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En cumplimiento del plan anual de
fiscalizacion de esta Contraloria General para el alio 2013, y en conformidad con lo
establecido en los articulos 16, inciso 2°, 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de
Organizacion y Atribuciones de la Contraloria General de la RepOblica, se efectu6 una
auditoria a los convenios suscritos entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias, en adelante, FAVET, y Ia Fundacian Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias, ambas de Ia Universidad de Chile, asi como, a las operaciones de esta
Ultima. El equipo que ejecutO la fiscalizacion fue integrado por los Sres. Jorge Vega
Campos, Fernando Sepulveda Cea y Roberto Alarcon Tapia, auditores y supervisor,
respectivamente.

ANTECEDENTES GENERALES
A efecto de Ilevar a cabo la auditoria en
comento, personal de esta Contraloria General se constituy6 en Ia FAVET, requiriendo
desde esa instancia la documentacian de las operaciones examinadas, tanto de esa
facultad como de su fundaci6n.
Asimismo, la Fundacian Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile es una institucion de derecho
privado, creada por esa casa de estudios superiores mediante el decreto universitario
N° 5.824, de 2 de marzo de 2005, cuya personalidad juridica y estatutos fueron
aprobados segiin el decreto exento N° 550, de 3 de febrero de 2006, del Ministerio de
Justicia, la que tendra entre otros, los siguientes fines:
1) Fomentar la investigacion, desarrollo, difusion y estudio de las disciplinas que
se desarrollan en la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias; prestar
colaboracion en la elaboracion de proyectos y planes que sean de interes para
sus objetivos y elaborar informes y estudios tecnicos.

" C6

2) Llevar a cabo todo tipo de acciones conducentes al perfeccionamiento de los
academicos, alumnos, funcionarios, profesionales de otras areas del saber en
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materias afines al que hacer de la citada facultad y: contribuir al mejoramiento
de sus condiciones personales, profesionales y de vida institucional.
3) Colaborar con el desarrollo, perfeccionamiento y capacitacion profesional de los
medicos veterinarios y otros profesionales que forme en el futuro, para mejor
desenvolvimiento de sus potencialidades personales en el ambito de su
profesion.
4) Financiar total o parcialmente trabajos de investigacion y divulgacion relativos a
las disciplinas que imparte la referida facultad, efectuadas por cualquier
persona natural o juridica, pudiendo al efecto editar libros, revistas u otro tipo
de publicaciones, como paginas web o similares.
5) Promover el desarrollo y el intercambio de profesores. alumnos, profesionales,
tecnicos, medicos veterinarios y otros, otorgando para este efecto becas de
estudio y perfeccionamiento.
6) Contribuir: a) al desarrollo de las actividades de extension de la Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, incluido el
otorgamiento de cursos vespertinos y nocturnes; b) a la mantencion,
mejoramiento y complementacion tanto de la planta fisica, como de su
equipamiento.
7) Captar aportes y erogaciones a traves de contratos de prestacion de servicios;
desarrollo de proyectos y, en general. a traves de toda clase de acciones que
se estimen necesarias a fin de recaudar los fondos que permitan el
cumplimiento de sus objetivos.
Posee un directorio que se encuentra
conformado por cinco integrantes, entre los que se incluye el Decano de la facultad,
en calidad de presidente y un representante del Rector de la Universidad de Chile, el
que debera ser medico veterinario y ostentar la jerarquia de profesor titular de la
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la misma universidad. Los tres
miembros restantes seran designados por el consejo de la facultad. por acuerdo de la
mayoria de sus componentes en ejercicio.
Ademas,
segun
los
antecedentes
proporcionados por la propia fundacion, esta cuenta can un equipo administrativo
constituido por un coordinador general. encargado de la gestion financiera y
administrative, un asistente administrativo contable y una secretaria.
En lo que respecta a la recepci6n y/o entrega
de transferencias de recursos entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias y
la citada fundaci6n, cabe consignar que desde el ario 2008 a la fecha, de forma
mensual. se le emiten pagos por concepto de gastos de administracion y
coordinacion, de las actividades del Hospital Clinico Bilbao del Consultorio El Roble,
segun sus respectivos convenios, aprobados mediante los decretos exentos
N OS 30.604 y 30.661, ambos del ano 2007, y modificados por el N ° 36.886, del ario
2010, todos de la Universidad de Chile.
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Sobre el particular, Ia aludida administracion y
coordinaci6n incluye todas las acciones necesarias para el correcto desarrollo de las
actividades, de acuerdo con las modalidades y plazos que se han estipulado en el
referido documento, las que se desarrollaran bajo la supervision, coordinacion
academica y responsabilidad de la FAVET, sin perjuicio de las obligaciones y
derechos de las partes coparticipes.
El valor total por la ejecuci6n de los servicios
encomendados a la aludida instituci6n de derecho privado, es la suma maxima
mensual de M$ 20.000 mss iva.
Del mismo modo, se aprueba un convenio a
traves del decreto exento N° 36.884, de 2010, de la referida FAVET, para el uso de
laboratorios, en donde se establece en su numeral quinto, que "La Fundaci6n pagara
a Ia Facultad por el uso de los laboratorios el equivalente al 1% de los valores netos
que hayan sido efectivamente facturados, recaudados y percibidos por la Fundaci6n
en desarrollo de dichas actividades".
Para tal efecto, remitira una liquidation
trimestral de sus ingresos por dicho concepto, Ia que una vez validada por la entidad
educativa y contrastada con las horas utilizadas, dara lugar a la facturaciOn
correspondiente. En caso de existir controversias, se solicitara un informe a la
direcci6n econ6mica y administrativa de esta.
A su vez, mediante el decreto exento
N° 36.885, de 2010, de dicha facultad se aprueba el convenio de colaboracion entre
ambas organizaciones, que de acuerdo a su clausula primera sefiala que la
"Universidad y la FundaciOn" acuerdan celebrar el convenio de colaboracion, "para
efectos de desarrollar actividades conjuntas que tengan por objeto el compartir
capacidades para el logro de los objetivos comunes, como asimismo, establecer un
marco de cooperacion conjunta que potencie las posibilidades de crecimiento de una y
otra".
Ademas, en la clausula segunda se estipula
que Ia mencionada sede universitaria aportara sus capacidades acadernicas y de
infraestructura, y la fundaciOn sus capacidades organizativas y logisticas, sin perjuicio
que de este marco general, ambas partes pondran a disposicion de estas iniciativas
comunes todos los recursos humanos, organizativos y materiales que permitan el
logro de los objetivos.
En la clausula tercera, se consigna que la
fundaci6n aportara bienes muebles e inmuebles que poses a cualquier titulo;
consejeros, profesionales y otros prestadores de servicios, cuya participacion sea
requerida en los proyectos, consultorias, servicios, cursos, diplomas y actividades;
acciones de apoyo administrativo y logistico, tales como, realizacion de cotizaciones,
compras, arriendos, pago de personal, de prestadores y de proveedores; ademas, de
eventuales aportes econ6micos que se enmarquen dentro de sus lineamientos
presupuestarios y bases de datos y red de contactos.
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En la misma clausula se anade que podran
prestarse apoyo mutuo en asesorias, planes y labores que desarrollen con terceros,
pudiendo inclusive generarse consorcios entre ambas entidades para trabajos
especificos, o convenios tripartitos con terceros, por lo que se regiran por los
convenios o terminos de referencia que en cada oportunidad se acuerden.
Finalmente, en la clausula quinta se designan
como contrapartes de dicho convenio al director economic° y administrativo en
ejercicio de la facultad y al secretario ejecutivo por parte de Ia fundaciOn, que tendran
como tarea fundamental el coordinar y planificar los quehaceres conjuntos, como
asimismo, supervisar su debida ejecucion, informando oportunamente o preguntando
a las instancias directivas que corresponda.
Cabe precisar que, con caracter reservado el,
30 de octubre de 2013, fue puesto en conocimiento del Decano de la Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de Ia Universidad de Chile, el preinforme de
observaciones N° 159, de 2013, con Ia finalidad que formulary los alcances y
precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concret6 mediante oficio N° 130,
18 de noviembre de 2013.
OBJETIVO

La fiscalizacion tuvo como finalidad practicar
una auditoria a los convenios celebrados entre Ia Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias de la Universidad de Chile con su Fundaci6n Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias tambien, de esa casa de estudios superiores, verificando el
cumplimiento de los requisitos de legalidad, probidad y resguardo del patrimonio
pUblico, lo que implico comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, Ia
autenticidad de la documentacion de respaldo y Ia correcta aplicacion de las leyes y
reglamentos que Ia rigen, como asimismo, a Ia regularidad de las operaciones de esta
Ultima, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2012.
METODOLOGIA

El examen se efectuo de acuerdo con Ia
metodologia de auditoria de esta Entidad Fiscalizadora y de conformidad con los
principios, normas y procedimientos aprobados por esta Contraloria General, e incluyO
revisiones selectivas de los registros, documentos, indagaciones y la aplicacion de
otros procedimientos que se consideraron necesarios en las circunstancias, en
conformidad con lo establecido en los articulos 16, inciso 2°, 95 y siguientes de Ia ley
N° 10.336, de OrganizaciOn y Atribuciones de Ia Contraloria General de la Republica
UNIVERSO Y MUESTRA EXAMINADA

Previo al desarrollo del topic° en cuestion,
cabe puntualizar que de acuerdo a los antecedentes proporcionados tanto por la
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, como por la FundaciOn Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, durante el ejercicio
4
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2012, no se formalizaron nuevos convenios de recepcion y/o transferencias de
recursos entre ambas entidades, por lo cual se procedio a examinar, principalmente,
Ia regularidad de las operaciones de la precitada fundacion, a fin de comprobar el
cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria atingente a la materia.
En consecuencia, y de acuerdo con los
antecedentes facilitados por Ia aludida fundaci6n, el monto de los gastos incurridos
por ells totalizaban $ 2.214.794.155, los que corresponderian a 2.524 registros, al 31
de diciembre de 2012.
Las partidas sujetas a examen se
determinaron mediante un muestreo por registro, con un nivel de confianza del 95% y
una tasa de error de 3%, parametros estadisticos aprobados por este Organo de
Control, cuya muestra examinada ascendio a $ 834.344.928, correspondiente a 69
comprobantes, lo que equivale al 37,67% del universo antes identificado.
UNIVERSO
MATERIA ESPECIFICA
($)
Gastos Fundaci6n

2.214.794.155

MUESTRA ESTADISTICA

N° DE
REGISTROS
2.524

($)
834.344.928

N° DE
REGISTROS
69

TOTAL
EXAMINADO
($)
834.344.928

En cuanto a los convenios suscritos existentes
entre los organismos en cuestion, se procedi6 a revisar los aprobados mediante los
decretos N OS 30.604 y 30.661, ambos de 2007, y modificados por el N° 36.886, asi
como los 36.885 y 36.884, todos de 2010.

RESULTADO DE LA AUDITORIA

- Limitaciones en la ejecucion de Ia auditoria
Cabe dejar establecido, que en lo relativo al
espacio fisico destinado para el desarrollo de la fiscalizacion, Ia Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile proporciono las condiciones
logisticas adecuadas para dicha labor. No obstante, se experimentaron sistematicas
dificultades con Ia conexi6n a internet, ya que aun cuando esta fue solicitada, no fue
implementada. Ademas, no se provey6 de un mueble con Ilave que permitiera
resguardar los equipos computacionales que Ia comisi6n fiscalizadora debi6 utilizar
para el desarrollo de Ia auditoria, debiendo transportarlos diariamente, exponiendose
con ello, a un inminente riesgo de perdida de los mismos.
De igual modo, y con relacion a Ia entrega de
la informaciOn requerida, se debe indicar que si bien, en terminos generates, los
antecedentes necesarios para Ilevar a cabo el examen, fueron facilitados, en ciertas
ocasiones fue necesario reiterar tales solicitudes, retrasando el inicio de la revision,
existiendo documentaciOn que a Ia fecha del termino de la visita en terreno, finalmente
no se recibio, cuestion que debe evaluarse por esa autoridad, a Ia Iuz de lo indicado
en los articulos 9° y 131 de la citada ley N° 10.336.
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En sus descargos, la facultad en examen
expone sobre los documentos no entregados, que no fue posible proporcionarlos en
ese momento, puesto que se trataba de relaciones contractuales finiquitadas, en
etapa de revalidacion o regularizacion, por lo que Ia disponibilidad inmediata no era
posible.
Seguidamente, reconoce Ia falta de premura
en la entrega de los antecedentes, senalando que esto se debio a retrasos
involuntarios de los funcionarios, en raz6n a que las solicitudes se efectuaron a fin del
mes de octubre de 2013, periodo en que Ia administracion se encontraba pagando las
remuneraciones y proveedores, y dado el nOmero de trabajadores y sus cargas
laborales, no permitio una entrega en tiempo y forma.
Al respecto, es dable precisar, Ia obligacion
que Ia resolucion N° 759, de 2003, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendicion de Cuentas, de este Organismo de Control, le impone a los organos de la
administracion del Estado, en orden a rendir cuenta con la totalidad de los respaldos
respectivos, lo que en este caso no acontecio, debiendo en lo sucesivo mantener a
disposici6n de esta Contraloria General, Ia totalidad de los respaldos de sus
operaciones, materia que sera validada en una proxima auditoria por parte de esta
Entidad Fiscalizadora.
Ahora bien, del examen practicado, se
determinaron las siguientes situaciones:

I. SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. De Ia unidad de auditoria interna
La fund& de auditoria interna de Ia facultad,
segun senalan los estatutos de ese organismo, recae en Ia Contraloria Universitaria,
unidad encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de las autoridades de
Ia universidad, fiscalizar el ingreso y use de sus fondos, y desempenar las demas
funciones que se indiquen en el reglamento organico de Ia Contraloria Interna y
demas normas aplicables, sin perjuicio de las facultades que conforme a las (eyes le
correspondan a la Contraloria General de la Republica. No obstante ello, no consta
que dicha unidad haya efectuado auditorias en Ia aludida fundacion, a fin de ejercer
un control, sobre las materias que la ocupan, en pro del cumplimiento de los acuerdos
y objetivos establecidos.
Sobre el particular, Ia autoridad universitaria
en su oficio de respuesta indica que no le corresponde a Ia FAVET y aim menos a Ia
FUNFAVET, responder por las funciones y obligaciones que Ia normativa universitaria
entrega a Ia Contraloria Interna de Ia Universidad de Chile.
ContinUa argumentando, que el decreto
universitario N° 448, de 22 de enero de 1975 (modificado por el decreto universitario
N° 2080, de 2009), establece en su articulo 1° que, "La Contraloria Interna es un
organismo que depende administrativamente de Ia Rectoria y su jefe superior es el
6
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Contralor de la Universidad de Chile. En conformidad con el Estatuto, le corresponde
ejercer las funciones que se indican en el presente Reglamento, asi como aquellas
que se contemplen en las demas normativas universitarias vigentes, las que ejercera.
en todo caso. con la independencia que su labor requiere. Lo anterior. anade, sin perjuicio de que se
oficie por el Decano de FAVET al jefe de la contraloria interna de la universidad, con
el fin de que se disponga la realizacion de auditorias o fiscalizaciones u otras
funciones que le indique su reglamento organic° y demas normativa aplicable.
En atenci6n a lo expuesto. se mantiene lo
observado, por cuanto la medida enunciada tendria su materializacian en un futuro, lo
que sera objeto de validacion en una proxima auditoria que al efecto decida realizar
esta Contraloria General.
2. De las conciliaciones bancarias
La fundacian mantiene 3 cuentas corrientes
vigentes en el Banco de Chile, a saber, las N OS 154-00053-01. 154-00323-09 y 15499807-09, detectandose respecto de las 2 primeras. deficiencias en su control, lo que
se evidencia en las siguientes situaciones:
a)

La cuenta corriente N' 154-00053-01, presento la revalidacion de 58 cheques por
un monto que alcanzo los MS 11 733, en el alio 2012 segun detalle en anexo N° 1.

