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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 196, de 2017
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
Objetivo: Realizar una auditoría y examen de cuentas, para verificar que las
actuaciones y operaciones relativas a la ejecución de los convenios y contratos
suscritos por la Facultad dé Economía y Negocios de la Universidad de Chile, FEN
y la Fundación Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en
adelante Fundación, se hayan ceñido a las disposiciones normativas que resultaren
aplicables, por el período comprendido entre él 1 de enero de 2013 y el 31 de
diciembre de 2016.
Preguntas de la Auditoría:
•
•
•

¿Es eficaz el control y supervisión efectuado por la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, sobre los aludidos convenios?
¿Se cumple con la normativa sobre los procedimientos que regulan las
transferencias y gastos rendidos?
¿La Fundación Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile da
cumplimiento a los objetivos del convenio de transferencias?

Principales Resultados:
•

Se verificó que la Facultad de Economía y Negocios no ha ejercido un control
suficiente sobre los proyectos encomendados a la Fundación, toda vez que el
51% de las erogaciones fueron respaldadas con recibos de dinero simple,
debiendo la autoridad universitaria establecer e implementar procedimientos de
supervisión que contemplen, a lo menos, controles respecto a cada una de las
irregularidades advertidas.

•

En el marco de los convenios suscritos con la Fundación, la FEN aprobó
rendiciones de cuentas por $ 179.830.540, sin que se proporcionaran los
respaldos que acreditasen tales desembolsos, por lo cual, deberá obtener la
documentación que compruebe la pertinencia del gasto, o la restitución de los
fondos, debiendo informar de ello documentalmente en el plazo de 60 días
hábiles, en caso contrario se formulará el correspondiente reparo. Lo anterior,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de la ley N° 10.336.

•

Asimismo, se observó que la FEN efectuó la contabilización de los fondos
transferidos a la Fundación para financiar el proyecto Encuesta CASEN y la
realización de otras encuestas de ocupación, en la Región Metropolitana de
Santiago, como gasto, en circunstancias que correspondía reconocer tales
operaciones como activos, con el propósito de controlar el convenio sujeto a
rendición de cuentas. Al respecto, en lo sucesivo, deberá dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en los oficios circulares de la Contraloría Geheral
de la República, que imparten instrucciones a las entidades de educación
superior estatales sobre los ejercicios contables.
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•.

Se detectaron irregularidades en las rendiciones de cuentas presentadas a la
FEN, respecto de los fondos transferidos en el marco de los convenios
suscritos, toda vez que se acompañaron recibos simples, impidiendo validar
que hayan sido destinados al cumplimiento de las finalidades de los proyectos
y acuerdos estipulados, debiendo implementar los controles pertinentes, a fin
de actuar bajo los principios de eficacia y eficiencia.

•

Dicha entidad no ha preparado sus estados financieros acorde con las Normas
Internacionales de Información Financiera, IFRS, obligatorias, a partir del año
2013, por lo cual deberá deberá adoptar las medidas necesarias a fin de dar
cumplimiento a la normativa vigente.
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INFORME FINAL N° 196, DE 2017, SOBRE
AUDITORÍA A LOS CONVENIOS
CELEBRADOS ENTRE LA FACULTAD DE
ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE Y SU
FUNDACIÓN.

SANTIAGO, 0

1 SEP. 2017

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2017, y en conformidad con lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría a
los convenios celebrados por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
de Chile, indistintamente FEN o Facultad, y la Fundación Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, en adelante Fundación, en el período
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.
El equipo que ejecutó la fiscalización fue
integrado por los funcionarios Sonia Quezada Mella y Patricio Flores Gerding,
auditora y supervisor, respectivamente.
JUSTIFICACIÓN
La presente auditoría se incorporó en el plan
anual de fiscalización, en atención a que los Diputados señores Diego Paulsen Kehr
y Felipe Ward Edwards y, señora Paulina Núñez Urrutia, a través del oficio
N° 23.139, de 2016, del Prosecretario de la Cámara de Diputados, solicitaron realizar
una "auditoría a la Fundación de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, a objeto de verificar que si ha ocurrido o no un uso indebido
de los recursos fiscales".
Asimismo, la auditoría se enmarca en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, N° 16, Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ANTECEDENTES GENERALES
La Facultad de Economía y Negocioá de la
Universidad de Chile fue creada mediante decreto universitario N° 1.746, de 26 de
A LA SEÑORA
CONTRALORA REGIONAL
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enero de 1981, y le corresponde elaborar y coordinar políticas específicas de
desarrollo para las unidades que la integran, como asimismo, organizar, dirigir y
fomentar el quehacer multidisciplinario y profesional, estableciendo las relaciones y
actividades que convengan a estos fines. Está dirigida por un decano y tiene un
Consejo Directivo.
Adicionalmente, la auditoría se enmarca en
el Objetivo de Desarrollo« Sostenible, ODS, N° 16, Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, de la
Agenda 2030, de las Naciones Unidas.
En lo que concierne a la anotada Fundación
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, cabe señalar que es
una entidad de derecho priVado, sin fines de lucro, cuya personalidad jurídica y
estatutos fueron aprobados mediante el decreto N° 1;074, de 2003, del Ministerio de
Justicia, y sus reformas autorizadas por los decretos Nos 1.908 y 848, de 2007 y
2011, respectivamente, ambos de esa cartera de Estado.
Al respecto y de acuerdo con su estatuto,
tiene por finalidad, la investigación, el estudio, el fomento, la difusión y la ejecución
de toda clase de actividades relaCionadas con las ciencias económicas y
administrativas, incluyendo la auditoría y los sistemas de información a nivel nacional
e internacional.
Asimismo, la aludida entidad se rige por las
disposiciones legales contenidas en el Título Trigésimo Tercero del Libro Primero
del Código Civil y en el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a
Corporaciones y Fundaciones, aprobado por el decreto N° 110, de 1979, modificado
por el decreto N° 679, de 2004, ambos del nombrado ministerio, además de la
normativa general que le es aplicable.
Enseguida, cabe consignar que la referida
institución tiene un directório, el cual, desde el año 2015 a la fecha, está conformado
por un presidente, un director, un secretario y un tesorero, siendo el representante
legal de dicho órgano, el presidente, cargo que ejerce el Decano de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Ahora bien,. la anotada Fundación está
sujeta a la fiscalización de esta Entidad de Control, para los efectos de examinar la
regularidad de sus operaciones, entre otras finalidades, de conformidad con lo
previsto en el artículo 16 inciso segundo de la ley N° 10.336, (aplica dictámenes NOS
20.241, de 2008 y 26.052, de 2010, de la Contraloría General).
En este contexto, desde el año 2013 hasta
el período 2016, ambas instituciones han celebrado solo 2 convenios, los cuales
fueron aprobados mediante los decretos exentos Nos 32.214, de 2013, y 1.172, de
2014, de la ya citada 'Facultad, en que la FEN encomienda a la Fundación la
realización de acciones de apoyo y soporte logístico correspondiente a las
actividades en terreno, requeridas para dar cumplimiento a los contratos suscritos
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durante las referidas anualidades, por esa unidad académica con la Subsecretaría
de Desarrollo Social y con el Banco Central de Chile, para el levantamiento de la
Encuesta Casen y la realización de otras encuestas de ocupación, en la Región
Metropolitana de Santiago, correspondientemente.
Asimismo, es menester consignar que
durante el año 2013, la FEN y su Fundación fueron fiscalizadas por este Organismo
de Control, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de
diciembre de igual año, dando origen al Informe Final N° 117, de 2013, de la
Contraloría General, sobre Auditoría a los Convenios Celebrados entre la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y su Fundación, y. a la
Regularidad de las Operaciones.
Al respecto, los principales hallazgos
obtenidos en la nombrada auditoría, -que dieron lugar a la instrucción de un sumario
administrativo por parte de esta Entidad Fiscalizadora-, ordenado mediante la
resolución exenta N° 93, de 2015-, actualmente en proceso, dicen relación con la
falta de información y registros contables fidedignos; contrataciones efectuadas sin
tener facultad para ello; gastos pagados y rendidos fuera de plazo; gastos rendidos
que no guardan relación con el convenio marco; depósitos a plazo fuera de convenio;
inversión en fondos mutuos; remuneraciones pagadas por la FEN y la Fundación,
falta de conciliaciones bancarias mensuales; errores y omisiones en el análisis de
las cuentas corrientes institucionales; documentos cobrados en el Banco RICE,
cuenta dólar, sin aclarar; menor depósito efectuado en el Banco Santander; rescate
de fondos mutuos no depositados en cuenta corriente de la Fundación y rendición
de devolución de viáticos.
Es dable indicar que, mediante los oficios
N° 6.360 y 6.361, de 5 y 7 de junio de 2017, de este origen, fue puesto en
conocimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y
de la Fundación, respectivamente, con carácter reservado, el preinforme de
observaciones N° 196, de la misma anualidad, con el propósito que dichas entidades
formularan los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se
concretó a través del oficio U. de CHILE (0) N°550, de 4 de julio y del oficio sin
número de la Fundación, de 30 de junio, ambos de 2017, cuyo análisis y
antecedentes aportados sirvieron de base para la elaboración del presente informe
final.
OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría y examen de cuentas para verificar que las actuaciones y operaciones
relativas a la ejecución de los convenios y contratos suscritos por la FEN y la
Fundación, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de
diciembre de 2016, se hayan ceñido a las disposiciones normativas que resulten
aplicables.
La finalidad de la revisión fue determinar si
las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se
ejecutaron de manera eficaz y eficiente, se encuentran debidamente documentadas,
5
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sus cálculos son exactos y están adecuadartiente registradas en la contabilidad.
Asimismo, verificar la existencia de los servicios prestados. Todo lo anterior, en
concordancia con la ley N° 10.336.
Adicionalmente, se consideró la revisión de
los pagos efectuados por la FEN alas personas contratadas para la ejecución del
proyecto que encomendó el Banco Central de Chile, para la, realización de 3
encuestas de ocupación y desocupación para el Gran Santiago, y una encuesta
especial para desocupados. '
METODOLOGÍA
El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Ejecutadas por este
Organismo de Control y los procedimientos aprobados por la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, de este origen, que Aprueba Normas de Control Interno de la
Contraloría General, e incluyó comprobaciones selectivas de los registros contables
y la aplicación de otros procedimientos de auditoría, en la medida que se estimaron
necesarias. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas relacionadas con la
materia en revisión.
Es dable agregar que las observaciones
que formula este Órgano Contralor con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se
clasifican en diversas categorías, conforme a su grado de complejidad. En efecto,
se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de
acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia para esta
Entidad de Control; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas
/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.
UNIVERSO Y MUESTRA
Las partidas examinadas, correspondieron
al 100% de las transferencias realizadas por la FEN a la Fundación, en el período
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016, que
ascendieron a $ 377.128.015, y la totalidad de las rendiciones de gastos, por la suma
de $ 290.908.269, incluyendo reintegros realizados, por un valor de $ 86.219.746.
Anexo N° 1.
Adicionalmente, se analizaron las
erogaciones por un total de $ 7.247.694, relacionadas con los pagos de honorarios
efectuados por la FEN, en el marco del convenio celebrado con el Banco Central de
Chile.
El detalle de lo descrito se refleja en la
siguiente tabla:
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TABLA N° 1: Universo v Muestra
MATERIA
ESPECÍFICA
Rendiciones
de cuentas

