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En ejercicio de las facultades conferidas
por su ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones, y en cumplimiento del Plan
Anual de Fiscalizacion, esta Contraloria General se constituya en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile, para efectuar una auditoria a los gastos
respecto del periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de
2011.

OBJETIVOS
La auditoria tuvo por finalidad efectuar un
examen selectivo a los gastos ejecutados por la referida Facultad de Derecho, por
concepto de la compra de bienes y servicios, como asimismo verificar el sistema
de control interno existente y validar el grado de cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias, en particular la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y su reglamento, la
fidelidad y veracidad de las cuentas, la autenticidad de la documentacion de
respaldo y la exactitud de las operaciones.

METODOLOG1A
El examen se efectu6 de acuerdo con los
principios, normal y procedimientos de fiscalizacion aprobados por esta
Contraloria General, mediante las resoluciones exentas N OS 1.485 y 1.486, ambas
de 1996, e incluya la revision selectiva de los documentos, la verificacion del
cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria atingente a la materia, la
validacion de as registros contables y otros medios tecnicos que se estimaron
necesarios en las circunstancias.

UNIVERSO
Los gastos efectuados para las compras y
contrataciones de bienes y servicios en la referida Facultad totalizaron
MS 1.037.836, en el periodo en examen.

A LA SENORA
JEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
PRESENTE
MGR
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Cabe agregar, que la Facultad mantiene
las siguientes cuentas corrientes bancarias N OS 11010204-9 y 00011518-05, del
Banco de Chile; 39-90610-4 del Banco Santander y 10590765 del Banco BCI.

MUESTRA
Para efectos de la revision, se seleccionb
una muestra de M$ 130.905, equivalente a un 12,61% del total de desembolsos
del periodo.
Ademas, se examinaron selectivamente
las conciliaciones de las cuentas corrientes N OS 39-90610-4, del Banco Santander
y 10590765. del Banco BCI.

ANTECEDENTES GENERALES
A la Facultad en cuestion, le corresponde
elaborar y coordinar politicas especificas de desarrollo para las Unidades
academicas que la integran y organizar. dirigir y fomentar el quehacer multi e
interdisciplinario y profesional, estableciendo las relaciones y actividades que
convengan a estos fines. Esta dirigida por un Decano y cuenta con un Consejo.
En lo que atafie a las compras y
contrataciones, se rige por la referida ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacibn de Servicios y su reglamento contenido
en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
A su vez. es dable hacer presente que la
entidad auditada ejecuta la mayor parte de sus operaciones en relaciOn con estas
materias, mediante el sistema de Convenio Marco.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
Mediante el oficio N° 69481, de 2012, esta
Contraloria General remitib a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el
Preinforme de Observaciones NI' 201, de 2012, con el objeto de que tomara
conocimiento e informara sobre las situaciones detectadas, al cual se dio
respuesta a traves del oficio N' 251, del alio 2012, cuyos argumentos han sido
considerados para el presente Informe.

I. SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Sobre el particular. se efectub una
evaluacibn al sistema de control interno en relacion con la materia examinada, en
base a pruebas selectivas de las evidencias que respaldan los procesos, tales
como, manuales, procedimientos y practicas en uso, estableciendose lo siguiente:

to.At
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1. En materia de comprobantes contables
En relacion con la materia, se comprob6 la
falta de correlatividad de los comprobantes contables, debido a que el Sistema de
Administracion Universitaria y Gestion Econornica "AUGE" entrega numeracion
Onica para toda la universidad, lo que puede producir efectos negativos en el
control de las operaciones que se registran, dificultando el seguimiento de la
documentacion sobre las transacciones, asi como en la informacion que se
obtiene del citado Sistema, denotando con ello, debilidades que pugnan con el
principio de control que establece el articulo 3° de la ley N° 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado, ni con la letra
a) del articulo 46, de la aludida resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta
Contraloria General sobre Normas Especificas de Control Interne.
2. Plan Anual de Compras
Al respecto, cabe observar que la
universidad no subi6 al portal web www.mercadopublico.cl , el Plan de Compras
correspondiente al ano 2011, vulnerando lo establecido en el articulo 12 de la
citada ley N° 19.886 y el articulo 57, letra e) del respective reglamento aprobado
per el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
3. Manual de procedimientos de adquisiciones
Se verifico que en el ano 2011, la
universidad, no publico el Manual de Procedimientos de Adquisiciones en el portal
web www.mercadopublico.cl , contraviniendo lo establecido en el articulo 4°, del
precitado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que reglamenta la
referida ley N° 19.886.
Vinculado a lo anterior, es importante
senalar que de las indagaciones efectuadas, se desprende que adernas dicho
Manual no es de conocimiento de los funcionarios encargados de las compras de
la Facultad, situacion que puede incidir negativamente en el resultado de la
gestion de las actividades que tienen a su cargo, en atencion a que tal como se
indica en dicha normativa, dicho documento formara parte de los antecedentes
que regulan los procesos de compra del organismo que lo elabora.
En este orden, cabe hacer presente, que
el precitado Manual de Procedimientos debe contener las materias relacionadas
con la planificacion de as compras, seleccion de procedimientos de compra,
formulacion de Bases y Terminos de Referencia, Criterios y Mecanismos de
Evaluacion, Gestion de Contratos y de Proveedores, entre otros, que se requieran
para el conocimiento de las distintas etapas del Proceso de Compra, y de las
Aereas que intervienen en los mismos, can sus respectivos niveles y flujos.
En su oficio de respuesta, la Facultad de
Derecho en lo relativo a las observaciones 1.1, 1.2 y 1.3 informa que mediante oficio
N° 245, de 19 de noviembre de 2012, se remiti6 copias de estas observaciones al
Vicerrector de Administracion y Gestion Institucional, las cuales abordan asuntos
de caracter institucional y superan aquellas propias de la Facultad, con el objeto
de someterlas a su conocimiento para que se impartan las instrucciones
espectivas.
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En atenci6n a las posibles medidas de
regularizacion implican su correcci6n en un futuro ya que no se proponen acciones
especificas sobre las situaciones observadas, se mantienen las objeciones en
todas sus pages.
4. Revision de las conciliaciones bancarias
Se
examinaron
las
conciliaciones
bancarias de las cuentas corrientes N OS 3990610-4 y 10590765, del Banco
Santiago y del Banco BCI, las que presentaban un saldo de MS 428 y MS 386.884.
respectivamente, al 31 de diciembre de 2011, sin que evidenciaran diferencias de
relevancia que ameriten ser observadas.
5. Vehiculos Estatales
Mediante la revision practicada a los
vehiculos dependientes de la Facultad, se comprob6 que las bitacoras se Ilevan
en hojas sueltas y carecen de visaciones periodicas del Jefe respectivo, en
contravenciOn a lo senalado en la circular N° 35.593, de 8 de noviembre de 1995.
de esta Entidad de Control, sobre Uso y Circulacion de Vehiculos Estatales cuya
aplicacion es obligatoria para las entidades publicas como la auditada.
Por otro lado, se observa que la Facultad
examinada no ha confeccionado la hoja de vida de cada vehiculo, donde se
especifiquen sus caracteristicas, modelo, ano de fabricacion y, fecha desde la cual
esta a disposicion de la Institucion respectiva, como tambien todo lo relacionado
con el mantenimiento del mismo, contraviniendo lo establecido en la referida
circular y denotando una debilidad de control en la materia.
Respecto a las cauciones que debe rendir
la persona que tiene a su cargo la conduccion habitual de vehiculos, se observa,
que esa Sede Universitaria no ha exigido la contratacion de esta al personal,
vulnerando lo establecido en el articulo 7° del decreto ley N° 799, de 1974, y en el
articulo 68 de la ley N° 10.336, ya citada.
La Facultad analizada en su oficio de
respuesta manifiesta que la administracion de los vehiculos de la Universidad de
Chile se rige por el Reglamento sobre vehiculos motorizados dictados para este
efecto, mediante el decreto universitario N' 7145, del 20 de noviembre de 1986.
Agrega, que en su articulo 18, se establece que los vehiculos utilizados por los
Decanos, entre otras autoridades de la universidad, estan eximidos de la
obligatoriedad de Ilevar bitacoras.
Sobre la materia, indica que en cuanto al
formato de las bitacoras. se ha instruido Ilevarlas de acuerdo a las formalidades
senaladas por este Organismo de Control. instruyendo la confeccion de las hojas
de vida de cada uno de as vehiculos.
Continua, manifestando que en el tema de
las cauciones se rige por las normas de su Estatuto Organic°.