Sobre el particular, es dable precisar, que esa
fundacion tiene relacion directa con las actividades de la facultad segun lo establecido
en sus propios estatutos, por ende, corresponde que aplique el criterio de buena
administraci6n, ante eventuales riesgos de use improcedente de dichos documentos.
b) Se comprob6 la existencia de 35 documentos por la suma de MS 6.956, que
figuraban pendientes de pago y caducados, sin que hayan sido regularizados por
la fundaci6n, incumpliendo las exigencias y controles que se deben mantener para
mitigar los respectivos riesgos de cobros indebidos de estos (Anexo N° 2).
En su respuesta, la autoridad universitaria
respecto de las letras a) y b) indica que todos los cheques emitidos por la FUNFAVET,
se extienden en forma nominativa, respecto a los honorarios, lo que sumado al hecho
de que estos se mantienen en resguardo en sus dependencias hasta que son
retirados por el beneficiario, minimiza cualquier riesgo asociado.
Al respecto se levanta la objecion, acerca de
los cheques referido al pago de honorarios. sin embargo, sobre los otras se mantiene,
debiendo arbitrar las medidas para el control de dichas situaciones, lo que sera
materia de validacion en una pr6xima auditoria que al efecto practique esta
Contraloria General.
c)

Se constat6 que 11 cheques por la cifra de MS 1.745, no consignaban la fecha de
emisi6n, y ademas, 10 de los mismos no senalaban al beneficiario, como se
detalla en la siguiente tabla:
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Tabla N° 1: Cheques sin fecha de emisiOn
N°

CHEQUE N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5210375
5212751
5217184
5223041
5225007
5234474
5229063
5234464
5234476
5238554
5238555

FECHA

BENEFICIARIO

Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle

Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sin detalle
Sibila Huidobro M.
Total

MONTO ($)
600.000
600.000
67.830
170.100
108.040
15.887
126.140
20.171
8.330
15.120
13.500
1.745.118

Fuente: FundaciOn Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.

En relacion con la situation en comento, la
fundacion seriala que lo expuesto fue corregido a traves de un ajuste contable, cuyo
detalle adjunta, lo que implica que no existirian las omisiones indicadas.
Conforme a lo expresado, se mantiene Ia
objeci6n hasta Ia constataci6n efectiva de la medida adoptada, Ia que sera materia de
revision en una futura visita de seguimiento.
d) La conciliation del mes de enero de 2012 registra 4 documentos con fecha
erronea de envision, a saber, "00/01/1900", por un monto de M$ 2.113, como se
detalla en el recuadro adjunto:
Tabla N° 2: Cheques con fecha de emisiOn err6nea
BENEFICIARIO
Matias Pincheira Toledo

CHEQUE N° FECHA DE EMISION
5231238
00-01-1900
20
00-01-1900
00-01-1900
5235295
00-01-1900
5235298

Maria Constenla
Rodrigo Hafeli
Sin detalle
Total

MONTO ($)
85.500
25.000
57.000
1.945.867
2.113.367

Fuente: FundaciOn Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.

Acerca de este punto, el decanato aduce que
las situaciones descritas corresponden a errores en el formato de ingreso en el
registro contable, procediendo a corregir Ia fecha de emisiOn enunciada.
Conforme a lo expresado y Ia revision de los
antecedentes proporcionados, se subsana Ia objecion formulada.
e) Se observo que en Ia aludida cuenta corriente se mantienen depositos sin aclarar
por M$ 39.996, correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2012,
ademas de un saldo del alio 2011 por M$ 3.501.
Tabla N° 3: DepOsitos sin aclarar

Sin detalle

Sin detalle

ASIENTO DE APERTURA

MONTO ($)
3.501.281

Sin detalle

18-10-2012

REEMBOLSO SII RENTA

20.606.997

Sin detalle

13-10-2012

REEMBOLSO SII RENTA

15.695.950

CONCEPTO

DOCUMENTO N° FECHA DEPOSITO
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DOCUMENTO N° FECHA DEPOSITO

CONCEPTO

MONTO ($)

23743818

30-10-2012

DEPOSITO EFECTIVO

31.759

Sin detalle

14-11-2012

RECIBE DEPOSITO POR ACLARAR

96.800

11

14-11-2012

RECIBE DEPOSITO POR ACLARAR

62.920

Total

39.995.707

Fuente: FundaciOn Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.

Sobre el particular, Ia institucion indica que
regularize) varios de los casos expuestos, y aun cuando se han implementado algunas
acciones, todavia faltan documentos en dep6sito que no se encuentran aclarados.
En consecuencia, y dado que la medida se
concretara en su totalidad en el futuro, se mantiene Ia objecion planteada, hasta que
la efectividad de lo enunciado se compruebe en una visita de seguimiento que
practique al efecto esta Contraloria General.
f) En lo que respecta a la cuenta corriente N° 154-00323-09, tambien del Banco de
Chile, se pudo comprobar que esta mantenia sin regularizar 5 cheques por la
suma de M$ 168, los que se encontraban caducados desde los arms 2010 y 2011,
como se muestra a continuacion:
Tabla N° 4: Cheques caducados sin re ularizar
CHEQUE N°

FECHA DE EMISION

BENEFICIARIO

5206448

22-06-2010

HANNA EQUIPOS LTDA.

5213179

30-09-2010

GISSELLE GAISMES ACUNA

1.549

5213230

28-10-2010

GISSELLE GAISMES ACUNA

1.549

5213248

25-11-2010

GISSELLE GAISMES ACUNA

1.549

5220345

26-07-2011

ALEJANDRO NAVARRO
Total

MONTO ($)
33.441

129.678
167.766

Fuente: Fundaci6n Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.

Lo expuesto en el presente numeral, evidencia
fallas del control por parte de Ia denominada "Comision revisora de cuentas" de Ia
fundacion en analisis, cuya funcion "(...) sera fiscalizar Ia gesti6n econ6mica y
administrativa de la fundaci6n, pudiendo cuando lo estime necesario, revisar los libros
de contabilidad de Ia instituci6n y el estado de caja (...)", segOn lo establecido en el
articulo decimo noveno de los estatutos, lo que en este caso no se ha cumplido a
cabalidad, en resguardo de los recursos que administra.
En su respuesta, Ia entidad fiscalizada indica
que el primero de ellos fue cobrado y procedera a ajustar Ia partida, en tanto, acerca
de los restantes, senala que el documento ha sido entregado al beneficiario el cual no
lo ha cobrado.
Por ende, corresponde mantener Ia objecion y
Ia regulacion y acciones que se efectUen al respecto, seran validadas en una futura
visita de seguimiento.
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3. De Ia entrega y use de recursos desde la facultad a la fundaci6n

Si bien no se aprecia la existencia de deuda
entre las instituciones examinadas, igualmente se pudo determinar que la Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile no ha implementado
mecanismos de control que le permitan identificar y valorar las transferencias de
recursos. Por consiguiente, no se han sancionado los procedimientos respectivos a
traves de un acto administrativo.
Lo anterior, en atenci6n a que se identific6
que la facultad en cuestion, facilito a la citada fundacion diversos recursos, espacio
fisico y el pago de servicios basicos, para su funcionamiento.
Asimismo, se aprecia que la entidad de
educaci6n superior, no realiza un seguimiento y monitoreo de estos, a fin de velar por
Ia correcta utilizacion de los mismos, el cumplimiento de los objetivos para los que se
facilitaron, asi como la instruccion de mantener a disposicion de esta Contraloria
General los antecedentes relativos a la rendicion de cuenta de ellos, generandose un
posible riesgo de que los mismos se empleen, en cuanto a su naturaleza y cuantia, en
una finalidad distinta a la permitida.
La situacion descrita, denota problemas de
control interno por parte de Ia FAVET, toda vez que las transacciones y hechos
significativos deben estar claramente documentados, lo que en este caso no ocurre,
como asimismo, no se aviene con los principios de control con que deben operar los
organismos de la Administraci6n del Estado consagrados en el articulo 3°, de la citada
ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del
Estado, de la cual es parte integrante la Universidad de Chile.
respecto,
la autoridad
universitaria
Al
manifiesta que formalizara por medio de convenios especificos todas las actividades
que se encuentren vigentes o en ejecucion entre las partes, y el compromiso de firmar
el acuerdo respectivo previo al inicio de cada nueva actividad, asi como tambien los
procedimientos de control en el use de los recursos entre ambas instituciones, tales
como la suscripci6n de los contratos de comodato u otra figura legal, que regularice la
ocupacion de la infraestructura perteneciente a la FAVET por parte de la FUNFAVET;
por el use y goce de servicios basicos (agua, gas, electricidad y telefonia); por la
utilizacion de los equipos clinicos y de laboratorio y; por los equipos, maquinaria u
otros activos pertenecientes a la FUNFAVET para ser utilizados por la FAVET, entre
otros.
En atencion a lo expresado por la facultad
examinada, se mantiene la observaciOn planteada, toda vez que las medidas
enunciadas tendran su materializacion en un futuro, lo que sera motivo de validacion
en una proxima auditoria, que practique al efecto esta Entidad de Control.

10

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA EDUCACION
4. De los antecedentes de respaldo de los honorarios

En relacion con la materia, se determine que
no se habian emitido la totalidad de los convenios a honorarios, en tanto, otros se
encontraban desactualizados, situaciOn que evidencia problemas de control en
relacion con que todas las transacciones y hechos significativos deben estar
claramente documentados y estar disponibles para su verificacion, lo que en este caso
no acontecio, pudiendo incrementar, tecnicamente, el riesgo financiero sobre las
operaciones de que se trata, vulnerando con ello lo senalado en la letra f) del articulo
decimo segundo de los estatutos de la fundaciOn, en el cual se indica que al directorio
le compete "(...) celebrar contratos de trabajo y servicios a honorarios, celebrar
contratos y convenios de prestacion de servicios con personas naturales y juridicas,
nacionales o internacionales, modificarlos y ponerles termino (... )", lo que en estos
casos no ha ocurrido.
Sobre este tema, la FAVET reconoce que
existe omision de algunos convenios de prestaciones de servicios, senalando que aun
cuando no es practica habitual en el sector privado celebrar dichos actos para este
tipo de servicios, se compromete a suscribir los citados documentos que han sido
previstos con anterioridad y por montos mensuales superiores a $ 100.000.
Sin perjuicio de lo anterior, la facultad, a su
vez, se compromete a establecer procedimientos formales destinados a poder
solicitar, respecto de la fundacion, la informacion pertinente de dichas contrataciones,
haciendo presente que no le corresponde a Ia casa de estudios superiores poder
hacer exigencias en este sentido.
Conforme a lo expresado, se mantiene Ia
objecion planteada, ya que las medidas propuestas se materializaran en el futuro,
aspecto que sera motivo de revision en una futura auditoria.

