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SANTIAGO, 2 6 JUN. 2013 

En virtud de las facultades conferidas por su ley 
N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones y, en cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalizacion esta Contraloria General efectu6 una auditoria al Fondo Solidario de 
Credit() Universitario, FSCU. administrado por la Universidad de Chile, en adelante 
UCHILE, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 

OBJETIVO 

La auditoria tuvo por finalidad constatar el 
cumplimiento de la normativa contable, legal y reglamentaria vigente aplicable en la 
especie, la acreditacion de los estudiantes, el estado de la cobranza y la recuperacion 
de las deudas por creditos otorgados, evaluando para ello, algunos aspectos del 
sistema de control interno implementado por la Universidad de Chile, y la comprobacion 
de la veracidad y fidelidad de las cuentas, asi como, la autenticidad de la 
documentacion de respaldo. 

METODOLOGIA 

La revision en referencia, se efectu6 conforme a 
las normas de control interno y de auditoria de este Organismo de Control, las que 
incluyeron pruebas selectivas a as registros contables, verificacion de la suficiencia del 
respaldo documental y verificacion de bases de datos del Ministerio de EducaciOn, 
MINEDUC, y de la Universidad de Chile, can la finalidad de validar el cumplimiento de la 
normativa legal y reglamentaria respectiva. 

ANTECEDENTES GENERALES 

El credit° del Fondo Solidario es un beneficio 
que se otorga a los estudiantes de las Universidades del Consejo de Rectores, tambien 
denominadas Universidades Tradicionales, para financiar parte o el total del arancel de 
referencia anual de la carrera. 

A LA SENORA 
JEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
xmAi 
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Este credit° es concedido en Unidades 
Tributarias Mensuales, UTM, con tasa de interes del 2% anual, pagando anualmente 
una suma equivalente al 5% del total de ingresos que haya obtenido el deudor en el aflo 
anterior, despues de 2 anos de haber egresado. 

Ahora bien, el Fondo fue gestado como un 
Credit° Fiscal Universitario, CFU, mediante el decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, 
del Ministerio de Educacion, que Fija Normas sobre Financiamiento de las 
Universidades, marcando el inicio del beneficio para los estudiantes. Dentro de sus 
principales caracteristicas se consideraba que la deuda se traduciria a UTM, la que se 
pagaria en 10 cuotas anuales si esta no excedia a las 40 UTM, en caso de una deuda 
mayor a ese monto, las cuotas oscilarian entre 11 y 15, y. el interes anual devengado 
seria de un 1%. 

En el afio 1986, por medio de la ley N° 18.591, 
sobre Normas Complementarias de Administracion Financiera, de Incidencia 
Presupuestaria y de Personal, que modifica dicho beneficio estudiantil, pasando a 
denominarse Credit° Universitario, CU, con similares caracteristicas en su interes y 
reajuste, cambiando la forma de pago. Es asi, como los beneficiarios deberan pagar su 
deuda en cuotas anuales, durante un periodo no mayor a los afios en que se obtuvo el 
credit°. 

A su vez, la ley N' 19.287. modifica la citada 
norma, sustituyendo los incisos primero y segundo del articulo 70. que senala que se 
crea el referido Fondo, para cada una de las Instituciones de Educacion Superior que 
reciben aportes del Estado, con arreglo al articulo 1° del mencionado decreto con 
fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educaci6n. Dichos recursos fueron 
entregados en dominio a las instituciones antes referidas con las limitaciones que esta 
ley establece. 

En su inciso segundo, preve que la 
administracion de los fondos se efectUe con arreglo a las disposiciones legales que los 
rigen y a lo que establezca el reglamento que aprueben, para tal efecto, cada una de las 
instituciones indicadas en el inciso anterior. 

Enseguida, en lo que interesa, el inciso final del 
articulo 71, de la ley N° 18.591, ya citada, dispone que el Administrador General del 
Fondo de la Institucion de Educacion Superior sera el responsable de mantener un 
sistema de seguridad y custodia de los activos de aquel. En todo caso, debera ser una 
persona distinta del Rector. 

En dicho contexto, cabe hacer presente que el 
articulo 80, del referido cuerpo legal senala que la Superintendencia de Valores y 
Seguros supervigilara la administracion de los Fondos de Credit° Universitario, velara 
porque la inversion de sus recursos y la valoracion anual de estos se efectilie conforme 
a lo dispuesto en esta ley y fiscalizara la gestion de los administradores generales que 
deberan designar las mencionadas instituciones. 

Ahora bien, el decreto universitario N° 1.851, de 
1987, de la Universidad de Chile, que Aprueba la Estructura de Servicios Centrales, 
instaura en su articulo 3°, que dependeran del Pro Rector de la Universidad de Chile, 
entre otros, la Vicerrectoria de Asuntos Econ6micos y Gestion Institucional, cuya 
estructura estara constituida por la Direccion de Finanzas y Administracion Patrimonial. 
y quedan bajo esta dependencia la Unidad de Administracion de Aranceles y Credito 
Universitario. 

2 
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En este orden, la Unidad de Administracion de 
Aranceles y Credito Universitario tiene por mision aplicar las politicas econ6micas y 
administrativas definidas por la Universidad referentes al arancel y credit° universitario, 
recaudacion de pagos por dichos conceptos y atencion integral a los alumnos, ex-
alumnos y egresados. 

A su turno, cabe precisar que los fondos son 
distribuidos entre as Instituciones de Educaci6n Superior principalmente por medio de 
uno o mas decretos del Ministerio de Educacion, los que ademas son suscritos por el 
Ministerio de Hacienda. 

Estos recursos pasan a integrar los ingresos del 
presupuesto anual aprobado para cada entidad universitaria y, en conjunto con ellos, se 
conforma el financiamiento para la ejecucion de sus operaciones. 

Ademas, acorde con lo establecido en el 
articulo 2', de la citada ley NJ' 19.287, el Ministerio de Educacion considerando los 
parametros que fife, para estos efectos, el Ministerio de Planificacion y Cooperacion 
actual Ministerio de Desarrollo Social y consultadas las opiniones de las instituciones 
que otorgan los creditos universitarios, establecera el sistema unico de acreditacion 
socioeconomica de los alumnos, al que dicha Cartera Ministerial supervisara y evaluara 
peri6dicamente en cuanto a la exactitud y veracidad de la informaci6n recopilada. 

Por otra parte. cabe indicar que los deudores de 
los Fondos Solidarios de Credit° Universitario, que se encontraban en mora al 30 de 
junio de 2002, pudieron acogerse a la reprogramacion de sus creditos conforme se 
establecio en la ley N° 19.848, que Establece Nuevas Normas para la Reprogramacion 
de Deudas Provenientes del Credit() Solidario de la Educacion Superior, deudas que 
fueron consolidadas al 30 de junio de 2002. determinandose un nuevo saldo deudor 
expresado en unidades tributarias mensuales. 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

Mediante los oficios N OS  65.244, 65.245 y 
65.243, todos de 2012, esta Contraloria General remitio a la Subsecretaria de 
Educacion, a la Universidad de Chile y a la Tesoreria General de la RepUblica, 
respectivamente, el Preinforme de Observaciones N° 155, del mismo afio, con el objeto 
de que tomaran conocimiento e informaran sobre las situaciones detectadas, el que fue 
respondido a traves de los oficios N OS  1.270, 1.111 y 6.467, todos de la misma 
anualidad, enunciando en cada caso las medidas adoptadas, documentos que se 
consideraron para emitir el presente Informe Final. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Las partidas revisadas se obtuvieron de un 
universo de UTM 6.739.243,44, mediante un muestreo aleatorio simple. aplicado a los 
estudiantes que postularon al FSCU para el ario 2011; a la cartera de deudores de la 
universidad; a las deudas reprogramadas y castigadas, can un nivel de confianza del 
95% y una tasa de error de 3%, parametros estadisticos aprobados por esta Entidad 
Fiscalizadora, equivalente a 240 operaciones por un monto de UTM 40.930.80, las que 
equivalen a la suma de M$ 1.597.161, al mes de diciembre de 2011. segim se grafica 
en el siguiente cuadro: 

3 
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TIPO DE DEUDA 	 UNIVERSO  

CANTIDAD 

MUESTRA 
MONTO 

UTM 

PORCENTAJE DE 
REVISION 

MONTO 
CANTIDAD 	UTM 

MONTO 
UTM CANTIDAD 

CREDITOS FISCAL (CF) 	 1.935 	38.627,43 124,75 0,05% 0,32% 
CREDITO FISCAL 
UNIVERSITARIO (CF)) 994 	131.363,13 3 820,07 0,30% 0,62% 

CREDITO UNIVERSITARIO (CU) 855 134 860,23 2 236,51 0,23% 0,18% 

CREDITO SOLIDARIO (CS) 	 32.070 6.241.331,31 159 33.341,58 0,50% 0,53% 
CREDITOS REPROGRAMADOS 
(CSR) 2.117 193.061,34 75 6.407,89 3,54% 3,32% 

TOTAL 37.971 6.739.243,44 240 40.930,80 0,63% 0,61%_ 
Fuente: Sistema DELFOS, con estados de deudas vigentes al 31 de diciembre de 2011 

A su turno, cabe senalar que los aportes 
fiscales al FSC que realize el Ministerio de Educacion a la Universidad de Chile, 
ascendieron a la suma de M$ 7.896.322, por el ano 2011, examinandose el 100% de 
dichas transferencias. 

Como cuestion previa, cabe mencionar que el 
Rector de la Universidad de Chile en su oficio respuesta N° 1.111, de 2012, precisa 
que conforme a las normas legales que regulan la materia, todo lo relacionado con el 
Fondo Solidario del Credito Universitario de la Universidad de Chile. los recursos que 
administra y los creditos que se otorgan, corresponde privativamente a dicho Fondo, a 
cargo de un Administrador General. 

Seriala, que dicho Administrador es el 
funcionario competente por ley para administrar ampliamente dicho fondo y para 
representarlo en todo lo relacionado can los derechos y obligaciones derivados de todo 
acto y contrato que se celebren can el Fondo Solidario del Credito Universitario. 
conforme lo dispone el articulo 20 de la precitada ley N° 19.287. Por ende, le 
corresponde al referido Administrador General determinar y pronunciarse sobre todo lo 
relacionado can las obligaciones de pago, de cobro y cancelaciones, entre otras 
atribuciones, dictando los actos correspondientes y efectuando las actuaciones que 
procedan. 

Sobre la materia cabe anotar que conforme a lo 
manifestado por la Contraloria General en su dictamen N° 22.858, de 1989, 
corresponde a las entidades de educaci6n superior, en este caso, la Universidad de 
Chile, designar la persona que desemperiara como administrador del fondo, 
nombramiento que en el caso de las universidades estatales, debe hacerse con 
sujecian a normas de los estatutos organicos que las rigen, formalizado a traves de un 
acto administrative, para cumplir con las funciones y atribuciones que le son propias, 
esto es la administracion del referido fondo. 

Asimismo cabe recordar, que en el articulo 70 
de la ya mencionada ley N' 18.591, dispone que dicho fondo sea entregado en dominio 
a las instituciones de educacion superior. 

En este contexto, el dictamen NJ' 11.001, de 
2004, de este Organismo de Control, senala que los recursos financieros que reciben 
del Estado la Casa de Estudios Superiores que conforman el Consejo de Rectores, 
aparecen contemplados en la ley de Presupuestos anual del sector pOblico como aporte 
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fiscal directo o indirecto, como aportes especiales o como recursos al Fondo Solidario 
de Credit° Universitario. 

Ahora, en cuanto a la naturaleza juridica del 
Fondo, este constituye una masa de recursos que segun lo dispuesto en la normativa 
que lo rige, se asigna en dominio a las instituciones de Educacion Superior, para el 
cumplimiento de los fines que la ley establece, por lo cual, forma parte integrante de su 
patrimonio, y, por consiguiente, no configura un ente distinto de esas corporaciones. 

Por lo anteriormente senalado, esto es, que el 
Administrador es nombrado por el Rector de la universidad, conforme a la normativa 
que rige a esa Casa de Estudios Superiores, y que los fondos pasan a formar parte de 
su patrimonio, el Rector tiene las mismas obligaciones a este respecto, que las 
relacionadas con los demas funcionarios que nombra, asi como, de los otros recursos 
que percibe la universidad que aparecen contemplados en la ley de Presupuesto Anual 
del Sector POblico. 

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Evaluado el proceso de asignacion del Credit° 
Universitario, recaudacion de pagos por dichos conceptos y atenci6n integral a los 
alumnos, ex-alumnos y egresados efectuadas por la Unidad de Administracion de 
Aranceles y Credit° Universitario de la Universidad de Chile, se detectaron las 
siguientes deficiencias relacionadas can el control interno sobre la materia en cuestion: 

1. Procedimientos y controles 

a) Manual de Procedimientos 

Los diferentes instructivos de funciones y 
procedimientos de la Direccion de Finanzas y Administracion Patrimonial de la 
Universidad, no se encuentran actualizados ni sancionados por la autoridad 
competente, conforme lo dispone el articulo 3°, de la ley N° 19.880, que Establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la 
Administraci6n del Estado, senalando que las decisiones que adopte la Administracion 
se expresan por medio de actos administrativos, los cuales contienen declaraciones de 
voluntad realizadas en el ejercicio de una potestad publics , y que en el caso de la 
Universidad toman la forma de decretos, instrumentos esenciales para controlar la 
legalidad de sus actuaciones (aplica criterio contenido en dictamen N° 10.051, de 2009, 
de esta Contraloria General). 

Ademas, 	cabe 	indicar 	que 	dichos 
procedimientos no consideran la descripci6n precisa de coma debe operar la 
Administracion del Fondo Solidario, es decir, no permite obtener una informaci6n 
detallada, ordenada, sistematica e integral de todas las instrucciones, responsabilidades 
e informacion sobre politicas. funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 
operaciones o actividades que se realizan para su gesti6n. 
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En su oficio de respuesta Ia autoridad 
universitaria procede a indicar el marco normativo del Fondo Solidario del Credit° 
Universitario, en particular, los articulos 70 y siguientes de la ley N °  18.591, modificada 
por la leyes NOS  19.287 y 20.572; sobre Reprogramacion de Creditos Universitarios y el 
respectivo reglamento de dicho cuerpo normativo. 

Agrega mss adelante, que de as normas antes 
citadas, le resulta claro que el Fondo Solidario de Credit() Universitario conforma 
juridicamente un patrimonio separado en su administracibn de los dernas bienes y 
obligaciones de Ia Universidad de Chile, situacion que se refuerza en cuanto el inciso 
tercero del articulo 70 de la citada ley N° 18.591, que establece que el Fondo Solidario 
solo puede ser destinado a un fin especifico, el cual es otorgar creditos a sus alumnos 
para financiar el valor anual o semestral de los aranceles, segun corresponda. 

Enseguida, expresa que la ley dota al FSCU de 
autonomia en su administracion respecto de la Universidad de Chile, ya que esta debe 
realizarse con arreglo a la normativa especifica que lo rige y el reglamento aprobado 
por la misma Universidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del 
articulo 70 de la mencionada ley N° 18.591, contenido en el decreto universitario exento 
N° 00313, de 23 de enero de 1987. 

Continua, senalando que al tener el Fondo 
Solidario de Credito Universitario de esa Casa de Estudios autonomia administrativa, y 
al estar normado especificamente, no le son aplicables las normas de tipo general, 
como la ley NI' 19.880. 

Anade, argumentando que la definicion y 
delimitacion juridica ya explicada del Fondo Solidario de Cr 'edito Universitario dan a 
entender con toda claridad que no puede considerarse a este como un Organo de la 
Administracion del Estado, lo que lo excluye de dar cumplimiento a los procedimientos 
administrativos en la forma que senala la ley general, ya que cuenta con normativa 
especifica a la que este Fondo da cumplimiento a cabalidad. 

Ademas, indica que la descripcion precisa de la 
forma de administraci6n del mencionado Fondo esta dada por las leyes y reglamentos 
que lo regular): y que esos cuerpos normativos se bastan a si mismos para conocer 
ordenadamente, en detalle y de forma integral todas las funciones, atribuciones y 
procedimientos que realiza la Administracion del mismo. 

Termina, senalando que no obstante lo anterior, 
la Administracion del FSCU, se encuentra actualmente abocada a la confeccion de 
reglamentos internos que integren la normativa especifica en un solo cuerpo normativo, 
con miras a facilitar el acceso a la reglamentacion ya mencionada. Agrega, eso si, que 
la Administraci6n del Fondo Solidario cuenta con instructivos de funciones y manuales 
de procedimientos administrativos actualizados; estos Oltimos fueron oficializados en un 
documento, de dos tomos, Ilamado "Normative y Documentacion de Procesos", en el 
mes de octubre del ano 2012. 

Sobre el particular, cabe indicar, que conforme 
lo dispone el articulo 70 de la mencionada ley N° 18.591, modificada por la citada ley 
N' 19.287; dicho Fondo es entregado en dominio a las Instituciones de Educacibn 

uperior. 
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Ahora, resulta del caso manifestar, que es 
precisamente de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria aplicable en la especie y 
tal como lo serialara la Contraloria General en su dictamen N° 22.858, de 1989, el 
FSCU esta constituido por un conjunto de recursos que se asigna en dominio a cada 
una de as instituciones de educacion superior que reciben aportes del Estado, para 
cumplir los fines que la ley establece, por lo que pasa a formar parte de sus respectivos 
patrimonios, no configurando un ente o persona juridica distinta de esas corporaciones. 

En este sentido, el dictamen N° 3.090, del 26 de 
enero de 2000, de este Organismo de Control ratifica que tal situacion no se altera por 
la circunstancia de que sea menester Ilevar la contabilidad y cuenta corriente separadas 
de las generales que manejan las instituciones, porque ello solo tiene por objeto permitir 
una administraci6n independiente de la gesti6n ordinaria, atendida la finalidad 
especifica a que deben destinarse los recursos que integran el fondo antes aludido. Se 
agrega, en este oficio aclaratorio que, los derechos y obligaciones del Fondo Solidario 
afectan el patrimonio de la aludida Corporaci6n Universitaria. 