i

Al respecto, cabe precisar que la
observacion formulada por esta Contraloria General tiene por finalidad denotar la
'-,falta de un mecanismo adecuado de control sobre el use de los vehiculos que no
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son de use del Decanato, que como bien citan. conforme a su reglamento, estaria
exceptuado de Ilevar este procedimiento.
Puntualizado lo anterior, cabe confirmar lo
objetado debido a que el mismo articulo 18 del reglamento, indicado por la
Facultad, consigna que "deberan Ilevar una bitacora de use que el conductor debe
mantener permanentemente al dia" y. en relacion a la parte que se objeta,
especifica que estos documentos deben contener informacion minima, entre otras,
lugar, destino y motivo del viaje. identificacion del vehiculo y chofer e identificacion
del funcionario que lo autoriza.
Del mismo modo, se mantiene lo
observado respecto a la ausencia de controles, sobre la hoja de vida del vehiculo,
que de cuenta de los gastos de su uso, como el consumo de combustible,
mantencion y reparaciones, cuya exigencia tambien se consigna en el articulo 19
del aludido Reglamento Sobre Vehiculos Motorizados de la Universidad de Chile.
Ahora bien, respecto a la omision de las
cauciones y analizados los nuevos antecedentes sobre la materia aportados por la
Facultad auditada, se comparte lo planteado por esa Sede Educacional, en el
sentido que la obligacion de rendirlas para quien tiene a su cargo la conduccion
habitual de vehiculos no esta establecido en su reglamento, no obstante, se hace
presente que la ausencia de procedimientos en ciertas materias, como la anotada,
impacta en el resguardo de los recursos, debiendo considerarse su exigencia
como una recomendaci6n en pro de la buenas practicas de administracion.
Finalmente, en consideracion a que las
medidas propuestas sobre las bitacoras y hojas de vida de los vehiculos, seran
abordadas a futuro. se mantiene la observacian hasta que este Organismo de
Control verifique en una auditoria de seguimiento la efectiva implementacion de la
accion comprometida.