UNIVERSO
Monto
N.°.
($)
377.128.015

PARTIDAS ADICIONALES
Monto
N°
($)
49

7.247.694 ,

15

TOTAL EXAMINADO
Monto
($)
384.375.709

N°

cy,

examinado
64

100

Fuente: Expedientes de rendición de gastos. Dirección Economice y Administrativa de la FEN.

Los antecedentes para el examen fueron
puestos a disposición de esta II Contraloría Regional Metropolitana en sucesivos
oficios y correos electrónicos, siendo el último de ellos, de 3 de abril de 2017.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado se determinaron las
siguientes situacidnes:
I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
A) Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Existencia de partidas no aclaradas en las conciliaciones bancarias.
Sobre la materia, efectuada la revisión de
las conciliaciones bancarias, año 2016, correspondientes a las cuentas corrientes
que maneja la FEN, (Anexo N° 2), se constató que la relativa a la cuenta corriente
N°
, del Banco Santander, -al 31 de diciembre de 2016-, presentaba
partidas no aclaradas, por giros bancarios no contabilizados por $ 760.961, y
depósitos en la citada cuenta corriente, por $ 813.459, no registrados en la
contabilidad, cuya data provenía de los años 2013 al 2015.
Lo mencionado no se ajusta a lo
preceptuado en los numerales 38 y 51, de la anotada resolución exenta N° 1.485,
de 1996, en cuanto a que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones
y velar por el registro oportuno y pertinente de las transacciones, a fin de asegurar
la fiabilidad de la información.
En su oficio respuesta, la autoridad
universitaria precisa que los giros bancarios no contabilizados por $ 760.961,
corresponden a cheques depositados por un tercero en la cuenta corriente de la
facultad, los que posteriormente fueron informados como protestados por el banco,
-de modo que al existir el rechazo-, la institución financiera los informa como giro en
la cartola bancaria, acompañando las regularizaciones respectivas según los
comprobantes contables que adjunta.
Acerca de los $ 813.459, explica que
corresponden a 3 comprobantes de tipo reversa (R), registrados contablemente, que
no fueron debidamente regularizados en el período correspondiente, anexando los
ajustes respecto de $ 523.459, quedando pendiente de corregir el comprobante
R2015005459, de 2015, por $ 290.000, toda vez que según indica, se requiere de la
intervención de la mesa de ayuda del Servicio de Tecnologías de la Información de
los Servicios Centrales de la Universidad, lo que ya habría sido solicitado.
7
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Sin perjuicio de lo anterior aduce que se han
reforzado los controles en las unidades de tesorería y contabilidad con el objetivo de
disminuir este tipo de situaciones, incorporando revisiones conjuntas semanales,
como también nuevas actividades para ambas unidades dentrd del proceso de cierre
contable mensual.
En virtud de las acciones adoptadas,
medidas que enuncia y antecedentes recibidos, se subsana la objeción respecto de
las operaciones que suman $ 1.284.420 y, se mantiene, en lo que atañe al
comprobante R2015005459, de 2015, por $ 290.000; por cuanto aún no regulariza
la situación anotada.
B) Fundación, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
1. Falta de trazabilidad de las operaciones informadas en las rendiciones de gastos.
De la revisión de la documentación y
antecedentes contenidos en el expediente de rendición de cuentas, se advierte que
la entidad no tiene una estructura de control interno que incluya procedimientos que
garanticen un seguimiento efectivo de las transacciones ejecutadas, a fin de
establecer que los gastos rendidos hubieren sido aplicados en el cumplimiento de
los objetivos fijados en los convenios celebrados con la FEN.
Así, respecto de los desembolsos por
concepto de arriendo de inmuebles y de vehículos, solo se acompañan recibos
simples por el pago de dichas, operaciones, sin adjuntar los contratos que regulan
esas transacciones, 'lo que impide validar que los anotados bienes hubieren sido
destinados al cumplimiento de las finalidades de los _proyectos, como también,
verificar los precios convertidos.
Enseguida, no es posible relacionar
también, otros gastos informados, tales como aquellos atinentes a los servicios
básicos (agua potable y electricidad) -con los inmuebles asociados-, y los de
consumo de combustible, con los respectivos vehículos.
Lo anterior no se ajusta al marco normativo
de referencia internacional -aplicable a la Fundación-, sobre control interno,
denominado. COSO, elaborado por el Committe of Sponsoring Organizations of the
Treadway, en cuanto a que la dirección es responsable del sistema de control interno
-de la entidad, y por lo tanto, de su estructura organizacional, lo que conlleva definir
e implementar los controles necesarios para el resguardo de los fondos rbienes a
su cargo, COMO, de su administración, lo que no se advierte que hubiere acontecido.
La Fundación en su respuesta, señala que
incurrió en un error administrativo de carácter involuntario, respecto de los contratos
de arriendo de inmuebles entregados a la comisión fiscalizadora de esta Sede
Regional durante el proceso de auditoría, y a objeto que de que se pueda verificar
la existencia de los correspondientes acuerdos para los distintos inmuebles que
sirvieron de locación para la realización de la Encuesta CASEN, adjunta las copias
de los contratos pertinentes.
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Precisa que respecto de los contratos de las
ciudades de Osorno y de Los Ángeles, se realizaron todas las gestiones posibles
para poder obtener que los arrendadores de los inmuebles formalizaran con su firma
la suscripción de los respectivos convenios, sin resultado positivo, no obstante haber
iniciado las diligencias con anterioridad a la utilización de los locales arrendados. Sin
embargo, indica que el contrato de arriendo se ejecutó a cabalidad en conformidad
a lo acordado entre las partes, según consta en los comprobantes de pago de renta
y servicios básicos que dan cuenta de ello, haciendo presente que dicho acuerdo es
de carácter consensual, de modo que la falta de escrituración no obsta a su validez.
Agrega, que de lo anterior es factible
asegurar que los servicios básicos pagados, electricidad y agua potable,
corresponden a los inmuebles arrendados a nivel nacional y por los períodos
utilizados para la realización del proyecto CASEN.
Con respecto a los desembolsos por
concepto del arriendo de inmuebles destinados a la realización de la Encuesta
CASEN y aquellos atinentes a sus servicios básicos (electricidad, teléfono, gas y
agua potable), si bien la Fundación infórma del error en la entrega de los
antecedentes durante la auditoría, los documentos que remite en esta ocasión
corresponden a fotocopias de los acuerdos y.de los documentos que justificarían él
gasto, sin embargo, estas no permiten identificar a cabalidad el inmueble de que se
trata, añadiéndose que 'el examen y juzgamiento de cuentas, según el artículo
N° 95, de la citada ley N',' 10.336, tiene como objeto comprobar la veracidad y
fidelidad de las cuentas, y la autenticidad de la documentación, considerándose
auténtico solo el documento original salvo que por motivos fundados se le reconozca
este mérito a otro medio de prueba.
En cuanto al pago de arriendo por concepto
de vehículos, la Fundación aduce que el Centro de Microdatos del Departamento de
Economía de la Universidad de Chile, estableció una tarifa única, el formato de
recibo de arriendo a ser utilizado y el procedimiento de entrega de recursos,
designando a una persona por sede, todo ello, expuesto en una capacitación
realizada en la Región Metropolitana de Santiago, a todos los coordinadores de
sede.
Continúa su argumentación, indicando que
el recibo concebido para el control y respaldo , contaba con la información
fundamental del proyecto, esto es, nombre del mismo, receptor del dinero, tipo de
vehículo, patente, período de servicio, tipo de actividad a realizar, ruta del viaje,
nombre de las personas trasladadas, gastos adicionales (peaje, bencina,
estacionamiento) y firma del coordinador responsable, por lo que a su juicio se aplicó
el correspondiente control interno, a fin de garantizar de manera razonable el
cumplimiento de los objetivos, mantener la información de respaldo y la acreditación
de los pagos efectuados.
En lo que atañe a los gastos relativos al
arriendo de vehículos y sus afines,,si bien existirían los controles a los que hace alusión la Fundación, no acompaña los antecedentes que permitan acreditar su
\rf aplicación, a fin de verificar la determinación de las tarifas, entrega de recursos,
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definición de las rutas de los vehículos, y otros datos a los que alude, con el propósito
- de validar su ejecución y respaldar las operaciones en el marco de los convenios en
cuestión.
Además, la Fundación manifiesta que el
informe COSO constituye un marco de referencia de buenas prácticas a incorporar
por las organizaciones, como es su caso, y que no existe una norma legal que
obligue a su aplicación, sin perjuicio de ello, expresa, que se encuentra trabajando
en mejorar en base a dicho documento su gobernanza y mecanismos de control
interno.
Agrega que con ocasión del Informe Final
N° 117, de 2013, de la Contraloría General, se observó que la Fundación FEN no
contaba con procedimientos de trabajo que permitieran garantizar el respaldo,
integridad, objetivos de control y vigilancia de los mismos. Sin embargo, dicha
observación se dio por subsanada en el respectivo Informe de Seguimiento, de 21
de enero de 2015, también de la Contraloría General, por lo que estima que se ha
cumplido con las normas de control interno relativas a promover operaciones
metódicas, económicas, eficientes, eficaces, complementando que, con fecha 15 de
junio de 2017, en Consejo Extraordinario de la FEN, se, aprobó solicitar a la
Fundación, la implantación de una serie de medidas orientadas a la eficacia y
eficiencia, de las operaciones, transparencia y fiabilidad de la información financiera,
lo que fue atendido por el directorio de la Fundación, el 20 de junio de igual
anualidad.
Sobre el particular, cabe precisar que las
situaciones objetadas en el presente documento corresponden a operaciones
ocurridas entre los meses de noviembre dé 2013 y diciembre de 2014, en tanto, las
medidas que la Facultad de Economía y Negocios adoptó para regularizar las
observaciones contenidas en el citado Informe Final N° 117, relacionadas con la
falta de procedimientos que regularan los convenios entre esa sede universitaria y
su Fundación, fueron emitidas mediante la resolución exenta N° 156, en el mes de
mayo de 2014, sin que se aplicaran a cabalidad, a los procesos en examen, toda
vez que los posibles controles implementados para garantizar el respaldo de las
operaciones que se objetan no operaron, por cuanto en definitiva, se adjuntaron
recibos simples como ya fue anotado.
Al tenor de lo expuesto y, en razón de que
los controles no operaron adecuadamente y las medidas que ,compromete dicha
Fundación para mejorar la gestión de sus operaciones se llevarán a efecto en el
futuro, impactando en procesos y acuerdos posteriores, se mantiene lo observado.
2. Falta de conversión de los estados financieros a IFRS.'
Mediante el Boletín Técnico N° 85, el
Colegio de Contadores de Chile estableció la obligación de la adopción de las
Normas Internacionales de Información Financiera, IFRS, a partir del año 2013,
criterios contables que la Fundación no aplicó en la preparación de sus estados
financieros.
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Lo anterior, no se ajusta a las citadas
normas del modelo internacional de control interno, COSO, en cuanto a que la
dirección es responsable por la correcta preparación y exposición de los estados
financieros.
La Fundación en su respuesta reconoce
que no ha efectuado la aludida conversión, anotando que en el año 2013 se
encontraba sometida a una auditoría solicitada por la propia FEN, que desembocó
en una denuncia,ante el Ministerio Público a objeto que se investigaran hechos que
pudiesen ser constitutivos de delito. Por lo anterior y para no afectar los estados
financieros del año 2013 y la razonabilidad de las conversiones de los años 2014 al
2016, no se realizó el mencionado proceso.
Adicionalmente, informa que desde junio de
2016 es objeto de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos, en el
marco del correcto- cumplimiento de la declaración y pago de los impuestos de
primera categoría y del impuesto único del artículo 21 de la ley sobre impuesto a la
renta, por las operaciones comerciales realizadas entre los años 2010 al 2015. En
este contexto, la documentación original se encuentra en poder de dicho servicio.
Atendida esta situación, la conversión de los estados financieros de los años 2013
al 2015 a las Normas Internacionales de Información Financiera, será efectuada una
vez que el referido organismo público finalice sus procedimientos, emita su dictamen.
y devuelva la documentación correspondiente. Respecto de los estados financieros
año 2016, expresa que esto se realizará durante el trimestre julio a septiembre 2017.
En razón de que la Fundación ratifica que
no ha efectuado las regularizaciones en los términos previstos, en tanto, la acción
que enuncia para corregir la situación objetada será materializada en el futuro, se
mantiene lo observado, consignándose que el requerimiento del Servicio de
impuestos Internos ocurrió en el mes de junio de 2016.