Ahora bien, en relacion a la referida ley 
N° 19.880, cabe hacer presente, que constituye un texto legal de base, esto es, que 
contiene directrices minimas, fundamentales y obligatorias que rigen a los sectores de 
la administracion del Estado, en relacian con los procedimientos administrativos, 
circunstancia que resulta determinante para definir su alcance, maxime si se considera 
que en la historia de su establecimiento no existen antecedentes en el sentido de 
excluir de su aplicacion a esa universidad. 

El articulo 2° de ese texto legal seriala en su 
inciso primero que sus disposiciones "seran aplicables a los ministerios, las 
intendencias, las gobernaciones y los servicios publicos creados para el cumplimiento 
de la funcion administrativa", y que tambien se extenderan "a la Contraloria General de 
la Republica, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad POblica, a 
los gobiernos regionales y a las Municipalidades", y agrega en su inciso segundo, que 
"las referencias que esta ley haga a la Administraci6n o a la Administracion del Estado, 
se entenderan efectuados a los organos y organismos senalados en el inciso 
precedente". 

Como puede advertirse, el citado articulo 2°, 
fija el ambito de aplicacion de dicho cuerpo legal, dejando claramente establecido que 
el se aplica a los servicios pUblicos (aplica dictamen N° 47.500, de 2004, de esta 
Contraloria General de la RepUblica). 

Con todo, se hace presente que la materia en 
cuestion sera consultada a la Division Juridica de este Organismo Contralor, cuyo 
resultado sera informado oportunamente. 

b) Arqueo de documentos 

Con el objeto de verificar las condiciones de 
seguridad en la custodia, se realizo un arqueo a los Pagares de Deuda del FSCU, que 
se encontraban en las bovedas que para estos efectos mantiene la Universidad, a fin de 
constatar el resguardo y control de la documentacion. 
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Sobre el particular, cabe indicar que 20 de los 
35 pagares examinados, fueron ubicados por la Universidad, al dia siguiente del 
arqueo. 

Asimismo, cabe mencionar que al momento del 
recuento, se inform6 a la Comision Fiscalizadora de esta Contraloria General que los 
pagares N OS  200012401 y 2000105871, por UTM 24,03 y 23,78, respectivamente, 
habian sido devueltos al deudor, segOn listado proporcionado en ese momento, sin 
embargo. la encargada de la Unidad Aranceles y Creditos Universitarios, entreg6 dichos 
instrumentos a esta Contraloria, al dia siguiente. 

Los hechos expuestos, demuestran omision de 
controles de cada una de las partes involucradas de la unidad, en relacion con el 
resguardo, asi como, del registro de la recepcion y devolucion de los pagares. 

Respecto a esta observacion. el escrito de 
respuesta de la Universidad de Chile. manifiesta que la muestra tomada para fines del 
arqueo correspondio a pagares que respaldaban deudas totalmente saldadas, siendo 
por ello factible que se encontraran en estado de disponibilidad para retiro del ex 
deudor. pudiendo ubicarse materialmente en el Centro de Atenci6n de alumnos y ex 
alumnos o en boveda si hubiese transcurrido un plazo prudente sin haber sido retirados. 

Continua, 	senalando 	que 	los 	casos 
mencionados de los pagares folios N OS  200012401 y 2000105871, estaban a disposicion 
para ser retirados por la ex deudora, la que no habia realizado dicha gestion, por lo que 
fueron puestos a disposici6n de la Comisi6n Fiscalizadora, quedando de manifiesto que 
respecto al caso en cuesti6n se dio cumplimiento a los controles de entrada y salida de 
los documentos existentes a dicha fecha, adjuntando para ello, registros de salida del 
Area de Administracion y Custodia de Pagares, registros de salida del Centro de 
Atencion de alumnos y ex alumnos de la Universidad y registro de Ultima modificacion 
en el Sistema. 

Sobre el particular, cabe precisar que el dia del 
arqueo se consideraron 35 pagares, los cuales presentaron diferencias en los distintos 
registros, situacion que fue aclarada por la Administraci6n del Credito Universitario, con 
posterioridad. 

Asimismo, es dable senalar que la respuesta de 
la autoridad no menciona ni explicita los procedimientos de entradas y salida de los 
documentos, entre las distintas unidades, por cuanto, se observo, que si bien, existen 
algunos libros que son Ilevados en forma manual por algunos funcionarios, estos no son 
manejados en forma sistematica, coordinada y coherente, por cuanto un pagare que 
sale de la Boveda para ser enviado a la Oficina del Centro de Atenci6n de Alumnos, 
puede ser registrado indistintamente por el Bodeguero o por alguna secretaria de esa 
Unidad, situacion que en la practica, entorpeci6 el seguimiento efectuado por esta 
Comision Fiscalizadora a los 35 pagares ya mencionados. 

Por consiguiente, se mantiene lo observado, 
materia que sera revisada en un proximo seguimiento por esta Contraloria General de 
la Republica. 
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c) Cheques caducados 

La Universidad maneja la cuenta codigo 
2.1.16.01.004, denominada "Cheques Caducados", que corresponden a las 
obligaciones con aquellos acreedores que no obstante haberse puesto a su disposicion 
el pago de la deuda de la Universidad, los cheques no han sido retirado por estos desde 
el afio 2004, los que totalizan M$ 14.461, al 31 de diciembre de 2011. 

Al respecto, cabe indicar que en el evento que 
no se haga efectiva la totalidad o parte de dichas obligaciones de pago y se produzca 
su prescripcion legal, los valores deben reconocerse en las cuentas de Deudores 
Presupuestarios. 

A lo anterior, se suma el hecho que esa Casa 
Estudios Superiores mantiene en la conciliacion bancaria de la cuenta contable Banco 
Santander codigo "110102015", cheques girados y no cobrados desde el ario 2008 a la 
fecha, los que ascienden a M$ 17.617, al 31 de diciembre de 2011. 

Cabe indicar, que lo anterior vulnera el oficio 
circular N° 60.820, de 2005, de este Organismo Contralor, el cual ha instruido que los 
cheques girados y no cobrados dentro de los plazos legales establecidos para dicho 
efecto, deben contabilizarse en la cuenta "Documentos Caducados", sin afectar las 
cuentas de Acreedores Presupuestarios, reconociendose simultaneamente el 
incremento de las disponibilidades de fondos. 

En su respuesta, la autoridad universitaria 
informa que el tema de los cheques caducados se encuentra reclasificado en los 
registros contables, con fecha 13 de septiembre de 2012, considerando para ello los 
cheques girados y no cobrados a julio del mismo afio, adjuntando la documentacion 
pertinente. 

Enseguida, indica que en relacion al monto 
setialado de M$ 17.617, al 31 de diciembre de 2011, corresponderia a la cantidad de 
M$ 18.243, segun conciliacion bancaria de esa fecha, no obstante, que dicha suma 
esta asociada al concepto de "Abonos no Calzado Universidad", situaci6n distinta de los 
cheques caducados. 

Finalmente, en atencion a lo observado sobre 
cheques caducados sujetos a prescripci6n legal, la respuesta de la autoridad 
examinada senala que la contabilidad del Fondo de Credit° Solidario no obedece a una 
contabilidad presupuestaria y sus instrucciones contables se rigen por la Circular 
N° 1.222 de la Superintendencia de Valores y Seguros, que imparte normas sobre 
forma y contenido de los estados financieros de los Fondos Solidarios de Credit° 
Universitario, de 31 de mayo de 1995. Ademas, la Administraci6n ante cualquier gestion 
tendiente al cobro de este tipo de cheques procedera con as acciones legales 
pertinentes, en base a las normas relativas a la prescripcion legal. 

Al respecto, cabe anotar que conforme a los 
antecedentes complementarios entregados y a los ajustes contables efectuados a los 
cheques girados y no cobrados que se encuentran en estado de caducidad, se levanta 
la objecion, sin embargo, se debe precisar que si bien el FSCU debe cumplir las 
instrucciones que se impartan por la SVS, para la elaboracion de sus estados 
financieros, ello no impide que deban cumplir la normativa contable establecida en la 

( 
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circular N° 60.820, de 2005, de este Organismo Contralor, en lo relativo a la 
prescripcion legal de los documentos. 

2. Sistemas de Informacion 

a) Sistema computacional sobre ayudas estudiantiles 

Los sistemas computacionales que procesan la 
informacion de los Departamentos de Aranceles, Fondo de Credit° y Contabilidad no se 
encuentran integrados, es decir, son sistemas independientes unos de otros, lo que 
dificulta realizar las verificaciones pertinentes a fin de conocer el monto total de la 
deuda de cada alumno, su recuperacion y la contabilizacion de la misma. 

En efecto, el sistema de cobranza de la 
Universidad se maneja en el sistema computacional denominado "DELFOS", el cual 
mantiene los valores histOricos de la deuda individual de cada estudiante, indicando en 
cada caso, el tipo de credit° al cual se acogio el alumno, ya sea credit° solidario y/o 
alguna deuda reprogramada, sin embargo, no alimenta la contabilidad, por tanto, la 
informacion financiera que registra la Administraci6n del Fondo es independiente de 
dicha aplicacion informatica. 

A su vez, el software no emite todos los 
informes que requiere la Unidad de Contabilidad, debiendo extraerla y traspasarla a una 
planilla excel para luego confeccionar los reportes que necesita con el consiguiente 
riesgo del trasvasije y manipulacion de los datos. 

Ahora bien, el sistema utilizado por la 
Universidad para registrar la contabilidad del Fondo, es el denominado AUGE 
(Administracion Universitaria de Gestion Economica) y corresponde a un sistema de 
informacion basado en un modelo de control financiero — presupuestario, que permite 
asignar recursos y controlar su ejecucion. 

Al respecto, se comprob6 la falta de una 
interface computacional que enlace apropiadamente los mencionados sistemas, 
DELFOS y AUGE, con el Sistema de Ayudas Estudiantiles del Ministerio de Educacion, 
lo que conlleva a que la informacion de los estudiantes que estan optando a los creditos 
solidarios sean ingresados manualmente por la Unidad de Bienestar Estudiantil de esa 
Casa de Estudios, aumentando el riesgo operacional de la materia, al no mantener 
sistemas id6neos para la obtencion de datos, a fin de facilitar el proceso de rendicion de 
cuentas. 

En su respuesta, la autoridad universitaria 
aclara que en relacion a la integracion de los sistemas de informacion, existe en el 
proceso de cobranza, ya que actualmente se cuenta con herramienta web o interfaz que 
permite a deudores de las diferentes carteras de credit°, conocer la deuda en linea y 
pagar; contando con integraci6n de sistemas GUIA y DELFOS, asi como tambien, 
autenticacion corporativa a traves de cuenta UChile. 

Agrega, que se ha dado prioridad a aquellos 
procesos que tienen impacto directo en la informacion, transparencia y servicios de 
calidad a los deudores, por lo cual han existido avances en la integraci6n de los 
sistemas para los procesos de cobranza anteriormente mencionados. 
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No obstante lo anterior, continua informando, 
que se encuentra pendiente la integracion de los sistemas DELFOS y AUGE, 
especificamente, en lo relativo a la contabilidad del credit°, ya que respecto a la 
recaudacion, dichos sistemas se encuentran integrados en linea. 

Finalmente, reconoce la falta de una interfaz 
computacional que permits interactuar al sistema de gestion interna DELFOS con el 
Sistema de Ayudas Estudiantiles del Ministerio de Educacion. Al respecto, informa que 
dicha interfaz web esta actualmente en construccion por la empresa externa TECNOVA, 
a traves de convenio marco. Esta nueva herramienta web permitira a partir del ano 
2013, administrar las becas y creditos otorgados por el Ministerio de Educacion, su 
interaccion con otras becas (Internas, donaciones, otras) y con el Credit° con Garantia 
Estatal en linea, reduciendo el riesgo operacional en el manejo de los datos y 
mejorando la informacion para el adecuado control de los recursos. 

Conforme a lo expuesto y en atencion a que las 
medidas enunciadas dicen relacion con acciones que se encuentran en desarrollo, se 
mantiene la observacion, en tanto sus resultados puedan ser evaluados en una proxima 
auditoria de seguimiento. 

b) Plan de contingencia 

Como cuesti6n previa, es dable serialar que la 
Universidad posee un alto grado de informatizaci6n de los procesos administrativos de 
las ayudas estudiantiles y por tanto, dependientes de las tecnologias de informacion. 
Las operaciones contables son administradas en su mayoria a traves del Sistema 
AUGE y las operaciones de cobranza por el Sistema DELFOS, por lo que cautelar el 
debido respaldo de la informaci6n y la existencia de planes de contingencia, entre otras. 
son fundamentales como politica de continuidad del negocio. 

En relacion a esta materia, se constato que el 
plan de contingencia no se encuentra terminado y, por ende, tampoco debidamente 
sancionado por el correspondiente acto administrativo, conforme lo dispuesto en el 
articulo 3° de la mencionada ley N° 19.880. 

Asimismo, cabe anotar que la Universidad no 
cuenta en su borrador de plan de contingencia con medidas a ejecutar en caso de que 
el sitio web deje de estar disponible para el pUblico, que el nivel de acceso disminuya o 
sea intermitente o que se yea comprometido por ataques externos, conforme se norma 
en el decreto supremo N° 100, de 2006, del Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia, que Aprueba Normas Tecnicas para el Desarrollo de Sitios Web de los 
Organos de la Administracion del Estado. 

En el oficio de respuesta la Universidad indica 
que el plan de contingencia para todos los sistemas o aplicativos declarados como 
criticos, se encuentra en actualizacion y, que contiene un procedimiento que incluye las 
medidas a tomar en caso de que los sitios dejen de estar disponibles, el acceso 
disminuya o sea intermitente o que se yea comprometido por ataques externos. 

Agrega, que el despliegue que se esta 
realizando es con cada jefe de proyectos responsable, de forma de asegurar que los 
procedimientos sean los adecuados y permitan minimizar los riesgos de falta de 
disponibilidad de las aplicaciones. 
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En consideraci6n a que las medidas seran 
implementadas a futuro, se mantiene la observacion hasta que este Organismo de 
Control verifique en una auditoria de seguimiento la accion comprometida. 

c) Politicas de seguridad 

En lo concerniente a este acapite, se evidencio 
que las politicas de seguridad no se encuentran aprobadas por la autoridad 
universitaria, conforme a lo establecido en el articulo 3°, de la aludida ley N° 19.880, 
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Organos de la Administraci6n del Estado. 

En cuanto a esta materia, se debe serialar que 
si bien existen algunos instructivos internos que describen algunos procedimientos, los 
dispositivos de respaldo de informacion no estan ubicados a una distancia apropiada 
para evitar los danos de un desastre en el sitio principal, siendo necesario anotar que el 
almacenamiento de respaldo esta en la misma "Torre 15", en donde se encuentra el 
centro de datos, lo cual vulnera lo establecido en el articulo 24 del decreto N° 83, 2004, 
del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que Aprueba Normas Tecnicas para 
los Organos de la Administraci6n del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los 
Documentos Electronicos. 

Asimismo, se constato la inexistencia de 
instructivos formalmente establecidos que digan relacion con el use de sistemas 
informaticos, use de la red interna y procedimientos para el reporte de incidente, como 
lo relativo a las responsabilidades de seguridad aplicable al personal, contraviniendo 
con ello, lo previsto en los articulos 20 y 21, del decreto N° 83, de 2004, antes citado. 

Al efecto, la respuesta de la autoridad de esa 
Casa de Estudios Superiores, manifiesta que a contar del mes de junio de 2012, se 
conform6 el comite de Tecnologias de la Universidad de Chile, formado por dos 
representantes, uno administrativo y otro tecnico, segun consta en el oficio VAEGI 
N° 0373, de fecha 4 de junio de ese mismo ario. 

Complementa, senalando algunos de los 
desafios de dicho comite, a saber, asegurar el desarrollo y mantencian de una 
estrategia de tecnologias de informacion, TI, para la Universidad de Chile; guiar y dirigir 
la aprobacion e implementacion de politicas e instructivos que permitan asegurar 
estandares minimos en el use de las TI en dicho Plantel de Estudios y finalmente, 
identificar y supervisar sub-comites o grupos de trabajo apropiados para las distintas 
iniciativas definidas por el Comite de TI. 

Sobre la materia, si bien se indican acciones a 
seguir por esa Casa de Estudios no adjunta un documento formal que permita 
evidenciar que las politicas de seguridad se encuentran aprobadas, conforme a lo 
establecido en el articulo 3°, de la aludida ley N° 19.880. Asimismo, ai:in no se da 
cumplimiento a lo expresado en los articulos 20 y 21, del decreto N° 83, de 2004, ya 
individualizado, por lo tanto, se mantiene la observacion planteada. 
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d) Control de acceso 

En lo que respecta a este acapite, si bien se 
cuentan con algunas instrucciones sobre la materia, estas no incluyen procedimientos 
de control especificos para impedir el acceso no autorizado, tales como, modificacion 
de los identificadores a intervalos regulares o temporalmente y, tampoco una politica de 
control de cambio, incumpliendo lo previsto en el articulo 28, del decreto ya mencionado 
N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 

Al respecto, la respuesta de la Universidad de 
Chile, adjunta el documento denominado "Instructivo General de Seguridad", el cual no 
se encuentra formalmente aprobado, el que ademas, no senala los temas especificos 
que son objetados en este acapite, por lo cual se mantiene la observacion. 

e) Spam 

En relacion con esta materia, conforme a las 
consultas efectuadas al Departamento de Servicios TecnolOgicos de la Informacion, la 
Institucion no desarrolla y documenta politicas de uso, almacenamiento, acceso y 
distribuci6n de mensajes electronicos, como tampoco evita que las casillas electronicas 
sean difundidas ni cuenta con procedimientos formales que configuren tal casilla cada 
vez que un usuario cesa sus funciones, vulnerando con ello, lo establecido en los 
articulos 2°, 6° y 9° del decreto N° 93, de 2006, del Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia, que Aprueba Norma Tecnica para la Adopcion de Medidas Destinadas a 
Minimizar los Efectos Perjudiciales de los Mensajes Electronicos Masivos no 
Solicitados, Recibidos en las Casillas Electronicas de los Organos de la Administracion 
del Estado y de sus Funcionarios. 