II. DE LA REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES
1. Pagos de la facultad a Ia fundacion
De las validaciones efectuadas, se determin6
que la FAVET transfirio M$ 570.865, a la fundaciOn, en virtud del convenio aprobado
mediante el decreto exento N° 36.886, de 2010, de ese organismo, mediante el cual le
encomienda Ia administraci6n de centros medicos, durante el ejercicio 2012, por la
cual percibira una comision del 1%, mas IVA, sobre el total de los gastos de
funcionamiento.
En este contexto, la facultad en analisis pago
a dicha institucion la suma de M$ 11.997, en circunstancias que correspondia hacerlo
por M$ 5.983, dado que el monto neto de los gastos alcanzo la suma de M$ 502.799.
A su vez, se detect6 que la facultad debi6
asumir el pago de M$ 56.100, por concepto del impuesto al valor agregado, IVA, por

\
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debit° fiscal mal calculado por esa fundacion, como tambien, las multas e intereses
asociados, correspondiente al periodo comprendido entre los atios 2009 y 2011. Lo
anterior, producto de incumplimientos al articulo 43 del decreto N° 55, del Ministerio
de Hacienda, de 1977, reglamento del decreto ley N° 825, de 1974, "Ley Sobre
lmpuesto a las Ventas y Servicios", toda vez que dicha fundacion emite facturas
exentas y afectas, por lo cual se debio determinar la proporcionalidad del IVA y, por
ende, enterar el respectivo impuesto en las areas fiscales, situacion que no aconteci6
en su oportunidad.
Por consiguiente, la FAVET no cumplio con la
obligacion de supervisar las acciones de la fundacion, lo cual se encuentra
consignado en el decreto exento N° 36.886, de 2010, de la misma, lo que pugna con
los principios de control, eficiencia y eficacia, establecidos en el articulo 3°, de Ia
aludida ley N° 18.575, para ese organo universitario.
Respecto del pago superior al 1%, Ia entidad
universitaria senala que desde el alio 2010 a la fecha del preinforme, el Hospital
Clinico Veterinario de Bilbao y el Consultorio de El Roble han incrementado
sustantivamente su actividad, cuadruplicando sus ingresos, y con ello, aumentando
los costos financieros y administrativos para la FUNFAVET.
Agrega, que por lo anterior se acord6 entre
ambas instituciones modificar el costo de este servicio del 1% al 2%. Sin embargo, y
dado que este acuerdo no ha sido formalizado a la fecha, por medio del respectivo
adendum, o establecido en un nuevo convenio entre las partes y aprobado por el
correspondiente acto administrativo, Ia FUNFAVET restituyo, con fecha 14 de
noviembre de 2013 a la FAVET, Ia suma de M$ 5.983, siendo estos el 50% del monto
cobrado, adjuntando el cheque N° 3270 que da cuenta del pago descrito.
Ahora bien, respecto del pago realizado por la
facultad por concepto de IVA de la fundacion, senala que existio un error en el
proceso, lo que se tradujo en debit° fiscal calculado por Ia FUNFAVET, situaci6n que
fue constatada por la FAVET, adoptando las medidas necesarias para su
regularizacion, lo que supone el cumplimiento por parte de esta Ultima de su
obligacion de supervisar la ejecucion de las actividades de la fundacion en la
administracion y coordinaci6n del hospital y consultorio, y que incluso supuso el pago
por la misma de las multas e intereses generados.
Continua argumentando, que aun cuando
existe una obligacion de actuaciOn proactiva de la FAVET en relacion al control de las
actividades de la FUNFAVET, se debe tener en consideraciOn que es el propio
convenio el que establece los controles necesarios en este sentido, puesto que en su
clausula segunda, numeral 3 se dispone expresamente: "La obligaciOn (para la
FUNFAVET) de rendir cuenta peri6dica del desarrollo del proyecto. La FundaciOn
emitira informes mensuales de su gestion a la Facultad (...)".
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Conforme a los nuevos antecedentes
presentados, se subsana la observacion, especificamente respecto del pago adicional
al 1%.
En tanto, acerca del IVA es dable manifestar
que aun cuando los controles estan consignados en el mencionado decreto exento,
debe evaluar Ia implementacion de medidas adicionales de monitoreo para que la
situacion expuesta no se vuelva a repetir, por lo que se mantiene Ia objecion y su
correcci6n sera verificada en una futura auditoria.
2. De los recursos propios de Ia FAVET cornprometidos por la fundaci6n
En relaciOn con algunas de las actividades
que dieron origen a los ingresos de Ia fundaci6n, cabe indicar que el examen
evidencio la existencia de contratos y convenios en los que esa entidad compromete
recursos de diversa Indole que son propios de la citada facultad por los cuales no se
generan ni transfieren ingresos ni beneficios para esa sede de estudios.
A modo de ejemplo, es dable seflalar que la
fundacion de que se trata, desarrollo el proyecto "Granjas Itinerantes", obteniendo
beneficios por MS 7.472, segim se detalla en cuadro adjunto, en los que se utilizaron
las especies animales propiedad de la FAVET, y por los cuales no se recaud6 ningun
redito para esta.
A continuaci6n, se presenta el detalle de los
ingresos en comento.
Table N° 5: Gran as ltinerantes aho 2012
CLIENTE

FACTURA N°

NETO ($)

IVA ($)

TOTAL ($)

Ilustre Municipalidad de la Florida

1383

850.000

161.500

Comercial Dinafe Spa

1384

1.428.571

271.428

1.699.999

Productora y Capacitadora 24 Ltda.

1442

4.000.000

760.000

4.760.000

6.278.571

1.192.928

7.471.499

TOTALES

1.011.500

Fuente: FundaciOn Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.

Lo expuesto, demuestra que no se dio
cumplimiento al decreto exento N° 36.885 de 2010 de la FAVET, que aprueba el
convenio de colaboracion entre ambas organizaciones, que consigna, "...para efectos
de desarrollar actividades conjuntas que tengan por objeto el compartir capacidades
para el logro de los objetivos comunes, como asimismo, establecer un marco de
cooperacion conjunta que potencie las posibilidades de crecimiento de una y de otra",
lo que en este caso no aconteceria.
Sobre el particular, la autoridad universitaria
en su oficio de respuesta inform6 que si bien es cierto, que este proyecto no le gener6
ingresos monetarios a la facultad, implico en la practica beneficios y externalidades
positivas, puesto que las granjas itinerantes son una actividad de extension muy
importante que permite promocionar Ia granja educativa, invitando a que la sociedad
escolar la visite y se beneficie de sus programas formativos, generando asociaciones
fundamentales entre Ia colectividad, y la universidad, cumpliendo asi con uno de sus
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fines fundamentales establecidos en su estatuto, el de la extension del conocimiento y
Ia cultura en toda su amplitud.
ContinCia argumentando, que con fecha 1 de
julio de 2012, se suscribi6 un contrato de comodato entre Ia Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias y la Fundaci6n de Ciencias Veterinarias y Pecuarias,
destinado a formalizar el prestamo de uso, de caracter gratuito, de los animales que
fueron utilizados en las granjas educativas, para el desarrollo de actividades y
proyectos de interes combn.
Made, en relacion a lo indicado, que
las acciones de colaboracion que se regulan a traves del convenio marco
refrendado por el decreto exento N° 36.885, de 2010, de esa facultad, estas no
necesariamente implican que tengan caracter monetario, como es el caso de granjas
educativas.
De acuerdo con los antecedentes analizados,
se levanta Ia objeci6n.
3. De los desembolsos de Ia Fundacion de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de Ia
Universidad de Chile
Sobre este punto, es dable precisar que de
acuerdo a los convenios suscritos y formalizados a traves de los mencionados
decretos exentos N OS 36.884, 36.885 y 36.886, todos de 2010, de la FAVET, se
constataron situaciones que no se condicen con lo establecido en los mismos,
advirtiendose fallas de control e incompatibilidades asociadas.
En este sentido, se pueden citar los siguientes
casos:
3.1. Conflicto de intereses
En relacion con Ia materia, se comprob6 que
Ia FAVET pago Ia cifra de M$ 31.560, a la empresa de Servicios y Consultorias
Medico Veterinarias y Pecuarias Betty San Martin E.I.R.L., rut 76.032.733-6, segim se
consigna en Ia tabla siguiente, asociados a Ia gestion y administraci6n del Laboratorio
FARMAVET, que corresponde al Iaboratorio de farmacologia de Ia Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de Ia Universidad de Chile.
Table N° 6: Pagos incompatibles
N°

FACTURA N°

FECHA PAGO

1

46

17/12/2011

2.265.000

2

51

16/01/2012

2.530.000

3

52

09/03/2012

2.530.000

4

54

11/04/2012

2.530.000

5

55

10/05/2012

3.995.000

6

57

14/06/2012

2.530.000
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N°

FACTURA N°

FECHA PAGO

7

62

11/07/2012

8

63

21/08/2012

9

64

27/09/2012

10

65

18/10/2012

11

66

27/11/2012

12

68

1

20/12/2012

TOTAL

MONTO (S)

2.530.000
2.530.000
2.530.000
2.530.000

2.530.000
2.530.000
31.560.000

Fuente: Fundacion Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.

Al respecto, es dable anotar que Ia citada
empresa es de propiedad de Ia directora de gestion del referido laboratorio, doria Betty
San Martin, quien a su vez, es funcionaria con jornada completa de Ia Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile.
La referida situaci6n, denotararia omisiones
de control en resguardo del patrimonio de Ia institucion, debe ser analizada a Ia luz del
principio de probidad administrativa, establecido en el articulo 52 de Ia citada ley N°
18.575, que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un
desempeno honesto y leal de la funcion o cargo, con preeminencia del interes general
sobre el particular, el cual tiene expresi6n, en el presente caso, en lo senalado en los
numerates 2 y 6 del articulo 62 del mismo cuerpo normativo.
En su respuesta, la autoridad universitaria
expone, en sintesis, que en Ia especie no existe un conflicto de intereses ni
transgresion al principio de probidad en el proceder de las autoridades ni de la senora
San Martin, toda vez que su actuaci6n se encuentra amparada en el convenio suscrito
entre Ia FAVET y la FUNVAVET destinado a regular el use por parte de la fundaciOn
de los laboratorios veterinarios de la facultad, el cual fue sancionado por el decreto
que invoca y en cuya clausula quinta seriala que Ia fundaci6n debera pagar a Ia
facultad por el use de los laboratorios, el 1 % de los valores netos que hayan sido
efectivamente facturados, recaudados y percibidos por esta en el desarrollo de dichas
actividades. Agrega, que segun Ia clausula septima, del citado acuerdo, Ia fundaciOn,
a fin de apoyar Ia ejecucion de algunas de las obligaciones del convenio, podra
actuando a su propio nombre, celebrar contratos con terceros, sean personas juridicas
o naturales, haciendo presente que el vinculo contractual que se genere, sera de
exclusiva responsabilidad de Ia fundacion, sin que ello genere vinculo contractual
alguno entre las personas antedichas y la FAVET.
Fue asi como, Ia FUNFAVET, en ejercicio de
sus facultades convenidas para el use de laboratorios suscrito con Ia FAVET celebro
un convenio de prestacion de servicios, con Ia empresa Asesorias, Servicios y
Consultorias Medico Veterinarias y Pecuarias Betty San Martin, de propiedad de Ia
Dra. Betty San Martin NCifiez, con el fin de contratarla para dirigir y supervisar los
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proyectos y actividades de laboratorios de farmacologia veterinaria de FAVET
(FARMAVET).
Hace presente, asimismo, la citada autoridad
academica, que estas labores y actividades son de naturaleza distintas a las que la
doctora San Martin le corresponde desarrollar en los cargos o funciones que ejerce
como academic° de la FAVET, en que se encuentra contratada a jornada completa de
la Universidad de Chile, las cuales realiza fuera de la jornada de trabajo como
academica de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de esa casa de
estudios.
Agrega, por ultimo que en la especie no se
incurre en la conducta descrita en el articulo 240 del C6digo Penal, que se refiere a
actuaciones en raz6n de su cargo, lo que en la especie no acontece. puesto que las
actividades de direccion. gestion y administracion que realiza la doctora San Martin no
corresponden en caso alguno a las que tiene senalados como academica de jornada
completa de la FAVET, sino a las obligaciones que se derivan del convenio de
prestacion de servicios que celebro con la FUNFAVET. el cual tiene por fundamento,
el convenio de use de los laboratorios suscrito entre la facultad y la fundaci6n.
,

Made que el bien juridico protegido por este
delito, es el resguardo de la imparcialidad en el ejercicio del cargo, sea pUblico o de
aquellos privados senalados en el tipo penal, y con ello la protecci6n a los intereses
publicos (o eventualmente privados respecto de los otros sujetos) que puedan verse
afectados con el prevalimiento directo o indirecto de la posician que se ostenta
respecto del mismo que se les ha encomendado a los sujetos activos que la ley
seriala.
Finalmente, se refiere a diversos beneficios
obtenidos con la asesoria prestada en virtud del convenio aludido. por la senora San
Martin. otros logros personales como academica de esa casa de estudios. velando por
la preeminencia del interes general de la universidad, por sobre el particular, a traves
de una exitosa gestion y administracion de los laboratorios de la FAVET, generando
ingresos tanto para la FUNFAVET como a la facultad por el pago del overhead
consignado en el convenio entre ambas partes.

‘

Analizado lo expuesto precedentemente por la
FAVET, se estima necesario puntualizar que, efectivamente, segun los antecedentes
acompariados por la autoridad academica, la empresa Asesorias, Servicios y
Consultorias Medico Veterinarias y Pecuarias, E.I.R.L, representada por dona Betty
San Martin Nunez. presta servicios contractuales a la citada FUNFAVET, que
colabora con la FAVET. a traves de un convenio. Sin embargo, segim se desprende
de la pagina web de la propia universidad y FAVET. particularmente, dicha persona
dirige el laboratorio FARMAVET de esa casa de estudios, ademas de prestar servicios
como academica jornada completa en la misma, todo lo cual revela, eventualmente,
una superposicion de intereses pUblicos y privados sin perjuicio de configurar una
eventual transgresi6n de las normas que regulan el cumplimiento horario en la
prestaci6n de servicios como academica.