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
A) Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
1. Ausencia de control y seguimiento de los proyectos ejecutados por la Fundación
FEN.
Se constató que el Centro de Microdatos del
Departamento de Economía de la FEN, encargado de la gestión de los proyectos
suscritos por esa Facultad con la Subsecretaría de Desarrollo Social y con el Banco
Central de Chile, para el levantamiento de la Encuesta CASEN y la realización de
encuestas de ocupación y desocupación, en la Región Metropolitana de Santiago,
respectivamente, no aplicó procedimientos de control de gastos y seguimiento de
avance y resultados de estos, según se advierte en las siguientes situaciones:
a) En lo que atañe a los desembolsos
efectuados y rendidos por los coordinadores y encuestadores, se verificó que el 51%
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de las erogaciones fueron respaldadas con recibos de dinero simples, sin acompañar
boletas, facturas u otros documentos auténticos que acrediten los gastos incurridos.
En 'relación con la materia, la autoridad
universitaria precisa que la realización de las Encuestas CASEN y de Ocupación,
Desocupación y Percepción de Ingresos y Gastos en el Gran Santiago, se realizaron
en el marco de lo señalado en el dictamen N° 14.616, de 1991, emitido por la
Contraloría General, el cual hace referencia a que los trabajos tales como el de
gasfitería, electricidad, cerrajería, lavandería y las tareas de controlar la rendición de
la prueba de aptitud académica, pueden ser pagadas por simple boleta de
honorarios, por cuanto la contratación de los encuestadores presentaba
particularidades muy similares a las de la aplicación de la prueba de aptitud
académica, dada su ocasionalidad, temporalidad,' al no requerir un grado
determinado de preparación o calificación y por lo bajo de los montos a pagar.
En consideración a lo antedicho, entendía
que otros gastos realizados, tales como alimentación y alojamiento a los mismos
encuestadores y coordinadore.s se acreditaran con la misma formalidad de pago,
solo dejando evidencia a través de recibos simples de dinero con la debida recepción
conforme del receptor del pago.
A su vez, informa que conocido el dictamen
N° 71.688, de 15 de septiembre de 2014, del Órgano Contralor, después de la
realización de las citadas encuestas, efectuó las gestiones pertinentes a objeto de
dar cabal cumplimiento a las nuevas instrucciones emitidas por el Ente Fiscalizador,
añadiendo que respecto al pago de alimentación y alojamiento, no observó
irregularidad en el proceso de pago a través de la modalidad viático, entendiendo
que este se realizó a las mismas personas que efectivamente trabajaron como
encuestadores y coordinadores.
Cón todo, remite copia de los decretos
exentos que aprueban convenios tipo de prestación de servicios a honorarios para
personas que colaborarán en la coordinación de grupos o sedes.
En cuanto a este punto, cabe precisar que
el dictamen N° 14.616, de 1991, aludido por esa entidad, como lo señala su similar
N° 71.688, de 2014, ambos de la Contraloría General, no resulta aplicable a los
casos en análisis, dado que tal pronunciamiento está referido.a la ejecución de
trabajos menores y, todos, ajenos a la gestión interna de la entidad pública y, por
ende, no sometidos al artículo 11, de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo,
aplicable al personal no académico de las universidades estales.
Enseguida, respecto de los convenios tipo
que acompaña, como ejemplo de que la situación ha sido regularizada; estos
corresponden a anualidades distintas a la observada.
Por consiguiente, en atención a lo expuesto
y, dado que se trata de una situación consolidada para la materia y período
examinado, se mantiene la objeción en tal sentido.
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b) En lo que se refiere al arriendo de
vehículos, no existe información de. cómo dicho servicio se relaciona con los
referidos proyectos, y con el respaldo documental del gasto realizado.
c) Sobre la rendición por consumo de
combustible, la FEN no efectuó' la verificación de las rutas realizadas por los
vehículos ocupados en el transporte de los coordinadores y encuestadores, lo que
impide. verificar la pertinencia del desembolso.
Sobre la materia, la rectoría reitera que al
iniciar el proyecto se determinaron los montos a utilizar por el concepto de arriendo
de vehículos, para lo cual estableció un formulario de recibo de arriendo que
contenía información fundamental del proyecto, como nombre del mismo, receptor
del dinero, cargo, tipo de vehículo, número patente, período del servicio, tipo de
actividad (empadronamiento, encuesta, control, supervisión, administrativo, traslado
de materiales), ruta del viaje, tipo de viaje (urbano-rural), nombre.de las personas
trasladadas y cargo, cálculo del pago (servicio de medio día, día completo), firmado
por el coordinador de zona que valida la información. Las rendiciones de bencinas
y peajes se realizaron con desembolsos tributarios, boletas o factura, para el caso
de las bencinas el documento debía indicar el número de patente para ser asociado
a un recibo de arriendo de vehículos para realizar el pago.
Al respecto, cabe manifestar que el
argumento expresado por la autoridad institucional no permite desvirtuar la objeción
planteada, toda vez que remite una serie de listados, sin aportar la documentación
de respaldo que acredite los desembolsos anotados y su relación con las encuestas
en análisis, por ende, se mantiene el alcance formulado en los literales b) y c).
A su turno, en cuanto a los literales a), b) y
c) se consignó que las situaciones infringían la cláusula tercera de los aludidos
convenios entre la FEN y la Fundación, sobre obligaciones de la Facultad, en cuanto
a que debe supervisar las gestiones de carácter patrimonial y administrativo, durante
todo el desarrollo y ejecución de los proyectos.
Asimismo, lo descrito ng se ajustaba a los
principios de eficiencia y eficacia, contemplados en los artículos 3° y 5° de la ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, ya que se advierte que la FEN no ha implementado y aplicado
procedimientos de control y seguimiento de los aludidos proyectos, a fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos y resultados fijados en los respectivos
convenios, y por ende, no ha velado por la eficiente e idónea administración de los
medios públicos y el debido cumplimiento de la función pública.
La Facultad señala en este punto, que la
totalidad de los recursos transferidos y ejecutados fueron destinados a la realización
de las Encuestas CASEN y de ocupación, desocupación, lo que es factible de
comprobar, por cuanto los pagos efectuados por concepto de alimentación y
alojamiento se realizaron a las mismas personas que tenían asociado un pago por
la facultad a través de boleta de honorarios y para quienes prestaron algún tipo de
servicio asociado a las citadas encuestas.
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Sobre el particular, se mantiene el alcance
formulado en este aspecto, por cuanto, si bien los objetivos habrían sido logrados,
según informa, no aporta la doCumentación que permita subsanar la objeción de los
gastos respaldados con recibos simples, antecedente insuficiente para validar la
efectividad de los desembolsos cuestionados. d) En cuanto a las actividades en terreno,
correspondientes al proyecto Encuesta CASEN, cabe señalar que fueron realizadas
por un total de 3.162 personas, sin que se hubieren efectuado contratos de
honorarios a 2.945 prestadores de servicios, a quienes se les pagó la suma total de
$ 475.794.687.
e) En relación al contrato de la FEN con el
Banco Central de. Chile, a través del cual se encomendó a dicha Facultad la
realización de encuestas de ocupación, desocupación y percepción de ingresos y
gastos, en el Gran Santiago, durante los años 2012, 2013 y 2014, la citada unidad
académica informó que a 419 personas de un total de 433, encargadas de las
actividades para la ejecución del citado convenio, tales como encuestadores,
empadronadores, asistentes y validadores del referido proyecto, se les pagó la suma
de $ 44.237.591, sin que se hubiere formalizado su contratación a través de
convenios a honorarios. Anexo N° 3.
Lo anterior fue verificado en la muestra
examinada, correspondiente a 14 prestadores de servicios que cobraron el monto
total en conjunto de $ 7.247.694, según el siguiente detalle:
Tabla N° 2: Detalle pago de honorarios sin contrato
Fecha
N°
Comprobante comprobante
de egreso ' de egreso

