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En ejercicio de las facultades conferidas
por su ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones, y en cumplimiento del
Programa Anual de Fiscalización, esta Contraloría General se constituyó en la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en adelante FEN,
para efectuar una auditoría a los gastos e inversiones respecto del período
comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de junio de 2012, examen
que en algunos casos abarcó operaciones de períodos anteriores, en la medida
que lo ameritó la materia.

OBJETIVO

El examen tuvo como propósito realizar
una auditoría de transacciones a las operaciones de gastos e inversiones del
período señalado. Además, la revisión incluyó áreas de Tesorería y Contabilidad,
cuya finalidad fue verificar los procedimientos de pago y registro en las cuentas
corrientes habilitadas para tales fines, como asimismo, los procedimientos y
prácticas administrativas, contables y financieras conforme a la normativa vigente
sobre la materia.

METODOLOGÍA

La auditoría se realizó de conformidad con
los principios, normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloría
General, e incluyó comprobaciones selectivas de los registros y documentos,
entrevistas, indagaciones y la aplicación de otros procedimientos de auditoría que
se estimaron necesarios en las circunstancias.
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De acuerdo a la información recopilada, se
consideraron pagos por operaciones de gastos e inversiones por M$ 12.600.515
correspondientes a 9.176 comprobantes de egresos, según los registros de la
Facultad de Economía y Negocios.
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MUESTRA
Para efectos del examen, se aplicó
muestreo estadístico con parámetros de un 95% de confianza, con tasa de
precisión y error poblacional equivalentes al 3%, respectivamente. La muestra
seleccionada alcanzó un monto de M$ 4.420.559, correspondiente a 93
operaciones, equivalente a un 35,1% del monto total de los gastos ejecutados
(Anexo N° 1).

ANTECEDENTES GENERALES
La Facultad de Economía y Negocios es
un centro académico y de apoyo a la Universidad de Chile. 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 cuenta con un Consejo
Directivo.
Sobre el particular, cabe hacer presente
que los contratos que celebra la FEN, a título oneroso, para el suministro de
bienes muebles y de los servicios que se requieren para el desarrollo de sus
funciones, se encuentran regulados por la ley N ° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y por el decreto
N ° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de dicha
ley.
Por su parte, previo a la exposición del
resultado del examen, cabe señalar que si bien la FEN proporcionó las
condiciones logísticas adecuadas para la labor de la Comisión Fiscalizadora de
este Organismo Contralor, la entrega de la información requerida, la realizó, en
general, con excesiva demora, debiendo insistirse recurrentemente para lograr su
entrega. Con todo, en algunos casos, a pesar de haberse reiterado la solicitud de
los antecedentes ante las instancias respectivas, éstos no fueron proporcionados
por la autoridad, situación que impidió el desarrollo normal del proceso de
fiscalización.
Además, cabe precisar, que de acuerdo a
lo estipulado en la resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad Fiscalizadora, que
Fija Normas de Procedimiento de Rendición de Cuentas, los Servicios Públicos
tienen la obligación de conformar y mantener a disposición de la Contraloría
General las rendiciones de cuentas, debiendo adoptar los resguardos que
garanticen un completo examen debidamente documentado de dichas cuentas, sin
perjuicio de la aplicabilidad de los artículos 9° y 131 de la ley N ° 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General, en lo referente a la falta de
observancia oportuna de los requerimientos antes señalados por esta Entidad. A
lo anterior cabe agregar, que conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la ley
N ° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, la falta de
rendición de tales cuentas, luego del requerimiento de esta Entidad, hace presumir
la sustracción de los respectivos fondos.
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RESULTADO DEL EXAMEN
El resultado del examen fue puesto a
disposición de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile,
mediante el Preinforme de Observaciones N° 200, de 2012, con el objeto de que
tomara conocimiento e informara sobre las situaciones observadas, el que fue
respondido a través del oficio N° 353, del mismo año, cuyos antecedentes y
argumentos fueron considerados para la emisión del presente Informe Final.

I. SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
En relación con este acápite, se efectuó
una evaluación sobre algunos aspectos del sistema de control interno
implementado por la FEN, analizándose los principales procedimientos
relacionados con la temática, para cuyos efectos se tuvo en consideración, entre
otras, las normas impartidas por esta Contraloría General, aprobadas mediante las
resoluciones exentas N os 1.485 y 1.486, ambas de 1996.
Inexistencia de manuales de procedimientos y descripción de cargos
La FEN no cuenta con manuales de
procedimientos y descripción de cargos actualizado, que permitan conocer, los
pasos a seguir en cada instancia del proceso, los controles asociados y las
autorizaciones pertinentes, situación que impide delimitar las responsabilidades y
orientar las labores del personal, especialmente, en funciones claves, como lo son,
adquisiciones, tesorería, contabilidad, y el pago a proveedores, entre otras.
En general, las labores son desarrolladas
por personal de reciente ingreso y, de acuerdo con la práctica que se ha seguido a
través del tiempo y por algunas órdenes de carácter parcial que se han emitido
sobre el tema.
De este modo, existen actividades
relevantes que se han realizado sin un marco normativo interno, dejando a
discreción de los funcionarios, la toma de decisiones sobre aspectos que
repercuten en la gestión de adjudicación de recursos, tales como, la transferencia
de fondos, revisión y aprobación de rendiciones de cuenta, contratación de
servicios, especialmente, la ejecución de acciones de apoyo relacionadas con la
administración y coordinación logística que realiza la Fundación Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
La situación descrita, no se condice con
los principios de eficiencia, eficacia y de control estipulados en los artículos 3 ° y 5°
de la ley N ° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado y con lo dispuesto en los numerales 45 al 47, de la
resolución exenta N ° 1.485 de 1996, de este Organismo Fiscalizador, en orden a
la configuración de su estructura de control interno, la que debe considerar entre,
otros, las políticas administrativas y los manuales de operación.
Sobre esta materia, la FEN en su oficio de
respuesta indica que al formar parte de la Universidad de Chile, se rige por la
normativa Institucional, la cual cuenta con un manual de descripción de cargos,
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organigramas que rigen los diferentes estamentos universitarios los que son
actualizados periódicamente por la Contraloría Interna de la Universidad. Agrega,
que dichos documentos permiten delimitar adecuadamente las responsabilidades
y orientar las labores del personal. Sin embargo, reconoce que no obstante lo
anterior, es posible mejorar la reglamentación existente y adecuarla a la realidad
de cada unidad, a modo de ejemplo presenta las acciones que se están realizando
en el Área de Adquisiciones para actualizar los manuales internos de esa sede.
De acuerdo a lo expresado por la Facultad
examinada, se mantienen los alcances formulados, en tanto no se concreten las
acciones informadas por la autoridad y se adopten las medidas de implementación
y actualización de los procesos, lo que será materia de revisión en la etapa de
seguimiento del presente Informe.

2.

Conciliaciones bancarias incompletas y no regularizadas por falta de análisis

En lo relacionado con este punto, se
informó que la FEN mantiene 4 cuentas corrientes bancarias a saber, las N os 3980077-2, 10584625, 10633294 y 10634622. La primera, del Banco Santander
Chile, corresponde al manejo de los ingresos, transferencias y de los fondos
destinados a las operaciones propias de la Facultad, es decir a los gastos en
bienes y servicios de consumo, las tres restantes del Banco BCI, están destinadas
al pago Transbank y a los proyectos Plataforma y Fondef.
Del análisis a la conciliación bancaria de la
cuenta corriente institucional N° 39-80077-2 del Banco Santander, para el período
diciembre 2011 a junio de 2012, se observan las siguientes situaciones:
2.1. Módulo para conciliaciones bancarias
La Facultad examinada no utiliza el
módulo de conciliación del sistema contable universitario AUGE, en circunstancias
que la aludida aplicación incorpora la opción para emitirlas. En la actualidad, las
conciliaciones bancarias se generan en planillas excel. Los datos provienen de
archivos planos generados, tanto por cartolas digitales que entrega el Banco,
como, por la propia información que se extrae en este mismo formato desde el
referido software AUGE. Dicha situación no se ajusta a los principios de control y
de eficiencia, ya referidos.
En cuanto a esta observación, la FEN
manifiesta que el módulo de conciliación del sistema contable universitario AUGE,
no es utilizado desde el año 2009, debido a que la administración de la época
habría informado problemas en el citado sistema, los que en su momento no
fueron resueltos y que a partir de esa fecha, comenzaron a realizarse las
conciliaciones en planillas excel.
A lo anterior, agrega que para dar una
solución definitiva al tema en comento, se debieron adoptar medidas que
dependían de la recolección de toda la información de los Servicios Centrales de
la Universidad y, de la realización del reproceso de los períodos contables ya
cerrados en el AUGE, por lo que estima que terminado el primer semestre del año
2013, estarán cargadas la totalidad de las cartolas diarias, y con ello, se
procesarán los períodos a contar del año 2009.
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Asimismo, hace presente que dada la
cantidad de períodos involucrados y la precaria información, es muy probable que
no se logre regularizar la totalidad de movimientos, en cuyo caso sería necesario
fijar y validar un corte predeterminado a partir del cual se controlen las
conciliaciones.
Conforme a lo expresado, se mantienen
los alcances planteados, toda vez que las medidas enunciadas tendrán su
concreción en un futuro y, que no tendría la totalidad de la documentación que
respalde las operaciones que pudieran regularizar por completo los hechos
observados.
2.2. Inexistencia de la conciliación bancaria para el mes de diciembre de 2011
Al respecto, se observa que no se elaboró
la conciliación bancaria de la cuenta corriente N° 39-80077-2, del Banco
Santander correspondiente al mes de diciembre de 2011, en razón, según lo
informado por la Jefa de Contabilidad, a que existen registros contables de
períodos anteriores que no cuentan con información de respaldo que se pueda
utilizar para identificar y analizar las operaciones, situación que representa
debilidad del sistema de control interno y potencia el riesgo financiero sobre la
materia.
Sobre este punto, la autoridad universitaria
reconoce la falta de información de períodos anteriores, señalando que no es
posible efectuar una conciliación acumulada, por ello lo que estaba realizando la
Facultad y entregó a esta Contraloría General fue la información de la conciliación
de ingresos y cheques girados y no cobrados a diciembre de 2011. Agrega, que
por razones ajenas a la actual administración, no se cuenta con los saldos de
períodos anteriores, sólo las transacciones realizadas durante el año 2011 a la
fecha.
En virtud de lo expresado por la
Institución, corresponde mantener la observación hasta que se corrijan las
diferencias de arrastre y se adopten acciones tendientes a subsanarlas, situación
que será verificada en una próxima auditoría de seguimiento.
2.3. Diferencias no aclaradas en la conciliación bancaria mensual de la cuenta
corriente N° 39-80077-2
Sobre el particular, habiéndose examinado
la cuenta corriente N° 39-80077-2 del Banco Santander, se constató que ésta
considera partidas que a la fecha del presente Informe, aún no se habían
regularizado, producto esencialmente, de la inexistencia de análisis de las
operaciones y de los documentos que sustentan los cargos y abonos efectuados,
tanto por el Banco en cuestión, como por las contabilizaciones registradas por la
entidad, lo que, como se indicara en el párrafo anterior, afecta la confiabilidad de
la información sobre las disponibilidades e incrementa el riesgo financiero sobre la
materia.
A continuación, se presentan las partidas
contempladas en el referido análisis que aún se encontraban pendientes de
regularizar:
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a)

Depósitos no identificados

conciliación
bancaria
La
presenta depósitos sin identificar, de acuerdo al siguiente detalle:

señalada,

DICIEMBRE
2011

JUNIO
2012
Monto $
272.496.888

No conciliada

ENERO
2012
Monto $
102.602.935

FEBRERO
2012
Monto $
190.406.836

MARZO
2012
Monto $
270.664.279

ABRIL
2012
Monto $
412.719.630

MAYO
2012
Monto $
338.076.778

Sobre el particular, es conveniente indicar
que los montos consignados precedentemente, corresponden a depósitos que aún
no han sido identificados, cuya data se desconoce y que, de no ser aclarados,
incrementarían el saldo de la cuenta "Otros Pasivos- Ingresos sin especificar", la
que al 30 de junio de 2012, mantenía un saldo de $ 540.848.553.
En su respuesta, la FEN manifiesta que se
están realizando los análisis correspondientes de manera de reducir al mínimo los
ingresos sin especificar, los que a septiembre de 2012, totalizan $ 184.502.895.
Al respecto, conforme los argumentos
expuestos se mantiene la objeción, por cuanto, según lo indicado por la propia
autoridad, las medidas para corregir el saldo que aún resta por aclarar, se
encuentran en proceso, y no se adjuntaron antecedentes que acrediten las
regularizaciones efectuadas, lo que será materia de validación en una futura
auditoría de seguimiento.
b)

Cargos bancarios no registrados

La cuenta en análisis, presenta cargos por
$ 7.100.597, al 30 de junio de 2012, efectuados por el Banco Santander, sin que la
FEN los haya aclarado y reconocido como gastos efectivos. Se puede apreciar,
que el 92% de ellos corresponden a comisiones de servicios por gestión de pago
de proveedores. A continuación, se expone el detalle en el cuadro adjunto:
Cuadro N° 1
N°
CARTOLA

FECHA

N°
DOCUMENTO

650

09-01-2012

0

672

08-02-2012

0

693

08-03-2012

0

705

26-03-2012

39800772

715

10-04-2012

0

735

09-05-2012

0

739

15-05-2012

0

756

08-06-2012

0

769

27-06-2012

0

GLOSA
Comisión servicios de
-1.486.560 proveedores
Comisión servicios de
-1.778.901 proveedores
Comisión servicios de
-296.241 proveedores