II. EXAMEN DE CUENTAS
La revision permitio determinar que, en
general, los recursos examinados se aplicaron conforme lo establece la normativa
vigente y que los gastos se encuentran debidamente sustentados, sin embargo, se
observaron las situaciones que seguidamente se senalan, respecto de las
materias que se indican:
1. Contratacion directa de la empresa "Arquitectura y Urbanismo Ltda. ELIASH
por la suma de UF 317,00
Mediante el decreto N° 952, de 12 de
marzo de 2010, la Facultad examinada autorizo la contrataci6n de la empresa
Arquitectura y Urbanismo Ltda. ELIASH. para ejecutar el proyecto de arquitectura,
pianos y especificaciones tecnicas, coordinaci6n de especialidades y supervision
de obras, contemplados para la remodelacion de salas en el 4° piso del edificio
central, ubicado en calle Pio Nono N° 1, por la suma de UF 317, equivalente a
M$ 6.644.
Sobre la materia, se observa que la
aludida contratacion se efectu6 al margen de la precitada ley N' 19.886. no
obstante tratarse de una prestaci6n de servicios afecta a dicha normativa,
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situacion que no solo vulnera el articulo 18 del referido cuerpo legal, sino que
ademas, denota un incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 64 letras a) y b)
de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, por parte de las jefaturas
respectivas.
Por otra parte, se pudo verificar que el
gasto que dicho acto administrativo autorizo, se imput6 indebidamente al item 1.4
"Honorarios" de gastos en personal, segOn el decreto N° 180, de 1987, del
Ministerio de Hacienda, que Fija Norma para Ia Presentacion de Presupuestos,
Balance de Ejecucion Presupuestaria e Informes de la Gestion de las Instituciones
de Educacion Superior, en circunstancias que debi6 ser registrado en el item
correspondiente a bienes y servicios, dada la naturaleza de este.
Sobre lo planteado, el Servicio reconoce lo
observado y senala que se han tornado las medidas para efectos de evitar en el
futuro situaciones similares, no obstante no indica cuales, ni los plazos para su
concrecion, por lo cual se mantiene la objecion, toda vez que dicha materia sera
abordada en una pr6xima auditoria de seguimiento.
2. Contrataci6n mediante trato directo de Ia empresa TERMIKA S.A.
Con respecto a este punto, cabe indicar
que la Facultad mediante resolucion exenta N° 387, de 16 de septiembre de 2010,
realizO el trato directo con la empresa de climatizacion TERMIKA S.A. por un
monto ascendente a M$ 65.775, conforme a lo seflalado en el articulo 8° letra g)
de la referida ley N° 19.886 y el articulo 10, N° 7, letra f) del respectivo reglamento
aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
consigna que procede el trato directo cuando por la magnitud e importancia que
implica la contratacion se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado
en razon de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia
comprobada en la provision de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se
estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa
seguridad y confianza.
Sin embargo, la Sede Universitaria no se
ciao a la aludida norma legal, en el sentido de que en los considerandos de la
resoluciOn indicada, que aprob6 el trato directo, no fundamenta y acredita la
totalidad de dichos requisitos, como es del caso la inexistencia de otros
proveedores que otorguen esa misma seguridad y confianza, requisito que debe
estar especificado y acreditado en el documento que autorizo el trato directo
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 27.015, de 2008, de esta Contraloria
General).
Seguidamente, es menester sefialar que
por la cuantia de la contratacion, equivalente a UTM 1.756, al mes de septiembre
de 2010, correspondia dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 9°, del
mencionado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que establece la
obligatoriedad de Ilamar a licitaciOn publica, en los casos en que el monto de Ia
adquisicion sea superior a UTM 1.000, lo que en el caso de esta operacion no se
cumpli6, cuestion que no solo implica una inobservancia de la referida disposicion
reglamentaria, sino que tambien denota falta de control en la materia, en los
terminos dispuestos por el articulo 64 letras a) y b) de la ley N° 18.834, ya citada,
por parte de las correspondientes jefaturas.
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Por otra parte, es dable hacer notar que
dicha Casa de Estudios no publico en el Sistema de Informacion los
correspondientes terminos de referencia y el texto del contrato de suministro o