En lo particular, la Universidad examinada alude 
a que se encuentra en revision por parte del Comite Tecnologico, la Politica de Correo 
Electronic°. la que establece las normas de operacion, uso y control de casillas de 
correo electronic° universitaria y, ademas, en el documento denominado: "Instructivo 
General de Seguridad", en donde se encuentran especificadas las instrucciones 
detalladas al respecto, el cual adjunta. 

Agrega. que para efectos de la eliminaciOn de 
cuentas por cese de funciones, se establecio que el Departamento de Recursos 
Humanos informe regularmente de las desvinculaciones a modo de configurar los 
sistemas y correos electronicos institucionales con el respectivo cambio de situacion, el 
que empezaria a regir en el mes de noviembre de 2012. 

Sobre la materia, si bien esta Contraloria 
concuerda con las acciones y medidas enunciadas, se mantiene lo observado, mientras 
no se formalicen las politicas y procedimientos comunicados que permitirian cumplir con 
lo indicado en los articulos 2°, 6° y 9° del mencionado decreto N° 93, de 2006, del 
Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 

3. Controles deliberados 

Mediante el decreto universitario afecto N° 448, 
de 22 de enero de 1975, se establece que la Unidad de Auditoria Interna de esa Casa 
de Estudios Superiores dependa de la Contraloria Universitaria. precisando que dentro 
de sus funciones, entre otras. se  encuentra la de inspeccionar cualquier Servicio u 
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Organismo de esa Institucion para controlar el cumplimiento de las normas vigentes 
sobre regimen de trabajo del personal y sobre administracion y manejo de bienes y 
fondos, pudiendo realizar arqueos. 

Vinculado a lo anterior, es pertinente serialar 
que la mencionada unidad no ha desarrollado auditorias de caracter economic° y 
financiero integral, respecto del manejo al Fondo Solidario de Credit° Universitario. 

A su turno. cabe precisar que el ultimo de los 
informes emitidos, se realizo el ano 2001, sobre arqueo selectivo de pagares, 
denotando con esto, la omision de un control deliberado sobre las operaciones, no 
obstante la magnitud de los recursos involucrados. 

Con respecto a esta materia la respuesta de la 
autoridad universitaria no se pronuncia, manteniendose la objecion. 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

Dadas las caracteristicas de la administraci6n y 
manejo de registros del Fondo Solidario del Credit° Universitario, se considero 
necesario evaluar sus componentes, segun el siguiente orden: lngresos por Aportes 
Fiscales, Acreditaci6n del Fondo Solidario Credit° Universitario, Cartera de Deudores, 
Deudas Reprogramadas. Cartera Castigada de Deudores, Deudas Condonadas y 
Pagos de Deudores Morosos. 

1. Aportes al Fondo Solidario de Credit° Universitario 

Al respecto, resulta necesario precisar que esta 
materia fue examinada desde el punto de vista de las transferencias enviadas por el 
Ministerio de Educacion y la recepcion de dichos fondos por parte de la Universidad de 
Chile. 

1.1 Del Ministerio de Educacion, MINEDUC 

Sobre el particular. se  observa que los giros 
globales efectuados por la Tesoreria General de Ia RepUblica por concepto de Aporte 
Fiscal, en cumplimiento de lo consignado en la letra a), articulo 71 bis de Ia ley 
N° 18.591, fueron remesados a la Universidad de Chile, en fechas anteriores al tramite 
de toma de razor] de los decretos que debe emitir el Ministerio de Educacion y, ademas. 
por un monto superior en M$ 610.769, respecto al ejercicio 2011. 

En efecto, el total de los recursos transferidos 
ascendio a la suma de MS 8.507.092, en circunstancias que los aludidos actos 
administrativos disponian la cifra de M$ 7.896.322, originandose una diferencia de 
MS 610.769. 

A continuacion, se presenta el detalle de los 
decretos involucrados y as montos recepcionados por esa Casa de Estudios 
Superiores: 
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185 24-05-2011 26-07-2011 3.655.269 

350 18-10-2011 23-12-2011 3.902.213, 

442 26-12-2011 25-01-2012 338.840 

TOTAL M$ 7.896.322 

DECRETO AFECTO 	FECHA DE LA 
TOMA DE 

N ° 
	

FECHA 	RAD:5N, CGR 

MONTO M$ 

COMPROBANTE DE INGRESO EMITIDO 
POR LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

N° 	 FECHA 

	

11007025 	18-03-2011 

	

11011083 	18-04-2011 

	 11015175 	18-05-2011 	 

	

2011019439 	17-06-2011 	 

2011023187  

	

2011026041 	09-08-2011 

	

2011027058 i 	18-08-2011 

	

2011029740 	08-09-2011 

	

2012033798 	31-12-2011  

TOTAL SEGON 
DECRETOS 

L DIFERENCIA 

TOTAL ENVIADO 

MONTO M$ 

647.283  

649.168  

628.4301 

	700.428 

 1.096.050 

1.500.000 

1.246.893 

1.700.000 

338.840 

8.507.092 

7.896.322 

610.770 

.:011P24 1, b4  
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APORTES AUTORIZADOS POR EL MINEDUC. SEGUN DECRETOS 

FECHAS Y MONTOS DE LOS APORTES INGRESADOS 

Al respecto, es necesario precisar que es 
responsabilidad del Ministerio de Educacion que los decretos que aprueban los 
convenios de este tipo se tramiten en forma oportuna, en orden a observar los principios 
de responsabilidad, eficiencia y eficacia, previstos en el articulo 3°, inciso segundo, de 
la ley N° 18 575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del 
Estado. 

Asimismo, es dable consignar que la demora 
supone el incumplimiento del articulo 8°, del citado cuerpo legal, que exige a los 
organos el actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando 
la rapidez y simplificacion de los tramites. 

Por su parte, cabe indicar que la resolucion 
N' 1.600, de 2008, de este Organismo de Control, senala en su considerando que la 
Constitucion Politica de la Republica dispone que la Contraloria General ejercera el 
control de legalidad de los actos de la Administracion y que, en ejercicio de esa funcion, 
tomara razon de los decretos y resoluciones que en conformidad a la ley deben 
tramitarse por la Contraloria, o representara la ilegalidad de que puedan adolecer. 
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A su turno, el parrafo 6 de la mencionada 
resolucion N° 1.600, senala que, por su parte, el articulo 17 de la Ley Organica de 
Ministerios, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 7.912 de 1927, luego de incluir 
el examen y anotaci6n en la Contraloria General de la RepUblica en el tramite de los 
decretos supremos, dispone en lo que interesa que "Ninguna oficina de Hacienda, 
Tesoreria, Contaduria, etc. dara cumplimiento a decretos que no hayan pasado por el 
tramite antes indicado. El funcionario public() que no de cumplimiento a esta disposicion 
perdera por este solo hecho su empleo". 

En relacion con esta materia, el Subsecretario 
del Ministerio de Educacion. hace presente, en primer termino, que esa Secretaria de 
Estado no maneja ni transfiere los recursos fiscales asociados a los aportes de que se 
trata, segun se senala en la Ley de Presupuestos de cada ano, en la glosa 01 del 
Programa 30 "Educacion Superior", de la Subsecretaria de Educaci6n. Conforme a esta 
los recursos de las asignaciones seran entregados a dichas instituciones (las de 
educaci6n superior receptoras del fondo solidario), directamente por la Tesoreria 
General de la RepUblica, de acuerdo al respectivo programa de caja, con excepcion de 
las asignaciones 204 y 211. 

Enseguida, y por la razon antes indicada. 
continua informando que la circunstancia de que tales remesas hayan sido efectuadas 
por la Tesoreria General a la Universidad de Chile con anterioridad a que se 
encontraran totalmente tramitados los decretos que debe emitir esa Cartera de Estado 
para esos efectos, obedece a los flujos por programaci6n de caja que efectija el 
Ministerio de Hacienda, en use de sus atribuciones exclusivas, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 22 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Organic° de 
Administraci6n Financiera del Estado, y a la instrucci6n que, conforme a ello, le da ese 
Ministerio a la Tesoreria General de la Republica en orden a transferir determinados 
montos. 

Lo anterior, por lo demas, permite asegurar la 
debida continuidad de la funcion pUblica que ejercen las universidades receptoras de 
estos fondos, como es el caso de la Universidad de Chile. Ello, si se tiene en cuenta la 
imposibilidad de que los aludidos decretos sean en su totalidad tramitados de manera 
previa. conforme se explicara a continuaci6n. 

Agrega, que la oportunidad de emision de los 
decretos esta supeditada a ciertos hitos que dependen del proceso de asignacion de las 
ayudas estudiantiles. los que tienen entre sus condiciones la validacion de datos 
academicos y situacion socioeconomica por parte de las instituciones de educacion 
superior, de manera que no puede estimarse que la dictacion de los mismos sea 
inoportuna ni que derive de una falta de diligencia por parte de esa Secretaria de 
Estado. En este sentido, dadas las distintas etapas del proceso con que funciona la 
asignacion del Fondo Solidario, desde que se cre6, no es factible que este se resuelva 
con anterioridad a las primeras remesas correspondientes a la programaci6n de caja 
que efectUa el Ministerio de Hacienda, y el consecuente pago que realiza la Tesoreria 
General de la RepUblica. 

No obstante lo expuesto, informa que la 
Subsecretaria de Educacian considera que a fin de ajustar la gestion de este proceso, 
en la mayor medida posible a la programacion de caja, ha estimado conveniente que, 
para el ano 2013, los decretos sean emitidos en forma mas parcializada, de manera que 
puedan irse tramitando algunos aportes con mayor antelacion. 
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Por otra parte, informa dicha autoridad 
ministerial que la diferencia de M$ 610.769 que se produjo durante el ejercicio 2011, se 
genera en el Ultimo mes del alio, producto de que la programacion de caja efectuada 
por el Ministerio de Hacienda. consider6 un monto superior al que en definitiva se 
asigno a traves de los decretos respectivos. 

Enseguida, senala que esa situacion se produjo 
al cierre del ario presupuestario. habiendo sido detectada por la propia Direccion de 
Presupuestos la cual ajust6 la programacion de caja asociada al Programa de Becas de 
Educacion Superior, reduciendola en igual monto, con el objeto de que la Universidad 
de Chile recibiera las sumas globales correctas. 

De esta manera, la situacian de que se trata 
consistio en un error de programacion de caja que fue corregido por el Ministerio de 
Hacienda, de manera que el monto global de aportes transferidos a la Universidad de 
Chile se ajusto integramente a la suma de los montos consignados en los decretos 
emitidos por esta Secretaria de Estado. 

Cabe agregar, que en relacion a esta materia la 
Tesoreria General de la RepOblica mediante oficio ORD N° 6467, de 2012, senala en lo 
que interesa que conforme a lo dispuesto por el articulo 14, del citado decreto ley 
N° 1.263, de 1975, la DIPRES, en el mes de diciembre de cada ano, dicta las normas 
para la ejecucion presupuestaria del ejercicio siguiente. lo que obliga a la TGR de 
poner a disposicion de los organismos del Sector POblico los fondos pertinentes, 
conforme al programa de caja formulado y comunicado mensualmente por la DIPRES, 
al que se da cumplimiento en el entendido de que dicha entidad ha verificado la total 
tramitacion de los respectivos decretos y que a su juicio, es de responsabilidad del 
Ministerio de Educacion remitir a la Direcci6n de Presupuestos, oportunamente y 
totalmente tramitados, los decretos que aprueban los creditos fiscales al FSCU. 

Por consiguiente. esta Contraloria si bien 
levanta la objecion que dice relacion can la suma pagada en exceso de MS 610.769: se 
estima pertinente mantener la relativa al desfase en el envio al correspondiente control 
de juridicidad de los decretos que aprueban la emisi6n de recursos a las instituciones 
de educaci6n superior. mientras dicho Ministerio de Educacion no regularice y formalice 
las modificaciones enunciadas para el afio 2013, en orden a observar los principios de 
responsabilidad, eficiencia y eficacia, previstos en el articulo 3° inciso segundo de la 
referida ley N° 18.575, como lo consignado en el articulo 8°, del dicho cuerpo legal, que 
exige a los 6rganos el actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones. 
procurando la rapidez y simplificacion de los tramites. 

En otro orden de ideas. cabe mencionar que no 
existe evidencia de que se hayan realizado las conciliaciones pertinentes entre los 
saldos que maneja ese Ministerio de Educacion, lo transferido por la Tesoreria General 
de la RepUblica y lo efectivamente recepcionado por la Universidad de Chile. 

Acerca de esta observacion, el Subsecretario 
de Educaci6n inform6 que esa Cartera Ministerial realiza las conciliaciones pertinentes, 
ya que se practica un control de la ejecucion presupuestaria a traves de la cuadratura 
entre lo que disponen los decretos respectivos, lo programado por parte del Ministerio 
de Hacienda y lo informado en definitiva por parte de Tesoreria General de la Republica 
en relacion con los depositos efectuados en la cuenta corriente respectiva. 
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Continua, senalando que la Tesoreria General 
de la Republica remite a ese ministerio cada mes el detalle de los pagos efectuados 
durante el mes anterior a las distintas entidades de educacion superior. 

Enseguida, aclara que en relaciOn a la 
diferencia producida durante el mes de diciembre de 2011, respecto de los montos por 
concepto de Fondo de Credit() Solidario a la Universidad de Chile, fue corregido durante 
el mismo mes por parte de esa Cartera de Estado. 

Conforme a lo argumentos expuestos por dicha 
entidad, se procede a levantar la observacion, respecto a las conciliaciones de la 
ejecuci6n presupuestaria. 

Por otra parte, corresponde aludir a que esa 
Cartera de Estado carece de un plan de contingencia formalmente establecido con 
respecto al sistema de informacion utilizado para procesar los aportes, materia de esta 
auditoria, situaci6n que resulta riesgosa si se tiene en cuenta que el Sistema de Ayudas 
Estudiantiles, es un proceso informatizado entre el Ministerio de Educacion, y las 
Instituciones de Educaci6n Superior, al que acceden, adernas, los estudiantes, situacion 
que increments el riesgo operacional sobre la materia. 

Acerca de este punto, el MINEDUC hace 
presente que el Sistema de Ayudas Estudiantiles no constituye, en rigor. un proceso 
sistematizado a nivel informatico. ya que la plataforma de gesti6n de becas y creditos es 
Onicamente una herramienta de gesti6n y publicidad. En ese sentido, no se utiliza para 
"procesar los aportes". 

Anade, que atendidas las caracteristicas de la 
referida herramienta, no es posible contar can un plan de contingencia como el que se 
alude. toda vez que ello es propio de los sistemas informaticos, caracter que no posee. 
lo que no quiere decir que la informacion que se maneja a traves de este no se 
encuentre respaldada en otro instrumento. 

Complementa, senalando que advirtiendo 
algunas debilidades en este mecanismo, se ha venido trabajando intensamente en esta 
Secretaria de Estado, fortaleciendo los equipos correspondientes, en desarrollar uno a 
mss sistemas informaticos que permitan contemplar. por ejemplo, el registro de 
trazabilidad, incorporando funciones de control de informaci6n que permitan el 
seguimiento de eventuales cambios, asi como tambien evitar la alteracion de los datos 
de origen al momento de procesar la informaci6n, en que se espera poder contar can 
un sistema de estas caracteristicas durante el transcurso del ano 2013, aunque 
atendida su magnitud y complejidad, ese ministerio no puede responsablemente 
asegurarlo. 

En atenci6n a lo expresado y producto de que 
las medidas se estan ejecutando, se mantiene la observaci6n, cuya efectividad sera 
validada en una pr6xima visita de seguimiento. 

1.2. De la Universidad de Chile 

Se constat6 que los aportes recibidos para 
operar el FSCU, fueron depositados en la cuenta corriente bancaria N° 000-0-001317-0, 
del BancoEstado, segOn lo informado por la Universidad examinada al Jefe de Division 
de Finanzas Publicas de la Tesoreria General de la RepOblica, mediante el oficio 
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DIRFAP N° 948, de 6 de abril de 2011, sin embargo, dicha cuenta no pertenece al 
respectivo Fondo Solidario, sino a una cuenta institucional, situacion que transgrede lo 
sefialado el articulo 70. inciso cuarto, de la citada ley N° 18.591, por cuanto los recursos 
fiscales de esta naturaleza deben ser gestionados en una cuenta corriente distinta 
separada de la que maneja la entidad, lo que en este caso no ocurrio. 

En su respuesta, el Rector de la Universidad de 
Chile senala que el Fondo Solidario de Credit° Universitario en cumplimiento al inciso 
cuarto del articulo 70 de la ley N° 18.591, posee tres cuentas corrientes separadas de 
as que posee la Universidad, a saber: N OS  39-81525-7, del Banco Santander: 183083. 
del Banco Estado y 000-6800566-3, del Banco del Desarrollo. 

Agrega, que respecto al use de la cuenta 
corriente bancaria Institucional N° 000-0-001317-0 del BancoEstado: solo es utilizada 
para la recepci6n de los aportes que provienen del Fisco, para los distintos aportes de 
la Educacion Superior, y que una vez recibidos son traspasados a una de las tres 
cuentas antes sefialadas, dando asi cumplimiento a la normativa vigente 

En cuanto a lo argumentado por la Universidad, 
es dable dejar establecido que los fondos recibidos por el FSCU al momento de la revision 
eran ingresados contablemente a la cuenta "Caja" y no "Banco", derivandose la observaciOn 
senalada. 

Por consiguiente, se mantiene la objecion, hasta 
que se constate la efectividad de la practica informada, ajustandose a la normativa 
pertinente. 

2. Obtencion del beneficio del Fondo Solidario Credit° Universitario 

Sobre la materia, cabe indicar que conforme a 
lo manifestado en el Informe de Acreditacion del ario 2011, elaborado por la Universidad 
de Chile, el 53,18% de los estudiantes que integra esa Corporaci6n accede a beneficios 
de arancel para financiar sus estudios, por cuanto el ingreso per capita de su familia no 
supera los $ 290.605 y, por ende, son acreditados por el Ministerio de Educacion, es 
decir, obtienen los creditos del FSCU. 