MONTO $

pago

a

pago

a

pago

a

-11.424 Cargo Departamento Cobranzas
Comisión servicios de pago a
-930.597 proveedores
Comisión servicios de pago a
-1.012.752 proveedores
-60 Ajuste depósito $ 2.151.100
Comisión servicios de pago
-1.050.451 proveedores

a

-533.611 Cheque devuelto número 0805105
-7.100.597

Total

En esta materia, la Facultad examinada
reconoce la observación, manifestando que dichos cargos no se han contabilizado
por no contar con la factura asociada a dicho cobro. Agrega, que realizadas las
6

<01 a

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA DE EDUCACIÓN, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
gestiones con la entidad bancaria, se han regularizado cargos por $ 4.258.177,
rebajando en un 60% el saldo indicado en el Preinforme.
Conforme a lo manifestado por la Sede
auditada, esta Contraloría General mantiene la observación planteada,
debiéndose adoptar las medidas correctivas pertinentes con la finalidad de
regularizar la totalidad del monto indicado.
c)

Cheques caducados no regularizados

La
respectiva
conciliación
bancaria
registra cheques caducados por $ 17.882.933, al 30 de junio de 2012, que
corresponden a cheques girados y no cobrados, sin embargo, a la fecha de la
presente auditoría, no habían sido regularizados en la cuenta contable "Otros
Pasivos - Cheques Caducados", tal como se establece en los Procedimientos
Contables para el Sector Público, Oficio Circular N° 54.900, de 2006, de esta
Contraloría General (Anexo N° 2).
En lo relacionado con este punto, el
Decano informa que todos los cheques caducados, a excepción de aquellos que
habían sido retirados y, por ende, estaban en posesión del beneficiario, se
encontraban registrados en la cuenta contable "Cheques caducados". Además,
manifiesta que es el procedimiento regular, el cual es actualizado mensualmente y
que estos documentos representan un porcentaje ínfimo del total de egresos y
cheques que se giran en la Facultad, sin embargo, no acompaña los documentos
que respalden su explicación.
Sobre el particular, es necesario dejar
establecido que al momento de revisar la conciliación existían cheques caducados
que formaban parte del análisis comparativo entre los datos proporcionados por el
banco y la contabilidad, de modo que la regularización contable a que se alude no
correspondería a un procedimiento habitual. Por ende, se mantiene la objeción
consignada en el Preinforme.
2.4. Errores y omisiones en el análisis de la cuenta corriente N° 39-80077-2 del
Banco Santander
Al respecto, se comprobó que las
conciliaciones del período bajo examen, presentan errores, como se puede
observar en los siguientes casos:
a)
La conciliación de los meses de enero y febrero de 2012, consigna al
cheque N° 1053699 como girado y no cobrado al 31 de enero y 29 de febrero del
mismo año, en circunstancias que fue pagado con fecha de 6 de enero de 2012,
según lo contempla la cartola bancaria N° 649 del Banco Santander.
b)
Los cheques N os 1053123, 1052261, 1052870, 1053230, 1053232,
1053528, 1053698, se registran como caducados en la conciliación del mes de
abril de 2012, sin embargo, se consignan como girados y no cobrados en el mes
de mayo de la misma anualidad.
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c)
Respecto de los cheques N os 1054442 y 1054882, no se obtuvo información
que pudiera aclarar la situación de los mismos, ya que no se encontraban
pendientes, ni cobrados, ni caducados. ni anulados, no obstante que se habían
girado.
Finalmente, cabe observar que no se
proporcionó a esta Comisión Fiscalizadora de la Contraloría General, la
documentación sustentatoria, relativa a la regularización efectuada en el mes de
enero de 2012, relacionada con los cargos bancarios ascendentes a $ 5.368.799.
A su vez, en el mes de abril de esta misma anualidad, se ajustaron cheques
caducados por $ 15.742.909, respecto de los cuales, habiéndose también,
solicitado los antecedentes, éstos no fueron proporcionados.
Lo expuesto en este acápite, evidencia
falta de control administrativo y vulnera los principios de eficiencia y eficacia, que
rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, consagrados en los
artículos 3° y 5° de la referida ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado conforme a los cuales, las autoridades
y funcionarios deben velar por la idónea administración de los recursos. Asimismo,
tal como se indicó, la falta de entrega de antecedentes vulnera los artículos 9 ° y
131 de la ley N ° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General.
En este contexto, cabe hacer presente que
una conciliación representa una técnica de control, consistente en efectuar un
análisis comparativo entre datos relacionados con el propósito de hacerlos
concordar. No obstante, su real utilidad para los fines del control en la búsqueda
de una explicación razonada sobre la naturaleza y magnitud de las diferencias
resultantes, por cuanto, de persistir cifras por conceptos sin aclarar y/o confirmar,
no podría entenderse por cumplido el objetivo principal de la conciliación, cual es
dar cuenta sobre las eventuales inconsistencias y adoptar decisiones en torno a
ellas.
Por su parte, la Facultad examinada
confirma lo señalado en las letras a) y b) de este acápite, manifestando que es
efectivo que la conciliación presentaba errores que ocurren por el uso de una
planilla excel y que estos a la fecha han sido regularizados.
A lo anterior, agrega que lo señalado en la
letra c), da cuenta que los cheques N OS 1054442 y 1054882 se encuentran
caducados y anulados, respectivamente.
En consideración a lo expresado por la
Facultad, se mantiene la observación, por cuanto no se acompañó toda la
documentación o antecedentes que avalen lo expuesto, en relación a los
comprobantes contables y las correspondientes regularizaciones.

II. EXAMEN DE CUENTAS
Del examen realizado a una muestra de
las adquisiciones efectuadas por la Facultad de Economía y Negocios, se
determinaron las siguientes situaciones:
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1. Sobre aspectos generales del proceso de adquisiciones
1.1. Manual de Procedimiento de Adquisiciones
La Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, cuenta con un Manual de Procedimiento de Adquisiciones
de noviembre de 2009 y el Manual de Compras Públicas de la Universidad de
Chile, de enero 2012, publicado en el portal chilecompra.cl; sin embargo, no
obstante lo dispuesto en el artículo 4° del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, no contempla las materias introducidas por las modificaciones de los
decretos N os 20, de 2007 y 1763, de 2009, de esa Secretaría de Estado, tales
como son, la recepción de los bienes y servicios, procedimientos de pagos,
política de inventarios, organigrama de la entidad y de las áreas que intervienen
en el proceso de compras, con sus respectivos niveles y flujos.
En su oficio de respuesta, la Facultad
auditada acoge la observación planteada y se compromete a que las materias
faltantes en el referido manual serán contempladas y contenidas en el documento
que se está desarrollando desde octubre de 2012 bajo la supervisión de la
Directora Económica y Administrativa.
En atención a que la medida enunciada
corresponde a una acción futura, se mantiene la observación formulada, en tanto
se compruebe su efectividad en una próxima visita de seguimiento.
1.2.

Plan Anual de Compras año 2012

Al respecto, la revisión permitió comprobar
que la Sede Universitaria, careció de un Plan Anual de Compras y Contrataciones
para los años 2011 y 2012, infringiendo lo establecido en el artículo 12 de la ley
N ° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios y los artículos 98 y siguientes de su reglamento.
En este sentido, cabe manifestar que el
Plan Anual de Compras, debe contener la lista de los bienes y/o servicios que se
contratarán durante cada mes del año, con indicación de su especificación,
número y valor estimado, la naturaleza del proceso por el cual se adquirirán o
contratarán dichos bienes y servicios, y la fecha aproximada en la que se publicará
el llamado a participar.
A su turno, es dable consignar que con
fecha 4 de octubre de 2012, la Directora Económica y Administrativa presentó a la
Comisión Fiscalizadora de esta Contraloría General, un borrador del
Procedimiento Elaboración del Plan Anual de Compras y otro de Ejecución del
Plan Anual de Compras, preparado por el Jefe de Adquisiciones con
nombramiento en el cargo el 1 de septiembre de 2012, mediante el decreto
N ° 2989/2012, de 6 de septiembre del mismo año. Al respecto, cabe señalar, que
si bien la asumida jefatura elaboró normas para regularizar la materia, ambos
procedimientos aún no cuentan con las firmas de aprobación correspondiente, ni
se encuentran debidamente sancionados mediante el respectivo acto
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 3 ° de la ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado.

-\)
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En referencia a lo observado en este
acápite, la FEN reconoce que carece de un Plan Anual de Compras y
Contrataciones para los años 2011 y 2012, aspecto que está siendo subsanado,
mediante la preparación del aludido procedimiento "Elaboración del Plan Anual de
Compras", que se encuentra en etapa de corrección y aprobación. Agrega, que
también se está trabajando en un procedimiento denominado "Ejecución del Plan
Anual de Compras".
Conforme a lo manifestado, se mantiene la
observación planteada, por cuanto, según lo indicado por la propia autoridad, las
medidas se encuentran en proceso, cuya efectividad será verificada en la etapa de
seguimiento del presente Informe Final.

2. Proyectos de inversión
2.1. Reparación Casino FEN
La Facultad de Economía y Negocios
gestionó a través del portal mercadopúblico.cl la licitación pública ID 5647-20LE11, por un monto entre 100 y 1000 UTM, para la realización del proyecto
"Reparación Casino FEN", cuyas bases de licitación fueron aprobadas por la
resolución exenta N ° CHC.0318.11, de 22 de diciembre de 2011.
Por su parte, mediante la resolución
exenta N ° CHC.0030.12, de 24 de enero de 2012, adjudicó la línea 2, "Instalación
o Servicios de Sistema de Energía Eléctrica" y declaró desierta la línea 1, por no
haberse presentado ofertas para la "Reparación de baños y muros de casino"
(Anexo N ° 3).
Sobre el particular, cabe indicar que
efectuado el examen al proyecto de reparación, se advierten las siguientes
situaciones:
a)

Inexistencia de contrato

Acerca de este punto, se verificó que la
Facultad de Economía y Negocios adjudicó mediante la precitada resolución
exenta N ° CHC.0030.12 la instalación o servicios del sistema eléctrico por
$ 10.803.008 a la empresa R. C. Monsalve Hormazábal. Al mismo tiempo, y como
ya se señaló, declaró desierta la línea 1, para la reparación de baños y muros del
casino por no presentarse ofertas, adjudicándose por lo tanto, mediante trato
directo a la empresa M. M. López Valdivia, por la suma de $ 29.456.360.
Al respecto, es preciso indicar que en
ambos casos no se suscribieron los respectivos contratos, contraviniendo lo
establecido en las cláusulas N os 12, 13 y 17 de las bases administrativas de la
licitación, aprobadas mediante la citada resolución exenta N° CHC. 0318.11, de 22
de diciembre de 2011, donde se prevé, que debían quedar convenidas las
obligaciones de las partes, servicios, plazos, precios y garantías, entre otros
aspectos, vulnerando además, el principio de certeza jurídica, previsto en el
artículo 3 ° de la ley N ° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado.
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La FEN, en su oficio de respuesta señala,
que producto de estar ad portas del receso universitario y, por inadvertencia de la
Unidad Jurídica de la época, no se materializó la firma del contrato
correspondiente para la línea 1, y que la línea 2 se adjudicó vía trato directo, en
atención a su monto y características en conformidad al artículo 63 del
Reglamento de la ley N° 19.886, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado, formalizando la operación mediante la emisión de la orden de compra y su
aceptación por parte del proveedor.
Acorde con lo expresado, se mantiene la
objeción en toda sus partes, debiendo precisar que no operan los controles que
permitan cautelar los derechos de la Facultad, debido a que se gestionó sin un
marco regulatorio, ya que el referido artículo 63, conforme a sus modificaciones,
estipula que la emisión de órdenes de compra, se efectuará siempre que se trate
de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación y se haya
establecido en las respectivas bases de licitación, lo que en este caso no ocurrió,
ya que las citadas cláusulas N os 12, 13 y 17 de las bases administrativas,
disponen la suscripción del contrato de suministro, el plazo, las consideraciones y
contenido del mismo.
b)

La resolución que adjudica el trato directo, no reviste la calidad de resolución
fundada

La FEN autorizó mediante la resolución
exenta N ° CHC.0080.12, de 26 de abril de 2012, la contratación directa para
efectuar la remodelación y reparación del casino FEN, sin que se fundamentara
debidamente, la concurrencia de las circunstancias contempladas en el artículo 8 ° ,
letra g) de la citada ley N ° 19.886, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado y en el artículo 10, N ° 7, letras a) y g) de su reglamento.
Es así, que la mencionada resolución
N ° CHC.0080.12, fue cursada con alcance por la Contraloría Interna de la
Universidad de Chile, debido a que, tal como lo indica el oficio, CONUCHILE (0)
N° 00186 de 17 de mayo de 2012, firmado por el Contralor de esa Casa de
Estudios Superiores, el análisis de los antecedentes que adjunta (resoluciones
N° CHC.0235.11 y CHC.0033.12) confunden y no aclaran si los trabajos de
reparación corresponden o no a la continuación de la remodelación de oficinas.
Al respecto, cabe hacer presente que de
conformidad con lo prescrito en el artículo 8 ° la mencionada ley N ° 19.886, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado y, en el artículo 10 de su reglamento, las
entidades deben autorizar el trato o contratación directa, a través de una
resolución fundada, y acreditar la concurrencia del hecho que permite efectuar una
adquisición o contratación bajo dicha modalidad excepcional, lo que en este caso
no ocurre, como se da cuenta en los antecedentes que a continuación se
exponen:
Órdenes de compras emitidas en fechas posteriores a la ejecución de los
trabajos
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Sobre el particular, se verificó que las
órdenes de compra N os 5707-43-SE12, de 1 de marzo; 5647-78-SE12, de 27 de
abril y 5647-104-SE12, de 22 de mayo; todas del año 2012, solicitan los servicios
de reparación de instalaciones, que de acuerdo a los antecedentes examinados ya
habían sido realizados por la empresa M. M. López V., durante el mes de febrero
de 2012, como lo señala el Jefe de Servicios Generales, Infraestructura y Planta
Física, en su carta fechada el 24 de abril de 2012, dirigida a la Directora
Económica y Administrativa, por lo que la emisión de las precitadas órdenes de
compra corresponderían a una mera regularización del proceso de contratación.
-

Factura pagada anticipadamente a la emisión de la orden de compra

Acerca de este punto, se observa que la
factura N ° 381 de 30 de enero de 2012 por $ 6.151.776, fue pagada
anticipadamente, a la ejecución de los trabajos y a la emisión de la orden de
compra respectiva, sin que la FEN haya recibido la caución por el monto de los
fondos entregados al proveedor, contraviniendo el artículo 11, inciso final, de la
referida ley N ° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios y denotando falta de resguardo del patrimonio de la
Universidad.
c)

Otras observaciones relacionadas con la documentación que respalda el
proyecto Reparación Casino FEN
El Acta de Recepción Definitiva de la Reparación de Casino FEN
"Normalización eléctrica casino" tiene fecha 27 de febrero de 2011, en
circunstancias que los antecedentes relacionados con la reparación
corresponden al año 2012.
Las Bases Administrativas y Técnicas no se encuentran visadas por el
Departamento Jurídico, como lo impone el Manual de Compras Públicas de
la Universidad de Chile.
Los presupuestos aceptados para la realización tanto de los trabajos
eléctricos como la reparación del casino de la Facultad, no cuentan con las
firmas de las empresas que los propusieron.