2014156921

29-12-2014

Persona o
._.
tmpresa

Rut

Monto Bruto
($)

Retención
($)

Monto
Líquido ($)

Detalle del
servicio

N°
Boleta

Fecha
Boleta

17

01-122014

636.460

63.646

572.814

Coordinador de
Grupo

2014031427

24-01-2014

173

08-012014

705.000

70.500

634.500

Coordinador de
Grupo

2014059928

07-05-2014

158

02-052014

164.700

16.470

148.230

Coordinador de
Encuesta

2014096400

08-08-2014

239

04-08- '
2014

634.460

63.446

571.014

Coordinador de
Grupo

2014096397

08-08-2014 .

264

04-082014

634.460

63.446

571.014

Coordinador de
Grupo

2014096402.

08-08-2014

347

04-082014

661.460

66.146

.
595.314

Coordinador de
Grupo •

2014096394

08-08-2014

215

04-082014. 653.100

65.310

587.790

Coordinador de
Grupo

2014119842

02-10-2014

217

01-102014

400.000

40:000

360.000

Coordinador de
Grupo

2014131938

28-10-2014

218

10-10- 2014

234.460

23.446

211.014

Coordinador de
Grupo

2014100041

21-08-2014

57

11-082014

530.000

53.000

477.000

Asistente
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N°
Comprobante
de egreso

Fecha
comprobante
de egreso

2014119855

Persona o
Em presa

N°
Boleta

Fecha
Boleta

Monto Bruto
($)

Retención
($)

02-10-2014

59

01-102014

697.674

69.767

627.907

Otros

2014119846

02-10-2014

349

01-102014

400.000

40.000

360.000

Coordinador de
Grupo

2014131953

28-10-2014

350

10-102014

261.460

• 26.146

235.314

Coordinador de
Grupo

2014119850

02-10-2014

336

2014

400.000

40.000

360.000

Coordinador de
Encuesta

2014131968

28-10-2014

337

10-102014

234.460

23.446

211.014

Coordinador de
Encuesta

Rut

Monto
Líquido ($)

01-10-

Total

• 7.247.694

724.769'

Detalle del
servicio

6.522.925

Fuente: Expediente de documentación de pagos de honorarios. Dirección Económica y Administrativa, FEN.

Lo consignado en las letras d), y e), no se
ajusta la cláusula séptima del aludido convenio entre la FEN y el Banco Central de
Chile, sobre el personal, en cuanto a que la Facultad efectuará estas labores con
trabajadores de su dependencia, lo que no se advierte que hubiere acontecido.
La situación descrita vulnera lo estipulado
en el artículo 2° del decreto universitario N° 2.755, de 1985, de la Universidad de
Chile, Reglamento de Prestación de Servicios a Honorarios, el cual prescribe que
los honorarios deberán pactarse en contratos suscritos por las partes, en los cuales
se indicará la prestación, forma, etapas y plazos de cumplimiento y acreditación de
la mismá, el monto de los honorarios y la forma de pago, como también, los gastos
adicionales que se deban desembolsar a la persona contratada, en razón del servicio
convenido.
La institución fiscalizada señala que los
convenios de honorarios existentes por Encuesta CASEN ascienden a 217 personas
y por Encuesta de Ocupación, Desocupación y Percepción de Ingresos y Gastos en
el Gran Santiago ascienden a 14 personas, ambas por un monto total de
$ 126.527.779, los cuales corresponden a personas que efectuaron labores de
coordinador de encuesta, coordinador de zona, coordinador de grupo, soporte
informático y administrativo, roles para lo cual es necesario cierto grado de
conocimiento específico de la materia.
Que los casos de honorarios pagados sin
contrato, 2.945 en CASEN y 419 en Encuestas de Ocupación, corresponden a
encuestadores, empadronadores, asistente de aseo, digitadores y validadores que
tenían la particularidad de no requerir grado determinado de preparación o
calificación académica, junto con otras características tales como ocasionalidad,
temporalidad y bajos montos, razón por la que, como ya indicó con anterioridad,
procedió a su contratación bajo el amparo del dictamen N° 14.616, de 1991, de
Contraloría General de la República, el cual hace referencia que los trabajos tales
como gasfitería, electricidad, cerrajería, lavandería y las tareas de controlar la
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rendición de la prueba de aptitud académica pueden ser pagados a través de simple
boleta de honorario.
Insiste en que una vez emitido el dictamen
N° 71.688, de 2014, de la Contraloría General, realizó las gestiones pertinentes a
objeto de dar cabal cumplimiento a las nuevas instrucciones, que señala la nueva
forma de proceder en estos casos, el que fue conocido por la facultad en forma
posterior a la realización de las encuestas de que se trata y, que ha implementado
y aplicado procedimientos de control y seguimiento a los aludidol proyectos a fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos y resultados fijados en los respectivos
convenios, velando por la eficiencia e idoneidad de los medios públicos y el debido
cumplimiento de la administración pública.
Sobre el particular, se mantiene la
observación de las letras d) y e), toda vez que se trata de una situación consolidada
y el dictamen que invoca en razón de lo obrado no es aplicable, como ya se
expusiera en lo pertinente en la letra a) del presente numeral.

2. Entrega de recursos sin mediar la rendición de la transferencia anterior.
La Facultad en virtud del referido convenio
celebrado con la Subsecretaría de Desarrollo Social, -para el levantamiento de la
Encuesta CASEN-, procedió a suscribir con fecha 5 de septiembre de 2013, un
convenio con la Fundación -aprobado por ,decreto exento N° 32214/2013, del
Decanato de esa Facultad-, para la realización del apoyo y soporte logístico de las
actividades en terreno requeridas para dar cumplimiento al levantamiento de la
referida encuesta, transfiriéndole la suma total ascendente a $ 364.428.015, entre
los meses de octubre de 2013 y enero de 2014, rindiéndose la inversión del gasto
en los meses de junio y julio del año 2014.
Al respecto, según la cláusula tercera del
aludido convenio, la Facultad se obligó a proporcionar los recursos necesarios para
el correcto y oportuno desarrollo de las labores encomendadas a la Fundación, por
el monto máximo que indica, agregando que "los recursos serán transferidos
parcialmente de la Facultad a la Fundación, previa autorización del Departamento
de Economía". De ello, se sigue que los recursos serían entregados en parcialidades
o cuotas.
En este sentido, se advirtió que no se dio
cumplimiento a lo consignado en el numeral 5.4 de la resolución N° 759, de 2003,
que Fija Normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas, de este Organismo
de Control, vigente a la sazón, según el cual, no se entregarán nuevos fondos,
mientras la institución que deba recibirlos no haya cumplido con la obligación de
rendir la inversión de los ya concedidos. Su detalle se expone a continuación:
Tabla N° 3: Transferencias a la Fundación para efectuar la Encuesta CASEN
Comprobante de Egreso de la FEN Fecha Comprobante Egreso
2013118350

23-10-2013
16

Monto ($)
25.631.115
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Comprobante de Egreso de la FEN Fecha Comprobante Egreso
2013124250
05-11-2013
2013143159

19-12-2013

201427917

17-01-2014

Monto ($)
152.796.900
110.000.000

76.000.000
Total
364.428.015
Fuente: Comprobantes contables de las transferencias y rendiciones de cuentas; Dirección Económica y
Administrativa, FEN.