16

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA EDUCACION

Por lo anterior, esta Entidad de Control estima
que las argumentaciones formuladas por esa autoridad, no permiten subsanar la
observacion planteada, por lo que dispondra Ia instrucciOn de un proceso disciplinario,
con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar a quienes resulten
responsables.
3.2. Pagos no acreditados y/o improcedentes
Sobre el particular, se pudo comprobar que la
FAVET efectuo desembolsos por un total de M$ 28.275, los que no contaban con la
respectiva documentacion de respaldo que acreditara su efectividad, como asimismo,
se constat6 Ia improcedencia de algunos de ellos, segiin se indica a continuacion:
a) Desembolso de MS 9.193, por el pago de Ia factura N° 1.158, por la asesoria
tributaria por los giros de impuesto al valor agregado, IVA, y renta de los afios
2009 y 2011, a la empresa de Asesorias Integrales y Servicios S.A. por los
calculos erroneos que fueron aludidos en el numeral 1 del presente acapite, en el
procedimiento que efectuo la fundaciOn.
De lo anterior, y dado que la facultad tiene Ia
responsabilidad y supervision de dicha corporacion de derecho privado, segun lo
estipulado en los estatutos de la misma, se advierte una falta de control de las
operaciones ejecutadas, requiriendo de un tercero para efectuar el analisis sobre
la materia.
De igual modo, lo descrito evidencia
deficiencias por parte de la "Comision revisora de cuentas", afectando lo
establecido en el articulo 19° de los estatutos de la fundacion el cual sefiala
respecto de esta que su fund& "...sera fiscalizar la gesti6n econ6mica y
administrativa de Ia fundaci6n, pudiendo cuando lo estime necesario, revisar los
libros de contabilidad de la institucion y el estado de caja...", lo que no se cumple
a cabalidad en la especie.
Sobre Ia materia, Ia entidad fiscalizada expone
que en consideraci6n de la mala gestion contable y tributaria previamente
detectadas, las nuevas autoridades, por iniciativa de la FAVET, se vieron
obligadas a adoptar la decision de contratar a un experto en gestion tributaria,
cuya decisi6n permiti6 rebajar en casi un 50% el pago de impuestos, multas e
intereses, regularizando igualmente Ia situacion contable y tributaria de la
FUNFAVET.
A su vez, reitera que si bien existe una
obligacion de actuaci6n proactiva de la FAVET respecto del control de las
actividades de la FUNFAVET en su administraciOn y gestion, se debe tener en
cuenta que es el propio convenio el que establece los controles necesarios en
este sentido.
En consecuencia, y dado que esa casa de
estudios superiores no se pronuncia respecto de la pertinencia de asumir el costo
del IVA que debio pagar Ia fundacion, se mantiene lo observado, por lo que

c\
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debera implementar los controles necesario para que dicha situacion no se repita
en lo sucesivo, lo que sera materia de revision en una futura auditoria.
b) Pago de la factura N° 161, por un monto de M$ 700, a Proteuch Limitada, por el
servicio de capacitaci6n y prestamo de la infraestructura para taller de metodo
cientifico "Proyecto FAE IMACH", por los meses de mayo, junio y julio de 2012, sin
adjuntar la nomina de los participantes ni de los contenidos tratados en dicho
evento.
En su respuesta, el decanato solo
acompafia Ia factura respectiva, sin adjuntar los antecedentes que den cuenta de
Ia capacitaciOn observada, por lo que se mantiene la observacion formulada,
debiendo mantener a disposicion de este Organo de Control los correspondientes
antecedentes, que seran validados en una futura visita de seguimiento.
c)

Pago a la empresa Perkin Elmer Chile Limitada, rut 77.116.540-0 por un total de
M$ 450, asociado a la factura N° 2076, correspondiente a una capacitacion
denominada "Analyst al Laboratorio de Farmacologia", respecto de la cual no se
conoce el detalle de los asistentes a dicha instruccion y tampoco el respectivo
cronograma de la aludida actividad.
Al respecto, si bien esa casa de estudios
superiores adjunto los nombres de los participantes al mencionado curso, no
proporciona informaciOn respecto de la asistencia de estos, asI como datos sobre
el desarrollo del mismo, por lo que se mantiene la objecion planteada por este
Organo de Control y, los dermas antecedentes adjuntos serer) verificados en una
visita de seguimiento.

d) Adquisicion de 300 poleras a la empresa CY Consulting, Merchandice & Pakaging,
rut 76.153.653-2, por la cifra de M$ 2.650, a traves de la factura N° 5, sin que se
adjunte el correspondiente respaldo que individualice a los beneficiarios de estas,
y/o bien, que sefiale la raz6n y objeto de dicha confeccion.
Las situaciones descritas en las letras a), b),
c) y d) transgreden lo previsto en el numeral 3, del punto decimo septimo, de los
estatutos de la fundaciOn, que establece que se debe mantener al dia la
documentaciOn mercantil, especialmente el archivo de facturas, recibos y demas
comprobantes de ingresos y egresos.
Ademas, no se condicen con lo sefialado en la
clausula decimo novena del referido documento, en orden a que la denominada
"Comision Revisora de Cuentas", debe fiscalizar Ia gesti6n econornica y administrativa
de la fundaciOn.
A su turno, cabe hacer presente, que la
facultad tiene la responsabilidad y supervision de dicha corporacion de derecho
privado, segun lo estipulado en los estatutos de la misma, advirtiendose omisi6n de
control sobre las operaciones ejecutadas, toda vez que requirio de un tercero para
efectuar el analisis sobre la materia.
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II •9:

CHILE.

En su respuesta, la entidad fiscalizada sobre
este punto no aporta antecedentes adicionales. por lo cual se mantiene lo observado.
debiendo la facultad en comento. informar del destino de las especies lo que sera
verificado en una visita de seguimiento que efectUe esta Contraloria General.
3.3. De las adquisiciones
Se constato que la FUNFAVET ejecut6
compras de bienes y servicios para la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias,
por un monto de MS 127.631. correspondiendo MS 68.939 a la compra de bienes y
MS 58.692 a la contratacion de prestaciones de servicios, durante el periodo
examinado (anexo N° 3).
A modo de ejemplo. se exponen algunos
casos, a saber:
•

Se adquirio un equipo para el laboratorio de farmacologia de la facultad, por la
suma de M$ 36.093, a la empresa Merck S.A., rut 80.621.200-8, segim factura
N° 1251287.
Sobre este punto. es factible senalar que el
aludido bien fue incorporado al activo de la fundaci6n en el mes de marzo de
2012, y no en los registros de la facultad, detallandose en el libro diario la suma de
MS 31.303, informaci6n que no coincide con el valor neto de la factura de
respaldo. el cual corresponde a MS 30.330.
En relacion a esta materia, la entidad indica
que la diferencia establecida corresponde a un error en la interpretacion de los
valores. ya que los MS 31.303 del mes de marzo de 2012 y los MS 30.330. este
ultimo corresponderia al valor neto de la factura electronica N' 1251287 de Merck
S.A., sin embargo, los M$ 31.303 es un valor compuesto entre 3 facturas, ya que
es asi como el sistema contable centraliza las partidas de un mismo centro de
costo, del mismo mes y cuenta.
Al respecto, es dable precisar que los tres
documentos que se enuncian, no corresponden a un unico proveedor. por lo que,
la informaci6n reflejada en el respectivo registro, no permite advertir dicha
situaciOn, sin perjucio de lo anterior, se levanta lo observado.

•

Se verifico la compra de un equipo detector de fluorescencia modelo Chrosmaster
5440, por MS 9.103, para el referido laboratorio, sin que se evidenciara la
participacion de la facultad en la seleccion de los potenciales proveedores, con el
proposito de escoger la mejor oferta, de acuerdo con el procedimiento informado
por el director de la fundaciOn.

La entidad fiscalizada, en su respuesta
manifiesta que la seleccion y posterior compra de cualquier equipo es realizada
por el jefe del proyecto con el apoyo de los profesionales que trabajan con el, ya
_ que son los mas capacitados para escoger la mejor oferta, segi:in los
requerimientos y necesidades especificas.
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Sin perjuicio de lo anterior, indica que
solicitara a los jefes de proyectos que justifiquen la eleccion de equipos o envien 3
cotizaciones cuando sean mas especificas, por lo que se mantiene la objeciOn
formulada, y la medida prevista sera verificada en una proxima auditoria.
•

Pago a la empresa "Servicio Vetlab Ltda", por M$ 36.772, rut 76.092.658-2, por
servicios de examenes de laboratorio para el Hospital Clinic° Bilbao, durante el
2012, segOn se aprecia el detalle en la siguiente tabla.
Table N° 7: Prestacion de servicio de examenes de laboratorio
N°

FACTURA N°

FECHA

1

1.056

Febrero de 2012

2.858.300

2

1.152

Marzo de 2012

4.015.000

3

1.184

Abril de 2012

3.629.600

4

1.239

Mayo de 2012

3.367.200

5

1.310

Junio de 2012

3.174.700

6

1.381

Julio de 2012

3.871.300

7

1.474

Agosto de 2012

3.531.700

8

1.540

Septiembre de 2012

3.433.900

9

1.621

octubre de 2012

4.665.600

10

1.677

octubre de 2012

4.224.300

Total

MONTO PAGADO EN ($)

36.771.600

Fuente: Fundacien Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.

Al respecto, cabe manifestar que, al igual que
el punto anterior, no existe evidencia del requerimiento de las 3 cotizaciones como
minimo para contratar tales prestaciones.
Sobre el particular, la institucion aduce que el
Hospital Bilbao ha utilizado las prestaciones de VETLAB debido a la confianza y
oportunidad de sus servicios. Ademas, el servicio de diagnostic° es cobrado a cada
cliente que lo solicita, tal como es la practica en todo servicio medico.
En atencion a que Ia entidad reconoce lo
planteado y no se evidencia Ia existencia de un documento que formalice la prestaciOn
reiterada de los servicios, se mantiene la observacion, y la materia sera considerada
en una futura auditoria que Ileve al efecto este Organismo de Control.
•

Pagos a las empresas rut 13.036.134-K y 78.370.700-4, por gastos de mantenci6n
de piscina, jardines y areas verdes, por M$ 2.525 y M$ 16.537, respectivamente,
asi como tambien, al Servicio Rene Plenardo Merino, por una asesoria y control
de plagas y fumigaciones por la cifra de M$ 2.858, segun factura N° 128.

Los montos resenados corresponden a
desembolsos mensuales en beneficio de la facultad, pagados por Ia fundacion, sin que
se evidencien analisis de presupuestos de otro proveedor, que aquel que entrega los
aludidos servicios, apartandose del procedimiento descrito en los parrafos anteriores.
Cabe hacer notar, que lo anterior evidencia
problemas por parte de la "Comision Revisora de Cuentas", afectando lo establecido
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en el articulo 19 de los estatutos de Ia fundaci6n el cual sefiala respecto de esta que
su "(...) funcion sera fiscalizar Ia gest& economica y administrativa de Ia fundacion,
pudiendo cuando lo estime necesario, revisar los libros de contabilidad de la
institucion y el estado de caja (...)".
En lo concerniente a este punto, Ia entidad
fiscalizada alude a que la razon para contratar a las referidas empresas, se debe a
que son las mismas que prestan servicios al campus de la facultad donde funciona la
fundacion, por lo que no requiere tener equipos adicionales para desarrollar las
labores.
De acuerdo con la respuesta formulada, se
mantiene la objeci6n planteada, por lo que en las futuras compras de bienes o
servicios, debera solicitar las respectivas cotizaciones, como practica de buena
administracion, lo que sera verificado en una futura auditoria.
4. De los roles de Ia fundacion y la facultad
4.1 Inexistencia de diferenciacion de roles entre la fundacion y las unidades
organizacionales de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
En relacion con este acapite, corresponde
senalar que se evidenciaron situaciones que denotan que no existe una clara
diferenciacion entre las actuaciones de Ia fundacion y las unidades que componen Ia
FAVET, cuestion que dificulta el control y la responsabilidad de dichos organismos, en
cada materia.
La primera de ellas, dice relacion con que Ia
fundaci6n opera en las dependencias de esa facultad, donde hace use entre otros, de
los servicios basicos, sin que exista un convenio que regule los derechos,
obligaciones y limitaciones.
Sobre Ia materia, Ia instituciOn examinada
manifiesta en su respuesta que procedera a regularizar los convenios existentes entre
ambas y a establecer los derechos y obligaciones de cada una de las partes
involucradas. A su vez la fundaci6n, indica que se buscaran los medios y medidas
destinados a diferenciar sus actuaciones con las de Ia facultad.
En consecuencia, y dado que las acciones se
concretaran en el futuro, se mantiene Ia objecion planteada hasta que se verifique su
efectividad en una futura visita de seguimiento.
La segunda, se refiere al personal contratado
por dicha instituci6n, que alcanzo, en el mes de diciembre de 2012, a 61
colaboradores, de los cuales varios de ellos se desempenan en el laboratorio de
farmacologia, de la FAVET, sin que exista claridad respecto de Ia prestacion de
servicios y desempeno, lo cual, podria significar que eventualmente, pudiese afectar
el principio de probidad administrativa previsto en el precitado articulo 52 de Ia ley
N° 18.575, que impone al servidor pOblico el deber de privilegiar el interes pUblico
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sobre el privado. sin perjuicio de la posible incompatibilidad horaria entre ambas
funciones, esto debido a contratos.
Sobre el particular. la sede universitaria
manifest6 en su respuesta que de los antecedentes que maneja la FAVET, se puede
concluir que no existen academicos ni funcionarios de esta que tengan un contrato
laboral con la FUNFAVET y que en consecuencia pudieran tener una doble
contratacion.
Acerca de este punto. es dable senalar, que
del analisis de los antecedentes proporcionados tanto por la fundacion como la
facultad. se determin6 la existencia de funcionarios que se desempeflaban en ambos
organismos. lo cual es reconocido por la propia facultad en su respuesta a la objecion
del punto 4.3 del presente documento. En virtud de lo anterior, se mantiene lo
observado. situacion que sera materia de revision en una futura auditoria que
practique esta Contralorla General.
En tercer lugar, se verifico la existencia de
funcionarios no acadernicos, contratados por la facultad en jornada completa, que
cumplen labores en la fundacion en revision, la cual les pag6 por los servicios que
corresponden a actividades propias del referido laboratorio. sin que se aprecie una
separacion de las funciones que se realizan para la facultad de aquellas relacionadas
con la citada fundaci6n.
En este sentido. se puede indicar el caso de
dona Macarena Ocaris. quien siendo funcionaria de la dependencia universitaria. con
jornada completa. se desempena en el desarrollo de proyectos que son propios de la
fundacion, tales como "Explora". "Chile va - y "Granja Itinerante - . entre otros.
Lo anterior contraviene lo estipulado en el
articulo 29 del decreto universitario N° 2.750, de 13 de marzo de 1978, de la
Universidad de Chile, que establece que "solo podran comprometerse esfuerzos o
elementos de la Universidad para la realizacion de proyectos en colaboracion con
otras entidades nacionales, internacionales o extranjeras. si el convenio respectivo
cuenta con la aprobacion del rector, a proposici6n del decano correspondiente. Dicha
autorizacion debera constar por escrito en el convenio mismo o en la solicitud que se
presente a la entidad que patrocinaria el programa". lo que en la especie no ocurre.
Al respecto. la FAVET precisa que en el caso
de la mencionada funcionaria. que efectivamente colabora en el desarrollo de
proyectos adjudicados por la FUNFAVET, pero sin que por esta situacion consigne
cobro de honorarios.
En lo que interesa, hace presente que no
percibe ingresos por parte de la fundacion, y respecto del convenio de honorarios que
mantiene con la facultad. indica que corresponden a labores distintas a las que debe
desarrollar en su cargo o nombramiento con jornada completa por la FAVET, acorde
lo exigido en la normativa interna universitaria.
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Sobre el particular, se debe dejar establecido
que conforme a los antecedentes tenidos a la vista, se verifico que algunas de las
labores fueron suscritas por Ia FUNFAVET, sin embargo, esta fue ejecutada por Ia
mencionada delegada publica, tal es el caso de las granjas itinerantes, por lo tanto,
corresponde mantener Ia observacion formulada, y la materia en cuesti6n sera motivo
de validacion en una futura auditoria a esa entidad.
4.2. De los contratos de trabajo de Ia Fundacion Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias de la Universidad de Chile
Segun
el
correspondiente
libro
de
remuneraciones, Ia aludida fundaci6n mantenia relaciOn contractual con 61
trabajadores, al 31 de diciembre de 2012, respecto de las cuales se advierten las
siguientes situaciones:
•