-

No existe evidencia del acta de recepción provisoria.

-

No se solicitó la garantía de fiel cumplimiento del contrato, contraviniendo la
cláusula N° 14, de las Bases Administrativas del proyecto.

-

Las especificaciones técnicas no tienen la firma de quién las preparó, ni
resolución que las apruebe.
Durante la ejecución de las obras, no se mantuvo una bitácora con el registro
diario del avance de las obras, contraviniendo la cláusula 5, número 5.4 de
las Bases Técnicas.
La Facultad examinada no proporcionó la carta gantt, solicitada en las Bases
Técnicas de licitación, considerada dentro de las obligaciones de la empresa,
según lo previsto en la cláusula 5, numeral 5.8.
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No existe constancia de que un Inspector Técnico de Obras, haya
supervisado la obra en cuestión.
El artículo 19, numeral 19.1 de las Bases Técnicas, menciona que la
prestación del servicio de reparación de baños, muros y sistema eléctrico, se
requiere a contar del día acordado entre las partes, situación complementada
por el numeral 19.2, que indica que la referida prestación del servicio tendrá
una duración de un mes a contar del día de inicio de la obra, situación que no
es posible corroborar, dado que no se realizó la formalización de la entrega
del terreno a través de un acta, para la ejecución de la obra, lo que atenta
contra el principio de certeza jurídica.
Sobre este acápite, la Facultad de
Economía y Negocios informa que a su juicio la resolución exenta
N° CHC.0080.12, está fundamentada en los 9 considerandos que la componen y
que en ellos se explica y argumenta la situación que rodea a la "Reparación
Casino FEN".
Además agrega, que a pesar que la
redacción podría considerarse "poco feliz", el alcance emitido por la Contraloría
Interna se refiere a la documentación que se adjunta y no a la fundamentación de
la resolución en comento.
Añade, que en las órdenes de compra
existe un error en la cronología de los hechos que se indican en el Preinforme, ya
que corresponden a obras de remodelación ejecutadas en dos etapas, pero
reconoce que se emitieron con posterioridad, debido a que el personal se
encontraba en el receso universitario.
En lo referente a la factura pagada
anticipadamente a la emisión de la orden de compra, señala que efectivamente
corresponde a pagos por anticipo de trabajos realizados y por inadvertencia tanto
del Área de Adquisiciones como del Jefe del Área Jurídica, que no se solicitaron
las garantías por anticipo al proveedor.
En lo que concierne a otras observaciones
relacionadas con la documentación que respalda el proyecto "Reparación Casino",
la Facultad expone que el Acta de recepción definitiva de la aludida reparación,
corresponde a un simple error, y que la fecha en que se firmó efectivamente este
documento, corresponde al 27 de febrero de 2012.
A su turno, añade que las obras fueron
realizadas entre los días 6 de febrero y 5 de marzo, y que fueron supervisadas por
el personal de la Facultad de Economía y Negocios.
Asimismo, en lo referente a la omisión de
la formalización de la entrega del terreno para el desarrollo de las faenas y que
atenta contra el principio de certeza jurídica, responde que, a juicio de esa Sede
Universitaria, no es efectivo por cuanto las obras se ejecutaron en su totalidad, y
actualmente prestan utilidad a la Facultad de Economía y Negocios, ya que actúa
en la especie y en contrapunto el "Principio de la no formalización", establecido en
el artículo 13 de la referida ley N° 19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, que indica que el vicio de procedimiento o de forma
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solo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito
esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento
jurídico y genera perjuicio al interesado, presupuestos que en este caso particular
concurren.
Del análisis de la respuesta y los
antecedentes adjuntos a las observaciones citadas precedentemente en las letras
b) y c), procede mantener los alcances formulados, toda vez que no es posible
comprobar en la documentación de soporte, la existencia de más de una
remodelación del Casino FEN, debido que la orden de compra N° 5707-43-SE12
indica "reparación de Instalaciones FEN", y las órdenes de compra N OS 5647-78SE12 y 5647-104-SE12 indican "remodelación Casino FEN fase 1 y fase 2",
respectivamente.
A lo anterior, es dable agregar que la FEN
no se pronuncia respecto de la falta de garantía de fiel cumplimiento del contrato,
no haber mantenido la bitácora con el registro diario del avance de las obras,
omitir la documentación que respalda el inicio del proyecto "Reparación Casino" y
no contar con el acta de recepción provisoria de la misma. Por tanto, esta
Contraloría General mantiene la observación en todas sus partes.

2.2. Proyecto Obra Normalización Torre 26- Etapa Escaleras de Emergencia para
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
A continuación se presenta un resumen de los
aspectos más relevantes del contrato:
Cuadro N° 2
Monto
Contrato
Obra $
253.529.205

31.003.926

Empresa
Constructora
Adjudicada

Modalidad de
Contrato
Licitación
Pública

Héctor Collao y
Cía. Ltda.

Ampliación
obras

Héctor Collao y
Cía. Ltda.

Plazo de entrega de
la Obra
105 días corridos,
desde la fecha de
inicio
105 días corridos,
desde la fecha de
renovación

Fecha
Inicio de la
Obra

Fecha
Término
Obra

7/02/2012

28/05/2012

29/05/2012

05/09/2012

El aludido Proyecto contempló las obras
necesarias para la implementación de un sistema de evacuación de emergencia
para la torre 26 de la Facultad de Economía y Negocios, ubicada en Diagonal
Paraguay N ° 257, en el eje de la fachada sur de dicha torre. Del examen
practicado, se desprenden las siguientes observaciones:
a)

Aspectos administrativos

La Facultad de Economía y Negocios
adjudicó mediante licitación pública al oferente Héctor Collao y Cía. Ltda., la
ejecución de la obra "Construcción escalera de emergencia Torre 26", por un
monto total de $ 253.529.205, aprobada por la resolución exenta N° 01437, de 22
de diciembre de 2011.
A su turno, mediante la resolución exenta
N° 00139 de 30 de enero de 2012, se aprueba el contrato y la ejecución de la
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obra por la suma indicada, precisándose un monto reservado de $ 7.605.876, para
financiar posibles faenas imprevistas.
En este contexto, el proyecto en cuestión
contempló demoliciones de vigetas laterales, reparaciones de estuco y
hormigones, estructura soportante, escaleras, pantalla vertical, mamparas y
paramentos de protección en fachadas, pintura, plataforma de salida, iluminación
y obras complementarias. Además, se efectuaron aumentos de obra relacionadas
con el desarme y reconstrucción de tabiques, diferencia en instalación de puertas,
instalación de porcelanato y en fijación de estructuras, para los 22 pisos que tiene
la torre 26.
Sobre el particular, cabe observar, que a
la fecha de la visita a terreno, realizada el 14 de septiembre de 2012, la obra
aludida se encontraba sin terminar, en circunstancias que de acuerdo con el
contrato y sus modificaciones, debía haber finalizado el 5 de septiembre del
mismo año.
Sin perjuicio de lo anterior, es dable hacer
notar que mediante carta del representante legal de la empresa constructora, don
H. Collao Bustos, de 12 de mayo de 2012, se solicitó incorporar obras adicionales
a las ya contratadas, las que fueron ratificadas por el arquitecto don Juan Lund P.,
en su calidad de IF0- ITO, aumentando así el monto de la obra en $ 31.003.926 y
el plazo en 105 días. Sin embargo, la resolución exenta N ° 0393, que aprueba las
aludidas modificaciones de obra y plazo, de 18 de abril de 2012, se encuentra
cursada con alcance por la Contraloría Interna de esa Sede Universitaria, según
Of. N° 00455 de 5 de octubre de la misma anualidad, vale decir, 6 meses después
de emitida. Asimismo, cabe precisar que ésta se encuentra observada por el
Director Jurídico de la Universidad de Chile, dado que analizados los
antecedentes, se advierten inconsistencias en las datas de la documentación
presentada en la solicitud de aumento de obras, con la aprobación formal y las
respectivas visaciones de los organismos de control y jurídico de la Universidad de
Chile.
Se suma a lo anterior, el hecho que el
Director Jurídico de la Universidad de Chile, en Oficio U. Chile. D.J. (0) N ° 01366,
dirigido al Sr. Rector, le comunica que "...resulta recomendable que el Sr. Decano
de la Facultad de Economía y Negocios pondere los antecedentes del caso y
determine si los hechos pudieren ser o no constitutivos de incumplimiento de
obligaciones funcionarias y conllevar responsabilidad administrativa, en cuyo caso
procedería la instrucción de un procedimiento disciplinario", respecto de lo cual la
Autoridad Universitaria no se ha pronunciado.
En su respuesta, el Decano alude a que sí
envió la totalidad de los antecedentes sobre la materia a la Rectoría, acorde a los
procedimientos formales y que desconoce las razones por las cuales desde esa
dependencia no se remitieron oportunamente a la Contraloría Interna, sin
embargo, no adjunta ningún documento que respalde tal precisión.
Seguidamente expone, en relación a lo
señalado por el Director Jurídico en torno a las eventuales responsabilidades
funcionarias que pudieron tener lugar en la tramitación de la resolución que aprobó
las modificaciones, que desestimó la posibilidad de instruir un proceso disciplinario
puesto que habría verificado que los funcionarios de su dependencia actuaron con
estricto cumplimiento a las obligaciones que el legislador les ha impuesto, ya que
la solicitud de aprobación de tramitación del acto administrativo correspondiente,
según consta en los documentos enviados por esa Facultad a los Servicios
15
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Centrales, fue realizada en forma oportuna y con estricto apego a la normativa
universitaria y legal vigente.
Al respecto, cabe reiterar que acorde con
la documentación tenida a la vista, se confirma la cronología de los hechos
descritos, sin que los argumentos formulados por la autoridad, en esta ocasión
puedan desvirtuar lo objetado. Por consiguiente, se mantiene la observación.
b)

Inspección

Tal como se indicara en el punto anterior,
en la visita a terreno, efectuada el 14 de septiembre de 2012, se detectó que las
obras no se habían terminado, faltando ejecutar las partidas indicadas en el
presupuesto del Formulario F, Ítems, 4.7, 5.0, 6.1, 8.2, 9.0, 10.5, relacionadas
con barandas poniente y oriente en los 22 pisos; pantalla vertical en 21 pisos;
tabique en los 22 pisos; pavimento; sistema eléctrico (instalación de luminarias en
pasillo); pinturas y terminación final de porcelanato, guardapolvos cubrejuntas
(Anexo N° 4, fotos N os 1 a la 6 ).
Acerca de este punto, se observa que la
FEN no ha aplicado las multas correspondientes, de acuerdo a lo estipulado en las
Bases Administrativas por el retraso de la obra.
En su oficio de respuesta. la autoridad
universitaria indica que el 24 de septiembre de 2012, la estructura principal
"Escalera y Anclajes" se encontraba terminada en un 100%, de acuerdo a lo
consignado en el informe ITO —IFO y en el Libro de Obras. Agrega, que el 1 de
octubre de la misma anualidad, la Facultad firmó el Acta correspondiente a la
Tercera Recepción Parcial en la cual se establece la aplicación de multas por 23
días de atraso, las cuales deben ser descontadas del próximo estado de pago.
Señala además, que queda pendiente de cursar otro estado de pago y la
correspondiente liquidación final del contrato.
la
Asimismo,
indica que analizada
situación al amparo de las Bases Técnicas y Administrativas de la licitación, el
contrato suscrito entre las partes y en virtud de la omisión de la recepción
provisoria, se ejecutaron a cuenta del contratista las obras faltantes para dar lugar
a la recepción definitiva. Adicionalmente, manifiesta que se dispone de las
retenciones efectuadas a los estados de pago, las multas que se cursarán y las
cauciones que garantizan el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin poner en
riesgo los intereses de la Facultad y el patrimonio universitario.
En atención a lo expuesto, se mantiene lo
observado, por cuanto, según lo señalado por la propia autoridad, las medidas se
encuentran en proceso y no se acompaña la documentación soportante que
permita superar los alcances indicados.