En cuanto al contrato suscrito con el Banco
Central, en este aspecto, no se advirtieron obseriiaciones que consignar.
Acerca de este punto la autoridad
universitaria indica que recepcionó las rendiciones de gastos, en el marco de lo
establecido en el artículo 4°, letra a) del convenio de prestación de servicios
celebrado entre la FEN y la Fundación, que específica que "el formato de rendición
financiera es una tabla de ingresos, egresos y saldos correspondientes a ese
período, más una minuta explicativa de los movimientos generados. Dicha tabla
debe señalar, el saldo inicial de los fondos disponibles, el monto de los egresos
realizados, su detalle y el saldo final en que termina ese periodo. -Cada gasto debe
ir acompañado de sus respaldos, el informe deberá remitirse a la facultad a más
tardar dentro del mes siguiente al término de la ejecución del proyecto".
Agrega
que,
$ 364.428.015, de los que se utilizaron $ 278.261.959.

fueron

entregados

Con respecto al comprobante de egreso
N° 2013118350, indica qué los fondos fueron restituidos en su totalidad por la
Fundación a la FEN, ya que no fueron utilizados para las actividades en terreno.
Puntualiza que del total del monto de
$ 152.796.900, $ 42.796.900, los mantuvo el Centro de Microdatos y que el
diferencial de $ 110.000.000, se dividió en 11 giros, los que se rindieron de manera
parcial entre el 11 de junio y el 3 de julio de 2014.
Precisa que en relación al comprobante de
Egreso N° 2013143159, se efectuaron 11 giros por $ 10.000.000, los que se rindieron
entre el 3 de junio y el 14 de julio de 2014, documentación que fue entregada a la
facultad entre el 10 de junio y 31 de julio del mencionado año.
En lo que atañe el comprobante de egreso
N° 201427917, por $ 76.000.000, se dividió en7 subgiros de $10.000.000 y 1 de
$ 6.000.000, cuya rendición abarcó los gastos entre el 20, de junio al 23 de julio de
2014, entregándose las rendiciones de gastos a la facultad entre el 23 de junio y 31
de julio del citado año.
Sobre el particular, si bien la entidad indica
que se recepcionaron las rendiciones una vez terminado el proyecto, no adjunta los
antecedentes que acrediten Ja data en que esto último aconteció y, tampoco la
devolución de los fondos efectuada por la Fundación, reiterándose, que conforme a
la precitada resolución N° 759, de 2003, los organismos no entregaran nuevos
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recursos a rendir mientras la institución que deba recibirlos no haya cumplido con la
obligación de rendir cuenta de los ya concedidos, por ende, se mantiene el alcance
formulado.
3. Contabilización y control contable.
Se observó que la FEN efectuó la
contabilización de los fondos transferidos a la Fundación para efectuar el proyecto
Encuesta CASEN, como gastos, "Trabajos Profesionales", procedimiento que no se
ajusta al tratamiento del activo involucrado, toda vez que tales recursos se
encontraban sometidos a rendición de cuentas.
En efecto, acorde con lo dispuesto en los
oficios circulares NOS 80.300 y 84.327, de 2012 y 2013, respectivamente, de este
Organismo de Control, que impartieron instrucciones a las entidades de educación
superior estatales sobre el ejercicio contable 2013 y 2014, se ordena reconocer
como activo los saldos de recursos sujetos a rendiciones de cuenta, lo que en este
caso no se cumplió, evidenciando falta de control y resguardo de los derechos de la
entidad.
En lo que respecta al convenio suscrito por
la FEN con el Banco Central, no se establecieron objeciones que señalar en este
aspecto.
En relación con este punto, la rectoría
reconoce que efectuó las contabilizaciones de los fondos transferidos a la
Fundación, como gastos, por lo que, a partir del año 2014 ha procedido con las
reclasificaciones, sin poder ajustar el período 2013 por encontrarse cerrado por las
transacciones realizadas por el año 2014, no siendo posible reclasificar las
contabilizaciones efectuadas el año 2013, acompañando las instrucciones y
propuestas de registro de las transferencias al sector privado.
Sobre la materia, en virtud de que la entidad
ratifica la objeción, en tanto, los antecedentes que remite para corregir la situación
planteada se aplicarían a transacciones posteriores a la examinada, se mantiene lo
observado.
B) Fundación Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Como antecedente previo, es necesario
consignar que la Fundación FEN fue auditada por la FEN, cuyos resultados están
contenidos en los informes NOS 1, 2 y 3, sobre Auditoría Financiera año 2011 y
ler semestre 2012; Estados Financieros Extracontables 2011; Estados Financieros
Extracontables a junio de 2012; de 13 de noviembre de 2012, 3 de enero de 2013 y
31 de enero de 2013, respectivamente.
Sobre sus resultados, cabe indicar que se
informaron situaciones irregulares relativas a la forma de administrar los recursos de
la Fundación y problemas de registro financiero y contable.
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En efecto, se determinó que los rescates de
los instrumentos financieros invertidos en el mercado de capitales fueron cobrados
vía vale vista, por don
Director de Administración y
Finanzas de la Fundación, de la época, entre los meses de julio y agosto de 2012,
no encontrándose el ingreso de tales recursos en las cuentas corrientes de la
Fundación, los que ascendían a $ 53.791.499.,
A su turno, se estableció-el cobro de 13
cheques girados por el referido director
, de la cuenta corriente
, Banco BICE, entre los meses de octubre de 2011 y mayo de 2012, a
nombre de
funcionario de. la Fundación en ese período, quien
declaró haber entregado los fondos obtenidos del cobro de dichos documentos que
totalizaban US$ 36.530, al citado señor
Además, se verificó que el señor
efectuó contrataciones por trabajos que no se encuentran
acreditados y que en algunos casos los montos pagados no guardan relación con lo
pactado, recaudaciones de cobranzas de facturas por las que depositó montos
menores por un total que en conjunto asciende a $ 137.933.677.
Luego, es menester consignar que por las
irregularidades anotadas, don
en su calidad de directivo de
la Fundación FEN, interpuso una denúncia con fecha 19 de agosto de 2013, ante la
Fiscalía Centro Norte, Unidad de Delitos de Alta Complejidad -y una ampliación de
denuncia de 10 de junio de 2014-, en contra del aludido señor
y
quienes resulten responsables, para que se investiguen los hechos que revisten
caracteres de delito, iniciándose la causa RUC
, que actualmente se
encuentra en tramitación ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, y según
consta en la página web del Poder Judicial, en audiencia de 1 de agosto de 2017,
se ha fijado audiencia de "Procedimiento abreviado/Salida Alternativa", para el día 6
de septiembre del año en curso.
Los hechos descritos en las denuncias
aludidas en el párrafo anterior, corresponden a un total de $ 228.825.180, los que se
encuentran respaldados en los anexos de información que sustentan dicho monto.
- Análisis económico financiero.
En el estado de resultados del,año 2013, se
visualiza una baja de un 48% en los ingresos operacionales, y una disminución de
gastos en remuneraciones del orden del 76% con respecto al año 2012, debido a
que la dirección de la FEN -por ros hechos denunciados por la Fundación, descritos
en los párrafos iniciales de este acápite-, impartió instrucciones prohibiendo el
traspaso de recursos desde la FEN a la Fundación, para efectuar proyectos que se
hubiesen adjudicado en la citada facultad, y pagar remuneraciones al personal
académico y de colaboración de, proyectos de la FEN.
A su turno, se constató que la Fundación
obtuvo resultados positivos durante el ejercicio 2013, por $ 73.684.000, escenario
que cambió negativamente en los años 2014 y 2015, cuyas cifras alcanzaron los
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$ (55.867.000) y $ (110.902.000), respectivamente, ya que los ingresos
operacionales disminuyeron en 2013 y 2014, en 47% y 98%, respectivamente, con
respecto al año 2012, presentando el año 2015, ingresos con saldo cero, según se
aprecia en el siguiente cuadro.
Tabla N° 4: Estados de Resultados de la Fundación FEN
Cuentas
Ingresos operacionales
Costos operacionales
Resultado bruto
Gastos de administración
y ventas
Gastos por
remuneraciones
Resultado operacional
Otros ingresos
Ingresos y gastos
financieros
Corrección monetaria
Impuesto a la renta

Año 2012 (M$)

Año 2013 (M$)

Año 2014 (M$)

Año 2015 (M$)

5.994.687

3.138.798

90.179

0

-2.27'1.853

-2.422.305

-280.922

-42.943

3.722.834

716.493

-190.743

-42.943

-108.233

-14.062

-7.931

-4.054

-3.632.988

-881.501

-193.317

-77.670

-18.387

-179.070

-391.991

-124.667

90.707

270.763

337.874

21.373

4.699

17.789

5.675

0

-876

-1.929

-7.425

-7.608

-29.942

-33.869

0

0

46.201 Utilidad del ejercicio
73.684
-55.867
Fuente: Estados financieros de la Fundación FEN. Dirección Económica y Administrativa, FEN.