Se comprobo Ia existencia de 9 contratos que presentaban carencias en su
aspecto formal, como por ejemplo, la firma del trabajador o representante legal y
modificaciones al margen de lo permitido para que este se transforme en
indefinido, entre otras, a saber:
Table N° 8: Contratos de trabajo

N°

NOMBRE TRABAJADOR

RUT

1

Barra Barra Ruben Luis

2

Cancino Poza Teobaldo Miguel

14.487.538-9

3

FaCindez Comte Patricio Ignacio

10.342.152-7

4

Fuentes Burdiles Victor Hugo

11.873.771-7

5

Gonzalez Villar Franco Ignacio

15.340.861-0

6

Hernandez Henriquez Katherine Onesima

17.010.161-8

7

NOnez Rios Etier Antonio

18.666.331-4

8

Silva Robledo Juan Pablo

16.855.816-3

9

Stuardo Maldonado Cristian Andres

16.130.474-3

9.470.522-3

OBSERVACION
Registra 5 renovaciones al contrato de
trabajo en los meses de noviembre de
2011, enero, marzo, mayo y noviembre
de 2012, demostrando con ello, el plazo
que le transforma en indefinido, situaciOn
que debit acontecer durante la tercera
mod ificacion .
Anexo de contrato sin actualizar desde
31 de julio de 2013.
Contrato de trabajo original no registra
firma del trabajador.
Inconsistencia en contrato de trabajo, ya
que vence 31 de diciembre de 2011, y el
anexo consigna que es a contar del 6 de
octubre de 2011.
Contrato de trabajo sin firma.
Anexo de contrato de trabajo del 5 de
julio de 2012, sin firma.
Registra 4 renovaciones al contrato de
trabajo. Estas corresponden a los meses
d e junio y septiembre, de 2012. Ademas,
de enero y marzo 2013, transformandose
en indefinido, situacion que debio haber
ocurrido en la tercera modificaciOn.
Contrato inicial y Ultimo anexo, no
registran las firmas correspondientes.
Anexo de contrato del 25 de enero de
2013, sin firma del representante legal.

Fuente: Fundaci6n Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.

•

No se pudo acreditar la relacion laboral de los 16 trabajadores que se detallan en
el cuadro adjunto, ya que no se aportaron los contratos entre ellos y Ia referida
entidad, no obstante, se emitieron desembolsos en el mes de diciembre de 2012.
El detalle de dicho personal, se consigna en Ia siguiente tabla:
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Tabla N ° 9: Contratos de traba adores no ro orcionados
N°

NOMBRE
1 Cazaux Olivares Luis Andres
2 Cid Munoz Hector Rodrigo
3 Diaz Lueiza Tania Loreto
4 Egana Labrin Sofia Carolina

RUT
10.973.491-8
9.662.529-4
16.919.184-0
15.337.729-4

5 Espinola Quilodran Fabian Retty
6 Gonzalez Molina Pablo Alonso
7 Lagos Matamala Ana Rosa

13.435.630-8
16.121.631-3
7.010.899-2

8 Maceiras Richter Maria Jesus
9 Martinez Fernandez Miguel Angel
10 Martinez Jara Ornella Marianette

15.640.355-5
12.251.416-1
16.789.734-7
17.027.510-1

11 Mendiz Ferretto Daniela Alejandra
12 Navarrete Henry Fernando Andres

16.746.721-0
15.840.724-8
9.706.363-K
12.221.283-1

13 Ruz °nate Daniela Alejandra
14 Twyman Cazaux Jorge
15 Villalobos Garnham Maria Soledad
16 Villarroel Contreras Daniela Francisca

16.088.556-4

Fuente: Fundaci6n Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.

Lo anterior, no se condice con lo setialado en
el articulo 9°, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2003, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, respecto de los contratos de trabajo, toda vez que Ia fundaciOn no
estaria cumpliendo con las obligaciones en el sancionadas.
Frente a dicha observacion, la entidad
examinada manifiesta que la carencia de los aludidos acuerdos, se debio a que
existian trabajadores que registran mas de una pr6rroga, tal es el caso de don Ruben
Barra y don Etier Nunez, los cuales fueron actualizados con caracter de indefinido.
Respecto de los que presentaban ausencia de alguna firma, se regularizaron
adjuntando las copias.
Seguidamente, expone que Ia omisi6n en Ia
entrega se debio a que a la fecha de revision, algunos se encontraban finiquitados o
con reciente revalidacion o modificacion, proporcionando las antecedentes en esta
ocasion.
Sobre Ia materia, si bien Ia entidad acompana
nuevos documentos que dan cuenta de lo expuesto, aun se encuentran pendientes
algunos casos, por lo que se mantiene lo observado, debiendo colocar dichos
antecedentes a disposici6n de esta Contraloria General para su comprobaci6n en una
futura visita de seguimiento.
4.3. De los convenios a honorarios de Ia Fundacion Facultad de Ciencias Veterinarias
y Pecuarias de la Universidad de Chile
En lo referente a este acapite, se debe indicar,
que esa instituciOn registraba contratos a honorarios con 272 trabajadores, segOn Ia
respectiva declaracion jurada del formulario N° 1.879, de retenciones de honorarios
para el aria 2012.
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Efectuadas las pruebas respectivas a dichos
acuerdos, se constataron las siguientes observaciones:
• Existen 239 empleados que habiendo emitido las correspondientes boletas de
honorarios no contaban con el convenio de prestaci6n de servicios bajo esa
modalidad, como se detalla en el anexo N° 4.
Al respecto, la institucion reconoce lo
observado, expresando que, siendo una corporaci6n de derecho privado no es
requisito la celebracion de convenios de prestaci6n de servicios. Sin perjucio de lo
anterior, procedera a celebrar los convenios respectivos en las situaciones senaladas.
Conforme lo expuesto, se mantiene Ia
observacion formulada y las acciones tendientes a subsanarla se verificaran en una
futura visita de seguimiento que decida efectuar este Organismo de Control.
• Se comprob6 que 3 de los convenios, registraban un rut erroneo para el trabajador,
casos que corresponden a los numeros 8.545.771-3, 14.143.381-4 y el
13.651.279-K, situaciOn que no ha sido corregida ni actualizada, a la fecha del
presente examen.
Sobre el particular, la autoridad universitaria
se remite a sefialar que los trabajadores ya no se encuentran vinculados a la FAVET.
En atenci6n a lo anterior, se mantiene Ia
observaciOn formulada, debiendo en el futuro corregirse oportunamente las
situaciones como las enunciadas, situaci6n que sera evaluada una futura auditoria
que practique esta Entidad de Control.
• Se verifico que un total de 16 funcionarios de la Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias de Ia Universidad de Chile, prestaron servicios a la mencionada
fundaci6n, recibiendo emolumento por parte de esta ultima ademas de las
respectivas remuneraciones pagadas por Ia propia facultad, sin que se acredite el
horario de desempeno de las tareas en los respectivos contratos de honorarios (ver
tablas N OS 10 y 11).
,

Lo hechos expuestos, evidencian problemas
de control interno, toda vez que las transacciones y hechos significativos, deben estar
claramente documentados, lo que en este caso no ocurre, ademas que contraviene lo
serialado en el articulo 17, de los estatutos de la fundaciOn, en relacion a que se debe
mantener al dia Ia documentaciOn mercantil, especialmente el archivo de facturas,
recibos y dernas comprobantes de ingresos y egresos, lo que en estos casos no
acontece.
En lo concerniente a este punto, el Decano de
la FAVET manifiesta que los funcionarios de la facultad que prestan servicios a Ia
fundaci6n, lo realizan en el libre ejercicio de su profesi6n bajo Ia modalidad de un
convenio de prestaci6n de servicios y en cumplimiento del decreto universitario
N° 2.755, "Sobre Reglamento de Prestacion a Servicios a Honorarios".
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A su vez, dicha situacion esta en conformidad
con los articulos 2006 y siguientes del Codigo Civil, en cuanto, a que no establecen
ningun tipo de relaciOn frente a la FUNFAVET, lo que implica que no existe
subordinacion, dependencia ni obligacion frente a las tareas requeridas (articulo 7 del
COdigo del Trabajo), vale decir, no tiene obligaciOn de asistencia, instrucciones, ni
supervision directa, etc.
Adicionalmente agrega, que en suma, realiza
libremente los servicios contratados, asignandole los tiempos que estime conveniente
para efectuar Ia asesoria contratada, y por ende, los respectivos convenios nada
pueden indicar respecto a horarios de trabajo. Sostiene, por ultimo, que todas y cada
una de las funciones que dicho personal desempena para la FUNFAVET son distintas
a las que cumplen como acadernicos de la FAVET y que estas actividades generan un
ingreso monetario por el cual reciben una justa retribucion.
Sobre el particular, corresponde serialar que si
bien el personal que desarrolla labores o funciones remuneradas para la FUNVAVET
se cine por las reglas del derecho privado que indica la autoridad academica, por lo
que a dicha entidad, en estricto rigor, no le asistiria el deber de escriturar sus
contratos, no se debe perder de vista que, cuando se trata de personal que ademas,
reviste el caracter de funcionario pUblico de esa misma casa de estudios, dicha
condiciOn exige que esta Ultima funcion se ejerza con pleno acatamiento a las normas
que regulan el derecho publico, de donde se deriva la necesidad de esclarecer si las
actividades que realiza ese personal para una entidad privada son compatibles en
terminos de horario, y no entorpecen, por su naturaleza, el ejercicio de Ia funci6n
pUblica.
Asimismo, como se indicara en el acapite I
nOmero 4 de este informe, la necesidad de escriturar y transparentar las prestaciones
por servicios personales por parte de la aludida fundacion emana de sus propios
estatutos, los que contemplan que al directorio le compete "(...) celebrar contratos de
trabajo y servicios a honorarios, celebrar contratos y convenios de prestacion de
servicios con personas naturales y juridicas, nacionales o internacionales, modificarlos
y ponerles termini (...)". Por ello, se mantiene la observacion de la especie, debiendo
celebrarse los contratos formalmente, a fin de permitir una adecuada fiscalizaciOn por
parte de este Organismo Fiscalizador, lo cual sera objeto de examen en una proxima
auditoria.
4.4. Funcionarios de Ia facultad con pagos a honorarios en la fundaci6n
En lo que respects a este punto, cabe indicar
que se identific6 a personal de la facultad que suscribi6 convenios bajo la calidad de
honorarios con Ia fundacion, para desempenar labores en los centros de la FAVET
donde ya ejercen funciones de manera habitual, de acuerdo a sus respectivos
nombramientos, durante el ario 2012, sin que se consigne el horario contemplado para
la ejecucion de los cometidos encomendados. Los casos en comento se exponen en
la siguiente tabla:
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Table N° 10: Convenios a honorarios de la fundaciOn
N°

RUT

DETALLE

NOMBRE

1

Estefania del
4.433.662-6 Carmen Flores
Pavez

Consultas oncologicas para el proyecto Hospital Clinico Bilbao. No
senala horario de ejecuci6n de sus tareas. Pago de $ 15.000 por
consulta, durante todo el ano 2012.

2

Hector Hidalgo
4.825.669-4
Olate

Asesoria en Ia direccion y supervision del proyecto, incluyendo Ia
planificaciOn estrategica de las actividades del laboratorio de la
facultad, pero no senate horario de ejecuci6n de sus tareas. Pago de
$ 12.000.000, por el ano 2012.

3

Luis Domingo
5.247.854-5 Jorge Moraga
Bravo

Apoyo logistico en el "Diplomado en Medicina Productive del Bovino",
pero no senala horario de ejecuci6n de sus tareas. Pago de
$ 4.800.000, por 8 meses.

4

7.116.821-2

Emma Valeria
Rojas Escudero

Asesoria para el "Proyecto Especies Amenazadas", del Ministerio del
Medio Ambiente, por 5 meses del ano 2012. No senala horario de
ejecuci6n de tales tareas. Pago de $ 2.500.000.

5

9.097.027-5

Alicia Adriana
Valdes Olguin

Supervision y direccion medica en el Hospital Clinico Bilbao y
Consultorio El Roble, por todo el ano 2012. No senala horario de
ejecuci6n de las tareas. Pago de $ 5.555.550.