3. Contratación de servicios de personal para tomar encuestas

Sobre el particular, se constató que la
Facultad de Economía y Negocios efectuó pagos de servicios de encuestas,
Casen 2011, Casen validación, Tasa de interés, Empleo Turístico 2011, entre
otras, sin contar con los contratos suscritos, ni con los actos administrativos que
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sancionaran la contratación de personas naturales a honorarios, sobre la base de
lo expresado en el Oficio N° U. de Chile (0) N° 184, de julio de 1991, de la
Contraloría Interna de la Universidad de Chile, donde se invoca el
pronunciamiento efectuado por la Contraloría General de la República mediante el
dictamen N ° 14.616, de 1991, en el que se autoriza el pago por simple boleta de
algunos servicios, entre ellos, la tarea de controlar la Prueba de Aptitud
Académica, aplicando dicho criterio a la materia en cuestión.
Al respecto, resulta necesario precisar que
el aludido dictamen N ° 14.616, emitido por este Organismo de Control, se refiere
concretamente, a los trabajos de gasfitería, electricidad, cerrajería, lavandería y la
tarea de controlar la rendición de la prueba de aptitud académica, no así, la toma
de encuestas.
El Decanato expresa en su oficio de
respuesta, que la contratación de encuestadores tiene particularidades que le
permitieron considerar que dicha prestación de servicios se configura mediante la
conjunción de elementos que reúnen características similares a los servicios de
lavandería, cerrajería y en particular al control de la prueba de aptitud académica,
cuales son: ocasionalidad, temporalidad, no requiere grado determinado de
preparación o calificación académica y bajos montos.
Sobre este punto, se hace presente que la
materia en cuestión fue consultada a la División Jurídica de este Organismo
Contralor, cuyo resultado será informado oportunamente.

4. Contratos suscritos con posterioridad al inicio de los servicios ejecutados
4.1. Servicios de sala cuna para el personal de la Facultad de Economía y
Negocios
En relación con este punto, se constató
que el contrato con la sala cuna "Piticlin", fue suscrito el 4 de abril del año 2011,
estableciéndose en su cláusula cuarta, que el inicio de su vigencia sería el mes de
marzo de 2011. A su vez, el acto administrativo que lo sanciona data del 26 de
julio de 2011, mediante el decreto exento N° 23746/2011, vale decir, tres meses
después de haber comenzado la prestación de servicios.
Lo anterior, deja de manifiesto que el acto
administrativo se emitió a fin de regularizar y sancionar el contrato, desconociendo
la regla general de irretroactividad de los actos administrativos, conforme a lo
dispuesto en el artículo 52 de la citada ley N ° 19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la
Administración del Estado y a lo señalado por esta Contraloría General, en su
reiterada jurisprudencia.
En su respuesta, la FEN expone que en
esta acción se cumplió con los objetivos propuestos, respetó la buena fe
contractual, evitó el enriquecimiento sin causa y particularmente tiene lugar lo
previsto en el artículo 52 de la citada ley N° 19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, que de forma excepcional reconoce que los actos
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administrativos podrán tener efecto retroactivo, siempre que ellos produzcan
efectos favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros.
Sobre el particular, se mantiene lo
objetado, dado que la situación expuesta no es excepcional como queda
manifestado en el presente Informe. En este sentido, es necesario señalar que la
jurisprudencia administrativa contenida en dictámenes de esta Entidad
Fiscalizadora, se ha establecido, como principio general, la irretroactividad de los
actos administrativos, conforme al cual los decretos y resoluciones sólo producen
sus efectos una vez cumplida su total tramitación (aplica criterio del dictamen
N° 8.156, de 2010, de esta Contraloría General).
4.2. Servicios ejecutados con anterioridad a la aprobación del contrato a

honorarios
Acerca de este punto, se constató que los
siguientes servicios personales fueron ejecutados en fechas anteriores a la
suscripción y aprobación del contrato de prestación.
Cuadro N° 3
Monto $

N ° Convenio

Fecha
Contrato

F. Ramis L.

1.650.000

21263/2011

12/09/2011

0031658/2011

3/10/2011

F.Cartes M.

2.092.500

006834/2012

23/01/2012

0006834/2012

07/03/2012

Nombre

R. Martin C.

N° Decreto
Exento

Fecha
Decreto

836.250

26759/2011

18/11/2011

0039326/2011

01/12/2011

16.800.000

29379/2011

30/12/2011

001153/2012

05/01/2012

J. Lund P.

5.991.630

13881/2012

25/05/2012

0019507/2012

01/06/2012

Sociedad Inm.
e Inversiones
Hernández
Ltda.

5.016.643

5717/2012

08/01/2012

007346/2012

13/03/2012

R. Gillmore V.

586.667

26781/2011

14/11/2011

0038524/2011

25/11/2011

Sociedad
Integrated
Management
Consulting
Cluster S.A.

Fecha de
la
Prestación
del Servicio
28 de
marzo al 8
de junio, de
2011
Enero 2012
25 de julio
al 30 de
noviembre
de 2011
4 de
noviembre
al 3 de
diciembre
de 2011
1 de mayo
de al 30 de
Julio de
2012
2 de enero
de al 20 de
enero de
2012
25 de julio
al 30 de
noviembre
de 2011

Como ya fuera indicado, las situaciones
consignadas dejan de manifiesto que los actos administrativos se emitieron a fin
de regularizar tales prestaciones, y no para sancionar el contrato del servicio
encomendado, desconociendo la regla general de irretroactividad de los actos
administrativos, conforme lo previsto en el citado artículo 52 de la ley N° 19.880,
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado y en la jurisprudencia de esta
Contraloría General.
En relación a lo observado, la autoridad
examinada en su documento de respuesta señala que efectivamente, algunos de
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los convenios a honorarios tienen fecha posterior a la prestación del servicio,
generalmente coincidiendo con el término de éstos, momento en el cual procede el
pago de los mismos, los cuales fueron efectivamente prestados a entera
satisfacción de la FEN, agregando, que de otro modo existiría enriquecimiento sin
causa.
Prosigue, reiterando que la regla general
de la irretroactividad de los actos administrativos, se encuentra excepcionalmente
consagrada en el artículo 52 de la citada ley N° 19.880, que Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, que aplica siempre que el acto administrativo que se
autorice produzca efectos favorables para los interesados y no se vulneren los
derechos de terceros, lo que en la especie ocurre.
Sobre los argumentos, expuestos por la
Facultad, es menester señalar que esta Contraloría General mantiene la
observación, por cuanto ha quedado de manifiesto la recurrencia al incumplimiento
del artículo 52 de la citada ley N° 19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, por esa Facultad, sin que informe las medidas que se
adoptaran a fin de evitar a futuro situaciones como la acontecida.
4.3. Servicios pagados sin contar con las autorizaciones correspondientes
La Universidad de Chile celebró un
contrato con la Constructora Bravo e Izquierdo Limitada el 16 de diciembre de
2009, para la construcción del edificio de Académicos de la FEN. Durante la
construcción de la obra de que se trata, se requirió efectuar una serie de
modificaciones en la distribución de ésta, para adecuar los espacios y condiciones
a las necesidades programáticas.
En este orden, la FEN efectuó
desembolsos por la suma de UF 6.291,99, según demandó la ampliación de la
obra, sin que la operación se hubiese sancionado oportunamente, con el
respectivo acto administrativo, cuestión que vulnera el artículo 3 ° de la referida ley
N ° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
En efecto, con el propósito de corregir la
situación descrita en el párrafo anterior, la FEN emitió la resolución exenta
N° 00142 de 31 de enero de 2012, dejando establecido, en el numeral 9, que por
una omisión involuntaria, no se dictó el acto administrativo de aprobación de los
pagos por concepto de ampliaciones de obra, correspondiente a los años 2010 y
2011, las que deben ser de cargo de la Universidad de Chile en virtud del contrato
de construcción ya señalado.
Lo anterior, además de no ajustarse a los
artículos 3 ° y 5° de la referida ley N ° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, no se condice con lo previsto en el
punto N° 53, de la resolución exenta N° 1485, de 1996, de esta Contraloría
General, en orden a emitir las autorizaciones correspondientes, como forma de
asegurar que sólo se efectúen transacciones y hechos válidos aprobados por la
dirección y, por ende, se alcancen los objetivos propuestos.
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En esta materia, la entidad expone que la
referida resolución exenta N° 00142, de 2012 que aprueba la ampliación de obras
y aumentos de gastos generales en edificio de académicos de la FEN, tuvo por
objeto dar estricto cumplimiento a los requisitos necesarios para la validez de los
actos que ejecutan los órganos de la administración del Estado. Agrega, que en
este caso el acto administrativo fue dictado por la autoridad competente, en forma
oportuna, documentada, explicitando claramente las circunstancias involucradas.
Seguidamente, alude nuevamente al artículo 52 de la citada ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado, para que se considere que la situación
planteada es excepcional reconociendo que los actos administrativos podrán tener
efecto retroactivo, siempre que ellos produzcan efectos favorables para los
interesados y no lesionen derechos de terceros.
Conforme lo expresado, al igual que en los
puntos anteriores, se mantiene la objeción, por cuanto ha quedado de manifiesto
la recurrencia al incumplimiento del artículo 52 de la citada ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado por esa Facultad, sin que informe las
medidas que adoptará a fin de evitar a futuro situaciones como la acontecida.
4.4. Incumplimiento de cláusulas contractuales por servicios a honorarios
La Facultad de Economía y Negocios
aprobó mediante el decreto exento N° 001153, de 5 de enero de 2012, la
contratación de los servicios de la Sociedad Integrated Management Consulting
Clúster Sociedad Anónima, para realizar dentro del plazo de 30 días, desde el 4
de noviembre al 3 de diciembre de 2011, el Diplomado en Gestión y Liderazgo
Directivo en Educación, en el marco del Programa Mejoramiento a la Gestión de
Educación Municipal de Chiguayante. La cláusula segunda del acuerdo, dispone
que las partes estipulen que la labor encomendada será prestada por la sociedad
a través de don Aldo Caprile R. y prevé que la sociedad no podrá, durante la
vigencia del convenio suscrito, reemplazar a la persona designada para el
desarrollo de la labor encomendada, sin el consentimiento escrito de la
Universidad.
Como se advierte de lo expuesto, al igual
que en los puntos precedentes, los servicios prestados por la Sociedad fueron
contratados y sancionados con posterioridad a la realización del Diplomado,
agregándose que éste no fue dictado en forma exclusiva por don Aldo Caprile R.
sino que participó además, doña Mabel Sánchez A., sin que se haya presentado a
esta Comisión Fiscalizadora, la autorización correspondiente para ello, cuestión
que además vulnera los artículos 9 ° y 131 de la citada ley N ° 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General.
En este punto, la FEN argumenta que se
entregaron en forma errónea a la Comisión Fiscalizadora de la Contraloría
General, los respaldos y documentación relacionada con el citado Diplomado,
proporcionando la correspondiente al segundo semestre de 2010, en
circunstancias que lo solicitado se refería a la versión del segundo semestre de
2011, que es el período bajo examen. En consideración a lo anterior, la Facultad
aporta en esta ocasión los documentos del período correcto, donde se incluyen los
respaldos de los listados de asistencia, encuestas de satisfacción de los alumnos,
nóminas de notas y el informe de cierre de diploma, emitido por el responsable de
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la Dirección Académica del Diplomado, el profesor Aldo Caprile R., así también
incluyen los documentos académicos de los relatores de esta versión, de doña
Gloria Yévenes y don Mario Vargas.
Al respecto, sin perjuicio de los nuevos
antecedentes aportados, es necesario dejar establecido que esta Comisión
Fiscalizadora al momento del examen, informó oportunamente a la Directora
Económica y Administrativa que la documentación inicialmente facilitada no
correspondía al contrato del año 2011, no obstante ello, sólo remitió los contratos
y decretos de aprobación correspondientes, pero no los documentos relacionados
con el proyecto Diplomado versión 2011.
Enseguida,
analizada
la
nueva
documentación proporcionada por la FEN en su oficio de respuesta, referida al
Diplomado Gestión de Personas para la Educación Municipalizada,
correspondiente al año 2011, se pudo determinar la participación del
representante legal de la referida Sociedad en el Diplomado, sin embargo, nada
alude respecto de la intervención de otros relatores, que no se contemplaban en el
acuerdo, como tampoco acerca de la extemporaneidad de la aprobación de los
convenios.
Por
consiguiente,
Contralor mantiene la observación en todos sus puntos.

este

Organismo

5. Incumplimiento de cláusulas contractuales referidas a la entrega del producto
contratado
Sobre la materia, se constató el
incumplimiento de contrato, en relación con la entrega de los servicios acordados,
específicamente, respecto a la oportunidad de la presentación de los informes
finales, producto de la ejecución de la prestación del servicio, los que debían ser
entregados, una vez finalizados los trabajos, lo que en este caso no aconteció.
En este orden, cabe hacer notar que los
acuerdos incluyen una cláusula estándar que no necesariamente se relaciona con
los servicios prestados, como tampoco, entrega información precisa del producto
ni la fecha en que deben ser entregados, a saber, indica: "... a cuyo término el
prestador del servicio deberá entregar el correspondiente informe final. Se
establece que el prestador del servicio entregará, además, informes parciales del
avance de la labor realizada en fechas fijadas de común acuerdo. Dichos informes
deberán entregarse en la medida que sea procedente, según la naturaleza del
servicio prestado". A modo de ejemplo, se pueden señalar los siguientes casos:
Cuadro N° 4
N° Convenio

Fecha Inicio
Prestación
Servicios

Fecha Término
Prestación
Servicios

Fecha del
Último Informe
Entregado

I. P. Álvarez N.

0039611/2011

01-12-2011

31-12-2011

03-10-2012

D.I. Vivanco V.