-110.902

Igualmente, se estableció un aumento de la
liquidez de la Fundación durante el año 2013, con respecto a los estados financieros
de 2012, ya que el efectivo y efectivo equivalente, en que se incluyen los saldos de
las cuentas corrientes bancarias más depósitos a plazo- e inversiones en fondos
mutuos, pasaron a representar el 63% del total del activo, en cambio los deudores
por ventas disminuyeron hasta alcanzar el 11% del valor del citado rubro.
Respecto del año 2014, se evidenció una
disminución de las actividades de la Fundación, como también, de los activos en un
73% en relación al año 2013, y se rescataron fondos mutuos por la suma de
$ 45.160.932.
Tabla N° 5: Cuentas de activos de Balance General de la Fundación FEN
Cuentas
Año 2012 M$ ,Año-2013 M$
Año 2014 M$ Año 2015 M$
Efectivo y efectivo equivalente
254.735
572.960
' 181.714
58.139
Deudores por venta
1.034.258
96.187
24.946
0
Documentos por cobrar
8.558
521 "
O
O
Garantías entregadas
209.759
202.332
4.000
0
Impuestos por recuperar
51.463
5.716
4.837
0
Otros activos corrientes
78.752
23.299
23.398
2.674
Total activos corrientes
1.637.525
- 901.015
238.895
60.813
Otros activos fijos
2.543
2.542
1
1
Depreciación
-457
-978
0
0
'Total activos no corrientes
2.086
1
1
1.564
Total activos
1.631611
902.579
238.896
60.814
Fuente: Estados Financieros de la Fundación FEN. Dirección Económica y Administrativa, FEN.

Cabe hacer presente que los recursos
disponibles del año 2013, se utilizaron.para cubrir compromisos de la Fundación, los
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que según la composición de los pasivos corrientes correspondían a las cuentas de
obligaciones con bancos y cuentas por pagar, las que tuvieron una disminución entre
el año 2013 y 2014, alcanzando los montos totales de $ 199.523.000 y
$ 4.707.000, respectivamente.
De igual modo, se advierte una baja de las
operaciones, en la anualidad 2015. Cabe anotar,, que a la fecha de la presente
auditoría, esto es, al mes de abril de 2017, la entidad aún no emitía los Estados
Financieros del ejercicio 2016.
En relación con este numeral, la Fundación
señala que los estados financieros preliminares, correspondientes al ejercicio 2016
fueron emitidos en el mes de marzo de 2017, siendo aprobados por su directorio en
sesión realizada el 14 de junio de 2017, adjuntando lós documentos que los
contienen.
En atención a los nuevos antecedentes
acompañados, se subsana lo objetado.
III. EXAMEN DE CUENTAS
A) Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
- Aprobación de rendiciones de cuentas sin documentación de respaldo.
a) En el marco del convenio celebrado entre
la FEN y el Banco Central, para que la primera realizara encuestas de ocupación y
desocupación del Gran Santiago, la Facultad, tal como se ha indicado en párrafos
anteriores, requirió los servicios de apoyo y soporte logístico a la Fundación, lo que
contempló actividades de pago de colaciones a encuestadores y jefes de grupo,
pago de gastos de transporte, combustible, arriendo de vehículos y peajes de los
equipos de encuestadores y jefes de grupo, necesarios para el levantamiento de las
referidas encuestas y empadronamiento del proyecto, verificándose que la Facultad
le transfirió un total de $ 12.700.000, de los cuales la Fundación rindió $ 6.593.800,
acompañando solamente comprobantes de recibos de dinero.
b) Respecto de la prestación del servicio de
levantamiento de la Encuesta CASEN 2013, contratado por la Subsecretaría de
Desarrollo Social, la FEN encomendó a la Fundación el pago de colaciones, gastos
de transporte, alojamiento, arriendo de vehículos e inmuebles y sus consumos, para
los coordinadores y encuestadores, entregándole la suma de $ 364.428.015, de la
cual $ 173.236.740, también fue rendida, únicamente, con recibos simples de dinero
(Anexo N° 4).
Como puede advertirse, la sede
universitaria no dio cumplimiento a las normas de procedimientos sobre rendición de
cuentas, acápites 3.1, letra c), 3.2 y 5.3, previstas en la citada resolución N° 759, de
2003, por cuanto no exigió la rendición de cuentas con toda la documentación
auténtica de respaldo, que acredite las operaciones informadas, a fin de determinar
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la correcta inversión de los fondos transferidos y el cumplimiento de los objetivos
pactados.
La FEN confirma que a la época de la
materia auditada no tenía incorporada la rendición de recursos bajo los presupuestos
de la aludida resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General, no obstante ello,
manifiesta, cauteló porque existiesen procedimientos para asegurar el adecuado uso
de los recursos objeto de la auditoría y velar por el cumplimiento de los objetivos
establecidos por los mandantes en los correspondientes contratos:
Consigna que la totalidad de los .fondos
transferidos y ejecutados por la Fundación fueron destinados a la realización de la
Encuesta CASEN y Encuesta de Ocupación, Desocupación, lo que es factible de
comprobar, ya que el 94% y 99% de los pagos por alimentación y alojamiento están
asociados a prestadores de servicio que emitieron una boleta de honorarios en el
marco de las aludidas encuestas.
Igualmente, manifiesta que todos los
dineros fiscales implicados se encuentran suficientemente justificados en cuanto a
su uso y destino, sin que exista ningún detrimento del patrimonio fiscal que se les
pueda imputar, haciendo presente que la FEN siempre actúa de buena fe y con la
mayor diligencia posible en el desarrollo de sus funciones, pero que no se encuentra
exenta de poder cometer algunas faltas, como la señalada precedentemente, las
que subsanan en la medida que estas se van evidenciado.
En atención a que la autoridad no desvirtúa
lo observado por esta Contraloría Regional, reconociendo que no aplicó la normativa
que rige la materia de la rendición de cuentas y, que no enuncia medidas para evitar
la reiteración de la situación anotada se mantiene lo objeción, observándose la suma
de $ 179.830.540, al tenor de los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336.
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Facultad de Economía y Negocios de
la Universidad de Chile y la Fundación Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, han aportado antecedentes e iniciado acciones que permiten
salvar parte de las situaciones planteadas en el prejnforme de observaciones N° 196,
de 2017, de esta Contraloría Regional.
En efecto, en lo que respecta a los hechos
expuestos en el capítulo I, Aspectos de Control Interno, letra A), Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, sobre existencia de partidas no
aclaradas en las conciliaciones bancarias, se subsana la objeción respectó de las
operaciones que suman $ 1.284.420 y, en el Capítulo II, Examen de la Materia
Auditada, letra B) Fundación Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Chile, sobre el análisis económico financiero, en lo relativo a los estados financieros
del ejercicio 2016, también se subsana, conforme a los antecedentes aportados por
la entidad.
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Examen de la Materia Auditada, letra B), Fundación Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, sobre el análisis económico financiero, resulta
pertinente que la entidad auditada lo tenga en consideración para efectos del
diagnóstico, y el conocimiento de su estructura de capital y los riesgos que enfrenta,
entre otros aspectos, como herramienta de apoyo a la administración en la toma de
decisiones, en aras del manejo eficiente de los recursos de que dispone.
Respecto a lo objetado en el Capítulo III,
Examen de Cuentas, letra A) Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
de Chile, sobre aprobación de rendiciones de cuentas sin documentación de
respaldo (AC)1 letras a) y b), por la suma total de $ 179.830.540, corresponde que
la autoridad universitaria obtenga la documentación que acredite los pagos
presentados en la rendiciones de cuentas o, en su defecto, requiera la restitución de
fondos a-la Fundación Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile,
debiendo informar documentalménte su ingreso y contabilización. Todo ello, en el
plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, en caso
contrario, se formulará el correspondiente reparo. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 116 de la ley N° 10.336.
En cuanto alas demás objeciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas, con el objeto de dar estricto cumplimiento
a las normas legales y. reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima
necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
1. Tratándose de la objeción consignada en
el capítulo I, Aspectos de Control Interno, letra A) Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad de Chile, existencia de partidas no aclaradas en las conciliaciones
bancarias (AC)2, la FEN deberá emitir el correspondiente documento contable con
los ajustes del comprobante R2015005459, por $ 290.000, informando a esta
Entidad de Control en el plazo de 60 días hábiles, a partir de la recepción del
presente informe, sin perjuicio de velar porque los controles que enuncia
implementará, velen por evitar la reiteración de la situación objetada.
En lo relativo a la letra B), Fundación
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, numeral 1, falta de
trazabilidad de las operaciones informadas en las rendiciones de. gastos (AC)3,› la
autoridad de la Fundación deberá implementar los procedimientos que sustenten un
control integral sobre las operaciones delegadas por la FEN, garantizando que los
gastos se efectúan bajo los principios de eficiencia, eficacia y economicidad,
conforme lo enunciado, manteniendo en lo sucesivo, toda la documentación que
respalde dichas transacciones.

(AC): Observación altamente compleja: Inexistencia de documentación de respaldo o con errores.
(AC): Observación Compleja: Ausencia de supervisión valorar, revisar y aprobar, dirigir y capacitar).
(AC): Observación Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.