6

10.482.930-9

Jose Antonio
Villarroel Marquez

7

14.405.362-1

Roxana Tamara
Cuevas Vasquez

8

Carolina Paz
15.373.020-2 Valenzuela
Venegas

Servicio de asesoria para el proyecto "Mundo Granja: Chile va", pero
no senala horario de ejecuci6n de dichas tareas. Pago de $ 2.222.222,
por los meses de abril y mayo.
Asesoria para el proyecto Mundo Granja y sus sub proyectos por todo
el ano 2012. No senala horario de ejecuci6n de las tareas. Pago de
$ 2.165.750.
Servicio de apoyo a las actividades de investigacion en el
Departamento de Fomento de la Producci6n Animal. No senala horario
de ejecuci6n de tales tareas, por un monto de $ 1.320.242, a partir del
23 de abril al 31 de mayo de 2012.

Fuente: Fundacion Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.

Por otra parte, cabe hacer notar que para
otros casos, tales como los que se indican en la tabla N° 11, no existen convenios que
regulen la prestacion de servicios, no obstante lo cual, igualmente se les pagaron
honorarios, de acuerdo a Ia emisiOn de las respectivas boletas, segun se pudo
constatar a traves de Ia declaracion jurada del formulario N° 1.879, por retenciones de
impuestos de segunda categoria:
Table N° 11: Funcionarios de la facultad sin convenio a honorario por Ia fundaciOn
N°
RUT FUNCIONARIO
1

6.805.840-6

2

7.412.538-7

3

7.439.746-8

4

8.715.606-0

5

9.745.371-3

6

11.488.819-2

7

11.636.044-6

8

13.078.091-1

Fuente: Fundaci6n Facultad de Ciencias Veterinaria y Pecuaria Universidad de Chile.

Pues bien, considerando que el referido
personal tiene Ia calidad de funcionario de la facultad, y que ademas percibe ingresos
de parte de la aludida fundacion, por prestaciones que no se han podido determinar,
tanto Ia autoridad universitaria como los mismos servidores, eventualmente vulneran
con dicho proceder lo prescrito en el articulo cuarto del decreto universitario N° 2.755,
de 1985, de la Universidad de Chile, "Reglamento de Prestacion de Servicios a
Honorarios", el cual senala que "solo podran celebrarse contratos a honorarios con
acadOmicos o funcionarios de Ia Universidad para Ia realizacion de labores distintas a
las que les corresponde desarrollar en los cargos o funciones para los cuales estan
r.1•7brados".
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Asimismo, desde la perspectiva de la aludida
facultad, la situacion descrita no se aviene con los principios de eficacia, eficiencia y
control, establecidos en el articulo 3°, de la referida ley N° 18.575, con los que debe
gestionar la Administraci6n del Estado, de la cual es parte integrante la Universidad de
Chile, ni con lo estipulado en la resolucion N° 759, de 2003, de esta Entidad
Fiscalizadora, que Fija Normas de Procedimiento sobre RendiciOn de Cuentas, en lo
concerniente a la obligatoriedad de conformar y mantener a disposici6n de la
Contraloria General las rendiciones de cuentas, debiendo adoptar los resguardos que
garanticen un completo examen debidamente documentado de las mismas.
En su respuesta, Ia universidad examinada
senala que hasta el ano 2012, no habian convenios que establecieran el alcance de
los servicios prestados, situacion que fue regularizada a partir de enero de 2013.
Seguidamente, indica respecto de los
funcionarios individualizados en la tabla 10, que las actividades realizadas por los
doctores Flores, Hidalgo, Rojas, Valdes, Villarroel y Cuevas son adicionales a las
actividades que realizan para la FAVET y que no poseen una relacion de
subordinaciOn con la FUNFAVET. Ademas, indica que por las prestaciones recibieron
una retribuci6n, debido a que generaron recursos para pagarlas.
Respecto a Ia situacion de los profesionales
senores Moraga y Valenzuela, informa que en la fecha indicada no eran funcionarios
contratados bajo un regimen de jornada completa de la FAVET.
En relacion a lo precedentemente expuesto,
cabe reiterar lo manifestado en el acapite 4.3 de este documento, en el sentido que,
tratandose de personal contratado por Ia citada fundaci6n, que adernas reviste el
caracter de funcionario pOblico de esa misma casa de estudios, dicha condicion exige
que esta Ultima fund& se ejerza con pleno acatamiento a las normas que regulan el
derecho pUblico, de donde se deriva la necesidad de esclarecer si las actividades que
realiza ese personal para una entidad privada son compatibles en terminos de horario,
y no entorpecen, por su naturaleza, el ejercicio de Ia funci6n pUblica. Por ello, se
mantiene la observacion de la especie, debiendo celebrarse los contratos
formalmente, a fin de permitir una adecuada fiscalizacion por parte de este Organismo
Fiscalizador, lo cual se verificara en una futura auditoria.
5. Del sistema de control horario de los acadernicos de la facultad
Sobre este punto, es preciso manifestar que
conforme a lo establecido en los articulos N OS 61 letra d), 64 letra a), 65 inciso final y
72 de la ley N° 18.834, que Aprueba el Estatuto Administrativo, y el articulo 11 de Ia
mencionada ley N° 18.575, todos los funcionarios, cualquiera sea su jerarquia, estan
obligados a cumplir con Ia jornada y el horario establecido para el desemperio de su
trabajo, previendose los efectos juridicos que se derivaran en caso de trasgresion de
esos deberes. Luego, le compete a la autoridad superior del ente auditado, a traves de
un acto administrativo, implementar los procedimientos que estime convenientes para
asegurar su cumplimiento. Tal autoridad, puede disponer el mecanismo interno de
ontrol que determine, considerando las diversas clases de tareas que ejecuta el
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personal de ese servicio, sin afectarse con ello los principios de igualdad ante la ley y
de no discriminacion (aplica dictamen N° 37.579, de 2009, de este Organismo de
Control).
Ahora bien, de acuerdo a las indagaciones
efectuadas y pruebas de auditoria aplicadas, se determine que la facultad fiscalizada
no ha implementado procedimientos que permitan verificar a cabalidad el
cumplimiento de la jornada laboral de los academicos, previo al pago mensual de sus
remuneraciones.
Lo anterior, no se condice con los principios
de igualdad y de control, dado que todos los funcionarios pOblicos, sin distinci6n
alguna, esten sujetos a la obligacion de cumplir con su jornada de trabajo y ejercer
permanentemente su cargo, debiendo deducirse de sus remuneraciones el tiempo
efectivamente no trabajado, lo que no consta que se haya cumplido en los casos
examinados.
En lo que atarie a lo observado, la instituciOn
fiscalizada senala en su contestaci6n, que con posteridad a una auditoria realizada
por la Unidad de Contraloria Interne en el ario 2010, se elaboro e implemento un
manual de procedimientos e instructivos para el control de asistencia para el personal
academic° y no academico, adjuntandolo a su respuesta.
Agrega, que la oficina de personal es la
encargada de ejercer el control, supervision y la aplicaciOn de la normative legal
vigente, por lo tanto, se mantiene un libro de asistencia foliado, para que los docentes
puedan registrar su horario de entrada y salida. Ademas, respecto de los academicos
que deban realizar otras actividades relacionadas con su labor (asistencia a
reuniones, salida a terrenos, etc.), deberan ser registradas en observaciones, y a su
vez, visadas por el director del departamento respectivo y posteriormente por el jefe
de personal.
Por su parte, los funcionarios con jornada
inferior a 44 horas semanales deben establecer su jornada horaria, mediante carte al
aludido director, con copia a Ia oficina de personal de la entidad.
Conforme a lo expuesto, y dado que los
antecedentes aportados evidencian la existencia de controles sobre la materia se
levanta la observaciOn, sin perjucio de recomendar que esa casa de estudios debe
mantener actualizada Ia informacion de que se trata.
6. Conformacion del directorio de la Fundacion Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias y eventuales conflictos de interes
En lo relativo a la conformacion del directorio
de la Fundaci6n Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de
Chile, tal como se indica en los antecedentes generates del cuerpo de este informe, es
integrado por el decano y otros cuatro funcionarios de la referida facultad, y con el
objeto de determinar la procedencia de celebrar convenios con esta y las eventuales
\\
(4;A,
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limitaciones en Ia materia, se solicito un pronunciamiento a Ia Division Juridica de esta
Entidad de Control, cuyo resultado se informara oportunamente.
Sobre este numeral, la autoridad universitaria
indica que el consejo universitario, mediante instructivo N° 213, de julio de 2013,
establece una serie de directrices y medidas que deben ser implementadas por las
distintas unidades que cuenten con fundaciones o corporaciones.
De esta manera informa, que se establecen
regulaciones especificas referidas a Ia situaci6n en que el personal directivo que
integra el directorio de alguna fundacion o corporaci6n relacionada con la universidad,
no podra concurrir en forma simultanea a Ia firma, celebracion o constitucion de algim
acto juridico en que intervengan ambas entidades, prohibiendo Ia autocontrataciOn,
por lo que debera abstenerse de hacerlo.
Sobre lo anterior, hace presente que dichas
instrucciones no se encuentran sancionadas aun por medio del acto administrativo
respectivo, sin perjuicio de esto, tanto la FAVET como Ia FUNFAVET se comprometen
a su implementacion y cumplimiento, a la mayor brevedad, para una mejor y mas
transparente relacion.
Conforme a lo expresado por la institucion, se
mantiene lo observado, toda vez que las medidas enunciadas tendran su concrecion
en el futuro, lo que sera verificado en una proxima auditoria que al efecto realice este
Organismo de Control.
CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, Ia Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias y Ia Fundacion Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, ambas de Ia
Universidad de Chile, han aportado antecedentes e iniciado acciones que han
permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme de
observaciones N° 159, de 2013.
Respecto a las situacion relacionada con la
objecion sobre conflicto de interes (acapite II, numeral 3.1), esta Contraloria General
dara inicio al correspondiente procedimiento disciplinario para determinar las
eventuates responsabilidades de los funcionarios que han participado en tales
actuaciones.
No obstante, respecto de aquellas que se
mantienen, se deberan adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima
necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
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1. FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS
1.1 Acreditar mediante el acto administrativo
correspondiente, las instrucciones sobre la obligaciOn de mantener a disposicion de
esta Contraloria General Ia totalidad de los respaldos de las operaciones que sean
fiscalizadas, a fin de velar por el adecuado cumplimiento del numeral 3.1, sobre
documentacion de rendici6n de cuentas, de la resolucion N° 759, de 2003, que Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, de esta Entidad de Control
(parrafo "Limitaciones en Ia ejecucian de Ia auditoria", y acapite II, numero 3.2, letras
b), c) y d).
1.2 Remitir el oficio correspondiente al jefe de
la Contraloria Interna de Ia universidad, segun lo comprometido, con el fin de que se
disponga Ia realizacion de auditorias o fiscalizaciones u otras funciones que le indique
su reglamento organico y demas normativa aplicable a las operaciones de la
fundacion (acapite I, numero 1).
1.3 Suscribir los convenios respectivos a fin
de regular las actividades que se encuentren vigentes o en ejecucion entre la FAVET
y Ia FUNFAVET (acapites I y II, numerales 3 y; 2 y 4.1, respectivamente).
1.4 Establecer los procedimientos formates
enunciados destinados a exigir, respecto de Ia fundacion, la informaci6n pertinente de
las contrataciones a honorarios que ese organismo efectue (acapite I, numeral 4).
1.5 Formalizar y aprobar por el respectivo acto
administrativo el aumento del costo por el servicio de administracion del 1% al 2%, de
acuerdo con lo estipulado en el articulo 5°, de la citada ley N° 19.880 (acapite II,
numero 1).
1.6 Implementar revisiones al calculo del IVA
que debe declarar la fundacion acorde a sus operaciones (acapite II, numeros 1 y 3.2
letra a).
1.7 Precaver que los servicios prestados por
academicos de Ia FAVET a la fundaci6n, no se realicen dentro de la jornada laboral,
solicitando para ello, el listado que mantenga esta respecto a las labores que deben
desempenar y sus respectivos horarios (acapite II, numero 4.4).
1.8 El personal directivo debera abstenerse de
concurrir en forma simultanea a la firma, celebracion o constituci6n de algOn acto
juridico en que intervengan ambas entidades, citiendose al instructivo N° 213, de
2013, de esa casa de estudios superiores (acapite II, numero 6).

2. FUNDACION FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS
2.1 Acerca de las observaciones contenidas
en el acapite I, numeral 2, sobre las conciliaciones bancarias debera:
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a) Mantener las conciliaciones bancarias
actualizadas, evitando Ia revalidacion de cheques (letras a y b).
b) Anular los cheques caducados y proceder a
su emisi6n cuando se requiera, en pro de las buenas practicas de administracion (letra
a y b).
c) Regularizar la totalidad de las partidas
observadas, a fin de ejercer un control efectivo sobre las disponilidades (letras c, e y
f).
2.2 Instruir a los jefes de proyectos, respecto
de solicitar las 3 cotizaciones a fin de transparentar la eleccion de los proveedores
acorde lo contemplado en Ia norma. Asimismo, evaluar la posibilidad de celebrar un
convenio que formalice la prestacion reiterada de los servicios por parte de Servicio
Vetlab Ltda. (acapite II, numero 3.3).
2.3 Actualizar y celebrar los respectivos
contratos de trabajo con el personal que se desempene en la FUNFAVET, segun Ia
calidad juridica que corresponda (acapite II, numeral 4.2).
2.4 Suscribir los respectivos convenios a
honorarios, conforme lo comprometido por la entidad (acapite II, numerales 4.1 y 4.3).
respecto
de
aquellas
Por
ultimo,
observaciones que se mantienen, se debera remitir el "Informe de Estado de
Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 5, en un plazo maxim°
de 60 dias habiles, a partir del dia siguiente de Ia recepciOn del presente documento,
informando las medidas adoptadas y acompanando los antecedentes de respaldo
respectivos.
Saluda atentamente a Ud.,

Por Orden del Contralor General

MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO
Abogado
Jefe de Ia Divisidn de Auditoria Administrative
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ANEXO N° 1

CHEQUES REVALIDADOS, CUENTA CORRIENTE N° 154-00053-01 - BANCO DE
CHILE
N°
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

CHEQUE N°

FECHA DE
EMISION

5216738

23-08-2011

Se paga F2. A Merck s.a.