Respecto de la muestra seleccionada, se 
aplicaron procedimientos tendientes a verificar la legalidad, pertinencia y exactitud de 
los beneficios concedidos por la referida Cartera de Estado para financiar parte o el total 
del arancel de referencia anual de la carrera, a traves del FSCU, advirtiendose las 
siguientes situaciones: 

2.1. Analisis de las bases de datos 

Acerca de este punto, es dable consignar que 
se examinaron las bases de datos proporcionadas tanto por el referido Ministerio de 
Educacion como por la Universidad de Chile, encontrandose las siguientes 
inconsistencias: 
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( 

CALIDAD DEL ALUMNO 

RENOVANTES 

NUEVOS 	 

TOTAL 

MONTO MS 	CANTIDAD DE ALUMNOS 

12.741.350 6.871 

2.524.578 1.379 

15.265.928 8.250 

CALIDAD DEL ALUMNO 	 MONTO MS 	CANTIDAD DE ALUMNOS 

RENOVANTES I 12.628.571 6.251 

NUEVOS 2.605.863 1.280 

TOTAL 15.234.434    7.531 

'1b1. 
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Se comprob6 que el MINEDUC inform6 de 
alumnos beneficiados que no se encuentran identificados en la base de la Universidad 
de Chile, conforme se expone a continuacion l : 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Fuente: Departamento de Ayudas Estudiantiles 

UNIVERSIDAD DE CHILE (BIENESTAR DE AYUDAS ESTUDIANTILES) 

CALIDAD DEL ALUMNO 

 

MONTO MS CANTIDAD DE ALUMNOS 

RENOVANTES 11.378.040 	 6 214 

NUEVOS 2.524.577 1 379 

TOTAL 13.902.617 7.593 
Fuente: Direccion de Bienestar Estudiantil 

UNIVERSIDAD DE CHILE (ADMINISTRADOR CREDITO UNIVERSITARIO) 

Fuente: Base de Datos del Sistema DELFOS, valores consignados en UTM, (Valor de UTM a marzo 
de 2011 S 37.794) 

Como se aprecia, las diferencias en esta 
materia denotan, aparte de la omision de control, que no se ha dado cabal cumplimiento 
al principio de coordinacion de los organismos del Estado, establecido en el articulo 3°, 
de la aludida ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la 
Administracion del Estado, lo que en definitiva propende a mantener cifras erradas y a 
la larga pagos por montos superiores a los que corresponderia. 

Al efecto, el ministerio en su oficio respuesta 
aclara, en lo que interesa, que para los alumnos de primer ario beneficiados can un 
credit() del Fondo Solidario, como para los renovantes del mismo beneficio, son las 
instituciones de educaci6n respectivas, todas ellas pertenecientes al Consejo de 
Rectores, las que informan a esa Secretaria de Estado las matriculas, asi como 
tambien, los demas antecedentes necesarios para la obtenci6n o renovacion del 
beneficio. 

Argumenta, que maneja dicha informaci6n 
sobre la base de que los datos que le son proporcionados por las distintas entidades 
son veraces y correctos, lo que no obsta, obviamente, a que cuando a traves de los 
mecanismos de control se detectan inconsistencias o errores en ella, se adopten las 
medidas tendientes a revisar los casos respectivos. 

1  Se adjunta CD, con la informacion del Ministerio de Educaci6n 
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DIFERENCIA MONTO UNIVERSIDAD I 
DE CHILE MONTO 

CGR N °  RUT N° MINISTERIO DE 	
ENTRE 

UTM M$ 
EDUCACION M$ 

 MINEDUC Y 
UCHILE M$ 

1 16.197.xxx-x 71,52 2.703 2.626 77 

2 16.470.xxx-x 61,17 2.312 2.214 98 

3 16.653.xxx-x 98,19 3.711 2.818 893 

4 16.659.xxx-x 77,05 2.912 2.497 415 

5 16.681.xxx-x 71,41 2.699 2.181 518 

6 17.027.xxx-x 81,94 I 3.097 1.943 1.154 

7 17.174.xxx-x 43,71 1.652 1.249 403 

8 17.267.xxx-x 31,03 i 1.173 ' 947 226 

9 17.285.xxx-x 78,93 2.983 2.579 404 

10 17.324.xxx-x 83,45 3.154 2.497 657 

11 17.489.xxx-x 43,72 f  1.652 1.078 574 

12 17.565.xxx-x 83,45 1  3.154 2.497 657 

13 17.662.xxx-x 42,04 1.589 1.090L_ 499 

14 17.751.xxx-x 38,61 1.459 1.324 135 

15 17.905.xxx-x 71,49 2.702 1.6681  1.034 

16 18.047.xxx-x 50,591 1.9121 1.071 841 

17 18.067.xxx-x 43,71 I 1.652 I 1.249 403 
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A su vez, la Universidad de Chile en relacion a 
las diferencias expuestas entre el MINEDUC y el FSCU, remite el oficio DIRFAF 
N° 4307, de 5 de diciembre de 2012, que contiene dos cuadros resumenes explicando 
el origen de estas y, acompanando el detalle por concepto (Anexo N' 1). 

En 	sintesis, 	conforme 	al 	analisis 	que 
proporcion6 el FSCU, existen 792 alumnos informados, tanto por el Ministerio de 
Educacion como por ese Fonda, can montos de financiamientos de credit() distintos, lo 
que genera una diferencia neta de M$ 510.569. 

Asimismo, existieron 323 alumnos que fueron 
subsidiados por esa Universidad, pero no asi por ese ministerio. 

Sabre el particular y conforme a lo manifestado 
por esa Casa de Estudios Superior, se mantiene la observacion en todas sus partes, 
hasta que se concilien y regularicen las diferencias advertidas, materia que sera objet() 
de revision en una futura auditoria de seguimiento por parte de esta Contraloria General 
de la Reptblica. 

2.2. Beneficios otorgados a los estudiantes 

Efectuada la comparaci6n entre los registros 
sabre los pagares suscritos por los deudores del citado credito, segOn la muestra 
revisada, con la informacion de los aportes asignados por el MINEDUC, para financiar 
el respective arancel de referencia, se determin6 una inconsistencia total de M$ 14.556, 
entre los registros entregados por dicha Cartera Ministerial y los de esa Casa de 
Estudios, como se detalla en el siguiente recuadro: 



HMV. 

MONTO UNIVERSIDAD 
DE CHILE MONTO 

MINISTERIO DE 
EDUCACION M$ 

DIFERENCIA 
ENTRE 

MINEDUC Y 
UCHILE M$ UTM M$ 

73,87 2.792 2 158 634 

78,58 	2.970 2.638 332 

85,07 	3.215 2.497 	 718 

74,14 	2.802 2.399 403 

65,67 2.482 1.869 613 

53,981 2.040 1.497 543 

100,04d 	3.781 2.818  	963  

101,921 	3.852 2.818 1.034,  

74,24I 	2.806 
-t- 

2.626 180 

1.150 -21 29,86 1.129 

52,84 1.99* 1.824 173, 

70.382 55.822 14.560 

CGR N° RUT N° 

18.082.=c-x 

18.307.xxx-x 

18.334.xxx-x 

18.911.xxx-x 

16.421.xxx-x 

16.792.xxx-x 

20 

21 

22 

23 

24 	17.021.xxx-x 

17.195.xxx-x 

17.287.xxx-x 

27 	17.597xoc-x 

28 	18.152.xxx-x 

TOTALES 

18 

19 

25 

26 
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Consultada la Universidad examinada por las 
diferencias, respondi6 mediante oficio DIRFAP N° 2781, de 7 de agosto del alio 2012, 
que ello se debia a la aplicacion del articulo 9° del decreto universitario N° 0040516, de 
13 de diciembre de 2011, que aprueba Reglamento Interno de Renovacion de Fondos 
Solidarios de Credit° Universitario, que norma el financiamiento existente por parte de 
esa Casa de Estudios, entre el arancel referencial y el arancel de la carrera a los 
alumnos pertenecientes al tercer quintil, considerando para estos efectos los 
respectivos ingresos 2006 y posteriores, sin embargo, no proporcion6 antecedente 
alguno que certificara que los alumnos seleccionados cumplian tales requisitos, lo que 
debe ser aclarado por dicho plantel. 

Ademas, se argumento por parte de la Unidad 
de Aranceles y Creditos, que la asignaci6n se efectuaba por Sistema y que no existia 
ninguna resolucion o decreto de esa Universidad, que senalare que alumnos fueron 
favorecidos en ese ano con el beneficio, conforme al decreto mencionado N° 0040516. 
de 2011. 

Sobre el particular, es del caso considerar que 
el articulo 7° de la Constitucion Politica, en concordancia con el articulo 2° de la ley 
N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del 
Estado, establecen que los Organos del Estado actOan validamente, entre otros 
requisitos, dando cumplimiento a las formalidades que prescriba la ley. 

A su turno, el inciso primero del articulo 3° de la 
citada ley N° 19.880, establece que las decisiones escritas que adopte la 
Administraci6n se expresaran por medio de actos administrativos. 

Asimismo, es necesario hacer presente que 
dicho precepto, en su inciso segundo, define los actos administrativos como decisiones 
formales que emiten los organos de la Administracian que contienen declaraciones de 
voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad publica, los que de acuerdo con el 
inciso tercero de la misma disposici6n, tomaran la forma de decretos supremos y 
resoluciones, lo cual constituye una declaracion de voluntad realizada en el ejercicio de 

Qt\)
una potestad pOblica, siendo dable destacar que el citado acto, de acuerdo con lo 
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prescrito en los incisos cuarto y quinto del aludido articulo 3°. debe constar por escrito, 
de manera que exista constancia fehaciente y certeza acerca de su emision. 

Al respecto, el Administrador del FSCU 
analizado, responde que este financiamiento se encuentra aprobado por el Acuerdo 
N' 63 de la XII Sesi6n Extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad de 
Chile, de 10 de diciembre del 2009, el que a este respecto senala "El Consejo 
Universitario aprueba mantener las actuales condiciones de otorgamiento y 
financiamiento, a traves del Fondo Solidario de Credit° Universitario, del credit° brecha 
para los estudiantes del tercer quintil (Q3)". 

Enseguida, dicha jefatura alude que en relacion 
a la verificacion de los antecedentes que certifica que los alumnos seleccionados 
cumplen con el requisito de pertenecer al tercer quintil, cuya informacian es 
proporcionada a traves del proceso de acreditacion socioeconomica de los alumnos en 
el primer ano de ingreso a esa Casa de Estudios, informando que los antecedentes de 
respaldos, se encuentran almacenados en bodegas externas a las dependencias de la 
Administracian del Fondo, dada la antiguedad de los antecedentes requeridos, que va 
desde aria 2006 a la fecha. 

Precisa mas adelante, que en cuanto, al 
incumplimiento que incurriria la Universidad al no emitir ninguna resolucian o decreto, 
que senale as alumnos que fueron beneficiados en el ano 2011 con el beneficio antes 
descrito. por cuanto la auditoria se realizo al Fondo Solidario de la Universidad de Chile 
y no a la Universidad de Chile, teniendo el primero autonomia administrativa, normativa 
propia, y no teniendo la calidad juridica de organismo public°, no le es aplicable la 
normativa contenida en las leyes N OS  18.575, y 19.880, reiterando que el FSCU se rige 
por las normas especificas ya senaladas en el punto anterior. 

No obstante lo expuesto, en consideracion a lo 
sugerido por la Comision Fiscalizadora de esta Contraloria General de la Republica y, 
en pro de la transparencia: la Administraci6n del Fondo Solidario de Credit° 
Universitario se abocara a la elaboracion de las resoluciones que respalden el 
otorgamiento de dicho beneficio al cierre de cada ano. 

Al efecto, es dable hacer presente al igual como 
ya se mencionara con antelacion, que las leyes N OS  18.575 y 19.880, en la medida que 
le son aplicables a la Universidad de Chile, por las razones antes anotadas, le son 
aplicables del mismo modo, a la Administraci6n referida. 

En este sentido, cabe precisar que la ley 
NV 19.880, constituye un texto legal de base, esto es. que contiene directrices minimas, 
fundamentales y obligatorias que rigen a los sectores de la administracion del estado, 
en relacion con los procedimientos administrativos, circunstancia que resulta 
determinante para definir su alcance, maxime si se considera que en la historia de su 
establecimiento no existen antecedentes que excluyan de su aplicacion a esa 
universidad. 

Asimismo, 	la ley N° 	18.575, Organica 
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado es aplicable a la 
Universidad de Chile, pues las instituciones estatales de educacion superior constituyen 
servicios publicos integrantes de la administracion descentralizada del Estado. 
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Sin perjuicio de lo anterior, conforme a que el 
Administrador elaborara las resoluciones respectivas. las cuales deberan mantenerse a 
disposicion de esta Contraloria General para su revision en una futura visita de 
seguimiento, se levanta la observaciOn. 

Ademas, en lo relativo a la tenencia de 
documentacion, en especial lo relativo a los FUAS, dicha Casa de Estudios Superiores, 
debera considerar las disposiciones y recomendaciones contenidas en el oficio circular 
N° 28.704, de 1981, de este Organismo de Control. 

Con todo, se hace presente que la materia en 
cuesti6n sera consultada a la Division Juridica de este Organismo Contralor, cuyo 
resultado sera informado oportunamente. 

2.3. Diferencia entre el monto consignado en el pagare y lo que indica el sistema 

Como resultado de las verificaciones realizadas 
a los pagares, se constato que el documento suscrito en el ano 2007, por el alumno B. 
Ovalle, Rut N° 16.030.xxx-x, folio N° 200710983, se emitio por la suma de UTM 71,85, 
en circunstancias que en el Sistema DELFOS, lo registra por la cantidad de UTM 36,22, 
originandose una diferencia de UTM 35,63. 

Lo anterior, denota debilidades de control, 
generando un riesgo de cobranza y de gestion incorrecta, lo que pugna con lo previsto 
en el numeral 30 de la resolucian exenta N° 1.486, de 1996. de esta Contraloria, sobre 
Normas de Auditoria, que indica que la Entidad fiscalizada esta obligada a establecer 
sistemas adecuados de control interno para proteger sus recursos; y, con el numero 46, 
de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este mismo origen, sobre Normas de 
Control Inferno. que establece que la documentacion de hechos significativos debe ser 
completa y exacta. 

En su respuesta, la autoridad universitaria 
examinada expresa que la diferencia consignada en los montos de los pagares 
suscritos por el alumno se debe a la temporalidad con la que se registran los beneficios 
en el sistema de gestion interna DELFOS, ya que al momento de otorgarse el credit() 
del Fondo Solidario, el 31 de marzo del 2007, por un monto de 71,85 UTM, el alumno 
aOn no registraba en el sistema de gestion interna DELFOS los beneficios concedidos 
por el Ministerio de Educacion. Posterior a ello, el 19 de noviembre del 2007, esa 
Secretaria de Estado consigno para dicho estudiante el monto referido a la Beca 
Bicentenario y se rebajo del credit° del Fondo Solidario, modificando automaticamente 
la cuantia del pagare a 36,22 UTM en el referido sistema de gestion. 

Agrega, que dado que el alumno no concurrib a 
legalizar un nuevo pagare por el monto efectivo de la deuda correspondiente a 36,22 
UTM, se aplico lo establecido en los incisos cuarto y quinto del articulo N° 7 del decreto 
exento N° 0040516, de esa Casa de Estudios Superior. los que senalan que: "Si el 
alumno que durante el periodo ordinario de matricula suscribi6 el pagare de credit° 
solidario por un determinado monto, el que debido a cambio de situacion academica y/o 
adquisicion de algOn beneficio otorgado por el Ministerio de Educacion u otra Institucion, 
debera ser modificado, tendra que suscribir un nuevo pagare con el monto que 
corresponda y si existe una situacion que sea autorizada expresamente por la 
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Administracian del Fondo Solidario de la Universidad de Chile, durante todo el periodo 
academic° ordinario, se mantendra vigente el primitivo pagare, procediendo a realizarse 
el reintegro del exceso de credit° solidario, de manera que se refleje en el 
financiamiento del arancel correspondiente, con el monto efectivamente otorgado". 

Termina su escrito senalando que lo que 
adeuda efectivamente el alumno en cuesti6n es lo que registra el sistema de gestion 
interna DELFOS, que asciende al monto de 36,22 UTM. 

Conforme a los argumentos y antecedentes 
aportados en esta oportunidad se levanta la observacion, sin embargo. cabe senalar 
que dicha Administraci6n debera generar mecanismos de control que permitan que la 
documentaci6n fisica que respalda el Sistema DELFOS sea coherente con lo que se 
expresa en este Ultimo. 