1
2
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Sobre el numeral 2, falta de conversión de
,
los estados financieros a IFRS (AC)4 la Fundación deberá adoptar las medidas
necesarias a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente.
2. En cuanto a lo expresado en el capítulo
II, Examen de la Materia Auditada, letra A) Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, numeral 1, ausencia de control y seguimiento de los proyectos
ejecutados por Fundación FEN, (AC)5, letra a), deberá en lo sucesivo, controlar que
las actividades que delegue en la Fundación sean sustentadas con documentos
auténticos que acrediten los gastos incurridos; literales b) y c), debe controlar que
los procesos realizados en el marco' dé los convenios existentes queden
debidamente acreditados; d) y e), procede que emita los contratos que exige la
normativa, ya sea individualmente o colectivamente.
En lo que atañe al numeral 2, entrega de
recursos sin mediar la rendición de la transferencia anterior (AC)6, procede que en
adelante, la FEN se ajuste a la normativa que rige la rendición de fondos transferidos,
debiendo arbitrar medidas para su cumplimiento, lo que será revisado en una
próxima auditoría. Sin perjuicio de ello, deberá acreditar el ingreso de los fondos por
$25.631.115, devueltos por la FEN, según comprobante N° 2013118350, como
asimismo, el monto de $ 42.796.900, relativo al comprobante N° 2013124250,
retenido por el Centro de Microdatos de la FEN, en el plazo de 60 días hábiles, en
los términos ya anotados.
Acerca de la objeción del numeral 3,
contabilización y control contable (MC)7 , la FEN deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en los oficios circulares de Contraloría General de la República, que
imparten instrucciones a las entidades de educación superior estatales sobre los
ejercicios contables, que ordena reconocer como activo los saldos de recursos •
sujetos a rendiciones de cuenta.
3.
Respecto de lo objetado en el
Capítulo III, Examen de Cuentas, letra A) Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, sobre aprobación de rendiciones de cuentas sin ,
documentación de respaldo, no obstante el eventual reparo a deducir por esta
Contraloría Regional, la autoridad universitaria deberá, en lo sucesivo, implementar
los controles que eviten la reiteración de la situación advertida.
Finalmente, para aquellas observaciones
que se mantienen, se deberá emitir el "Informe de Estado de Observaciones" de
acuerdo al formato adjunto en el anexo N°5, de este informe, en un plazo máximo
de 60 días hábiles, informando las medidas adoptadas y acompañando 'los
antecedentes de respaldo respectivos.

(AC): Observación Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
(AC): Observación compleja: Ausencia de supervisión (valorar, revisar y aprobar, dirigir y capacitar).
6 (AC): Observación Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
(MC): Observúión Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos contables, establecidos en
la normativa impartida por la CGR.

4
5
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Transcríbase al Rector y al Jefe del
Departamento de Inspección y Auditoría de la Universidad de Chile y, al Presidente
de la Fundación Facultad de Economía y Negocio~niversidad de Chile.
Saluda tentente a Ud.,

MARIA IRENE HE
UNIDAD D
II CONTRAE
INETROPOLIT
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ANEXO N° 1
Rendición de Cuentas
MONTO_

GASTOS/ REINTEGRO

($)
Transporte, correo, peale y estacionamiento

1.069.070

Movilización de encuéstadores`
Servicios de alimentación

16.674.186
42.087.000

Arriendo de vehículos

82.786.900

Combustible y lubricantes para vehículos

52.235.003

Depósitos (Reintegro)

86.219.746

Pasajes en territorio nacional

8.617.230

Gas

171.000

Gastos de permanencia en territorio nacional

59.736.740

Arriendo' de inmuebles

21.988.509

Electricidad

913.153

Agua

213.424

Teléfono y fax

3.465.829

Líneas de comunicación

864.649

Diarios, revistas y libros

.

18.594

Publicidad y difusión

16.982

Arriendo de muebles

50.000

Total

.377.128.015

Fuente: Expediente de Rendición de Cuentas. Dirección Económica y Administrativa de la FEN.
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ANEXO N° 2
Tabla N° 2: Detalle de las cuentas corrientes de la FEN
Institución Bancaria

•

N° Cuenta Corriente

Código contable de la cuenta,

Banco de Crédito e Inversiones

110 10 24 51

Banco de Crédito e Inversiones

110 10 24 42

Banco de Crédito e Inversiones

110 10 26 82

Banco de Crédito e Inversiones

110 10 26 83

Banco de Chile

110 10 27 3.4

Banco Santander

110 10 27 22

Banco Santander

110 10 27 87

Banco Santander

110 10 28 08

Fuente: Nómina de cuentas corrientes y conciliaciones. Dirección Económica y Administrativa, FEN.
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ANEXO N° 3
Pago de servicios a honorarios sin convenio
( Muestra de 100 registros, de un total de 433)**
Fecha
boleta

Rut

Persona o
empresa

N°
boleta

Monto Retención ($)
Bruto ($)

Monto
líquido
($)

Función

17/01/2014
5

184:600

18.460

166.140

Encuestador

17

28.200

2.820

25.380

Encuestador

327

138.100

13.810

124.290

Encuestador

175

70.500

•7.050

63.450

Encuestadora '

48

263.200

26.320

236.880

Encuestadora .

8

108.100

10.810

97.290

Encuestador

21

61.700

6.170

55.530

Encuestadora

43

40.500

4.050

36.450

Encuestadora

218

141.000

14.100

126.900

Encuestador

14
.

37.600

3.760

33.840

Encuestadora

5.

98.700

9.870

88.830

Encuestadora

2

23.500

2.350

21.150

Encuestadora

8

74.200

7.420

66.780

Encuestador

11

11.800

1.180

10.620

Encuestadora

5

11.800

1.180

10:620

Encuestadora

13

105.800

10.580

95.220

Encuestador

31

18.800

1.880

16.920

Encuestador

1

70.500

7.050

63.450

Encuestadora

132.100

13.210

118.890

Encuestadora

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014
17/01/2014

17/01/2014
'
17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2914

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014
10 -
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Fecha
boleta

Rut

Persona o
empresa

N°
boleta

Monto
Retención ($)
Bruto ($)

Monto
líquido
($)

Función

17/01/2014
1

47.000

4.700

42.300

Encuestador

37

113.400

11.340

102.060

Encuestadora

93

49.400

4.940

44.460

Encuestador

142.200

14.220

1.27.980

Encuestador

30

7.100

710

6.390

Encuestador

14

26.500

2.650

23.850

Encuestador

9

210.300

21.030

189.270

Encuestador

23

47.000

4.700

42.300

Encuestador

' 238.900

23.890

215.010

Encuestador

152

68.200

6.820

61.380

Encuestador

37

58.800

5.880

52.920

Encuestador

147

66.100,

6.610

59.490

Encuestadora

9

25.900

2.590

23.310

Encuestador

6

300.800

30.080

270.720

Encuestador

1

11.800

1.180

10.620

Encuestador

2

112.800

11.280

101.520

Encuestadora

26

197.400

19.740

177.660

Encuestador

29

40.000

4.000

36:000

Encuestadora

1

61.100

6.110

54.990

Encuestadora

2

42.300

4.230

38.070

Encuestador

2

126.900

12.690

114.210

Encuestador

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014
7
17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014
8
17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014
17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014
17/01/2014
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Fecha
boleta

Rut

Persona o
empresa

N°
boleta

Monto •Retención ($)
Bruto ($)

Monto
líquido
($)

Función

17/01/2014
111

36.563

3.656

32.907

Asistente

79

77.600

7.760

69.840

Encuestador

17/01/2014 '
,
17/01/2014
35

71.600

7.160

64.440

Empadronador

14

19.688

1.969

17.719

172

90.100

9.010

.81.090

Empadronador

42

46.300

4.630

41.670

Empadronador

17/01/2014
•

Asistente

17/01/2014

17/01/2014
•
18/03/2014
271

51.700

5.170

46.530

Encuestador

88

84.600

8.460

76.140

Encuestador

276

\
48.600

4.860

'43.740

Empadronador

47

274.100

27.410

246.690

Visitas Terreno

180

177.800

17.780

160.020

Empadronador

19

126.900

12.690

114.210

Asistente

44

49.100

4.910

44.190

Empadronador

280

101.800

10.180

91.620

Empadronador

88

273.600

27.360

246.240

Empadronador /
Visitas Terreno

285

129.600

12.960

116.640

Empadronador

279

272.000

27.200

244.800

Encuestador

333

268.600

26.860

241.740

Encuestador

185

38.000

3.800

34.200

Empadronador

58

22.100

2.210

19.890

Encuestador

18/03/2014

18/03/2014

.

18/03/2014

18/03/2014

18/03/2014

•

18/03/2014

18/03/2014

18/03/2014

18/03/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014
30

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2
Fecha
boleta

Rut

Persona o
empresa

N°
boleta

Monto
Bruto ($)

Retención ($)

Monto
líquido
($)

Función

51

299.700

29.970

269.730

Encuestador

10

71.100

7.110

63.990

Encuestador

36

31.900

3.190

28.710

Encuestador

14

416.000

41.600

374.400

283

82.900

8.290

74.610

Empadronador

7

68.600

6.860

61.740

Encuestador

307

84.800

8.480

76.320

Encuestador

213

38.200

3.820

34.380

Empadronador

39

490.000

49.000

441.000

Coordinador

24

56.400

5.640

50.760

. Encuestador

7

78.400

7.840

70.560

Encuestador

1 .

51.500

5.150

46.350

Encuestador

1

73.500

7.350

66.150

6

17.200

1.720

15.480

Encuestador

3

61.300

6.130

55.170

Encuestador

2

12.300

1.230

11.070

Encuestador

283

454.800

45.480
/

409.320

Encuestador
-

131

107.800

10.780

97.020

Encuestador

146

73.500

7.350

66.150

Encuestador

148

75.000

7.500

67.500

Encuestador

69

414.500

41.450

373.050

Encuestador

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014
Seguridad

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014
•

Encuestador

21/04/2014
-

21/04/2014

21/04/2014.