006829/2012

01-03-2012

31-08-2012

31-03-2012

23-01-2012

27-01-2012

marzo-2012

Nombre el Contratado

F. A. Caries M.

006834/2012

Al respecto, cabe informar que la situación
descrita no se condice con lo señalado en el artículo 5 ° del decreto N ° 98, de
1991, del Ministerio de Hacienda, que establece las modalidades a que deberá
21
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ajustarse la celebración de convenios que involucren la prestación de servicios
personales, al señalar que: "los trabajos concretos de la prestación deberán ser
controlados y evaluados, con su avance, cantidad y calidad, por el propio
organismo que contrate el servicio. El Jefe Superior del organismo autorizará los
pagos parciales que procedan y el pago total, previa comprobación de que se ha
cumplido con lo estipulado. Asimismo, aplicará los castigos pactados por el no
cumplimiento o el atraso en que se incurra."
Por su parte, el Decanato fiscalizado
informa en su oficio de respuesta que para el caso de don Ignacio Álvarez N.,
quien presta servicios bajo la modalidad de convenio a honorarios en la Unidad de
Desarrollo Tecnológico, se ingresan, contra el pago mensual y en una planilla
digital las actividades realizadas en el período vencido. Además, indica que a fin
de proporcionar la información del período a esta Entidad Contralora, se procedió
a extraer la correspondiente y se remitió a las autoridades pertinentes, por esta
razón, se explicaría que la data de los servicios prestados no coincida con la del
memo informativo.
En tanto, para el caso de don Diego
Vivanco adjunta los informes de actividades mensuales que dan cuenta del
cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio.
Sobre el particular, corresponde indicar
que la respuesta de la Facultad no se condice con el tenor de la observación
formulada, por cuanto ésta tenía como finalidad señalar que en los convenios no
quedan explícitos los servicios que serán prestados, como tampoco, la entrega de
información precisa del producto ni la fecha en que deben ser proporcionados,
cautelando los derechos de la Sede Universitaria.
Por consiguiente, se mantiene la objeción
en tanto la Facultad no regularice la situación planteada.

6. Prestación de servicios sin que se haya suscrito el contrato
resolución
A
través
de
la
N° CHC.0001.11, de 4 de enero de 2011, se aprobó el término anticipado del
contrato que mantuvo la Facultad de Economía y Negocios con la empresa de
aseo lntercity Services S.A. Como consecuencia de este suceso, se autorizó la
contratación por trato directo N° ID 5707-4-SE11 denominado "Servicio de Aseo
para FEN" con la empresa HARTLOP E.I.R.L. cuyo convenio fue suscrito el día 5
de enero de 2011, en circunstancias que según lo dispuesto en su artículo 7 ° , la
vigencia del convenio correspondía al período diciembre de 2010 a marzo 2011.
En otro orden de consideraciones, se
observa la renovación del contrato efectuada el 14 de mayo de 2012, vale decir 43
días después de la fecha del vencimiento del convenio anterior, no obstante
durante ese período se continuaron prestando los servicios de aseo a la FEN,
como se evidencia en el detalle de la factura N° 471 de 4 de mayo de 2012, por
$ 17.041.095, que señala el pago de la prestación del servicio en el mes de abril
de 2012, contraviniendo lo indicado en el referido decreto N ° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda.
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Enseguida, conviene tener en cuenta, que
la Facultad acordó con la empresa HARTLOP E.I.R.L. renovar la vigencia del
contrato de servicios, según lo estipula la cláusula vigésimo cuarta, utilizando
opciones de común acuerdo, para lo cual debía dar aviso con 30 días de
anticipación sobre la continuidad del mismo, y confeccionar un informe respecto
de la evaluación de la Unidad usuaria, el que debería ser firmado por
representantes de la unidades responsables de la administración comercial del
convenio, lo que en este caso no aconteció, infringiendo de este modo la cláusula
19 de las Bases Administrativas.
En referencia a lo observado, el
Organismo examinado expone que por razones ajenas a su responsabilidad
(quiebra de la empresa), se debió proveer a la brevedad el servicio de aseo con la
empresa HARTLOP E.I.R.L.
Asimismo, agrega que la acción obedeció
a la urgencia de requerir dichos servicios, sin que mediara actos de mala fe,
evitando el enriquecimiento sin causa y particularmente tiene lugar lo previsto en
el artículo 52 de la citada ley N° 19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, que de forma excepcional reconoce que los actos
administrativos podrán tener efecto retroactivo, siempre que ellos produzcan
efectos favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros.
En consideración a los argumentos
presentados, se estima necesario dejar establecido que la situación de emitir los
actos administrativos con desfase a la ocurrencia de los hechos no es
excepcional, como ha quedado de manifiesto en el presente Informe, debiendo la
autoridad adoptar las medidas pertinentes a fin de dar cumplimiento a la citada ley
N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
Por
consiguiente,
Contralor mantiene la observación en todos sus puntos.

este

Organismo

6.1. Garantía de fiel cumplimiento
Acerca de este punto, se comprobó que la
empresa de Servicios de Aseo Industrial y Mantención de Áreas Verdes no
entregó oportunamente la garantía de fiel cumplimiento, dispuesta en la cláusula
octava del respectivo convenio.
En efecto, el contrato suscrito entre la
Facultad de Economía y Negocios y la empresa HARTLOP E.I.R.L., de 1 de abril
de 2011, establecía que la aludida caución debía ser entregada con 10 días de
anticipación a la suscripción del acuerdo, obligación que no se cumplió en la
especie, dado que la boleta de garantía N° 389, ascendente a $ 24.092.145 fue
emitida el 6 de abril de 2011, con vencimiento el 31 de marzo de 2012.
Enseguida, cabe observar que la fecha de
vencimiento de la caución coincide con la de finalización del contrato de aseo,
incumpliendo con ello lo señalado en la aludida cláusula octava, en orden a
mantener plenamente válido dicho documento durante toda la vigencia del
contrato, más, tres meses posteriores a su término, situación que transgrede,
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además, lo estipulado en el artículo 11, de la ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, el que prevé
que las garantías deben permanecer vigentes hasta 60 días hábiles después de
recepcionados los trabajos o culminados los contratos, lo que en este caso no
ocurrió. Asimismo, dicha situación denota falta de resguardo del interés de la
Universidad por parte del personal encargado de la materia.
Sobre las observaciones consignadas en
este acápite, la entidad en análisis responde que el proveedor tuvo inconvenientes
con la entidad bancaria en la tramitación del documento, sin que la Facultad
pudiese posponer la prestación del servicio a la espera de la caución, la cual, una
vez entregada, garantizaba el período completo del contrato.
En consideración a lo expuesto, se
mantiene lo observado, por cuanto la autoridad universitaria no adoptó las
medidas pertinentes a fin de exigir el cumplimiento del contrato cautelando los
derechos de la Facultad en análisis.

7. Cuentas por pagar a proveedores
Al respecto, se comprobó que al 30 de
junio de 2012, la Facultad de Economía y Negocios presenta saldos impagos de
antigua data, según los registros de las cuentas "Facturas por Pagar" y "Cuentas
por Pagar" por $ 108.340.054 y $ 15.211.500, respectivamente, sin que a la fecha
del presente examen, se hayan regularizado los saldos impagos y/o adoptado las
medidas correctivas del caso (Anexo N° 5).
Lo anterior, contraviene lo dispuesto en el
oficio circular N° 23, de 13 de abril de 2006, del Ministerio de Hacienda, en orden a
que los pagos de proveedores deberán ser en el menor tiempo posible y no mayor
a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de la factura, lo que en
estos casos no ha ocurrido.
En lo que se refiere a esta observación, la
Facultad examinada manifiesta que efectivamente corresponden a facturas de
años anteriores y que las cuentas señaladas se encuentran en análisis, hallándose
un gran número de facturas pagadas que fueron mal contabilizadas en su
oportunidad, y que está en proceso de efectuar las regularizaciones pertinentes en
aquellos casos en que se cuente con la debida información.
Conforme a lo expresado y producto de
que las medidas anunciadas se están ejecutando, se mantiene la observación
planteada, hasta que se haya depurado la cuenta, cuya efectividad será verificada
mediante la visita de seguimiento.
8.

Convenios suscritos entre la Facultad de Economía y Negocios y la
Fundación Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile

La Fundación Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile fue creada por escritura pública de 21 de
octubre de 2003 y se le concedió personalidad jurídica mediante el decreto
supremo N° 1.074, del 2003, del Ministerio de Justicia. Sus estatutos fueron

24

ottAL.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

4
1•

.

-

DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ÁREA DE EDUCACIÓN, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

1L $

modificados por escritura pública el 6 de octubre de 2006 y el 2 de diciembre de
2010. Cabe señalar, que el directorio está compuesto por, el Decano de la FEN, el
Director del Departamento de Microdatos y un profesor asistente de la misma
Facultad, figura que podría originar un eventual conflicto de intereses.
La Fundación en comento 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.
En este orden, la FEN ha celebrado
diversos convenios con la aludida Fundación para la ejecución de diferentes
labores y acciones.
Acorde con lo anterior, se procedió a
revisar una muestra de 54 facturas emitidas por la Fundación a la FEN,
documentos que respaldan la recepción de los fondos entregados por la Facultad
de Economía y Negocios para cumplir con los convenios suscritos entre ambas
entidades. El monto examinado ascendió a 2.623.490.161.
A su turno, cabe hacer presente que las
cláusulas 6 a o 7 a , según se trate, de los aludidos convenios, prevén que la
Facultad pagará a la Fundación, por los servicios encomendados. el equivalente a
un 3% más IVA, de los valores netos que hayan sido efectivamente entregados
como provisión de fondos a dicha Fundación, para el desarrollo de los cometidos
individualizados en la cláusula segunda del contrato.
En ese contexto, se presentan las
siguientes situaciones:

8.1. Carencia de formalidad y uniformidad en los procedimientos que rigen las
operaciones entre la Facultad de Economía y Negocios y la aludida
Fundación
Al respecto, se comprobó que si bien
existen contratos aprobados por decretos exentos, cuyo marco normativo regula
las operaciones convenidas entre la Facultad de Economía y Negocios y la aludida
Fundación, no se han establecido procedimientos formales y uniformes que
normen las relaciones entre las Unidades o Centros de Costos de la FEN
involucrados en las operaciones con la Fundación; los controles asociados; las
autorizaciones necesarias y la generación de informes oportunos y periódicos de
la rendición de cuentas correspondientes.
Producto de lo anterior, se advierte que las
Unidades que suscribieron los convenios, operan independientemente, dejando a
discreción de los funcionarios, la toma de decisiones sobre aspectos que impactan
en la gestión de los mismos, cuestión que no se condice con los principios de
jerarquía, responsabilidad y control a que aluden los artículos 3 ° y 5 ° de la ley
N ° 18.575. Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.
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Sobre lo informado en este acápite, la
entidad señala que se debe tener presente que la supervisión de las gestiones de
carácter patrimonial y administrativo estarán a cargo del Coordinador
Administrativo del Departamento (CAD). Agrega, que la estructura obedece al
modelo de gestión descentralizado de la Facultad, en términos que los
departamentos tienen la libertad para diseñar e implementar sus procesos
administrativos internos ajustándose a la normativa universitaria y legal vigente,
bajo supervisión de la Dirección Económica y Administrativa de la Facultad.
Con todo, reconoce que la observación
formulada es valiosa y será propuesta en las instancias pertinentes.
En atención a lo expuesto, se mantiene la
objeción hasta que se compruebe que se han establecido procedimientos formales
y uniformes entre la FEN y la Fundación.

8.2. Incumplimiento del convenio suscrito entre la Fundación y la Facultad de
Economía y Negocios
En este punto, se constató que la Facultad
no ha exigido a la referida Fundación la confección del presupuesto oficial acorde
con el artículo 5°, de los respectivos convenios.
En efecto, conforme a la documentación
tenida a la vista, el presupuesto es preparado por los diferentes Departamentos de
la Facultad, denotando omisión de control sobre la materia por parte de ésta.
Respecto de lo observado en este punto,
el Organismo examinado, informa en su escrito de respuesta, que los
presupuestos relacionados a los convenios suscritos entre la Fundación y la
Facultad son efectivamente preparados por los Departamentos y agrega que "es lo
que corresponde..." debido a que son ellos los que planifican, organizan y
presupuestan las actividades encomendadas por la Fundación.
Añade, que resulta necesario modificar las
cláusulas de los futuros convenios de modo de reflejar efectivamente la manera de
funcionar entre las unidades operativas y la Fundación.
Asimismo, manifiesta que son los
Coordinadores Administrativos de los Departamentos los que llevan el control
presupuestario de los convenios.
Atendido lo expuesto por la FEN, se
mantiene la objeción, hasta que se constate la medida dispuesta y verifique su
efectividad, en una próxima auditoría de seguimiento.

8.3.