2.4. Direcciones desactualizadas 

Al respecto, se observa que la base de datos 
del Sistema DELFOS presenta informacion desactualizada, respecto de la direccion de 
los deudores, conforme se explicita a continuacion: 

FOLIO 
PAGARE 

NOMBRE RUT N° 

DEUDOR 

APELLIDO 	APELLIDO 
PATERNO 	MATERNO 

201104626 MARIA VALENZUELA XXXXX 15 003 XXX-X 

201100230 PAULINA MOYA XXXXX 15.640.XXX-X 

201101673 GINO XXXXX 16.148.XXX-X 1  FRANCHINI 

201103309 	MARIA CARVACHO )0000( 1 6.309.XXX-X 	 

201100450 	CLAUDIA SALGADO XXXXX 16.477.XXX-X 

201100815 	JULIO GUILLEN XXXXX 16.659.XXX-X 

201102306 FELIPE MAQUIEIRA 	XXXXX 17.027 XXX-X 

201103052 REGINA BAEZA XXXXX 17.610.XXX-X 

201104441 LUIS HERRERA XXXXX 17.616.XXX-X 

201107116 SALAS XXXXX 17 751 XXX-X 

201100817 ALBERTO JOPIA XXXXX 	18.012.XXX-X 

201109348 CAROLINA ORELLANA )0000( 	15.793.XXX-X 

80,4 

72,42 

24 96 

38,62 

57,88 

MONTO 
PAGARE 

UTM 

PRESENTA 	DIRECCION 
DISTINTA EN EL PAGARE CON 
RESPECTO A LA INDICADA EN 
 EL SISTEMA DELFOS 
PRESENTA 	DIRECCION 
DISTINTA EN EL PAGARE CON 
RESPECTO A LA INDICADA EN 
EL SISTEMA DELFOS 
PRESENTA 	DIRECCION 
DISTINTA EN EL PAGARE CON 
RESPECTO A LA INDICADA EN 
EL SISTEMA  DELFOS  
PRESENTA 	DIRECCION 
DISTINTA EN EL PAGARE CON 
RESPECTO A LA INDICADA EN 
EL SISTEMA DELFOS 
PRESENTA 	DIRECCION 
DISTINTA EN EL PAGARE CON 
RESPECTO A LA INDICADA EN 
EL SISTEMA DELFOS  
SISTEMA DELFOS SEfIALA LA 
COMUNA DE BIO BIO, Y ES EN 
LA PINTANA, LO QUE IMPLICA 

77 05 UN ERROR DE DIRECCION 

ERROR DE DIRECCION DICE 6 
81,94 NORTE Y ES PASAJE 6 NORTE 

PRESENTA DIRECCION 
DISTINTA EN EL PAGARE CON 
RESPECTO A LA INDICADA EN 

41,221EL  SISTEMA DELFOS 
PRESENTA 	DIRECCION 
DISTINTA EN EL PAGARE CON 
RESPECTO A LA INDICADA EN 

32,68 EL SISTEMA DELFOS 
ERROR DE DIRECCION DICE 
LAGUNILLA Y ES PASAJE 

38,61 LAGUNILLA 
-PRESENTA 	DIRECCION 

DISTINTA EN EL PAGARE CON 
RESPECTO A LA INDICADA EN 
EL SISTEMA DELFOS 
SISTEMA PRESENTA LA 
DIRECCION DE UNA 

65,86 POBLACION QUE NO FIGURA 

OBSERVACION 

58.73 
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FOLIO 
PAGARE 

NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

DEUDOR 

APELLIDO 
MATERNO RUT N° 

MONTO 
PAGARE 

UTM 
OBSERVACION 

EN EL PAGARE 

201104046 

201108623 

201107136 

201107689 	CECILIA 

201102119 

201103946 

 201103394 

201103123 

201101673 	GINO 

DANIELA 

JAVIER 

CAMILA 

FELIPE 

ELISA 

ALEJANDRA D AZ 

DALIA 

SANCHEZ 

PARIS 

ALFARO 

SILVA 	XXXXX 

BARRIENTOS XXXXX 

IBACETA 

HERNANDEZ 

FRANCHINI 

MOOD( 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 	15.840.XXX-X 

XXXXX _ 

17.653.XXX-X 

17.662.XXX-X 

17.961.XXX-X 

 17.962.XXX-X 

16.148.XXX-X 

16.368.XXX-X  

16 470.XXX-X 

16 611,XXX-X 

SISTEMA PRESENTA 	LA 
DIRECCION 	DE 	UNA 
POBLACION QUE NO FIGURA 

70,93 EN EL PAGARE 
LA DIRECCI  •  N DEL PAGARE 
Sal.  ALA DEPARTAMENTO. SIN 
EMBARGO. EN LA DIRECCON 
INDICADA POR EL ALUMNO, 
EXISTEN CASAS Y NO 

80,4 EDIFICIO 
SISTEMA PRESENTA LA 
DIRECCION 	DE 	UNA 
POBLACION QUE NO FIGURA 

90,61 EN  EL PAGARE  
SISTEMA PRESENTA LA 
DIRECCION 	DE 	UNA 
POBLACION QUE NO FIGURA 

61,17 EN EL PAGARE 
SISTEMA PRESENTA LA 
DIRECCION 	DE 	UNA 
POBLACION QUE NO FIGURA 

	

58,81 EN EL PAGARE 	 
NO QUEDA CLARO EN EL 
MAPA 	SI 	EXISTEN 
DEPARTAMENTO EN 	LA 
DIRECCION SENALADA POR 

52,38  EL ESTUDIANTE  
SISTEMA PRESENTA LA 
DIRECCION DE UNA 
POBLACION QUE NO FIGURA 

	

42,04 EN EL PAGARE 	 
NO QUEDA CLARO EN EL 
MAPA SI EXISTEN 
DEPARTAMENTO EN LA 
DIRECCION SEFIALADA POR 

12,48  EL ESTUDIANTE 
NO QUEDA CLARO EN EL 
MAPA SI EXISTEN 
DEPARTAMENTO EN LA 
DIRECCION SE&ALADA POR 

44,71 ; EL ESTUDIANTE 

TOTAL 
Fuente: Sistema DELFOS, de la Universidad de Chile . 

1.183,90 

En este orden, es del caso anotar que dicha 
informacian es de vital importancia para el cobro de las deudas, aumentando con ello la 
probabilidad de recuperacion de la cartera, lo que en estos casos no estaria ocurriendo. 

Acerca de este punto, la respuesta del 
Administrador del Fondo Solidario seriala que la informacion referente a la direccion de 
los deudores que contiene el sistema de gestion interna DELFOS, se actualiza en 
relacion a la proporcionada por el mismo deudor, quien es el responsable de 
mantenerla actualizada. 

Continiia, indicando que segOn se indica en los 
mismos pagares de credit() solidario, en su clausula septima, el suscriptor se obliga a 
dar aviso por escrito mediante carta certificada enviada a la Universidad, de cualquier 
cambio de domicilio que realice. 

Agrega, que no obstante la obligacion anterior, 
la Administraci6n del Fondo Solidario a traves de su Area de Cobranza, y teniendo 
presente la relevancia de esta informaci6n para el cobro de dichas deudas, informa de 
diversas gestiones en pro de mantener actualizadas las direcciones. 
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Finalmente, expresa que cualquier discordancia 
entre la informacion contenida en el pagare suscrito y la informacion del sistema de 
gestion interna DELFOS, implica una actualizacion de datos en pro del objetivo de 
cobranza del credito. 

Al respecto, se levanta la observacion, sin 
perjuicio de que debera aclarar los casos objetados, materia que sera revisada en una 
proxima auditoria de seguimiento. 

2.5. Antecedentes de los postulantes 

Como cuestion previa, es necesario consignar 
que la postulacion de los estudiantes al credito se hace unicamente a traves de Internet, 
completando el Formulario Unico de Acreditacion Socioeconomica, FUAS, que esta 
disponible en el sitio www.becasycreditos.cl , durante los periodos determinados por el 
Ministerio de Educacion. Una vez preseleccionados por dicha Secretaria de Estado, los 
alumnos deben presentar en la propia universidad donde se matricula, los antecedentes 
que respalden su condicion social, en los plazos y formas establecidos por la autoridad 
competente. 

Ahora bien, el Sistema Unico de Acreditacion 
Socioeconomica entro en vigencia el ano 1995, mediante el decreto N° 938, de esa 
anualidad, del Ministerio de Educaci6n, que aprueba reglamento de los articulos 2° y 4°, 
de la citada ley N° 19.287, y se refiere a determinar si un alumno, atendida su condicion 
socioecon6mica, necesita de ayudas estudiantiles para el financiamiento de sus 
estudios. 

Asimismo, se crea el formulario FUAS. 
instrumento que se utiliza para recopilar y ponderar los antecedentes socioeconomicos 
de los postulantes para acceder a los beneficios que entrega el Estado para la 
educaci6n superior. 

Al efecto, cabe observar que conforme a la 
muestra examinada se establecio que los antecedentes de respaldo de los ingresos 
percibidos por cada integrante del grupo familiar, no se efectuo en los terminos 
establecidos expresamente en el referido reglamento, con el objeto de verificar la 
situacion real del peticionario del credito, incumpliendo con ello lo preceptuado en el 
articulo 5° del aludido decreto N° 938, de 1995, del MINEDUC, debido a que los 
documentos de que se trata correspondian a fotocopias de las rentas, sin informe de 
verificaciones en terreno. 

En este orden, cabe hacer presente que acorde 
al articulo 6° del referido decreto reglamentario, los documentos, "...deberan ser 
debidamente validados por la respectiva universidad, cotejando las declaraciones 
contenidas en el formulario con los documentos y antecedentes justificativos de ellas y 
mediante los otros mecanismos que la institucian establezca con este objeto". 

Relacionado con lo anterior, se comprob6 que 
en la generalidad de los casos revisados, los alumnos entregaban un certificado 
denominado "Autorizacion de Verificaci6n de Antecedentes Socioeconomicos", en que 
facultan al Area de Normalizacion de Aranceles y Creditos de la Universidad, para que 
compruebe la veracidad de estos, los cuales fueron extendidos los dias 19 y 20 de 
enero de 2011, diligencia de la cual no existe evidencia. 
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En cuanto a la observacion, el escrito de 
respuesta de la Universidad expresa que el citado articulo 5° del mencionado decreto 
Nc" 938, de 1995, del Ministerio de Educacion, senala en su inciso septimo que: "El 
alumno sera responsable de acompanar, en todo caso, los antecedentes que justifiquen 
as declaraciones contenidas en el formulario. En especial acreditara los ingresos 
percibidos por cads integrante del grupo familiar mediante copia de las Declaraciones 
de Impuesto a la Renta presentadas en el ano inmediatamente anterior, liquidaciones 
de sueldo, de pensiones, boletas de honorarios o certificaciones de retiro segun 
corresponda, dividendos de acciones, rentas por propiedades y certificacion de la 
respective entidad previsional. Solo en caso de inexistencia de tales documentos se 
admitira declaracion jurada ante Notario". Por lo tanto, indica que es la propia normativa 
la que permite la utilizacion de fotocopias en la acreditacion de renta. 

Agrega, que en relacion a la verificacion en 
terreno. esto no es posible debido a que el proceso de acreditacion socioeconomica 
tiene una duracion de 10 dias establecidos por el Ministerio de Educacion segun su 
calendarizacion, plazo que no permite realizar visitas domiciliarias al total aproximado 
de 3.500 alumnos nuevos en el proceso. Sin embargo, durante el period° academic°. 
comprendido entre los meses de marzo a diciembre, la Unidad de Bienestar Estudiantil 
de la Universidad, a traves de sus subunidades de bienestares locales realiza esas 
validaciones. 

Adernas, manifiesta que respeto a la 
verificacion de los antecedes socioecon6micos correspondientes al Formulario Unico de 
Acreditacion Socioeconomica, (FUAS), responde al Proceso de Acreditacion, Ilevado a 
cabo de acuerdo a los instructivos y calendarios anuales emanados del Ministerio de 
Educaci6n, con supervision directa de un representante de dicho Ministerio validando el 
proceso de acreditacion socioeconomica en terreno. 

Asimismo, informa que igual validacion efectUa 
la Unidad de Aranceles y Creditos Universitarios, a traves de su Area de Normalizacion 
de Aranceles. considerando solo una muestra del total de alumnos de ague' universo 
que solo posee el beneficio de credit° solidario. 

Al efecto, cabe precisar que el concepto copia 
que alude el citado articulo 5 0 , del referido decreto N° 938, de 1995. del Ministerio de 
Educacion, no se refiere a fotocopia. y esa entidad debe ceriirse a lo establecido en la 
resolucion N° 759, de de 2003, de esta Contraloria General, que Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, que establece que la documentacion para 
rendir las cuentas debe ser en version original. 

Por consiguiente, se mantiene la observacion, 
materia que sera objeto de revision, en una futura visita se seguimiento. 

Vinculado a lo anterior, el dato del lugar de 
residencia permanente del grupo familiar consignado en el FUAS no se encuentra 
debidamente justificado, de acuerdo al articulo 3° del citado decreto reglamentario. En 
efecto, no todos los deudores adjuntan un certificado de residencia. A modo de ejemplo, 
se presentan los siguientes casos: 

DEUDOR  --r 
APELLIDO APELLIDO 
PATERNO MATERNO 

201104951 DIEGO 	 JORQUERA I )(XXX  

FOLIO 
PAGARE 

  

NOMBRE 

   

MONTO 

RUT 
	

PAGARE UTM 

18.024 XXX 	 53,84   
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1  MONCADA  XXXX 	18.024.XXX 	40,52 

FIGUEROA XXXX 	18.082.XXX _.. 	73,87 

VENEGAS 	XXXX 	18.123.XXX 	_ 	31,69 

TOTAL 	 199,92 

201104714 ROCIO 

 201105290 TAMARA  	 

201105026 FRANCISCO 

En su respuesta la Universidad indica que de 
acuerdo al Instructivo del Ministerio de Educacion para el Proceso de Acreditacion ano 
2011, los alumnos no requieren adjuntar certificado de residencia. 

Sin 	embargo, 	cabe 	senalar 	que 	las 
instrucciones del Ministerio sobre la materia indican que se debe enviar los FUAS, 
teniendo presente que deberan acreditar los antecedentes que corroboren dicha 
informacion al momenta de matricularte en una institucian de educacion superior, por 
consiguiente, se mantiene la observacion, ya que la Administraci6n de Fondo debe 
incorporar los antecedentes que avalen el contenido de dichos formularios. 

2.6. Acreditaci6n de los alumnos renovantes 

Al igual que en el punto anterior, se constato 
que no se efectOan verificaciones de los antecedentes socioeconomicos entregados por 
los postulantes renovantes del FSCU, es decir, para aquellos que continuan con el 
beneficio del credit° solidario, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 6° de la ley 
N° 19.287, que establece que el alumno que obtenga un credit° lo mantendra para los 
anos siguientes. si  anualmente asI lo solicita y cumple con los requisites exigidos en la 
citada ley. 

En efecto, para los alumnos antiguos, la Unidad 
de Normalizacion no contempla procedimientos que permitan actualizar los datos 
entregados por el solicitante y comprobar de ese mode, si las condiciones 
socioeconomicos que sirvieron de base al otorgamiento del credit° en su inicio, se 
mantienen, lo que increments el riesgo de conceder el beneficio a quienes no cumplan 
los requisites. 

Con respecto a esta observacion, la respuesta 
del Rector aduce a que el procedimiento establecido por la Administracion del Fondo 
Solidario de Credit° Universitario contempla la verificacion de los antecedentes 
socioeconomicos de los alumnos renovantes de credit° solidario a traves de una 
declaracion jurada respecto a los, antecedentes antes mencionados, la que es realizada 
por los alumnos durante los periodos de matriculas anuales. 

Agrega, que del total de alumnos renovantes 
del aria 2011. se obtuvo la declaracion jurada del 60,2%, y que 38,8% no lo hizo, dada 
la contingencia de las movilizaciones estudiantiles que se estaban Ilevando a cabo en 
ese periodo. Una vez que se normalize la situacion antes descrita se reanuclo el 
funcionamiento integral de la Universidad, tanto en lo academic° come en lo 
administrativo. 

Complementa, informando que a partir del ano 
2013 se realizara la reacreditacion a la totalidad de alumnos que hayan side favorecidos 
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TIPO DE CREDITO 

CREDITO FISCAL UNIVERSITARIO 

CREDITO UNIVERSITARIO 

CREDITO FISCAL REPROGRAMADO 

CREDITO SOLIDARIO 
CREDITO SOLIDARIO 
REPROGRAMADO 

ANOS EN QUE SE OTORGO EL 	ESTADO DE 
CREDITO 	 COBRANZA 

99 %, MOROSO 

97%, MOROSO 

100%, MOROSO 

40%, MOROSO 

70% MOROSO 

1982-1987 

1988-1993 

1991 

1994- A LA FECHA 

2003 
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con cualquier tipo de beneficio otorgado por el Ministerio de Educacion, en el marco del 
Proceso de Acreditacion Socioeconomica de ese atio. 

Conforme a los argumentos senalados por la 
autoridad universitaria se levanta la observacion, sin perjuicio de que la efectividad de 
las medidas enunciadas sean verificadas en una proxima auditoria de seguimiento. 

3. Cartera de deudores 

En relacion con la materia. amerita consignar 
que la Universidad de Chile presenta un alto porcentaje de incobrabilidad con un 
promedio de provision del 41%. Asimismo, segun las estadisticas del MINEDUC, solo el 
40% del Fondo Solidario se recupera, considerando que el cobro de la deuda se realiza 
por mas de 10 anos. 

El servicio regular de la deuda es atendido, por 
la Unidad de Cobranza de la Administracion de FSCU, la que debe manejar una 
cantidad aproximada anual de 12.000 deudores. 

En este orden, las distintas carteras de 
prestamos vigentes al ario 2011, se encuentran en un alto estado de morosidad. 
conforme se esquematiza en el siguiente cuadro: 

Fuente: Sistema DELFOS. con estados de deudas vigentes at 31 de diciembre de 2011, estado de cobranza conforme a la confided 
de deudores que se presenta en el sistema. El celculo se efectu6 de acuerdo a la cantidad de deudores que registraba el 
mencionado sistema, 

3.1. Cartera de morosos del Sistema DELFOS 

Sobre el particular, cabe manifestar, que dentro 
de los deudores del credito universitario que el plantel de estudios superiores 
examinado mantiene vigente en el Sistema DELFOS, se registran un total de 119 ex-
alumnos con creditos morosos, ascendentes a la cifra de UTM 16.104,85, lo que 
equivale a M$ 628.427, al mes de diciembre de 2011, cuya edad supera los 60 anos, es 
decir, en epoca de jubilar o ya jubilados (Anexo N° 2). 

Lo anterior reviste importancia, si se preve 
recuperar las carteras, toda vez, que la operacion de recaudacion es un proceso 
significativo dentro de la gestion financiera de la Administracion del Credito del Fondo 
Solidario, y por consiguiente, dicha entidad debe ajustarse a lo senalado en el numeral 
20, de la citada resolucion exenta N° 1485, de 1996, de este Organismo Fiscalizador. 
por cuanto debe identificar los riesgos que implican sus operaciones, considerando para 
ello, los terminos cuantitativos y cualitativos, segtlin las circunstancias. 
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La Administracion del FSCU, seriala en su 
respuesta que vela por la integridad patrimonial del Fondo, realizando todas las 
gestiones tendientes a la recuperacion de los montos adeudados, cumpliendo a 
cabalidad con los que senala la normativa vigente al respecto, no realizando un analisis 
de riesgos de operaciones en raz6n de las circunstancias cuantitativas o cualitativas de 
cada deudor. para proceder a la cobranza, ya que esto ultimo implicaria a su juicio 
contravenir las leyes que rigen la materia, las que no hacen diferencia entre los 
deudores segOn sus circunstancias. No obstante, estas carteras se encuentran 
contablemente castigadas. 