21/04/áM4

21/04/2014
21/04/2014
'

21/04/2014
'
21/04/2014

•
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Fecha
boleta

Rut

Persona o
empresa

Monto
líquido
($)

Función

12.250

110.250

Encuestador

494.000

49.400

444.600

Encuestador

47

61.300

6.130

55.170

Encuestador

16

12.300

1.230

11.070

Encuestador

142

156.800

15.680

141.120

Encuestador

57

105.400

10.540

94.860

Encuestador

50

106.600

10.660

95.940

Encuestador

115

57.600

5.760 ' 51.840

Encuest'ádor

18

19.600

1.960

17.640

Encuestador

2

36.800

3.680

33.120

Encuestador

15

76.000

7.600

68.400

Encuestador

9

12.300

1.230

11.070

Encuestador

N°
boleta

Monto
Bruto ($)

Retención ($)

27

122.500

287

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014
,

21/04/2014

21/04/2014
21/04/2014

21/04/2014
-

21/04/2014

21/04/2014

-

21/04/2014

21/04/2014
,

21/04/2014
142

68.600

6.860

61.740

Encuestador

38

12.300

1.230

11.070

Encuestador

79

78.400

7.840

70.560

Encuestador

37

41.700

4.170

37.530

' Encuestad'or

284

490.000

- 49.000

441.000

Coordinadora

48

259.700

-25.970

233.730

Encuestador

165
275.600
27.560 248.040
Fuente: Archivo
ección Económica y Administrativa de la FEN.
**: Se adjunta CD con el total de los 433 casos.

Encuestador

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

21/04/2014
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ANEXO N° 4
Detalle de castos de rendiciones de cuentas
N° GIRO

-

MONTO ($)

1.272

DETALLE

763.000 Recibo de dinero de alojamiento y alimentación, noviembre y diciembre de 2013, enero 2014

1.272

2.395.000 Recibo de dinero de arriendo de vehículo, diciembre 2013

1.272

2.996.000 Recibo de dinero' alojamiento y alimentación, noviembre y diciembre de 2013

1.273

2.450.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, noviembre y diciembre 2013

1.273

2.965.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, noviembre y diciembre de 2013, enero 2014

1.273

632.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, noviembre y diciembre 2013, enero 2014

1.274

1.976.500 Recibo de dinbro, alojamiento y alimentación, noviembre y diciembre de 2013

1.274

2.740.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, diciembre 2013

1.274

•

1.592.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, diciembre 2013

1.275

2.698.500 Recibo de•dinero alojamiento y alimentación, noviembre y diciembre 2013, enero 2014

1.275

2.650.000 Recibos de dinero de arriendo de vehículo, diciembre 2013 y enero 2014

1.275

664.000 Recibos de dinero de alojamiento y alimentación, de diciembre 2013 y enero 2014

1:276

2.030.500 Recibos de dinero de alojamiento y alimentación, noviembre y diciembre 2013, enero 2014

1.276

2.140.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, diciembre 2013, enero y febrero 2014

1.276

1.104.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, diciembre 2013 y enero 2014

1.277

2.072.000 Recibo de dinero de alojamiento y alimentación noviembre y diciembre 2013 y enero 2014

1.277

1.875:000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, noviembre y diciembre 2013, enero 2014

1.277

1.796.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, diciembre 2013, Puerto Cisne y Coyhaique

1.278

6.426.000 Recibos de dinero alojamiento y alimentación, noviembre y diciembre 2013 y enero 2014

1.279

6.048.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, diciembre 2013

1.280

1.680.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, diciembre 2013 y enero 2014

1.280

4.305.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, diciembre 2013 y enero 2014

1.280

944.000 Recibo de dinero de diciembre 2013 y enero 2014

1.281

2.139.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, diciembre 2013, enero 2014

1.281

3.165.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, diciembre 2013 y enero 2014-

1.281

1.680.000 Recibo de dinero de alojamiento y alimentación, diciembre 2013 y enero 2014

1.282

1.767.500 Recibo de dinero alojamiento y alímentación, diciembre 2013 y enero 2014

1.282

4.030.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, diciembre 2013, enero y febrero 2014

1.282

364.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero y febrero de 2014

1.292

388.500 Rendidos con recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero 2014

.

1.292

1.950.000 Rendidos con recibo de dinero arriendo de vehículo, enero 2014

1.292

1.848:000 Recibos de dinero por alojamiento y alimentación

1.293

2.054.500 Recibos de dinero de alojamiento y alimentación, diciembre 2013 y enero 2014

1.293

2.020.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, diciembre 2013 y enero 2014

1.293

4.188.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero y febrero 2014

1.294
1.294

.

994.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, diciembre 2013 y enero 2014
3.085.000 Recibo arriendo de vehículo, enero 2014

1.295

707.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero y febrero 2014

1.295

3.260.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, diciembre 2013 y enero 2014
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N° GIRO
1.295
1.296
1.296

'

DETALLE

MONTO ($)

688.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, diciembre 2013 y enero 2014
1.165.500 Recibo de dinero-de alojamiento y alimentación, enero 2014
670.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, enero 2014

1.296

4.928.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero, febrero y abril 2014

1.297

2.222.500 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, diciembre 2013 y enero 2014

1.297

3.915.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, diciembre 2013 y enero 2014

1.297

792.000 Rebilio de dinero alojamiento y alimentación, enero 2014

1.298

1.893.500 Recibos de dinero alojamiento y alimentación, enero y febrero 2014

1.298

4.060.000 Recibos de dinero arriendo de vehículos, enero y febrero 2014

1.298

950.740 Recibos de dinero alojamiento y alimentación, enero y febrero 2014

1.299

1.095.500 Recibo de dinero alojamiento y alimentación diciembre 2013 y enero 2014

1.299

2.570.000 Recibo de arriendo de vehículos, enero 2014

1.299
1.300

1.522.500 Recibo de dinero alojamiento y Alimentación, diciembre 2013 y enero 2014

1.300

4.250.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, diciembre 2013 y enero 2014

1.300

1.422000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, diciembre 2013 y enero 2014

1.301

553.000 Recibos de dinero alojamiento y alimentaCión, enero y febrero 2014

1.301

4.000.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, enero y febrero 2014

1.301

1.672.000 Recibos de dinero alojamiento y alimentación, diciembre 2013, enero y febrero 2014

1.302

801.500 Recibos de dinero alojamiento y alimentación, diciembre 2013 y enero 2014

1.302

3.280.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, diciembre 2_013 y enero y febrero 2014

1.302

3.376.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero y febrero 2014

1.327

2.054.500 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero y febrero de 2014

1.327

3.085.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, enero y febrero 2014

1.327

1.614.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero 2014

1.328

1.183.000 Recibos de dinero alojamiento y alimentación, enero y febrero 2014

1.328

3.560.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, enero y febrero de 2014

1.328

3.094.000 Recibos de dinero alojamiento y alimentación, enero y febrero 2014

1.329

2.257.500 Recibo de dinero de alojamiento y alimentación, enero y febrero de 2014

1.329

3.815.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, enero y febrero 2014

1.329

-

598.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero 2014

388.000 Recibo de dinero en alojamiento y alimentación, febrero 2014

1.330

2.002.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero y febrero 2014

1.330

2.975.000 Recibo de dinero arriendo de vehícblo, febrero Ir marzo de 2014

1.330

1.678.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero 2014

1.331
1.331

1.508.500 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero y febrero 2014
1
2.710:000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, enero y febrero 2014

1.331

352.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, enero y febrero 2014

1.332

507.500 Recibo de dinero de alojamiento y movilización, diciembre 2013, enero y febrero 2014

1.332

420.000 Recibo de dinero de arriendo de vehículo, enero, febrero y marzo 2014

1.332

2.650.000 Recibo de alojamiento y alimentación, enero y febrero 2014

1.333

1.360.000 Recibo de dinero arriendo de vehículo, enero y febrero 2014
34
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N° GIRO
1.333
Total

MONTO ($)

DETALLE

1.014.000 Recibo de dinero alojamiento y alimentación, febrero 2014
173.236.740

Fuente: Rendiciones de cuentas de Encuesta Casen, Dirección Económica y Administrativa, FEN.
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La entidad universitaria deberá emitir el
correspondiente documento conta ble con los
ajustes del comprobante R2015005459, por
$ 290.000, informando a esta Entidadde
Control en el plazo de 60 días hábiles, a
partir de la recepción del presente informe,
sin perjuicio de velar porque los controles
que enuncia implementará, velen por evitar
la reiteración de la situación objetada.
Procede que la FEN acredite el ingreso de
los fondos devueltos por la Fundación FEN,
asociado al comprobante No 2013118350,
Centro
por $25.63 1.115 y, lo retenido por el
de Microdatos de la FEN, comprobante
N°2013124250, por $ 42.796.900, en el
plazo de 60 días hábiles, en los términos ya
anotados.
La autoridad universitaria deberá obtener la
documentación que acredite los pagos por
$ 179.830.540, según las rend iciones de
cuentas o, en su defecto, requerir la
restitución de los fondos a la Fundación
Facultad de , Economía y Negocios de la
Universidadde Chile, de biendo informar
su
ingreso
y
documentalmente
contabilización. Todo ello, en el plazo de 60
días hábiles, contados desde la recepción
del presente informe, en caso contrario, se
formulará el correspondiente reparo.
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REQUERIMIENTOPARASUBSANARLA
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