De la obligación de rendir cuenta

En cuanto a este punto, es dable precisar
que la cláusula séptima de los referidos convenios, establece que la Fundación
deberá rendir cuenta periódica del desarrollo del proyecto y agrega, que deberá
emitir informes de su gestión a requerimiento de la Facultad. Asimismo, establece,
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que en el mes de diciembre de 2011 y 2012 (según se haya acordado) emitirá un
informe final de rendición que contendrá un balance detallado, además, de una
rendición documentada de las cuentas respecto de los fondos que la FEN le
entregue.
Sobre la materia, se constató que la FEN
no había exigido a la Fundación los aludidos informes periódicos, finales y
balances detallados establecidos en la referida cláusula 7a de los respectivos
acuerdos, toda vez que, únicamente se entregaron a la Comisión Fiscalizadora de
la Contraloría General los informes finales de rendición del período 2011, los
cuales fueron emitidos por esa entidad en agosto de 2012.
En el cuadro adjunto, se detallan como
ejemplo, los siguientes casos:
Cuadro N° 5

1

Unidad

N°
Convenio

Fea de
nveniol
Coch

Fecha de Entrega
de la Rendición
según Convenio

Fecha de Entrega
Efectiva de la
Rendición

Microdatos

927

29-12-2010

Diciembre 2011

Agosto 2012

Microdatos

936

29-12-2010

37482

01-12-2010

37358

21-12-2010

Gabinete Departamento de
Sistemas de Información y
Auditoría
Gabinete Departamento de
Sistemas de Información y
Auditoría

Diciembre 2011
Diciembre 2011

Diciembre 2011

Agosto 2012
Agosto 2012

Agosto 2012

A su turno, cabe indicar que analizados los
informes de rendición, se constató que éstos no se encuentran formalizados por la
Fundación, como tampoco consta su aprobación por parte de la Facultad de
Economía y Negocios lo que también constituye una debilidad de control. A modo
de ejemplo, se citan los siguientes casos:
Cuadro N° 6
Convenio

N°
Convenio

Período
Convenio

Fecha
Convenio

Facultad Economía y Negocios con Fundación

3477

2011

01-10-2010

Facultad Economía y Negocios con Fundación

3531

2011

03-01-2011

Facultad Economía y Negocios con Fundación

42265

2012

22-12-2011

Facultad Economía y Negocios con Fundación

42267

2012

22-12-2011

Refiriéndose a este punto, la FEN se limita
a reconocer que no se encuentra formalizado el procedimiento de entrega de la
rendición a la Unidad Central de la Facultad de acuerdo a lo que estipula el
convenio Fundación - Facultad y señala que esto ha sido subsanado, y estarán a
disposición de la Dirección Económica y Administrativa de la Facultad en el
transcurso del mes de enero de 2013, sin embargo, nada indica sobre la omisión
de exigir la rendición de cuentas y revisar la correcta inversión de los fondos. Por
ende, se mantiene la observación en todas sus partes, mientras se constate el
efectivo cumplimiento del contrato, acorde con la resolución N° 759, que Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas.
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8.4. Diferencias entre lo transferido por provisión de fondos versus las rendiciones
entregadas
Al respecto, tal como se indicara
anteriormente, se recibieron de parte de la Facultad de Economía y Negocios los
informes denominados "Rendición Anual de Gastos", emitidos por la Fundación,
los que no evidenciaban la visación, aprobación y control por parte de la FEN.
A su vez, se constataron diferencias entre
los montos transferidos por la FEN versus lo efectivamente rendido como gasto
por la Fundación. Cabe señalar, que las mencionadas diferencias no fueron
aclaradas como tampoco se informó a la Comisión Fiscalizadora de la Contraloría
General sobre el estado de los fondos pendientes de rendición, cuestión que
vulnera el artículo 85 de la ley N ° 10.336, de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General.
El detalle de lo informado, se muestra a
continuación:

Cuadro N° 7
Total
Vigencia
Transferido
Convenio Rendición 2011
$

Total
Ejecutado
según
Rendición
2011
$

Departamento

N°
Convenio

Microdatos

927

2011

490.000.000

491.069.407

-1.069.407

Microdatos

936

2011

694.000.000

686.659.585

7.340.415

Departamento de Administración

3477

2011

26.823.661

18.759.327

8.064.334

Departamento de Administración
Gabinete Departamento de
Sistemas de Información y
Auditoría
Gabinete Departamento de
Sistemas de Información y
Auditoria

3531

2011

568.476.065

528.614.099

39.861.966

37358

2011

615.000.000

639.296.279

-24.296.279

37482

2011

130.514.200

161.182.013

-30.667.813

Diferencias
$

Sobre esta materia, la FEN informa en su
oficio de respuesta, que la Facultad traspasa fondos de acuerdo a una
planificación de actividades y a su presupuesto, los cuales no necesariamente se
ejecutan en el tiempo considerado. Por ejemplo, se transfieren recursos para el
pago de honorarios de los profesores los que demoran meses en cobrarlos.
Agrega, que los fondos pendientes de rendición quedan disponibles hasta que se
ejecute el gasto en la cuenta corriente de la Fundación.
Atendido lo informado por la Facultad
examinada, es dable reiterar que de acuerdo a lo convenido la Fundación debe
rendir cuenta periódica de los fondos recibidos, la que debe incluir, a lo menos, lo
efectivamente gastado, adjuntando la documentación correspondiente y los saldos
pendientes de rendición, de manera que esa Sede Universitaria tenga la
información y los antecedentes de las inversiones y de los saldos pendientes de
enterar o recibir.
En consideración a lo expuesto, esta
Contraloría General mantiene lo observado, debiendo esa Sede Universitaria
exigir el cumplimiento del acuerdo en pro de la gestión eficiente de los proyectos
involucrados.

28

oty,t1tA t
1,

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA DE EDUCACIÓN, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

( Ni 14

8.5. Omisión de la documentación de respaldo que sustenta el gasto
Sobre
el
particular,
requerida
la
documentación de respaldo de los gastos rendidos por la Fundación, la FEN no
los proporcionó.
En este orden, cabe precisar que las
rendiciones parciales fueron remitidas por la mencionada Fundación a través de
correos electrónicos. En este sentido, es necesario mencionar que en ambos
procedimientos, no se adjunta la documentación que sustenta el gasto, sólo se
anexa un detalle informativo de los mismos y, por ende, queda de manifiesto que
no existe una revisión a dichas rendiciones, conforme lo exige la citada resolución
N ° 759, de 2003, de esta Entidad Fiscalizadora, que Fija Normas de
Procedimiento de Rendición de Cuentas, en orden a que la Facultad no solo debe
exigir las rendiciones de cuentas, sino que además, debe revisarlas.
A mayor abundamiento, es dable
manifestar que solicitados los informes de rendiciones parciales N os 42262, 42268
y 42270 de la Unidad Gabinete Departamento de Sistemas de Información y
Auditoría correspondientes al año 2012, no fueron proporcionados a la Comisión
Fiscalizadora, advirtiéndose que tampoco tenían un detalle informativo de los
mismos.
La situación indicada, como ya se dijo,
vulnera lo consignado en el artículo 85 de la ley N ° 10.336 que señala "Cuando un
funcionario, al ser requerido por la Contraloría, no presente debidamente
documentado el estado de la cuenta de los valores que tenga a su cargo, se
presumirá que ha cometido sustracción de dichos valores".
Cabe hacer presente, que los gastos que
realizó la FEN a través de la Fundación, deben estar sustentados por
documentación fehaciente, y las unidades operativas son responsables de
conformar y mantener el expediente de rendición de cuentas a disposición de este
Organismo de Control, para su revisión, lo que en este caso no se ha cumplido por
parte de la Facultad, a la luz de lo dispuesto en el numeral 3, inciso 3 ° de la
resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, que Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas.
Acerca de este punto, la autoridad
universitaria manifiesta que la documentación que sustenta el gasto no se
encontraba debidamente organizada a fin de ser entregada oportunamente a la
Comisión Fiscalizadora, la que conforma un altísimo volumen de documentos,
cuyos originales se encuentran en la Fundación FEN y debido a que se estimó que
los informes detallados de egresos eran suficientes por sí solos, no consideró
necesario presentar los respaldos físicos de la rendición de cuentas. No obstante
lo anterior, en su oficio de respuesta adjunta una copia digitalizada de los
documentos que conforman las citadas rendiciones.
Sobre el particular resulta pertinente
anotar que atendida la naturaleza a posteriori de la rendición de cuentas y dado
que ella tiene por finalidad comprobar la veracidad y la fidelidad de éstas, la
autenticidad de la documentación respectiva y la exactitud de las operaciones
aritméticas y de contabilidad, las cuentas que se presenten deben ser
docgtrtentadas, debiendo ser la documentación presentada pertinente y auténtica,
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lo que persigue, por una parte, acreditar la inversión o gasto y, por otra, comprobar
la veracidad y fidelidad de las cuentas.
En tal orden de ideas, la rendición de
cuentas debe efectuarse a través de la correspondiente documentación original, y,
excepcionalmente, sólo por motivos calificados, tales originales pueden ser
reemplazados por fotocopias autentificadas por un Ministro de Fe o por el
funcionario correspondiente.
Puntualizado lo anterior, cabe indicar que
la documentación remitida en formato digital por la FEN pugna con la exigencia
prescrita en el numeral 3.2.1 de la resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas de
Procedimientos sobre Rendición de Cuentas, en orden a presentar documentación
en soporte de papel.
Para este efecto se debe consignar que en
cuanto a la documentación de cuentas en soporte de papel se considerará
auténtica sólo el documento original, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95
de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de
la República y en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de la
Administración Financiera del Estado. En el caso que los documentos en soporte
de papel se conviertan a formato digital, éste se considerará copia de aquellos, lo
que en este caso no ocurre, ya que los antecedentes recibidos corresponden
únicamente a un escaneo de los mismos.
Conforme a lo expuesto, se mantiene la
observación en todas sus partes, debiendo la Facultad arbitrar las medidas
pertinentes para que, en lo sucesivo, las citadas rendiciones se entreguen en el
tiempo establecido y de acuerdo a las exigencias de la aludida resolución N° 759,
de 2003, de éste Organismo de Control, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas.

8.6. Errores en la identificación de documentos que respaldan la transferencia
de fondos a la Fundación
Sobre el particular, se observa que los
memorándum que emite la Facultad de Economía y Negocios para solicitar a la
Fundación la emisión de las facturas que respaldan los fondos que le transfiere,
aluden, en ocasiones, a decretos que no son consistentes con las facturas
correspondientes, según se aprecia en el siguiente detalle:
Cuadro N° 8
N° Memorándum que
consigna la Solicitud

N° Decreto
Aludido en
Memorándum

Ne Decreto
Correcto

N° Factura Emitida por la
Fundación

015/2012
426/2011

2642/2010
2642/2010

42267 y 42265
3531 y 3477

942 y 943
925 y 926

451/2011

2642/2010

3531 y 3477

892 y 894

426/2011

2642/2010

3531 y 3477

887 y 888

370/2011

2642/2010

3477 y 3531

864 y 865

297/2011

2642/2010

3531 y 3477

816 y 817

150/2011

2642/2010

3531 y 3477

776 y 775
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Sobre este aspecto. cabe observar la falta
de procedimientos formales y carencia de control sobre la materia, dado que no
existe un formato único y estándar de solicitud de provisión de fondos para todas
las unidades de la FEN, que incluya a lo menos, concepto o detalle, mes y monto.
En este orden, se verificó que el
Departamento de Administración, emite un memorándum a la Fundación para
solicitar los aludidos fondos, en cambio el Departamento de Microdatos utiliza un
correo electrónico privado que sólo incluye el monto de la provisión.
Tales situaciones denotan debilidades de
control en la materia e implican potenciar el riesgo asociado a las mismas.
Sobre esta observación. la FEN no se
pronuncia. por lo que se mantiene lo observado en el Preinforme.

8.7. Registro de las transferencias
La FEN contabiliza la provisión de fondos,
que le transfiere a la Fundación en la cuenta de Costos de Explotación, "Trabajos
Profesionales" código 51.01.03.001, como cuenta de gasto, lo que se aparta del
tratamiento que la normativa contable dispone para tal activo.
En efecto, acorde con el contrato suscrito
la aludida Fundación debe rendir los fondos que le transfiere la FEN, mediante
informes parciales y finales, por lo tanto, corresponde que active las remesas y
proceda a su rebaja. únicamente. con las rendiciones aprobadas.
Enseguida, conviene tener en cuenta, que
en el período examinado las transferencias ascendieron a S 2.623.490.161,
incluida la comisión del 3%, cuyo respaldo son facturas emitidas por la
mencionada Fundación al momento de recibir dichos fondos, contraviniendo el
principio contable del devengado.
En su oficio respuesta, el Decano de la
FEN expone que conceptualmente no es correcto que se activen la remesas y se
proceda a su rebaja al momento de ser rendidos los fondos. ya que los
documentos tributarios que sustentan dichas provisiones son emitidos a la
Fundación, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de ingresar estos documentos
en los libros contables de la Universidad.
Al respecto, resulta pertinente aclarar que
al momento de transferir los fondos, éstos deben ser registrados en alguna cuenta
deudora de conformidad al convenio suscrito. Posteriormente, al producirse la
rendición de cuentas, según se ha establecido en el respectivo convenio, la
Facultad deberá revisarla y proceder a reconocer contablemente, en esa
oportunidad, el gasto por los montos efectivamente rendidos y no como ocurre en
la actualidad, que son imputados en la cuenta - Trabajos Profesionales", lo que
además de no condecirse con la naturaleza de la operación, impide el control
efectivo sobre la materia.
A su vez, se debe mencionar que es
conveniente registrar en forma separada la comisión que se paga a la Fundación
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de que se trata, según convenio, a fin de mantener información precisa sobre el
monto que finalmente debe rendir la aludida entidad.
Por lo expuesto, se mantiene la
observación formulada, debiendo efectuar los ajustes contables con el propósito
de reflejar las operaciones con la FEN a fin de permitir la correcta toma de
decisiones.