Continua. manifestando que la cartera morosa 
correspondiente al Fondo Solidario de Credit° Universitario, es gestionada ano a ano al 
amparo del procedimiento normado por la citada ley N° 19.989. que le concede 
facultades a la Tesoreria General de la RepUblica para la retencion de la devolucion de 
los impuestos a los deudores morosos correspondientes a este credit°. 

Made, que respecto a los deudores morosos 
del FSCU que han cumplido los 60 anos de edad, que se encuentran en etapa de jubilar 
y para aquellos que mantienen la calidad jubilados, se realizan las gestiones de 
cobranza de caracter preventivo (antes del vencimiento de la cuota anual), donde 
ademas, se indica la totalidad de morosidad a la fecha, en caso que corresponds, 
mediante notificaciones efectuadas a traves de cartas certificadas, segOn lo instruido la 
citada ley N° 19.989. 

Agrega, que especificamente y en relacion al 
Anexo N° 2, del Preinforme, un 71% de los deudores es candidato a reprogramar la 
deuda segOn la ley N° 20.572, relativa a la Reprogramacion de Creditos Universitarios, 
por lo que la mayoria de los que se acojan al beneficio, resultaran con sus compromisos 
regularizados y como medida destinada a subsanar e incrementar la recuperabilidad del 
credit°. efectuara gestiones precisas a los que se encuentran en edad de 60 anos y 
mss. 

Finalmente, manifiesta que la ley N° 20.572, 
otorga atribucion al Administrador FSCU, para que desde el ano 2014 pueda realizar 
reprogramaciones de forma individual, con aquellos deudores que posean morosidad de 
al menos 18 meses, de modo de incentivar a aquellos que no poseen la capacidad de 
pago y que no se acojan a la reprogramacion actual. 

En atenci6n a los argumentos expuestos, se 
levanta la objecion, no sin antes indicar que la efectividad de las medidas enunciadas 
seran comprobadas en una auditoria de seguimiento. 

3.2. Antecedentes de los deudores 

Al respecto, cabe senalar que la Administraci6n 
del Credit° Universitario, no entreg6 la totalidad de los FUAS requeridos por la 
Comision Fiscalizadora de esta Contraloria General, desconociendo la obligacion que 
les compete a los Servicios en orden de presentar los antecedentes de respaldo, 
conforme a la resolucion N° 759, de de 2003, de esta Entidad Superior de Control, que 
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas. 

Ademas, tampoco fueron proporcionadas las 
declaraciones juradas de los alumnos renovantes de los creditos seleccionados en la 
muestra. 
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El Administrador en su oficio respuesta aclara 
que entrego los FUAS correspondientes a los periodos 2009, 2010 y 2011, en 
cumplimiento a lo serialado por el Ministerio de Educacion en Ordenanza N° 06/002379, 
de 3 de agosto de 2012, en el marco del proceso de fiscalizacion del FUAS 2011, donde 
la Universidad de Chile toma en consideracion de acuerdo a lo indicado en item 
recomendaciones, mantener la informacion socioeconomica y acadernica de los 
alumnos a lo menos tres arias, con el objetivo de tener respaldos ante posibles 
fiscalizaciones que sean realizadas por la Contraloria General de la RepOblica o el 
Ministerio de Educacion. 

Finalmente, alude que en relacion al Proceso de 
Declaraciones Juradas, que respaldan posibles cambios en la situacion socioeconomica 
de los alumnos Renovantes de FSCU para el periodo 2011, dicho proceso no se 
concluy6 en su totalidad por el complejo escenario y contingencia politica producto de 
las movilizaciones estudiantiles, impidiendo generar las condiciones de tranquilidad y de 
seguridad que necesariamente se requieren para el funcionamiento institucional, 
condicion que a su juicio, constituye una causal de fuerza de mayor temporal y, por lo 
tanto, una vez restablecida la normalidad al interior de las distintas unidades 
academicas, se reanudaron las funciones administrativas. 

Acerca de este punto, como cuestion previa, 
cabe senalar que a la Administracion del FSCU, le son aplicables las mismas leyes, 
decretos y resoluciones que deben cumplir la Universidad de Chile, por las razones 
antes anotadas en los numerates anteriores de este Informe, por consiguiente. esa 
entidad debe atenerse a lo indicado en la resolucion N° 759, de de 2003, de esta 
Contraloria General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas. 

Ademas, resulta necesario hacer notar que la 
ordenanza del Ministerio de Educacion a la que hace mend& el Administrador, es de 
fecha posterior al termino de examen efectuado en dicho FSCU, por parte de este 
Organismo de Control. 

Sin embargo, cabe hacer presente, que el 
articulo 21, inciso segundo, de la ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de esta 
Contraloria General, establece que los libros, documentos y cuentas aprobadas, seran 
incinerados despues de tres anos de su revision definitiva, salvo que el Contralor 
General considere de especial interes conservarlos. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
articulo 14 de la citada ley, conforme al cual dicha autoridad, por si o por un delegado 
especial, podra adoptar as medidas que estime convenientes para la adecuada 
fiscalizacion de la destruccion o incineracion de documentos de la deuda pUblica, 
especies valoradas y otros efectos. 

En el mismo sentido, el numeral 2, del Titulo II, 
del oficio circular N° 28.704, de 1981, de esta Contraloria General, sobre disposiciones 
y recomendaciones referentes a la eliminacion de documentos, establece, en lo que 
interesa, que todos aquellos documentos que tengan relacion can cuentas relativas a la 
administraci6n de fondos o bienes del Estado, deben ser mantenidos por las 
respectivas entidades durante un periodo de tres anos , contados desde su revision 
definitiva, salvo que el Contralor disponga que se guarden por un tiempo mayor (oficio 
circular N° 28.704, de 1981, relativo a las disposiciones y recomendaciones referentes a 
eliminacion de documentos, de este Organismo de Control). 
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Por consiguiente, se mantiene la objecion en 
aquellos casos de estudiantes cuyos FUAS, son anteriores al ano 2006 y, adernas, 
dicha entidad debera regularizar las Declaraciones Juradas de los estudiantes. 

Registros desactualizados 

Se constato que existen deudores en el Sistema 
de Cobranza DELFOS, cuyos compromisos figuran desactualizados. En efecto, se 
consignan en el citado sistema como credit° fiscal reprogramado y no. como deudores 
de credit° solidario reprogramado. afectando con ello la aplicacion de los debidos 
procedimientos a tales deudas dada su naturaleza y controles respectivos. vulnerando 
de ese modo, lo senalado en el numeral 30 de la resolucion exenta N' 1.486, de 1996, 
de esta Contraloria, que indica que la Entidad fiscalizada esta obligada a establecer 
sistemas adecuados de control interno para proteger sus recursos. 

A modo de ejemplo, se exponen los siguientes 
casos: 

RUT W 
MONTO DE LA 

DEUDA EN UTM 

87,1 

44,1 i 

 108,451 

239,65 

  

06.001.xxx-x 

07.492.xxx-x 

09.674.xxx-x 

TOTAL 

Conforme a que en su respuesta la autoridad 
universitaria explica que en aquellos casos en que un deudor reprograme una o mas 
deudas, el total de ellas se consolidan en una sola. segun las especificaciones que la 
ley contemple. las deudas originales tiene solo valor para fines de registros historicos. 
identificandose en el sistema de registro interno DELFOS con el estado "25". lo que en 
la practica implica que en el sistema se visualiza como "reprogramada". Asi, la nueva 
deuda generada se registra con estado - 1 - , visualizandose en el sistema como "en 
cobranza normal - , la cual es valida para efectos de cobranza. Por consiguiente, se 
procede a levantar la observacion. 

4. Deudas reprogramadas 

Acorde con la muestra revisada por concepto 
de las deudas de credit() solidario reprogramadas, conforme a la ley N' 19.848, ya 
aludida. se  observo una serie de discrepancias entre el monto consignado en los 
pagares suscritos por los deudores. la Carta de Aceptacion de la deuda y lo registrado 
en el sistema de cobranza DELFOS. 

Al ser consultada la Administracion del Credit° 
Solidario de la Universidad, entrego mediante oficio DIRFAP N° 2780, de fecha 7 de 
agosto del aria 2012, ciertas explicaciones de las situaciones de cada deudor, sin 
embargo, no acompano los antecedentes suficientes que permitieran verificar el estado 
actual del credit() otorgado por dicho Casa de Estudios Superiores, lo que debe ser 
aclarado por esa entidad, atendida la naturaleza de dicha reprogramaci6n, sumandose 
la escasa recuperacion de la misma, toda vez, que esta mantiene un margen de 
incobrabilidad por sobre el 40% (Anexo N° 3). 
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De acuerdo con la respuesta del Administrador 
examinado y conforme a los antecedentes complementarios proporcionados en esta 
ocasion sobre el estado de deuda de los 59 deudores consignados en el Anexo N° 3, 
que explican el cumplimiento del articulo 6°, de la ley N° 19.848, referida a la 
presentacion de declaraciones juradas, mas las acciones de cobranza pre-judicial y 
judicial realizadas en el ano 2012, para aquellos deudores impagos, se procede a 
levantar la objecion. 

5. Cartera castigada de deudores 

5.1. Acciones de cobro por parte de la Universidad 

Sobre el particular, cabe manifestar que aun 
cuando la Administracion del Credit° Solidario de la Universidad cuenta con una Unidad 
de Cobranza, los mecanismos de cobro implementados no han sido hasta ahora del 
todo efectivos, por cuanto existe un numero importante de deudores que no han pagado 
dentro de los plazos establecidos, prueba de ello es la suma de M$ 6.510.145, por 
concepto de castigo de fondos, correspondientes a 7.244, cuotas de deuda vencida, al 
31 de diciembre de 2011. 

Al respecto, cabe hacer presente la obligacion 
que compete a la Administracion de actuar bajo los principios de eficiencia y eficacia, 
conforme lo dispone el articulo 3°, de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de 
Bases Generales de la Administracion del Estado. 

En su respuesta, la Universidad auditada 
consigna que se aplican las acciones de cobranza a todos los tipos de deudas 
correspondientes al FSCU, segun planificacion anual. 

Ademas, comenta que de acuerdo al 
diagn6stico realizado por el Ministerio de Educacion a las 25 Administraciones del 
Fondo Solidario se concluy6 mediante el Informe "Fondo Solidario de Credit° 
Universitario 1994 — 2010 Universidad de Chile", de 2011, que el sistema en promedio 
tiene una tasa de deudores morosos del 38% y una tasa hist6rica de morosidad del 
40%, cifras que evidencian la baja recuperabilidad del Fondo Solidario a nivel de 
sistema y no solo respecto a la Administraci6n del Fondo Solidario de Credit° 
Universitario de la Universidad de Chile. 

Enseguida, agrega que dicho informe indica que 
una de las principales causas de alta tasa de morosidad obedece al marco legal 
vigente, ya que la ley es bastante restrictiva en cuanto a las gestiones tendientes a 
obtener recuperacion de la deuda con las que faculta a las Administraciones de los 
Fondos Solidarios. Es por este Ultimo motivo, que el Ministerio de Educaci6n se ha visto 
en la obligacion de promover leyes que facultan a las Administraciones del FSCU a 
reprogramar las deudas morosas y a flexibilizar la cobranza del credit°, para fomentar la 
recuperacion, como por ejemplo, la reciente ley N° 20.572, sobre Reprogramacion de 
Creditos Universitarios. 

Conforme a los argumentos esgrimidos por la 
autoridad universitaria, se procede a levantar la observacion. 
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5.2. Deudores cruzados 

Acerca de este punto. se  constatb que la 
Entidad fiscalizada no mantiene informacion coordinada y actualizada con los otros 
planteles academicos respecto a los denominados "deudores cruzados", esto es. 
aquellos deudores de creditos universitarios que siguieron estudiando en otra institucion 
de educacion superior, afectando con ello, la posible recuperacion de las deudas 
(Anexo N' 4). 

En tal sentido, cabe hacer presente que la 
aludida ley N° 19.287, establece en su articulo 19, que tratandose de personas que 
hubieren contraido deudas con dos o mas Fondos Solidarios de Credit° Universitario, a 
la epoca en que deba hacerse exigible la obligacion, estas deberan informar de este 
hecho al Administrador General del Fondo correspondiente a la ultima institucion en que 
hayan recibido este beneficio. Dicho Administrador efectuara el cobro de esas deudas 
en conformidad al procedimiento que establezca el reglamento de la presente ley, para 
estos casos. El monto recaudado se distribuira a prorrata de las deudas entre los 
diversos fondos involucrados. 

Enseguida, la norma indica que si el deudor se 
constituyere en mora, la cobranza podra ser efectuada por el Administrador General del 
Fondo que tenga la acreencia de mayor valor, a requerimiento del referido 
Administrador. El pago recaudado sera distribuido entre los diversos fondos, a prorrata 
del monto de las deudas. normativa que en la especie no se cumple por parte de la 
Universidad de Chile, por cuanto, no mantiene informaci6n sobre los referidos 
"deudores cruzados". 

Lo anterior, ademas de evidenciar debilidades 
de control, no se condice can lo que dispone el numeral 38 de la resolucion exenta 
N° 1485, de 1996, de este Organismo Fiscalizador, sobre Normas de Control Intern°, 
en orden a que las entidades deben vigilar continuamente sus operaciones en pro de 
actuar conforme a los principios de eficiencia y eficacia. 

Sobre el particular, la respuesta de la autoridad 
universitaria seriala que existen dos tipos de deudores cruzados, aquellos de los cuales 
el Fondo Solidario de Credit° Universitario de la Universidad de Chile es el acreedor y 
aquellos en que el acreedor es el mencionado Fondo de una Universidad distinta; 
entendiendo por acreedor aquel que efecti:ra el cobro de las deudas. Can respecto. a los 
que el Fondo Solidario de la Universidad de Chile es acreedor la Administraci6n del 
mismo certifica que se maneja toda su informacion en el Sistema y que en los que el 
acreedor es otro Fondo Solidario se reconoce la existencia de casos en que no se 
mantiene toda la informacion. 

Agrega. en lo que interesa, que conforme al 
analisis efectuado de los casos indicados en el Anexo N° 4 del Preinforme, el 100% de 
estas, se encuentra reprogramada; en 33 casos, el acreedor es otro Fondo de Credito 
Universitario; y, que para los 6 casos, en que la Universidad tiene la mayor acreencia, 
dicho plantel no ha recibido requerimiento alguno de la Administracion correspondiente. 

Al respecto, conforme a los argumentos y 
analisis efectuados por la entidad se procede a levantar la objecion, haciendo hincapie 
que debe implementar controles que permitan tener una fluida comunicacion can otros 
planteles estudiantiles a fin de evitar situaciones tales como el desconocer el estado de 
quellos que ya no estan en esa Casa de Estudios. 
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COMPROBANTE CONTABLE 
RESOLUCION DEL 	CERTIFICADO DE 

FSCU 	 DEFUNCION 

N°  FECHA 

11047381 21-01-11 

11047401  21-01-11 

  11047405  28-02-11 

2012029175  1  06-09-11  

2012029176 06-09-11 

TOTAL 

N °  FECHA N °  
FECHA DE 

DEFUNCION 

54 12-01-2011 237467213 25-02-2010 

53 12-01-2011 267717360 02-10-2010 

84 17-01-2011 2233536 01-02-2010  

911 06-09-2011 291221833 15-08-2010 

912 06-09-2011 292947874 07-12-2009 

MONTO M$ 

4.145 

7.259 

15.532t 

 1.2791 

 1.153 

29.368 
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6. Deudas condonadas 

Acerca de esta materia, es dable consignar que 
aCin cuando no se encontr6 evidencia sobre el establecimiento de politicas o directrices 
respecto de los procedimientos internos. esa Casa de Estudios Superiores condona 
deudas en virtud de lo dispuesto en el articulo 17, inciso segundo de la ley N" 19.287. 
que senala -que la muerte del deudor causara la extincion de la deuda", sin embargo. 
se  comprob6 que en algunos casos, esa entidad emitio las resoluciones exentas 
respectivas, que aprobaban la condonaci6n un ano despues de la data de fallecimiento 
del deudor, desconociendo con ello, el registro oportuno y adecuado de los hechos, que 
le permitan contar con informacion fiable para la toma de decisiones. 

Al respecto, en la tabla siguiente se indican los 
casos observados: 

Al efecto. la Administraci6n del FSCU 
puntualiza que el referido articulo 17, seria la Unica disposici6n respecto a esta materia 
en la normativa que rige al Fondo en cuestion, sin establecer en especifico plazos ni 
procedimientos para su ejecuci6n, por lo que se este a lo que la familia del difunto 
realice. 

Expresa asimismo en su escrito. que la deuda 
no es transmisible a los herederos del fallecido, lo que en practica se traduce en que no 
es un tema prioritario para la familia de este regularizar la situacion de deuda con el 
Fondo Solidario, por lo que esa administracion no se puede hacer cargo de la 
periodicidad o temporalidad en que se informe la causalidad indicada en el articulo 
mencionado, para proceder a la condonaci6n de la deuda, no obstante, senala que 
cada vez que se detecta una situaci6n de fallecimiento de algOn deudor del Fondo 
Solidario se realizan las gestiones tendientes a la condonacian de dicha deuda. 

En atencion a lo expuesto, se levanta la 
observaciOn, haciendo presente que deben registrarse oportunamente los hechos y 
operaciones al respecto, en pos de mantener informaci6n de calidad sobre la materia. 

7. Pagos de deudores morosos 

Sobre el tema, es dable tener presente, que de 
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1 0  de la ley N° 19.989, la Tesoreria General de la 
Republica esta facultada para retener de la devolucion del impuesto a la renta que le 
correspondiera anualmente a los deudores de credit° solidario universitario, regulado 
por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos que se encontraren impagos 
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N° COMPROBANTE 

11049531 

2012028405 

2012028405 

FECHA 

28-02-11  

27-05-11 

27-05-11 

N° DE RUT DEL 
DEUDOR 
	 08.046.xxx-x  

08.945.xxx-x  

08.945.xxx-x 

2012028405 

2012028405 

2012028405 

2012028405 

27-05-11 

27-05-11_ 

27-05-11  

27-05-11 

10.580.xxx-x  

08.561.xxx-xl 

08.343.xxx-x  

08.714.xxx-x l  
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segOn lo informado por la entidad acreedora, e imputar dicho monto al pago del referido 
credit° (aplica criterio contenido en el dictamen N° 75.766, de 2010, de esta Entidad de 
Control). 