5218885

12-09-2011

Se paga H2. 492 D. Aroca

5238716

25-05-2011

Se paga F1. 1193468 Merck
S.A.

5224289

07-10-2011

Se paga H2.160 L. Seez

5224293

07-10-2011

5224294

07-10-2011

5224349

24-10-2011

5224365

25-10-2011

5224366

25-10-2011

5227694

15-11-2011

5228032

28-11-2011

5228035

28-11-2011

5228047

28-11-2011

Page F1.15063 J. Goghlan

5231079

28-11-2011

Paga F2.1226038 Merck S.A.

5231080

28-11-2011

5231113

02-12-2011

25

02-01-2012

30

02-01-2012

50

02-01-2012

59

02-01-2012

106

09-01-2012

107

09-01-2012

108

09-01-2012

181

17-01-2012

188

17-01-2012

193

17-01-2012

224

17-01-2012

247

20-01-2012

249

20-01-2012

275

23-01-2012

278

23-01-2012

BENEFICIARIO

Se paga F1.7
F. Quetalpillan
Se paga F1.12972 Piezas Y
metales
Se paga F1.41953 Allmedica
Sociedad
Se paga F2.1226311 Merck
S.A.
Se paga F2.15515 SigmaAldrich Quim.
Pago F1.71948 Oroquieta Y
Cia. LTDA.
Paga F1.287226 Primus
Medical S.A P.
Paga F1.42238 Allmedica
Sociedad Anonima

Paga F1.1485 Diaz Y
Compania LTDA.
Pago F1.13102 Piezas Y
metales S.A.
Pago F2.1235275 Merck S.A.

241.658

16.200
152 .866

16.200
47.600
29 . 958
53.550
35.374
24.866
135.660
144.585

69.020
28.500
122.523

17. 672
170 . 732
50.580

Pago F1.61227 Mundo lab
S.A.
Pago F1.72340 Oroquieta Y
Cia. LTDA.
Pago F1.42555 Allmedica
Sociedad Am:mime

271 .320

Pago H2.60 R. MOYA ARAN

190.000

Pago F2.30886 Insumos
computacionales Ecolor
Pago F2.30813 Insumos
computacionales Ecolor
Pago F1.3170682
Cooperative agricola
Pago F1.72587 Oroquieta Y
C i a. LTDA
Pago F1.57183 Import. Y dist.
Insumo
Pago fi niquito P. M.
Constenla
Pago F1.31484 Olmos Y Cia
LTDA.
Pago F2.39965 Comercial
Maletek LTDA.
Pago F2.30163 Grupo Bios
S.A.
Pago F1.795385 Cusatto S.A.
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i

MONTO ($)

70.803

80 . 920

41.650
47 . 220
176 . 088

271 . 320
84.383
1..
795 917
184.575
384 . 134
66.640
,376
351.376

FECHA DE PAGO

28 de mayo de 2012 (cartola
.
N 5), secuencia 6 de 8.
28 de marzo de 2012 (cartola
N° 3), secuencia 4 de 7.
28 de mayo de 2012 (cartola
N° 5), secuencia 5 de 8.
2 de mayo de 2012 (cartola N°
5), secuencia 1 de 8
9 de febrero de 2012 (cartola
N° 2), secuencia 4 de 5.
1 de junio de 2012 (cartola N°
6), secuencia 1 de 7.
5 de marzo de 2012 (cartola
N° 3), secuencia 1 de 7.
18 de junio de 2012 (cartola N°
6), secuencia 4 de 7.
6 de febrero de 2012 (cartola
N° 2), secuencia 3 de 5.
22 de marzo de 2012 (cartola
N 3), secuencia 4 de 7.
7 de febrero de 2012 (cartola
N° 2), secuencia 3 de 5.
5 de marzo de 2012 (cartola
N 3), secuencia 1 de 7.
3 de febrero de 2012 (cartola
N° 2), secuencia 3 de 5.
28 de mayo de 2012 (cartola
N° 5), secuencia 6 de 8.
5 de junio de 2012 (cartola N°
6), secuencia 2 de 7.
1 de junio de 2012 (cartola N°
6), secuencia 1 de 7.
28 de mayo de 2012 (cartola
N° 5), secuencia 6 de 8.
18 de mayo de 2012 (cartola
N 5), secuencia 4 de 8.
22 de marzo de 2012 (cartola
N° 3), secuencia 4 de 7.
14 de marzo de 2012 (cartola
N° 3), secuencia 3 de 7.
23 de marzo de 2012 (cartola
N° 3), secuencia 5 de 7.
12 de marzo de 2012 (cartola
N 3), secuencia 3 de 7.
12 de marzo de 2012 (cartola
N° 3), secuencia 3 de 7.
15 de mayo de 2012 (cartola
N° 5), secuencia 4 de 8.
16 de abril de 2012 (cartola
N° 4), secuencia 4 de 8.
19 de abril de 2012 (cartola N°
5), secuencia 5 de 8.
17 de Julio de 2012 (cartola N°
7), secuencia 4 de 7.
20 de abril de 2012 (cartola N°
4), secuencia 5 de 8.
5 de abril de 2012 (cartola
N° 4), secuencia 2 de 8.
10 de mayo de 2012 (cartola
N 5), secuencia 3 de 8.
25 de mayo de 2012 (cartola
N° 5), secuencia 5 de 8.
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N°
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CHEQUE N°

FECHA DE
EMISION

297

24-01-2012

333

25-01-2012

364

31-01-2012

365

31-01-2012

Pago F1.14 F. Quetalpillan

95.200

25

02-01-2012

Pago F2.1235275 Merck S.A.

50.580

30

02-01-2012

181

17-01-2012

275

23-01-2012

278

Pago H2.96 E. DEL C. Flores
Pago F1.10589 Diprovet
Prod. Vet.
Pago F3.2135 Sociedad
Medica Citove

MONTO ($)
13.500
1.403.812
. 403. 812
399.000

Pago F1.61227 Mundo Lab
S.A.
Pago F1.3170682
Cooperativa agricola
Pago F2.30163 Grupo Bios
S.A.

176.088

23-01-2012

Pago F1.795385 Cusatto S.A.

351.376

440

02-03-2012

Pago F2.1245572 Merck S.A.

160.392

639

29-03-2012

636

29-03-2012

638

29-03-2012

Pago F1.581933 Ecolab S.A.

733

11-04-2012

Pago H2.11 G. AYA

838

23-04-2012

Pago F1.1236 V. Inostroza

935

30-04-2012

988

15-05-2012

1137

29-05-2012

1139

29-05-2012

Pago F1.14573 Oxipur S.A.

575.000

1149

29-05-2012

Pago F2.33393 Grupo Bios
S.A.

106.624

1746

31-08-2012

1633

16-08-2012

Pag H2
Pago
H2.91
. K
K. BERG
MATURANA

1926

25-09-2012

Pago F1.308309 Primus
Medical S.A.

267.750

1934

25-09-2012

Pago F1.660 COM. Proc. Y
Serv. Medicos

101.150

1939

25-09-2012

Pago F1.20862 Medica Tec
de Chile

214.200

1940

25-09-2012

Pago F1.45438 Allmedica
S.A.

218.068

1953

25-09-2012

Pago F1.24784 Acevedo Y
Gonzales Cia.

372.720

Monto total revalidado

11.733.410

51
52
53
54
55
56
57
58

BENEFICIARIO

Pago F1.1314 Piezas Y
metales S.A.
Pago F1.22376 Acevedo Y
Gonzales Cia.

Pago F1.3029
Representaciones Encip
Pago F1.1557 Imp., Dist. Y
Com. Cop.
Pago F1.58988 Import. Y
Dist. Insumo

Pago F1.44858 Allmedica
S.A

70.803

66.640

60.274
75.256
82.699
722.700
46.648
196.758
57.263
54. 704

405.195

15.120

Fuente: Fundacidn Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.

34

FECHA DE PAGO
5 de abril de 2012 (cartola
N° 4), secuencia 2 de 8.
2 de abril de 2012 (cartola
N° 4), secuencia 1 de 8.
26 de abril de 2012 (cartola
N° 4), secuencia 6 de 8.
N°de
4
abril de 2012 (cartola
4), secuencia 1 de 8.
28 de mayo de 2012 (cartola
N° 5), secuencia 6 de 8.
18 de mayo de 2012 (cartola
N° 5), secuencia 4 de 8.
15 de mayo de 2012 (cartola
N° 5), secuencia 4 de 8.
10 de mayo de 2012 (cartola
N 5), secuencia 3 de 8.
2 5 de mayo de 2012 (cartola
N 5), secuencia 5 de 8.
18 de junio de 2012 (cartola
N° 6), secuencia 4 de 7.
1 de junio de 2012 (cartola
N° 6), secuencia 1 de 7.
12 de julio de 2012 (cartola
N° 7), secuencia 3 de 7.
26 de julio de 2012 (cartola
N° 7), secuencia 5 de 7.
N°de
julio de 2012, (cartola
3
7), secuencia 1 de 7.
13 de julio de 2012 (cartola
N° 7), secuencia 3 de 7.
20 de julio de 2012 (cartola
N° 7), secuencia 5 de 7.
23 de agosto de 2012 (cartola
N° 8), secuencia 5 de 7.
9 de agosto de 2012 (cartola
N° 8), secuencia 3 de 7.
17 de agosto de 2012 (cartola
N° 8), secuencia 4 de 7.
11 de septiembre de 2012
(cartola N° 9), secuencia 3 de
7.
5 de noviembre de 2012
(cartola N° 11), secuencia 1 de
6.
15 de noviembre de 2012
(cartola N° 11), secuencia 3de
6.
27 de noviembre de 2012
(cartola N 11), secuencia 5 de
6.
27 de diciembre de 2012
(cartola N° 12), secuencia 6 de
6.
27de noviembrede 2012
(cartola N° 11), secuencia 5 de
6.
5 de noviembre de 2012
( cartola N 11), secuencia 1 de
(.
19 de noviembre de 2012,
(cartola N° 11), secuencia 4 de
6.
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ANEXO N° 2

CHEQUES CADUCADOS SIN REGULARIZAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
N°

BENEFICIARIO

CHEQUE N° FECHA DE EMISION

MONTO ($)

1

5210375

600.000

2

5212751

600.000

3

5216668

05-08-2011

Se paga F1.12598 Monari y Compania

80.000

16-08-2011

Se paga Fl. 12734 Monari y Compania

80.100

4

5216683

5

5217184

67.830

6

5223041

170.100

7

5225007

108.040

8

5234474

15.887

9

5229063

126.140

10

5234427

11

5234464

20.171

12

5234476

8.330

13

5236517

23-02-2011

Sueldo febrero. J. !lianas

108.040

24-03-2011

Se paga F1. 369473 Incal S.A.

5236532

29-03-2011

Pago finiquito J. Illanes

76.583

5236595

08-04-2011

Pago anticipo proveedor

368.517

18.000

14
15
16

5238554

17

5238555

18

5243095

15-07-2011

Se paga Fl. 2368 Soc. Corner. Santa

19

5224372

25-10-2011

Se paga F1.558823 DH. Empresas S.A.

20

5227941

09-11-2011

Se paga H2.165 Aa. Concha

15.120

21

40

02-01-2012

Pago F1.22415 J. D. Zapata

39.000

22

2444

28-12-2012

Pago F2.1986040 Manantial S.A.

30.752

23

434

02-03-2011

Pago F2.94 Filtergroup Chile SPA

71.189

24

445

05-03-2012

Pago BV.7874029 Chilectra S.A.

419.796

25

955

30-04-2012

Pago bitacora abril a V. Fuente

75.000

26

1044

23-05-2012

Pago H2.4 M. J. Ordenes Duran

3.948

27

1053

25-05-2012

Pago F2.6097785 ADT Security Servic

90.596

28

1148

29-05-2012

Pago F1.11045 Sociedad Corn. Glass-L

39.270

29

1361

30-06-2012

Pago finiquito M. ASTUDILLO

82.917

30

1536

26-07-2012

Pago H2.1 J. Leiva Espinoza

46.339

31

1577

27-07-2012

Pago F1.1250 Corn. y Productora Cova

671.160

32

1756

31-08-2012

Pago F1.3747 Corner. William V. Abar

146.965

33

1914

14-09-2012

Pago F3.1478350 Pontificia Universidad Catalica

105.000

34

1949

25-09-2012

Pago F2.1311161 Merck S.A.

21.773

35

1967

26-09-2012

Pago H2.56 C. Correa

15.120
Se paga H2. 21 S. Huidobro

Total

35

13.500
505.155
1.598.400

517.500
6.956.238
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ANEXO N° 3
COMPRAS DE BIENES QUE NO CUMPLEN CON EL PROCEDIMIENTO DE 3 COTIZACIONES DECLARADO
POR LA FUNDACION
PROVEEDOR
ECD Consultores Ltda.
Construcciones
REFRAMEC
Merck S.A.
Compania Agricola y
Veterinaria Ltda.
Compania Agricola y
Veterinaria Ltda.
Comercial Bossi y
Bossi Ltda.
Merck S.A.
Compania Agricola y
Veterinaria Ltda.

RUT

FACTURA
N°

DETALLE DEL GASTO

Compra de mesa de cirugia
77.849.440-K veterinaria para Centro
Hospitalario Bilbao
Fabricaci6n y montaje de
96.790.550-K
chimenea en incinerador
AdquisiciOn de equipo para
80.621.200-8
laboratorio
20 Kit Ellsa Avian Influenza y 3
83.641.100-5
.641.
Kit M. Meleagridis
5 Kit Elsa MG-KITS y 3 Kit MS83.641.100-5
KITS
AdquisiciOn de 2 equipos de
7.840.680-0
aire acondicionado
AdquisiciOn de equipo detector
de fluorescencia model
80.621.200-8
Chromaster 5440, para el
laboratorio de farmacologia
10 Kit Ellsa Avian Influenza y
83.641.100-5
10 Kit Elisa MS-KITS

658

2.490.000

4515

1.606.500

1231287

36.092.700

150292

4.954.764

150291

3.231.368

1461

2.701.895

1254040

9.103.500

151741

4.124.064

60825

4.634.435

AdquisiciOn de un equipo
monitor B40 con PI y Red, para
el Hospital Clinico Bilbao

Pv Equip S.A.