8.8. Conformación del Directorio de la Fundación FEN y eventuales conflictos de
interés
En relación con esta materia la Facultad
señala que la Fundación FEN Corporación de Derecho Privado que fue creada en
virtud de la autonomía que se le reconoce a la Universidad de Chile en el artículo
1° del decreto con fuerza de ley N° 3 del 10 de marzo de 2006 del Ministerio de
Educación. Añade, que al Decano en la calidad que inviste, le corresponde el rol
de Presidente del Directorio de la mencionada Fundación por derecho propio en
conformidad a lo establecido en sus estatutos fundacionales y posteriores
modificaciones.
Referente a los eventuales conflictos de
interés señala, en el caso que el Decano al desarrollar sus labores, eventualmente
se vea enfrentado a una situación de conflicto de interés, se encuentra obligado a
abstenerse en conformidad a lo dispuesto por el artículo 12 de la ley N° 19.880,
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado.
Seguidamente consigna, que los demás
académicos que ocupan cargos directivos en la Facultad o que son miembros del
Consejo no participan de modo alguno en el quehacer de la Fundación Facultad
de Economía y Negocios, por lo que no se da la posibilidad de que estén
enfrentados a una situación de conflicto de interés.
En lo relativo a la conformación del
Directorio de la Fundación FEN que es integrado por el Decano y otros
funcionarios de la propia Facultad, y la procedencia de celebrar convenios con
ésta, se solicitó un pronunciamiento a la División Jurídica de esta Entidad de
Control, cuyo resultado se informará oportunamente.

III. CONCLUSIONES
La Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, de acuerdo a los antecedentes remitidos en su respuesta ha
aportado antecedentes y adoptado acciones correctivas, las cuales permiten
subsanar en parte las observaciones planteadas en el Preinforme de
Observaciones N° 200, de 2012.
No obstante, se mantienen situaciones,
respecto de las cuales, deberá adoptar las medidas correspondientes a fin de dar
estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente que regula la materia objeto
del análisis, las que deberán considerar, entre otros, las que a continuación se
indican:
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Instruir un proceso disciplinario, en
1.
orden a determinar eventuales responsabilidades administrativas respecto a las
observaciones contenidas en el numeral 2.1, letras a) b) y c) del acápite II, sobre
Examen de Cuentas, relativos al proyecto "Reparación Casino FEN", sobre
inexistencia de contrato; adjudicación mediante trato directo sin fundamentar tal
excepción; emisión de órdenes de compra en fechas posteriores a la adjudicación
de las obras; factura pagada anticipadamente; falta de antecedentes relativos al
control físico y la omisión de la recepción formal del proyecto.
Asimismo,
deberá
remitir
a
esta
Contraloría General el resultado del proceso en cuestión, acorde con lo previsto en
el numeral 7.2.3 de la resolución N° 1600, de 2008, que Fija Normas sobre
Exención del Trámite de Toma de Razón, de este Organismo de Control.
Sin perjuicio de lo anterior, al término de
15 días hábiles contados desde la recepción del presente Informe, deberá
comunicar la designación del Fiscal del correspondiente proceso sumarial.
2.
Exigir
oportunamente
a
la
Fundación FEN la rendición de cuentas para su revisión y aprobación, cuando
corresponda, en cumplimiento de las normas legales aplicables en la especie,
especialmente, la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General y la resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas, de este mismo origen.
3.
Dar estricto cumplimiento a las
normas contenidas en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, en los procesos de licitación que realice
la Facultad.
Efectuar la contabilización de la
4.
provisión de los fondos transferidos a la Fundación FEN en las cuentas deudoras
correspondientes y proceder a registrar el gasto, en la oportunidad en que sean
efectivamente rendidos y aprobados.
Asimismo, preparar los análisis y ajustes
pertinentes de las partidas registradas en las cuentas: "Facturas por pagar" y
"Cuentas por pagar", para que el saldo de éstas reflejen efectivamente lo
adeudado.
Efectuar los análisis pertinentes
5.
para aclarar las partidas de arrastre que contemplan las conciliaciones bancarias,
estableciendo además, un procedimiento que controle y supervise la ejecución de
las mismas, en pro de disponer de información correcta e íntegra de los recursos
financieros de que se trata.
En este orden, realizar las gestiones
necesarias ante el Nivel Central de la Universidad de Chile, con el propósito de
lograr que en el sistema AUGE se integre la materia en cuestión.
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6.
Fortalecer el sistema de control
interno, considerando medidas tales como: elaboración y actualización de los
manuales de procedimientos; plan anual de compras y contrataciones; descripción
y especificación de cargos; segregación de funciones, así como, la custodia y
resguardo de los documentos de respaldo.
En
este
contexto,
establecer
procedimientos formales y uniformes que normen las operaciones entre la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y la Fundación FEN.
7.
Emitir los actos administrativos
oportunamente, acatando lo establecido en el artículo 52 de la ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado.
En lo que dice relación a la contratación
de servicios de personal para encuestas y respecto de los eventuales conflictos de
interés en la conformación del Directorio de la Fundación FEN, señalados en los
puntos N os 3 y 8.8 del acápite II, sobre Examen de Cuentas, respectivamente, tal
como ya fuera indicado en párrafos precedentes, se solicitó un pronunciamiento
jurídico sobre estas materias a la División Jurídica de esta Contraloría General,
cuyo resultado será informado oportunamente.
Con todo, cabe hacer presente que de
acuerdo con las políticas de fiscalización de este Organismo de Control, se
verificará en una auditoría de seguimiento, la efectiva implementación y
cumplimiento de las medidas informadas por esa entidad, como las instruidas por
esta Contraloría General.
No obstante lo anterior, la Entidad
examinada deberá informar de las medidas adoptadas para subsanar lo
observado en el término de 60 días hábiles, contados desde la recepción del
presente Informe.

Saluda ate am- te a Ud.,

María Irme emá z Peñaloza
Jefe de Área
Ed ración
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ANEXO N° 1
MONTO E

EGRESOS
2012046022

DETALLE
DOC.PAGO #12043756, DEPÓSITO EN PESOS: DIRECTOR DE FINANZAS

RUT
60.910.0XX-X

600.000.000

2012065041

FACTURA EXENTA NORMAL NRO 994, PROVISIÓN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION/FACTURA EXENTA NORMAL NRO
993

65.363. 5XX -X

241.715. 564

2012028954

FACTURA NORMAL NRO 928, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONVENIO 0037482/2010/FACTURA NORMAL NRO 940

65.363.5XX-X

214.400.000

2011129180

FACTURA NORMAL NRO 921, HONORARIOS SEGUN DECRETO 0000927/2011

65.363. 5XX-X

180.000.000

2011132020

FACTURA NORMAL NRO 921, HONORARIOS SEGUN DECRETO 0000927/2011

65. 363.5XX-X

180.000.000

2012050174

FACTURA EXENTA NORMAL NRO 978, HONORARIOS SEGUN CONV.0042270/2011/FACTURA EXENTA NORMAL NRO 977

65.363. 5XX-X

170.000.000

2012055190

FACTURA EXENTA NORMAL NRO 981, PROVISION FONDOS DEPTO ADM/FACTURA AFECTA NORMAL NRO 363

65.363. 5XX-X

152.102.733

2012028956 FACTURA NORMAL NRO 949, PROVISIÓN DECRETO 936/2011/FACTURA NORMAL NRO 948

65.363.5XX-X

150.000.000

2012041618

FACTURA NORMAL NRO 347, DEC/42275/2012/FACTURA NORMAL NRO 346 HONORARIOS

65.363.5XX-X

144.998.000

2012072750

FACTURA EXENTA NORMAL NRO 1013, PROVISIÓN DE FONDOS DEPTO CONTROL DE GESTIÓN DECRETO N°0042262/2011

65.363.5XX-X

130.000.000

10XXX

119.371.875

84.102.2XX-X
65.363.5XX-X

118.670.977

DOC.PAGO #12047503, DEVOLUCION FAC.CS. FISICAS Y MATEMATICAS: PROPUESTA COLABORACIÓN EN INVESTIGACIÓN2012057790 LABORATORIOS ALGES - BHP -BILLITON Plan 2011- 2014
2012050161

FACTURA AFECTA NORMAL NRO 8583, SALDO OBRAS EXTRAS EDIFICIO Z COMPLEMENTA NOTA DE DEBITO NORMAL NRO
858

2012040837

FACTURA NORMAL NRO 964, PROVISION MARZO/FACTURA NORMAL NRO 351 HONORARIOS

2012059769

FACTURA EXENTA NORMAL NRO 991, PROVISIÓN DE FONDOS PARA GASTOS CONVENIO SOBRE ADMINISTRACIÓN Y
COORDINACION MICRODATOS

2012071436

FACTURA EXENTA NORMAL NRO 1011, PROVISIÓN FONDOS SEGÚN DECRETO N° 0042272/2011

2011136632

FACTURA NORMAL NRO 920, HONORARIOS SEGUN DECRETO 0000936/2011/FACTURA NORMAL NRO 263.

2012075673

DOC.PAGO #12053406, DEVOLUCIÓN DEPARTAMENTO INGENIERIA EN MINAS

60.910.0XX-X

97.200.000

2012065697

DOC.PAGO #12049754, TRASPASO CTA CTE SANTANDER BCI
FACTURA EXENTA NORMAL NRO 1009, PROVISIÓN DE FONDOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN JUNIO 2012 SEGÚN
DECRETO N°0042267/2011/F

60.910.0XX-X

89.867.203

65.363.5XX-X

85.704.411

FACTURA NORMAL NRO 925, 926 HONORARIOS SEGÚN CONVENIO N°003531/2011/FACTURA NORMAL

65.363.5XX-X

84.148.183

65.363.5XX-X

80.000.000

2012072112
2011136630

2012048315 FACTURA EXENTA NORMAL NRO 971, HONORARIO SEGÚN DECRETO N°42272/2012
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EGRESOS
2012060755

DETALLE
FACTURA EXENTA NORMAL NRO 1002, PROVISIÓN FONDOS SEG.DEC.0042268/2011

RUT
65.363.5XX-X

2012028953

FACTURA NORMAL NRO 945, FEB 2012 PROVISIÓN/FACTURA NORMAL NRO 340, PROV. HONRO

65.363.5XX-X

2012040678

DOCUMENTO PAGO #12042294, DEVOLUCION FAC.FISICAS Y MATEMATICAS INGENIERIA

2012050340

FACTURA EXENTA NORMAL NRO 972, PROVISIÓN FONDOS DEC.42275/2012

2011126497

FACTURA NORMAL NRO 894, HONORARIOS NOVIEMBRE/FACTURA NORMAL NRO 892, HONORARIOS

2012045368

DOC.PAGO #12043475, TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD DE CHICAGO US$110,700.-

2012036673
2012071865

60.910.0XX-X
65.363.5XX-X
65.363.5XX-X

MONTO $
80.000.000
72.610.300
63.523.931
60.000.000
56.057.892

60.910.0XX-X

53.136.000

DOC.PAGO #12040756, DEVOLUCION FÍSICA DEPTO INGENIERIA
DOC.PAGO #12052540, REMUNERACIONES INGRESOS PROPIOS JUNIO 2012

10XXX
10XXX

43.000.000
42.150.118

2012052341

DOC.PAGO #12046023, REMUNERACIONES INGRESOS PROPIOS ABRIL 2012

10XXX

41.749.823

2011130918

FACTURA NORMAL NRO 922, HONORARIOS SEGUN DECRETO 0037358/2011

65.363.5XX-X

40.000.000

2012041605

DOC.PAGO #12042646, PRODUCTIVIDAD MARZO 2012

38.241.095

2011132390

FACTURA NORMAL NRO 922, HONORARIOS SEGUN DECRETO 0037358/2011

102)(X
65.363.5XX-X

2012034701

DOC.PAGO #12040265, PRODUCTIVIDAD FEBRERO 2012

10XXX

33.940.327

2012072752

FACTURA EXENTA NORMAL NRO 1014, PROVISIÓN DE FONDOS DEPTO CONTROL DE GESTIÓN DECRETO
N°0042268/2011/FAC

2011131102

DOC.PAGO #11034290, DIFERENCIA POR REMESA MES NOVIEMBRE

2011133006

PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE 2011

65.363.5XX-X

35.000.000

31.071.000

10XXX

30.046.982

10XXX

28.213.464

2012039603 DOC.PAGO #12041759, CUOTA LEASBACK TECNOAULAS -PAGO CUOTA N° 81

60.910.OXX-X

26.261.854

2012039874

DOC.PAGO #12041875, DEVOLUCION FAC.FISICA Y MATEMATICA

60.910.0XX-X

25.322.214

2012058168

DOC.PAGO #12047647, CUOTA LEASEBACK 5/161

60.910.0XX-X

24.476.078

2012035752

DOC.PAGO #12040563, DEVOLUCION IDIEM

60.910.OXX-X

24.132.084

2012033824

FACTURA NORMAL NRO 172142, PASAJES AEREOS OC/5707-528-SE11. PROGRAMA NEW ORLEANS

78.997.0XX-X

23.662.056

2011126967

FACTURA ELECTRÓNICA NRO 21213, CUADERNILLOS 1RA. - 2DA ETAPA

77.616.5XX-X

22.026.127

61.503.0XX-X

21.000.000

10)00(

19.885.505

76.116.6XX-X

18.506.880

2012040545

DOC.PAGO #12042219, BOLETA GARANTIA SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN

2012052202

DOC.PAGO #12045985, PRODUCTIVIDAD ABRIL 2012

2012064198

FACTURA AFECTA NORMAL NRO 1731, SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012
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RUT