En lo concerniente al cobro la Tesoreria 
General de la Republica de aquellos creditos castigados del Fondo, en lo pertinente, se 
constato que existen pagos que no se han ingresado al Sistema de Cobranza DELFOS, 
aumentando con ello el nivel de riesgo de no reconocer la recuperacion de los creditos 
concedidos y castigados. 

Lo anterior reviste importancia, atendida la 
cuantia de las sumas recibidas por la Universidad durante el ario 2011. En efecto, la 
recuperacion de deuda castigada, via rendicion de la devolucian del impuesto, fue del 
orden de M$ 3.621.731. 

A modo de ejemplo, se detallan algunos de los 
casos encontrados: 

Con respecto a esta acapite, la respuesta de la 
Universidad senala que la recuperacion por creditos castigados por Ia suma total de 
M$ 3.621.731, solo el monto de M$ 1.035.997, corresponderia a retencion de 
devolucian de impuestos a la renta por parte de la Tesoreria General de la Republica, 
de los cuales M$ 8.557 no han sido ingresados al sistema de gestion interna DELFOS, 
y que corresponden a deudas de Credito Fiscal Reprogramados; al amparo de la 
mencionada ley N° 19.083, de 1991, cuya gesti6n de cobranza esta a cargo de Ia 
Empresa ORSAN, ya que el Fondo Solidario de Credit° Universitario de la Universidad 
de Chile no es el acreedor 

En relacion can esta observacion esta 
Contraloria mantiene lo objetado, por cuanto el hecho que una empresa externa realice 
la cobranza, no quiere decir que los Sistema de DELFOS, deba tener registros 
desactualizados, por cuanto los dos casos mencionados en el cuadro anterior, como 
bien se serialan tuvieron pagos por M$ 8.557, que no estaban ingresados en sus 
registros de deudores. 

III. 	CONCLUSIONES 

La Universidad de Chile en conjunto con el 
Ministerio de Educacion y la Tesoreria General de Ia Republica, han aportado 
antecedentes e iniciado acciones correctivas, segOn lo correspondiente a las materias 
de su cornpetencia, lo que ha permitido salvar parte de las observaciones planteadas en 
el Preinforme de Observaciones N° 155, de 2012. 
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No obstante, se mantienen algunas situaciones, 
respecto de las cuales, esa Casa de Estudios Superiores a traves del Administrador del 
FSCU, asi como, el MINEDUC, deberan adoptar medidas con el objeto de dar estricto 
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, cautelando 
debidamente la utilizacion de los recursos asignados, considerando, al menos, los 
siguientes aspectos: 

1. Conciliar y regularizar en conjunto con el 
Ministerio de Educacion, las diferencias tanto en la cantidad de alumnos como en los 
montos de los creditos concedidos, a fin de mantener informaci6n fidedigna y autorizada 
para la correcta toma de decisiones, en orden al principio de coordinacion de los 
organismos del Estado, establecido en el articulo 3°, de la aludida ley N° 18.575, 
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado. 

2. Reforzar los controles y normalizar 
aspectos que digan relacion con la dictacion de resoluciones que certifiquen los pagos 
por beneficios aprobados en el acuerdo N° 63, de la XII Sesion Extraordinaria del 
Consejo Universitario; actualizacion de las direcciones de los deudores y registro de las 
deudas condonadas; coordinacion con otros planteles estudiantiles respecto de las 
deudas cruzadas; regularizacion de las declaraciones juradas y mantencion de 
antecedentes (oficio circular N° 28.704, de 1981, relativo a las disposiciones y 
recomendaciones referentes a eliminacion de documentos, de este Organo de Control). 

3. lmplementar la nueva herramienta web 
enunciada, con el proposito de fortalecer los controles asociados al plan de 
contingencia; politicas de seguridad; acceso autorizados a la informacion y spam. 

4. Actualizar el manual de procedimientos, el 
que debe ser aprobado formalmente por la autoridad competente, velando que incluya 
procedimientos de registro para efectos de la entrada y salida de los pagares. 

5. La Unidad de Auditoria Interna debera 
evaluar la factibilidad de auditar el Fondo Solidario de Credit° Universitario, en atencion 
a la envergadura de los montos involucrados. 

6. Dar cabal cumplimiento al articulo 70, inciso 
cuarto, de la referida ley N° 18.591, respecto a la transferencia de fondos a la cuenta 
corriente aperturada para el FSCU. 

7. Emitir oportunamente los decretos mediante 
los cuales se transfieren los recursos del FSCU, a fin de que la Tesoreria General de la 
RepUblica opere bajo el marco legal respectivo. 

8. Dictar los actos administrativos por la 
asignacion de los beneficios del credito universitario, en cumplimiento del articulo 3°, 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. 

Con todo, cabe hacer presente que de acuerdo 
con las politicas de fiscalizacian de este Organismo Contralor, se verificara en una 
auditoria de seguimiento, la implementacian y efectivo cumplimiento de las medidas 
informadas por esa Entidad, asi como las instruidas por esta Contraloria General, en el 

4cpresente lnforme. 
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Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, 
en lo que dice relacion con la aplicacion de las disposiciones contenidas en las leyes 
N OS  18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del 
Estado y 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 
los Actos de los Organos de la Administracion del Estado, de las materias consignadas 
en los puntos 1 a), del acapite I, sobre manual de procedimientos y 2.2, del acapite II, 
sobre la emision del acto administrativo con los beneficiarios del credit°, del presente 
Informe, se solicitara un pronunciamiento a la Division Juridica de esta Contraloria 
General, cuyo resultado sera informado oportunamente. 

No obstante lo anterior, el Servicio examinado 
debera informar a esta Contraloria General respecto de las acciones adoptadas para 
subsanar lo observado, en el plazo de 60 dias habiles contados desde la recepcion del 
presente documento. 

Saluda atentamente a Ud., 

Marta Irene HerriAad‘z Psegitoas 
jefe (*Area 

Edticacton 

DIVISION DE AUDITORiA ADMINISTRATIVA 
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Desde el FSCU U.de Chile MINEDUC 	UNIV. DE CHILE 

CAC y 

Analisis 

Total sin diterencip (UCH FSCU NIINtitsig); - 

 (+) Total con diferenthi con Mine d uc (UtI4 M*.tDUc) ( 6 ) 

(+) Total solo informado  por  FSCU  

tOtal Ut:1445CU BreCha 

tOtalgeheial  

Incluye  6 RUT i  nformados 2 veces  po-  carnbio de carrera 

Saluda atentamentc a listed, 

7.531 

CASOS 	Mto  MS Mineduc 

	

6.416 	11.939.982 

	

192 	1.471,172 

1 .411.155 

Car  •  . 
d 	istra 

Fondo 	io de  . 

323  

UCH M$ FSCU 

11.939.982 

960.883 

510.569 

1.713.202 

15.124 • 6 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
Vicerrectoria  de Asuntos Econ6micos 

y Gesti6n Institucional 
EA2Z1/03, 

DIRFAP  (0)  /%1° 4367 
ANT: U.  de  Chile  N°  1.111/ 	13 de 

Noviembre de 2012. 

MAT: Complementa Preinforme N° 155/2012, 
de Ia Contraloria General de la Republica. 

7112 SANTIAGO, 	-5 9IC  

DE  :  CARLOS CASTRO SANDOVAL 
ADMINISTRADOR  GENERAL 
FONDO  SOLIDARIO DE CREDITO  UNIVERSITARIO 

A  :  SRA. XIMENA MURA ALVAREZ 
FISCALIZADORA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Me permito complementar respuesta otorgada  al Preinforme N° 155/2012 de Ia Contraloria General de la 
Republica, en relacion al punto II.2.(2.1)  Analisis dc las bases de datos. Se entregan cuadros resnmcncs 
y se adjunta planilla con aMlisis. 

.Desde el Mineduc 	 —1— 

4tidws      1  CAS05  

3145tal sin dife re Ocia (UCH FSciP.f.Milki.e0.0.0:.:': 	......:__, 	. - 	..  6.416 

(t) Total con difefencia con MieredilOUCI4,500 54-MVEDUC)i 	786 

(t.i_tbtal solo idbiirnado por miNIEppt,: , 1:L ;:::::;'j.::  ; ;',- 	1.048 

total general 	 . 	 . 	 .: 	 :-  	8.250 

Obs.  Los  8.250 casos in(' uyealumnos con atioingreso anterior al 2006 .  

MINEDUC UNIV. DE CHILE 

Mto MS Mineduc UCH M$ FSCU 

11.939.982 11.939.982 

1.471.172 960.883 

1,854.773 0 

15.265.928 12.900.865 

I.  Senora  Jets  Unidad de Administracionde Aranceles  y Crddito Universitario 
2.  Archly° DIRFAP 
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ANEXO N° 2 
DEUDORES MOROSOS 

N° RUT FECHA DE 
NACIMIENTO 

EDAD 
AL AFIO 

2012 

MONTO 
MOROSO 
EN UTM 

TIPO DE 
DEUDA 

CARTERA 

5.543.xxx-x 16-12-1951 61  

67 

 	1,24 

1,32 

CFU UCHILE 

5.438.xxx-x 19-02-1945 CFU UCHILE 

6.043.xxx-x 12-09-1952 60 1,7 CSR UMCE 

4.857.xxx-x 27-12-1945 67 3,15 CFU UCHILE 

6.550.nx-x  

3.962.xxx-x 

07-12-1951 61 3,85  

3,92 

CS UCHILE  

06-08-1937 75 CU 
-1 

UCHILE 

4.856.xxx-x 03-04-1948 64 5,04 CS USACH ___] 

6.021.xxx-x 

06.561.xxx-x 

 17-10-1949  63 6,84 CSR UCHILE 	1  ....... 
12-01-1951  61 7,65 CFR UCHILE 

5.138.xxx-x 

5.575.xxx-x 

15-02-1944 68 8,22 CS UTFSM 

09-10-1951 61 8,5 CSR UCHILE 

12.104.xxx-x 12-05-1925 87 10,26 CU UCHILE 

5.540.xxx-x 26-10-1951 61 10,3 CFU UCHILE 

5075.xxx-x 27-08-1944 68 13,34 CSR UCHILE 

5.915.xxx-x 19-06-1951 61 11.46 CFR UCHILE 

7.076.xxx-x 01-03-1952 60 13,78 CS UCHILE 

3.758.xxx-x 22-08-1936 76 14,08 CSR UCHILE 

6.537.xxx-x 20-05-1952 	60 	 14,41 CFU UCHILE 

5.394.xxx-x 30-03-1951 61 15,64 CSR UCHILE 
I--  

4.213.xxx-x 22-10-1940 72 15,74 CFR I 	UCHILE 

4.733.xxx-x 14-08-1941 71 17,76 CSR PUCV 

5.834.xxx-x 15-10-1948 64 	  	18  CSR UCHILE  

UCHILE 5.070.xxx-x H  21-03-1947 65 19,12 CFU 

5792.xxx-x 19-06-1948 64 19,12 CFU UCHILE 

5.813.xxx-x 31-01-1952 60 19,8  CFR  	 UCHILE  

6.234.xxx-x 04-12-1951 61 20,94 CFU UCHILE 

6.054.xxx-x 18-04-1950 62 27,49 	CFR UCHILE 

5.553.xxx-x 29-04-1947 65 31,8 i 	CFU 	i UCHILE 

6.458. xxx-x 

6.331.xxx-x 

07-02-1952  

13-04-1949 

60 

63 

31,93 I 	CFU UCHILE 

34,62 1 	CU UCHILE 

6.862.xxx-x 31-07-1952 60 36,6 	CSR UCHILE _1  

6.285.xxx-x 22-09-1949 63 37,65 	CFU  UCHILE ..._ 

UCHILE 6.331.xxx-x 13-04-1949 63 39,2 	CFR 

I-- 	5.664.xxx-x 10-04-1948 64 39,27 I 	CFR UCHILE 

_ 	5.577.xxx-x 07-03-1951 61 39,4 1 	CFU --,-.. UCHILE ---i 

UCHILE 4.728.xxx-x 20-12-1941 71 39,65 CFR 

5.970.xxx-x 08-07-1951 61 41,94 CS UCHILE 

6.058.xxx-x - 14-10-1949 63 42,7 , 	CFU UCHILE 

8.109.xxx-x 

i___ 4.486.xxx-x 

07-08-1950 

04-04-1945 

62 

67 

45,62 	CFU UCHILE 

45,99 	CFU UCHILE 

6.065.xxx-x 13-02-1945 67 50,76 	CFU UCHILE 

4.076.xxx-x 13-07-1950 62  51,25 	CFU UCHILE 
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N° RUT FECHA DE 
NACIMIENTO 

LUAU 	IIIIUN I V 

M AL 	O 	MOROSO 
2012 	EN UTM 

TIPO DE 
DEUDA 

CARTERA 

4.844.xxx-x 1 	23-07-1949 63 	 51,52 CSR UCHILE ..._ 

4.944.xxx-x ,_. 13-06-1940 72 53,12 CFU UCHILE  

6.659.xxx-x 02-03-1952 60 54 71 CFU UCHILE 

5.787.xxx-x 07-07-1950 62 55,81 CFU UCHILE 

6.643.xxx-x 16-11-1951 61 56,44 CFU UCHILE 

4.607.xxx-x 03-03-1942 70 57,56 CFU UCHILE 

5.661.xxx-x 07-01-1943 69 59,33 CFU UCHILE 

5.759.xxx-x 26-08-1948 64 61,96 CFR UCHILE 

6.574.xxx-x 06-04-1951 61 62,72 CSR UCHILE 

5.615.xxx-x 03-02-1951 	61 63,44 CS UCHILE 

6.005.xxx-x 24-01-1952 	60 69,56 CFU UCHILE 

6.380.xxx-x 31-03-1951 61 69,79 CFU UCHILE 

6.789.xxx-x 30-06-1951 61 71,56 CFU UCHILE 

4.816.xxx-x 21-06-1946 	66 72,72 CFU UCHILE 

6.236.xxx-x 22-06-1952 	60 73,49 CFU UCHILE 

4.173.m-x 02-06-1938 	74 75,27 CFR UCHILE 

' 	3.762.xxx-x 07-08-1938 	74 75,61 CFU UCHILE 

5.840.moc-x 09-11-1951 61 78 38 CFU UCHILE 

4.481.xxx-x 16-10-1942 70 79,58 CFU UCHILE 

6.522.xxx-x 30-06-1952 60 83,18 CSR UCHILE 

6.057.xxx-x 18-10-1951 61 86,59 CFU 	UCHILE 

5.269.xxx-x 06-02-1949 63 91,52 CSR UCHILE 

' 	5.033.mcx-x 07-06-1945 67 92,03 CFU UCHILE 

2.652.xmc-x 01-12-1929. 83 92,51 CFU UCHILE 

5.839.xxx-x 28-02-1947 65 92,51 CFU UCHILE 

5.614.xxx-x 04-01-1950 62 94,21 CFR UCHILE 

3.987.xxx-x 22-06-1939 73 98,87 CFR UCHILE 

6.097.xxx-x 14-09-1952 60 101,93 CFR UCHILE 

5.899.xxx-x 25-09-1951 61 103,42 CFR UCHILE 

5.164.xxx-x 10-06-1952 60 103,96 CFU UCHILE 

6.193.xxx-x 23-05-1951 	61 104,98 CU UCHILE 

6.823.xxx-x  05-09-1952 60 109,15 CFU UCHILE  

5.660.xxx-x 31-08-1946 66 111,19 CFR UCHILE 

5.211.xxx-x 26-07-1947 65 111,48 CFU UCHILE 

12.104.xxx-x 12-05-1925 87 114,5 CFU UCHILE 

5.122.xxx-x 20-09-1944 68 115,23 CU UCHILE 

5.888.xxx-x 12-09-1947 65 121,96 CFU UCHILE 

7.150.xxx-x 03-08-1951 61 122,03 CFU UCHILE 

4.018.xxx-x 04-09-1938 74 123,64 CFU UCHILE 

5.571.xxx-x 14-03-1948 64 125,29 CFU UCHILE 

5.613.xxx-x 28-09-1952 60 127,03  CFU UCHILE .._ 

6.299.xxx-x 16-02-1950  62 130,08 CFR UCHILE 

6.737.xxx-x 06-05-1952 60 134,05 CFU UCHILE 

5.188.xxx-x 	09-02-1947 65 144,53' 	CFU UCHILE 

4.756.xxx-x 	25 -09- 1945 67 145,27 CFU UCHILE 

6.389.xxx - x 30-08-1951 61 	 147 CFU UCHILE 
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N° RUT 
EDAD MONTO 

FECHA DE 	 TIPO DE 
AL ANC) MOROSO 	 CARTERA 

NACIMIENTO 	 DEUDA 
Lk) I L GII kJ I IVI 

150.17 CFU 

CFU 

UCHILE 

UCHILE 

7.205 xxx-x 

4.647 xxx-x 

30-09-1952 60 

24-07-1949 63 158 ,43 

4.666.xxx-x 13-12-1944 68 160,52 CFU UCHILE 

3.962.xxx-x 06-08-1937 75 169,83 CFU UCHILE 

1 	6,085.xxx - x 07-12-1948 64 170,04 CFU UCHILE 

6.406.xxx-x 31-07-1949 63 179,44 CSR UCHILE 

4.606.xxx-x 25-06-1940 72 193,84 CFU UCHILE 

4.664.)ooc-x 04-04-1945 67 203,97 CFU UCHILE 

4.934.xxx-x 25-09-1945 67 206,54 CS UCHILE 

6.543.xxx-x 21-12-1950 62 212,04 CFU UCHILE 

4.592.xxx-x 11-04-1940 72 216 4 CFU UCHILE 

6.236.xxx-x 22-06-1952 60 218,3 CU UCHILE 

6.574.xm-x 30-10-1952 60 226,71 CFU UCHILE 

3.168.xxx-x 29-05-1934 78 227,67 CS UCHILE 

6.386.283-5 03-10-1952 60 235,83 CFU UCHILE _ 
4.218.xxx-x 13-11-1938 74 238,57 CU UCHILE 

6.053.xxx-x 30-05-1950 62 253,53 CFR UCHILE 

5.259.xxx-x 17-05-1947 65 268,54 CFU UCHILE 

5.326.xxx-x 13-09-1950 62 278,11 CFU UCHILE 

7.074.xxx-x 16-10-1951 61 285,85 CS UCHILE 

6.677.xxx-x 22-09-1950 62 286,56 CFR UCHILE 

5.327.xxx-x 22-04-1950 62 303,87 CS UCHILE 

6.439.xxx-x 24-06-1951 61 306,95 CFR UCHILE 

6.327.xxx-x 19-07-1950 62 343,96 CFU UCHILE 

5.715.xxx-x 11-04-1952 60 363,31 CFU UCHILE 

5.163.xxx-x 06-07-1947 65 365,34 CFU UCHILE 

6.058.xxx-x 23-12-1950 62 368,35 	CFU UCHILE 

5.758.xxx-x 07-12-1952 60 385,65 I 	CS UCHILE 

7.000.xxx-x 21-08-1951 61 386,91 ' 	CS UCHILE 

3.403.xxx-x 25-11-1936 76 391,031 	CFU UCHILE 

4.550.xxx-x 13-05-1940 72 397,44 	CFU UCHILE 

6.193.xxx-x 23-05-1951 61 397,56 CFU  UCHILE 

6.496.xxx-x 10-10-1950 62 453,46 CS UCHILE 

6.071.xxx-x 11-08-1952 60 498,14 CU UCHILE 

6.362.xxx-x 16-11-1950 62 680 7̀4 CS UCHILE 

6.796.xxx-x 22-09-1952 60 727,51 CS UCHILE 

TOTAL 16.104,85 
Fuente: Sistema DELFOS, de la Universidad de Chile . 
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ANEXO N° 3 
CASOS ANALIZADOS 

RUT N° OBSERVACION 

6.273.xxx-x 
PLAN DE PAGO DISTINTO AL PAGARE Y CARTA DE NOTIFICACION DE DEUDA. EL 
SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. 