MONTO PAGADO
EN ($)

TOTAL BIENES

68.939.226

Fuente: FundaciOn Facultad de Ciencias Veterinaria y Pecuarias de la Universidad de Chile.

CONTRATACION DE SERVICIOS QUE NO CUMPLEN CON EL PROCEDIMIENTO DE 3 COTIZACIONES
DECLARADO POR LA FUNDACION

PROVEEDOR
Marcelo Salinas
Retamal
Marcelo Salinas
Retamal
Marcelo Salinas
Retamal
Marcelo Salinas
Retamal
Marcelo Salinas
Retamal
Marcelo Salinas
Retamal
Marcelo Salinas
Retamal

RUT
13.036.134-k
13.036.134-k
13.036.134-k
13.036.134-k
13.036.134-k
13.036.134-k
13.036.134-k

Inmobiliaria Renis Ltda.

78.370.700-4

Inmobiliaria Renis Ltda.

78.370.700-4

Inmobiliaria Renis Ltda.

78.370.700-4

Inmobiliaria Renis Ltda.

78.370.700-4

Inmobiliaria Renis Ltda.

78.370.700-4

Inmobiliaria Renis Ltda.

78.370.700-4

Inmobiliaria Renis Ltda.

78.370.700-4

DETALLE DEL GASTO
Mantenci6n mensual de
piscina
Mantenci6n mensual de
piscina
Mantenci6n mensual de
piscina
Mantenci6n mensual de
piscina
MantenciOn mensual de
piscina
Mantenci6n mensual de
piscina
Mantenci6n mensual de
piscina
de jardines y
as verdes
are
areas
Mantenci6n de jardines y
areas verdes
Mantenci6n de jardines y
areas verdes
de jardines y
as verdes
are
areas
de jardines y
are
as verdes
areas
de jardines y
are
areas
as verdes
de jardines y
as verdes
are
areas
36

FACTURA
N°

FECHA

MONTO
PAGADO EN ($)

2

12/01/2012

424.497

91

16/01/2012

424.497

93

05/02/2012

424.497

94

02/04/2012

424.497

117

15/11/2012

166.600

119

01/12/2012

220.150

128

31/12/2012

440.300

862

enero 2012

1.368.500

865

febrero
2012

1.368.500

869 marzo 2012

1.368.500

872

abril 2012

1.368.500

876

mayo 2012

1.368.500

881

junio 2012

1.368.500

885

julio 2012

1.387.659
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Inmobiliaria Renis Ltda. I

78.370.700-4

Inmobiliaria Renis Ltda.

78.370.700-4

Inmobiliaria Renis Ltda.

78.370.700-4

Inmobiliaria Renis Ltda.

78.370.700-4

Inmobiliaria Renis Ltda.

78.370.700-4

Servicio Rene Plenardo
Merino

76.123.905-8

Servicio Vetlab Ltda.

Mantencion de jardines y
areas verdes
MantenciOn de jardines y
areas verdes
Mantenci6n de jardines y
areas verdes
Mantencion de jardines y
areas verdes
Mantencion de jardines y
areas verdes
Asesoria y Servicios de
control de plagas y
fumigaciones, compra de
insumos quimicos

892 agosto 2012
895
899
901
905

septiembre
2012
octubre
2012
noviembre
2012
diciembre
2012

1.387.659
1.387.659
1.387.659
1.387.659
1.387.659

128

29/11/2012

2.858.300

76.092.658-2 Examenes de Laboratorio
Hospital Clinico Bilbao

1.056

febrero de
2012

2.858.300

Servicio Vetlab Ltda.

76.092.658-2 Examenes de Laboratorio
Hospital Clinico Bilbao

1.152

marzo de
2012

4.015.000

Servicio Vetlab Ltda.

76.092.658-2 Examenes de Laboratorio
Hospital Clinico Bilbao

1.184

abril de
2012

3.629.600

Servicio Vetlab Ltda.

76.092.658-2 Examenes de Laboratorio

1.239

mayo de
2012

3.367.200

Servicio Vetlab Ltda.

76.092.658-2 Examenes de Laboratorio

1.310

junio de
2012

3.174.700

Servicio Vetlab Ltda.

76.092.658-2 Examenes de Laboratorio
Hospital Clinico Bilbao

1.381

julio de
2012

3.871.300

Servicio Vetlab Ltda.

76.092.658-2 Examenes de Laboratorio
Hospital Clinico Bilbao

1.474

agosto de
2012

3.531.700

Servicio Vetlab Ltda.

76.092.658-2 Examenes de Laboratorio
Hospital Clinico Bilbao

1.540

septiembre
de 2012

3.433.900

Servicio Vetlab Ltda.

76.092.658-2 Examenes de Laboratorio
Hospital Clinico Bilbao

1.621

octubre de
2012

4.665.600

Servicio Vetlab Ltda.

76.092.658-2 Examenes de Laboratorio
Hospital Clinico Bilbao

1.677

octubre de
2012

4.224.300

Hospital Clinico Bilbao
Hospital Clinico Bilbao

TOTAL SERVICIOS
TOTAL
Fuente FunclocAin FAVET
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36.771.600

127.631.118
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ANEXO N° 4
PAGOS DE LA FUNDACION POR HONORARIOS SIN CONVENIO

N°

RUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

4100XXX
4183XXX
4498XXX
4740XXX
4836XXX
4870XXX
5083XXX
5610XXX
5910XXX
5936XXX
6416XXX
6805XXX
7326XXX
7412XXX
7413XXX
7436XXX
7439XXX
7527)00(
7606XXX
7819XXX
7899XXX
8000XXX
8028XXX
8043XXX
8096XXX
8351XXX
8528XXX
8619XXX
8715XXX
8757XXX
9075XXX
9110XXX
9125XXX
9354X)0(
9745XXX
9787XXX
9801XXX
10342)00(
10374XXX
10389XXX
10540XXX
10577)00(
10609XXX
10660XXX
10688XXX
10702XXX
10748XXX
10828XXX
10840XXX
10853XXX
10886)00(

DV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MONTO
RETENCION ($)

N°

RUT
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

11.866
79.037
63.721
27.000
22.466
112.000
1.523
30.330
23.563
916.391
112.222
336.311
13.242
90.222
9.817
16.817
98.191
45.246
723.919
70.560
25.364
203.470
76.728
9.446
1.267.673
2.018
190.495
302.375
383.385
242.400
775.678
192.199
688.281
33.466
62.854
655.700
242.400
168.685
6.066
639.896
122.422
88.889
3.553
211.553
24.000
10.150
20.180
10.000
57.263
53.278
269.365

82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

38

10931)00(
11488)00(
11636)00(
11693)00(
11745)00(
11840)00(
11862)W(
11893)00(
11948XXX
12471XXX
12485)0(X
12657)00(
12658)0(X
12661)00(
12852)00(
13037)00(
13047)00(
13055)00(
13057)00(
13078)00(
13271)00(
13293)00(
13296)00(
13435)00(
13447)00(
13453)00(
13466XXX
13477XXX
13488XXX
13549XXX
13654XXX
13738XXX
13865XXX
13886XXX
13889XXX
13921XXX
13925XXX
13940XXX
14112)00(
14119XXX
14121XXX
14121XXX
14153XXX
14166XXX
14182XXX
14294XXX
14330XXX
14340)00(
14376XXX

14487XXX
14564XXX

DV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MONTO
RETENCION ($)
25.275
16.800
112.981
26.916
25.000
8.072
288.594
8.408
820.862
239.792
13.889
67.400
211.104
865.465
340.262
475.018
38.575
16.054
16.817
150.799
126.050
29.712
483.704
11.794
106.370
11.352
28.567
342.264
16.307
17.286
16.748
7.613
292.036
37.300
105.554
67.245
50.190
38.812
148.160
105.000
200.760
44.844
199.637
148.387
32.873
42.268
77.400
67.200
5.000
222.967
10.896
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N°

RUT
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

14565)00(
14672)00(
14751)00(
15027)00(
15225)00(
15311)00(
15316)00(
15320)00(
15336)00(
15337)00(
15348)00(
15375XXX
15383)00(
15398)00(
15426)00(
15452)00(
15478)00(
15501)00(
15524XXX
15544)00(
15565)00(
15620)00(
15636XXX
15640)00(
15641)00(
15721)00(
15723)00(
15726)00(
15736)00(
15749XXX
15772)00(
15776)00(
15780)00(
15840)00(
15922)00(
15929)00(
15930XXX
15930XXX
15940)00(
15941XXX
15962)0(X
16002)00(
16006)00(
16006XXX
16097XXX
16127)00(
16128)00(
16128)00(
16128)00(
16131)00(
16175)00(
16210XXX
16210)00(
16211XXX
16212)00(

DV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

MONTO
RETENCION ($)
17.699
8.058
50.450
39.344
12.613
335.966
368.932
75.675
60.783
50.450
8.932
4.205
601.152
81.023
70.030
78.198
20.300
34.300
142.498
15.160
116.518
328.423
6.311
336.498
310.733
75.675
64.131
20.300
235.246
166.938
6.801
21.428
50.450
12.613
22.000
4.453
189.386
116.643
420.961
83.267
2.018
10.000
13.627
2.000
75.675
46.756
76.381
6.066
13.448
5.874
40.428
24.264
8.076
188.402
36.443

N°

RUT
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

39

16359XXX
16365)00(
16368)00(
16414)00(
16473)00(
16481)00(
16526XXX
16531XXX
16546XXX
16558)00(
16574)00(
16608XXX
16611XXX
16656XXX
16660XXX
16661)00(
16662XXX
16682XXX
16692)00(
16710)00(
16732)00(
16756)00(
16841)00(
16850)00(
16861)00(
16910)00(
16913XXX
16938)0(X
16939)00(
16940)00(
16941)00(
16945)00(
16945)00(
16960X)0(
16976)00(
17009)0(X
17023)00(
17023)00(
17023)00(
17025)00(
17027XXX
17041XXX
17074)00(
17086)00(
17087)0(X
17088)00(
17089)00(
17107)0(X
17133)00(
17137)00(
17147)00(
17176)00(
17223)00(
17235)00(
17271)00(

DV

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MONTO
RETENCION ($)

12.613
2.000
75.675
40.600
181.791
10.000
24.264
20.180
171.238
19.905
171.825
25.391
19.517
22.000
72.596
13.635
51.409
23.609
128.354
9.081
10.104
12.651
8.036
13.665
11.162
103.019
50.450
148.582
80.720
5.789
4.982
15.000
50.450
76.381
2.994
5.206
75.675
184.936
1.670
11.555
835.334
105.535
50.450
25.225
25.225
56.720
50.450
50.450
50.450
28.434
43.333
50.450
4.525
50.955
50.450

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA EDUCACION

N°

1

RUT

DV

MONTO RETENCION
($)

213

17283XXX

X

65.603

214

17309XXX

X

25.225

215

17313XXX

X

59.936

216

17339)00(

X

25.225

217

17383)00(

X

85.003

218

17413)00(

X

3.276

219

17429)00(

X

25.225

220

17476XXX

X

65.585

221

17531XXX

X

17.084

222

17566)00(

X

50.450

223

17603)00(

X

25.225

224

17674XXX

X

7.916

225

17775)00(

X

75.675

226

17835)00(

X

12.064

227

17905)00(

X

5.792

228

17925XXX

X

90.810

229

17933)00(

X

50.236

230

18025)00(

X

25.225

231

18076XXX

X

2.658

232

18116XXX

X

50.450

233

18120)0(X

X

50.450

234

18364XXX

X

106.430

235

18393)0(X

X

5.789

236

18497)00(

X

24.210

237

22228)00(

X

6.044

238

23450)00(

X

5.045

239

78708XXX

X

197.778

TOTAL

26.531.161

Fuent:undacion Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile.

40

Anexo N °5
"Estado de Obse rvac io nes de In fo rme Fina lN°159 de 2013 "

N °de Obse rvacion

Ma teria de la Observac ion

Req ue rim iento pa ra Su bsana r la
Observac ion Solicitada por Contra loria
Genera l en Informe Fina l

Med ida Imp le mentada y su
Docu me n tacion de Respa ldo

Folio o Nu me raci6n
Docu me nto de Respa ldo
f)

CV

De las concil iaciones ba ncarias,
letras:
c) 11 cheq ues por u n monto de
M$ 1. 745 no consig naba n Ia
fecha.
se mantienen depos itos s in
aclarar por u n mo nto de
M$ 39. 996
5 docu men tos por u n monto de
M$ 168, q ue se encue ntra n
caducados

Reg u la rizar la totalidadde las pa rtidas
observa das, a fin de ejercer u n co ntro l
efectivo so bre las d ispon ilida des (letras c,
e y f).

1Acred itar mediante el ado administrativo
correspond iente, la instrucciOn sobre Ia
o bligacion de mantener a d isposiciOn de
esta Contra loria General la totalidadde los
respa ldos de las operaciones q ue sea n
Pagos no acreditados y/o fi sca lizadas, a fin de velar por el adecuado
improcedentes, letras b), c) y d)
cu mplim iento a l nu meral 3. 1, sobre
docu mentacion de ren d ici6n de cue ntas,
de la reso lucion N ° 759, de 2003, q ue Fija
Normas
de
Proced im iento sobre
Rendicion de Cuentas, de esta Entidadde

Zt ' II

Control.

Inexistencia de diferenciacion de
roles entre la fundaci6n y las
u n idades organ izaciona les de Ia
Facultad de C iencias Veterina rias
y Pecu arias

Suscribir los conven ios respectivos a fin
de reg ular las actividades q ue se
encuentren vigentes o en ejecu dOn entre
Ia FAVET y Ia FU N FAVE T.

e)

Obse rvacio nes y/o Come nta rios
de la Ent ida d

1: t, ' II

0
CC

www.contraloria.c1

•
'
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