DETALLE

EGRESOS

MONTO S

2012030671

FACTURA NORMAL NRO 106, PAGO HONORARIOS SEGÚN DECRETO 001153/2012

76.016.9XX-X

16.800.000

2012059553

FACTURA AFECTA NORMAL NRO 471, ASEO ABRIL 2012

76.062.1XX-X

15.587.294

2011136032

FACTURA NORMAL NRO 104, ETAPA FINAL 65% SEGUN DECRETO 0025521/2011, PROYECTO EDIFICIO TECNOAULAS

5.075.4XX-X

14.430.000

FACTURA EXENTA NORMAL NRO 983, HONORARIOS SEGUN DECRETO N°31253/2011/FACTURA EXENTA NORMAL NRO 987
2012056603 PROV

65.363.5XX-X

13.000.000

2012076710 DOC.PAGO #12053631, BOLETA GARANTÍA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES

60.513.0XX-X

12.000.000

10XXX

11.582.414

2012059548 DOC.PAGO #12048097,PRODUCTIVIDAD MAYO 2012
2012035801

FACTURA NORMAL NRO 28, REPARACIÓN INSTALACION ELÉCTRICA ALUMBRADO Y FUERZA DEL CASINO DE
ALIMENTACIÓN FEN

14.630.2XX-X

10.803.008

2011129460

DOC.PAGO #11033657, AYUDANTIAS SEGÚN DECRETO 377/2011

60.910.OXX-X

10.299.672

2011131140

FACTURA NORMAL NRO 412, SERVICIO ASEO NOVIEMBRE

76.062.1XX-X

9.858.569

2012071104

DOC.PAGO #12052126, PRODUCTIVIDAD JUNIO 2012

10XXX

8.540.735

2012064099

FACTURA AFECTA NORMAL NRO 204, LÁPIZ METÁLICO, CUADERNOS Y BOLSAS REUTILIZABLES 0C-570745SE12

76.093.8XX-X

7.663.600

2012072074

FACTURA AFECTA NORMAL NRO 409, TRABAJOS REMODELACION CASINO FEN

10.060.5XX-X

7.076.920

2012072074

FACTURA AFECTA ELECTRÓNICA NRO 9462060, ELECTRICIDAD

96.800.5XX-X

6.301.570

2012044712

FACTURA NORMAL NRO 12359 PROVEEDOR JC DECAUX CHILE S.A., ARRIENDO ESPACIOS PUBLICITARIOS OC/5705-5-SE12

96.975.4XX-X

5.950.000

2011127245

FACTURA NORMAL NRO 85993, PUBLICIDAD

84.383.2XX-X

5.355.000

2012057787

DOC.PAGO #12047498, DERECHOS BÁSICOS

60.910.0XX-X

4.967.900

2012064275

FACTURA AFECTA NORMAL NRO 937454, SERVICIO DE CATERING OC/5707-144-SE12

94.623.OXX-X

4.627.959

2012044714

FACTURA NORMAL NRO 256986, PUBLICACION DIARIO LA TERCERA OC/5868-23-CM11

99.579.9XX-X

4.165.000

2012044201

FACTURA NORMAL NRO 93, MUEBLES A MEDIDA PARA OFICINAS N ° 903,905 y 906 (25 muebles).

14.700.8XX-X

3.758.020

2012054278

FACTURA AFECTA NORMAL NRO 33068, BANQUETES Y CONVENCIONES Ml3NFACTURA AFECTA NORMAL NRO 33316

99.595.7XX-X

3.437.043

2012054413

CONSOLIDADO IMPTO. RETENCIÓN 10% APR-12

2011134296

NRO. DE BOLETA HONORARIOS: 95 NRO. DEL DECRETO: 0031658/2011, F. J. DE RAMIS L. / NRO. DE BOLETA HONORARIOS:
96 N

3.115.404
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DETALLE

EGRESOS

RUT

MONTO $

NRO. DE BOLETA HONORARIOS: 65 NRO. DEL DECRETO: 0033293/2011, M. DE MATUS DE LA PARRA M. / NRO. DE BOLETA
2012028232 HONORARIOS: 66

9.747.5XX-X

2.564.989

2012059806 DOC.PAGO #12048259 RUT:0183050XX-X DEVOLUCION FONDOS

18 .305.0XX-X

2.353.331

2012047867 NRO. DE BOLETA HONORARIOS: 99 NRO. DEL DECRETO: 006834/2012, DE F. A. CARTES MENA

9.124.1XX-X

2.092.500

2011137410 FACTURA ELECTRONICA NRO 908, STAND FERIA POST GRADO OC/5767-196-SE

96.937.3XX-X

2.747.922

2012023265 NRO. DE BOLETA HONORARIOS: 2 NRO. DEL DECRETO: 0040916/2011, J. F. DE GREGORIO REBECO

7.040.4XX-X

1.710.000

78.906.9XX-X

1.529.013

2012064381

FACTURA AFECTA NORMAL NRO 187781, PAPEL HIGIÉNICO 0C5647-70-CM12/FACTURA AFECTA NORMAL NRO 185994
PROVE

2011137156 CONSOLIDADO IMPTO. RETENCION 10% DEC-11

1.365.254

2011137477 FACTURA ELECTRÓNICA NRO 421, SERVICIO AROMATIZACIÓN/FACTURA NORMAL NRO 460.

76.141.5XX-X

1.249.284

HONORARIOS BOLETA : 231, K.DE QUINTANILLA BASTIAS /HONORARIOS BOLETA: 232, K. DE QUINTANILLA
2012053428 BASTIAS/HONORARIOS

13 .297.7XX-X

1.113.570

2011134177 HONORARIOS BOLETA : 135, C. A. DE LEIVA VEGA /HONORARIOS BOLETA : 136, C. A. DE LEIVA VEGA

13.321.5XX-X

995.000

2012074367

HONORARIOS BOLETA : 11, L. DE RAMACIOTTI MORALES /HONORARIOS BOLETA : 13, L.DE RAMACIOTTI M.

16.211.6XX-X

900.000

2012075887

FACTURA AFECTA ELECTRÓNICA NRO 6788678, PAPEL OPALINA/FACTURA AFECTA ELECTRÓNICA ELECTRONIC

96.556.9XX-X

822.661

9.578.5XX-X

752.625

2012027979 HONORARIOS BOLETA : 6, E. A. DE CORREA DÍAZ/HONORARIOS BOLETA : 7, E. A. DE .

16.434.1XX-X

675.540

2012054381

77.099.9XX-X

602.069

2011134908 NRO. DE BOLETA HONORARIOS: 6 NRO. DEL DECRETO: 0038524/2011,R. A. DE GILLMORE V.

15.522.9XX-X

528.000

2012075013 NRO. DE BOLETA HONORARIOS: 37 NRO. DEL DECRETO: 0042368/2011, M. A. DE DOMICH C.

16.556.9XX-X

468.000

77.012.8XX-X

411.972

18.499.9XX-X

356.400

2012031370 NRO. DE BOLETA HONORARIOS: 94 NRO. DEL DECRETO: 0039326/2011, R. DE MARTIN C.

2012033807

FACTURA AFECTA NORMAL NRO 282681, DELL LATE 5520 -

OC 5647-212-CM11

FACTURA NORMAL NRO 358027 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA SECTOR PLACA OC/5737295CM11/FACTURA
NOR

2012063737 HONORARIOS BOLETA : 5, J. N. DE QUINTANILLA B.
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MONTO $

2011135379

NRO. DE BOLETA HONORARIOS: 40 NRO. DEL DECRETO: 0039611/2011, I. P. DE ALVAREZ N.

17.875.2XX-X

300.150

2012024162

FACTURA NORMAL NRO 100, SALAS CUNA HIJO J. CASTILLO OC/5709-66-SE11

76.102.7XX-X

270.000

2012042771

NRO. DE BOLETA HONORARIOS: 22 NRO. DEL DECRETO: 006829/2012, D. I. DE VIVANCO V.

16.996.3XX-X

225.000

2012075033

NRO. DE BOLETA HONORARIOS: 79 NRO. DEL DECRETO: 004325/2012, A. A. DE CUEVAS O.

12.488.8XX-X

168.300

2012029485

HONORARIOS BOLETA : 1, C. A. DE ACUÑA F.

2012031993

HONORARIOS BOLETA : 1, M. DE RODRIGUEZ R.

114.570

15.972.9XX-X

Fuente: Departamento de Contabilidad de la FEN (AUGE)
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58.320

TOTAL

4.421.404.332

PORCENTAJE

0,351 %
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ANEXO N° 2
PLANILLA DE CHEQUES CADUCADOS NO REGULARIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2012
N CHEQUE

FECHA

DETALLE

MONTOS

1051759

03-06-2011

1051850

14-06-2011

1051905

20-06-2011

15.000 H. ABARZÚA V.

1051910

20-06-2011

280.000 M. C. RUBIO S.

1052085

07-07-2011

160.000 UNIVERSIDAD DE CHILE

1052086

07-07-2011

80.000 UNIVERSIDAD DE CHILE

1052162

13-07-2011

15.300 A. J. C REYES D.

1052167

14-07-2011

1052229

20-07-2011

1052325

03-08-2011

1052404

10-08-2011

52.098 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

1052667

05-09-2011

18.230 E. V. NAVARRETE A.

1052725

12-09-2011

1.755.000 C. E. BARRIOS A.

1052728

13-09-2011

1.012.500 J. L. CARREÑO G.

1052730

13-09-2011

1.417.500 J. L. CARREÑO G.

453.173 J. A. PREISS C.
50.000 C. M. FERNANDEZ A.

135.000 P. D. FLORES G.
90.000 M. J. BERNALES B.
1.829.987 J. P. GÓMEZ V.

1052759

14-09-2011

36.000 M. A. MORALES D.

1052796

20-09-2011

33.752 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

1053026

12-10-2011

1053034

13-10-2011

1.799.485 J. I. ANDUEZA F.

1053035

13-10-2011

9.632 C. PONCE P.

1053038

13-10-2011

500.000 C. S. OSORIO M.

1053039

13-10-2011

606.294 H. R. VILCA F.

1053040

13-10-2011

606.294 S. M. GUERRERO T.

1053042

13-10-2011

1053044

13-10-2011

2.280.319 FOODCORP S.A.

1053045

13-10-2011

1.648.150 MAURICIO HOCHSCHILD S.A.I.C.

1053066

13-10-2011

1053129

24-10-2011

1053529

06-12-2011

35.230 H. C. HUARTE P.

1053699

28-12-2011

132.000 F. F. MENARES S.

1053711

28-12-2011

12.002 D. A. ARAVENA M.

1053856

10-01-2012

46.800 P. A. S.CACERES M.

1053864

11-01-2012

488.448 E. F. SPENCER R.

1054167

09-03-2012

385.407 M. E. RAMIREZ T.

1054168

09-03-2012

142.105 SOCIEDAD FLORES Y DANERI LIMITADA

1054332

28-03-2012

632.660 ADMINISTRADORA E INVERSIONES P& H LTDA.

TOTAL

120.560 R. I. BALBONTIN M.

24.500 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LIMI

59.027 R. I. GRAY H.
920.480 S. A. OLAVARRIETA SOTO

17.882.933

Fuente: Departamento de Contabilidad. de la FEN
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ANEXO N° 3
PROYECTO: REPARACIÓN CASINO FEN

Línea 1

Reparación Casino FEN

Empresa Constructora

M. Marcela L. V.

RUT

10.060.568-6

Contrato suscrito

No se formalizó la suscripción del contrato

Monto total

$ 29.456.360

Orden de Compra

N° 5707-43-SE12 de fecha 01/03/2012, por $
15.379.441 N° 5647-78-SE12 de fecha 27/04/2012 y
N°5647-104-SE12, de fecha 22/05/2012, ambas por un
monto total de $ 14.076.919

Modalidad suscripción De Contrato

Trato directo sancionado mediante resolución
N°CHC.0080.12, de fecha 26 de abril de 2012, se cursa
con alcance según oficio N° 00186 del 17 de mayo de
2012, de la Contraloría de la Universidad de Chile.

Factura y pago

N° 381 del 30/01/2012 por $ 6.151.776
N° 387 del 05/03/2012 por $ 9.227.665
N° 404 del 27/04/2012 por $ 6.999.999
N° 409 del 22/05/2012 por $ 7.076.920

Garantías de seriedad de la Oferta

No existe

Garantía de Fiel Cumplimiento de
contrato

No existe

Acta de Recepción Provisoria

No existe

Acta de Recepción definitiva

De fecha 25 de mayo de 2012

Línea 2

Empresa Constructora
RUT
Contrato suscrito
Monto
Orden de Compra
Modalidad suscripción del Contrato
Factura y pago
Garantía Seriedad de la Oferta
Garantía de fiel Cumplimiento de
contrato
Acta de Recepción Provisoria
Acta de Recepción definitiva

Instalación o servicios de Sistema Eléctrico

R. C. Monsalve H.
14.630.2XX-X
No se formalizó la suscripción del contrato
$ 10.803.008
N° 5647-29-SE12 de fecha 30/01/2012
Licitación pública, monto entre 100 y 1000 UTM
N° 28 de fecha 28/2/2012 y Cheque N°1054110,
de 01/03/2012
Vale a la Vista -03 N° 5480269 del Banco Estado
No existe (debía ser 10% del contrato)
No existe
27 de febrero de 2011
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ANEXO N° 4
Proyecto Obra Normalización Torre 26- Etapa Escaleras de Emergencia para la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile

1410171.2/511
á

ñ7

.77Z.ZWETZ

-ÁigaMEZ.557

Foto N os 1 - 2

Foto N os 3 - 4

Inspección física de fecha 14 de septiembre de 2012: Obra en proceso de ejecución.
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ANEXO N°5

FACTURAS POR PAGAR

Monto por Pagar ($)

Año
2090

-106.517

2000

-507.977

2001

-4.581.016

2002

-48.433

2003

-6.548.678

2004

-3.470.500

2005

-12.841.840

2006

-69.878.569

2007

523.011

2008

-1.434.509

2009

3.023.462

2010

-9.615.729

2011

-1.979.076

2012

-873.683

Total

-108.340.054

Año
2004

[

CUENTAS POR PAGAR
Monto por Pagar ($)

-37.990

2005

-7.915

2006

-4.459.786

2007

136.830

2008

-7.286.070

2009

-5.021.015

2010

1.644.466

2011

220.656

2012

-400.676

Total

-15.211.500

Fuente: Departamento de Contabilidad, FEN.
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