6.831.xxx-x 
PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL ANO 2004. NO PRESENTA GESTIONES DE 
COBRANZA. 

6.995.xxx-x 
PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL MO 2008. NO PRESENTA GESTIONES DE 
COBRANZA. 

7.101.xxx-x 
PLAN DE PAGO DISTINTO AL PAGARE Y CARTA DE NOTIFICACION DE DEUDA. EL 
SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. 

7.295.xxx-x 
PRESENTA MOROSIDAD DEL 2008, ACLARAR GESTIONES DE COBRANZA. ACLARAR 
DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A NOTIFICACION Y EL 
PAGARE SUSCRITO, A SABER: 5,61 y 5,6; RESPECTIVAMENTE. 

7.539.xxx-x PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL ANO 2008. 

7.684.xxx-x 
FALTA CARTA DE NOTIFICACION DE DEUDA DESDE EL ANO 2003. PAGARE 
PROTESTADO EL ANO 2004, SIN EMBARGO, SE PRESENTA AL DEUDOR DENTRO 
DE LA CARTERA NORMAL. 

7.819.xxx-x 

PLAN DE PAGO DISTINTO AL PAGARE Y CARTA DE NOTIFICACION DE DEUDA. 
ADEMAS, EL DEUDOR PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL MO 2008. EL SISTEMA 
DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE SUSCRITO 
CON EL DEUDOR. 

7.995.xxx-x PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL ANO 2006. 

8.100.xxx-x 

PLAN DE PAGO DISTINTO AL PAGARE Y CARTA DE NOTIFICACION DE DEUDA. 
ADEMAS, EL DEUDOR PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL ANO 2008. EL SISTEMA 
DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE SUSCRITO 
CON EL DEUDOR. 

8.305.xxx-x 
PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL ANO 2007, ACLARAR GESTIONES DE 
COBRANZA. ADEMAS, EL PAGARE ESTA PROTESTADO, SIN EMBARGO, EL DEUDOR 
SE PRESENTA DENTRO DE LA CARTERA NORMAL. 

8.351.xxx-x FALTA CARTA DE NOTIFICACION DE DEUDA DESDE EL MO 2003. 

8.417.xxx-x 
ACLARAR DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A 
NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 15,78 y 15, 75; 
RESPECTIVAMENTE. DEUDOR MOROSO DESDE EL 2009. 

8.488.xxx-x 

REGISTRO DEL SISTEMA DELFOS, PAGARE SUSCRITO Y CARTA DE NOTIFICACION 
DE DEUDA PRESENTAN DISTINTO MONTO EN LAS CUOTAS PACTADAS. DEUDOR 
MOROSO DESDE EL ANO 2010. 

8.571.xxx-x 
PLAN DE PAGO DISTINTO AL PAGARE Y CARTA DE NOTIFICACION DE DEUDA. 
ADEMAS, EL DEUDOR PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL MO 2004, ES DECIR, EL 
MISMO ANO QUE FIRM() EL PAGARE. 

8.669.xxx-x 
EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. SE  PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL ANO 2010. 

8.754.xxx-x PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL MO 2004. 

8.827.xxx-x 
ACLARAR DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A 
NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 7,21 y 7,20; RESPECTIVAMENTE. 
DEUDOR MOROSO DESDE EL ANO 2006. 

8.956.xxx-x 

EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. SE  PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL ANO 2009. 
ACLARAR DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A 
NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO. 

9.009.xxx-x 

EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. SE  PRESENTA MOROSIDAD DEL MO 2005. ADEMAS, 
SE DEBE ACLARAR DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A 
NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 12,72 y 12,65; 
RESPECTIVAMENTE. 
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9.109.xxx-x 

ACLARAR POR QUE EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS 
PACTADAS EN EL PAGARE SUSCRITO CON EL DEUDOR. ACLARAR DIFERENCIA 
ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A NOTIFICACION Y EL PAGARE 
SUSCRITO. 

9.168.xxx-x ACLARAR POR QUE EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA LA PRIMERA CUOTA 
PACTADAS EN EL PAGARE SUSCRITO CON EL DEUDOR. 

9.229.xxx-x 
ACLARAR DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A 
NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 8,38 y 8,35; RESPECTIVAMENTE. 
DEUDOR MOROSO DESDE EL MO 2010. 

9.313.xxx-x 
ACLARAR DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A 
NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER, 33,06 y 33,00; 
RESPECTIVAMENTE. DEUDOR MOROSO DESDE EL ANO 2007. 

9.404.xxx-x 
ACLARAR DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A 
NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 20,30 y 20,27; 
RESPECTIVAMENTE. 

9.451.xxx-x ACLARAR DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A 
NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 7,53 y 7,51; RESPECTIVAMENTE. 

9.499.xxx-x PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL MO 2009, ACLARAR GESTIONES DE 
COBRANZA. 

9.665.xxx-x 
DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A NOTIFICACION Y EL 
PAGARE SUSCRITO, A SABER: 13,42 y 13,39; RESPECTIVAMENTE. DEUDOR 
MOROSO DESDE EL MO 2008. 

9.704.xxx-x 

PAGARE SIN FOLIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. NO SE ADJUNTA CARTA DE 
NOTIFICACION AL DEUDOR DEL ESTADO DE SU DEUDA Y COMPROMISO DE NUEVA 
DEUDA. REGISTRO DEL SISTEMA DELFOS Y PAGARE SUSCRITO PRESENTAN 
DISTINTO MONTO EN LAS CUOTAS PACTADAS. 

9.765.xxx-x 
REGISTRO DEL SISTEMA DELFOS, PAGARE SUSCRITO Y CARTA DE NOTIFICACION 
DE DEUDA PRESENTAN DISTINTO MONTO EN LA CUOTAS PACTADAS, 20,9; 15,71 y 
20,94; RESPECTIVAMENTE. 

9.805.xxx-x EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. 

9.880.xxx-x 

EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. ACLARAR DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS 
PACTADAS CONFORME A NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 26,84 
y 22,53; RESPECTIVAMENTE. DEUDOR MOROSO DESDE EL MO 2009. 

9.962.xxx-x 
EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. ACLARAR DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS 
PACTADAS CONFORME A LA NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO. 

10.069.xxx-x 
PAGARE PROTESTADO POR 0,24 UTM DESDE EL ANO 2008, ACLARAR ACCIONES 
DE COBRANZA. 

10.137.xxx-x 

EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. ACLARAR DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS 
PACTADAS CONFORME A LA NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 
24,68 y 24,59; RESPECTIVAMENTE. DEUDOR MOROSO DESDE EL ANO 2006. 

10.216.xxx-x 

DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A LA NOTIFICACION Y EL 
PAGARE SUSCRITO, A SABER: 29,13 y 26,78; RESPECTIVAMENTE. CABE INDICAR, 
QUE EL SISTEMA DELFOS, CONSIDERA LOS MONTOS CONSIGNADOS EN LA CARTA 
DE COMPROMISO (NOTIFICACION). 

10.280.xxx-x PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL MO 2004. 

10.334.xxx-x PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL MO 2006. 

10.391.xxx-x EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. 

10.632.xxx-x 
DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A LA NOTIFICACION Y EL 
PAGARE SUSCRITO, A SABER: 24,18 y 24,04; RESPECTIVAMENTE. 
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EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL 
SUSCRITO CON EL DEUDOR.  10.866.xxx-x 

EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. ADEMAS, LA CARTA DE NOTIFICACION SENALA UN 
MONTO DE CUOTA DISTINTO A LO CONSIGNADO EN EL PAGARE. 

10.947.xxx-x 

REGISTRO DEL SISTEMA DELFOS, PAGARE SUSCRITO Y CARTA DE NOTIFICACION 
DE DEUDA PRESENTAN DISTINTO MONTO EN LA CUOTAS PACTADAS. DEUDOR 
MOROSO DESDE EL ANO 2006. 
NO SE HA ENTREGADO PAGARE DE RENEGOCIACION. DEUDOR MOROSO DESDE 
EL MO 2007. 

11.226.xxx-x 

11.342.xxx-x 

PRESENTA MOROSIDAD DEL ANO 2005. NO PRESENTA GESTIONES DE COBRANZA. 11.482.xxx-x 

EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS 
CONFORME A LA NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 25.44 y 25,22; 
RESPECTIVAMENTE. DEUDOR MOROSO DESDE EL ANO 2009. 

11 632.xxx-x 

EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. 

11.834.xxx-x 

PRESENTA MOROSIDAD DESDE EL MO 2010. NO PRESENTA GESTIONES DE 
COBRANZA. 

ACLARAR D1FERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A LA 
NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 20,44 y 12,95; 
RESPECTIVAMENTE. CABE INDICAR, QUE EL SISTEMA DELFOS, CONSIDERA LOS 
MONTOS CONSIGNADOS EN LA CARTA DE COMPROMISO (NOTIFICACION). 
DEUDOR MOROSO DEL ANO 2007. 

EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS 
CONFORME A LA NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 18,68 y 18,63, 
RESPECTIVAMENTE. 
REGISTRO DEL SISTEMA DELFOS, PAGARE SUSCRITO Y CARTA DE NOTIFICACION 
DE DEUDA PRESENTAN DISTINTO MONTO EN LA CUOTAS PACTADAS. DEUDOR 
MOROSO DESDE EL ANO 2007. 
PAGARE PROTESTADO DESDE EL ANO 2006, SIN EMBARGO, LA DEUDA SE 
PRESENTA COMO NORMAL. 

EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS 
CONFORME A LA NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 13,93 y 13,41. 
ADEMAS EL SISTEMA REFLEJA CUOTAS POR LA SUMA DE 14,78 UTM, DISTINTAS A 
LAS SENALADAS CON ANTERIORIDAD. 

12.244.xxx-x 

12.426.xxx-x 

12.640.xxx-x 

12 907.xxx-x 
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10.683.xxx-x 

10.772.xxx-x 

 

OBSERVACION 

 

DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A LA NOTIFICACION Y EL 
PAGARE SUSCRITO, A SABER: 4,07 y 4,08; RESPECTIVAMENTE. 

ACLARAR DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS CONFORME A LA 
NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 19,84 y 19,79; 
RESPECTIVAMENTE. 

14.264.xxx-x 

EL SISTEMA DELFOS NO REFLEJA TODAS LAS CUOTAS PACTADAS EN EL PAGARE 
SUSCRITO CON EL DEUDOR. DIFERENCIA ENTRE LAS CUOTAS PACTADAS 
CONFORME A LA NOTIFICACION Y EL PAGARE SUSCRITO, A SABER: 20,88 y 20,84, 
RESPECTIVAMENTE. 
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 C 
DEUDA 	OTRAS 

UTM 	I 	UTM 
CSR3 EN 	! DEUDAS EN 	MOROSIDAD 1 SALDO DEUDA 	OBSERVACIONES CSR EN UTM I 	CSR EN UTM 

ACREEDOR 
6,60 	9,22 	0,00 -2,98 USACH 

34,65 	40,67 	0,00 12,55 ACREEDOR PUC 

18,24 	31,56 8,84 19,98 ACREEDOR PUC 

23,31 	158,31 20,96 61,48 ACREEDOR PUC 
ACREEDOR 

29,32 	64,44 59,671 59,67 USACH 
ACREEDOR • 

81,48 1 	194,63 68,59 160,81 UTFSM 

35,59 1 	23,31 5,89 19,01 ACREEDOR UTEM 

ACREEDOR U DE 
40,20 257,31 51,26 118,40 VALPO 

ACREEDOR U.0 
4,94 164,42 50,12 106,67 SS CONCE 

ACREEDOR 
84,53 	64,28 0,00 49,65 USACH 

14,08 	12,30 	 0,00 	 -4,77 ACREEDOR PUC 
ACREEDOR 

32,42 185,17 0,00 69,35 USACH 
ACREEDOR UC 

22,49 78,87 11,33 33,89 NORTE 

 	8,75 167,26 0,04 	39,44 ACREEDOR PUC • ACREEDOR 
9,48 10,96 5,41 5,41 USACH 

ACREEDOR U 
17,06 	427,28 143,38 242,32 TALCA 

ACREEDOR 
191,47 75,06 16,13 105,17 USACH 

ACREEDOR 
88,54 127,04 	35,43 107,37 USACH 

SIN MAIL EN 
SISTEMA 

,42j 33,68 85,20 	 99,92 CORPORATIVO 
ACREEDOR UA 

27,17 13,38 0,01 	 PRAT 4,98 
SIN MAIL EN 
SISTEMA 

62,92  31,37 ' 127,68 159,36 CORPORATIVO  

33,28 201,55 	129,86 181,92 ACREEDOR UTEM 
ACREEDOR U DE 

5,90 126,53 	0,00 30,05 CONC 

4,59 	 17,22 	0,00 -0,85 ACREEDOR PUC 
ACREEDOR U DE 

59,19 356,77 195,39 288,87 CONC 
SIN MAIL EN 
SISTEMA 

86,69 11,94 53,24 86,45 CORPORATIVO 
ACREEDOR 

20,88 27,93 14,46 25,42 UMCE 

12,01 	106,03 55,11 55,11 	ACREEDOR PUC 
ACREEDOR 

84,93 	187,44 8,62 100,33 USACH 

49,61 	250,39 	17,92 85,10 ACREEDOR PUC 
ACREEDOR 

3,56 	106,19 12,24 36,72 	USACH 

2,71 	51,43 0,43 13,61 	ACREEDOR UPLA 

9608xxx-x 300572 68,82  

9669xxx-x 	300602 	70,06 

9708xxx-x I 	300793 	114,04 

49,55 

154,38 ■ 
46,19 1 

76,62 1 
.i .  

156,79 

DEUDA 1 
FR2  EN 1 
UTM I 

6615mcx-x 

6872xxx-x 

305211 

305163 

7811>pcx-x 

7958xxx-x 

7989xxx-x 

8030xxx-x 

8238xxx-x 

8423xxx-x 	305120 	145,33 

8666xxx-x 	305169 	20,83 

8891 xxx-x 	305039 

8940xxx-x 	600094 	 73,84 , 

8957xxx-x 	305172 	70,84j 

305111 	52,87 

9064xxx-x 	305275 	73,77 ' 

1 
305066 	52,29 ; 

305094 	105,51 

9164xxx-x 

9168x)oc-x 

9351xxx-x 

62,67 

102,62 

203,87 

127,20 

9809xxx-x 	305020 

9980xxx-x 	305190 

	

10071xxx-x 	305055 

	

10086xxx-x 	600101 

305057 

305161 

302844 

304942 

63,47 

9019)ocx-x 

9093xxx-x 

9151xxx-x 

6421o1 

9490xxx-x 	305183 

54,19 ; 

109,22 1 

7295xxx-x 

7685xxx-x 

305276 58,15 

300972 

600071 

500487 

304928 

9421xxx-x 	600077 

9475xxx-x 	304979 

9479xxx-x 	305182 

N° 
DEUDA 

42,04 

52,42 

114,80 

107,30 

21,94 

39,89 

304929 	38,37 

4011111AL 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 4.1 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ANEXO N° 4 
DEUDORES CRUZADOS 

2  CFR: Credit° Fiscal Reprogramado 
3  CSR: Credit° Social Reprogramado 
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DEUDA 

DEUDA 
CFR2  EN 

UTM 

DEUDA 
CSR3  EN 

UTM 

OTRAS MOROSIDAD 
DEUDAS EN 

UTM 	
CSR EN UTM 

SALDO DEUDA 
CSR EN UTM 

OBSERVACIONES 

ACREEDOR U 
10109xxx-x 304939 42,52 12.94 119,30 12,08 52,85 TARAPACA 

10116mx-x  600082 39,46 20,30 i 18.40 6,90 i 	 6,90 ACREEDOR UTEM 
' ACREEDOR UC 

10149=c- 304956 114.14 I 7,54 ,  283.61 38,6_ 31 136,85 VALPO 
ACREEDOR U 

10154),Doc-x 305284 32.40 17,951 23,22 13.74 22,90 TALCA 

I TOTAL 2.822,80 1.281,73 4.058,47 1.248,56 i 
Fuente .  Sistema DELFOS. de la Universidad de Chile. 
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