servicio definitivo, contraviniendo con ello, la exigencia establecida en el articulo
57, letra d), punto 2, del citado reglamento.
Ademas, se constato que las Ordenes de
compra N OS 5621-427-SE10 y 5621-428-SE10. de la contratacion aludida. fueron
gestionadas mediante el sistema de compras. el 29 de septiembre del ario 2010.
vale decir, con anterioridad a la suscripcian del contrato firmado entre la Facultad y
la empresa TERMIKA S.A. de 1 de octubre de 2010, vulnerando lo establecido en
el inciso final del articulo 65, del mencionado decreto N ° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, en cuya virtud las ordenes de compra deben emitirse de
acuerdo a un contrato que se encuentre vigente. esto es, una vez aprobado a
traves del correspondiente acto administrativo debidamente tramitado. a partir de
lo cual el licitante esta en condiciones de emitir tales documentos (aplica criterio
establecido en el dictamen N' 15.748, de 2011, de esta Entidad Fiscalizadora).
En su oficio de respuesta, el Decano de la
Facultad manifiesta que los considerandos de la resolucion que sancion6 el trato
directo. acreditan suficientemente que dicha empresa por su experiencia anterior
en la ejecucion de los mismos trabajos en el ala sur del edificio principal de esa
Sede Universitaria. situacion en la que no se encuentran otros proveedores de
esos servicios, fue fundamento suficiente para proceder con la contratacion
directa. sobre la base de la confianza y seguridad que derivan de su experiencia
comprobada en la provision de los bienes y servicios requeridos.
Contin0a, exponiendo que, en cuanto el
monto contratado. en el articulo 9, del decreto N° 250. de 2004, del Ministerio de
Hacienda, senala una excepcion en que se indica que en casos fundados las
entidades podran realizar sus procesos de contratacion a traves de licitacion
privada o contratacion directa, en conformidad a lo establecido en la Ley de
Compras y el articulo 10 y siguientes del Reglamento, en este caso el numeral 7,
letra f) del mismo articulo.
Sobre el particular, no cabe mas que
reiterar en armonia con el criterio contenido. entre otros. en los dictamenes
N OS 23.220. de 2011 y 69.865, de 2012, de este Organismo Contralor, que para
proceder a celebrar un trato directo al amparo de la causal en comento, no basta
con la mencion de las normas legales y reglamentarias que la contemplan, ni la
buena impresion que se haya formado el Servicio contratante respecto de la
empresa favorecida, como tampoco la circunstancia de haberse suscrito
anteriormente otros contratos similares con esa misma empresa, tal como sucede
en la especie. sino que. por el caracter excepcional que reviste esta modalidad de
contratacion, es preciso acreditar, efectiva y documentadamente, las razones que
motivarian su procedencia, en especial las que permiten estimar fundadamente
que no existen otros proveedores que otorguen la seguridad y confianza atribuida
a la entidad con la que se contrata, razones que no aparecen suficientemente
justificadas en la situacian en analisis.
En
se
mantiene
la
consecuencia.
observaciOn planteada en el Preinforme sobre la materia. en todos sus aspectos.
((,
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3. Contratacion de la empresa Constructora Valle Alto
La Facultad de Derecho llama a licitacion
publica mediante el ID N° 5621-4-LP10, para ejecutar la obra de remodelacion del
piso 4° ala sur, a la cual se present6 la empresa Constructora Valle Alto como
Unica oferente, siendole adjudicada mediante Ia resoluciOn exenta N° 260, de
fecha 24 de marzo de 2010, por un monto ascendente a M$ 179.620.
Al respecto, se verifico que dicha
resolucion no fue publicada en el portal mercado public°, como tampoco el
contrato firmado por las partes ni las respectivas ordenes de compras,
incumpliendo lo senalado en el articulo 57, letra b), del mencionado decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Ademas, se comprob6 que existen pagos
relacionados con la licitacion antes indicada, por un monto ascendente a
M$ 179.710, sin sus respectivas Ordenes de Compra, razon por Ia que dicha
informacion no se encuentra publicada en el portal de compras y contratacion
pUblica, transgrediendo lo estipulado en la normativa indicada en el parrafo
anterior.
De acuerdo a lo serialado, se detallan los
pagos en el siguiente recuadro:
Table N° 1: Pa os a la emoresa Constructora Valle Alto
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N° EGRESO

FECHA

N°
FACTURA

FECHA
FACTURA

10411584

16-06-2010

141

10-05-2010

10432105

12-08-2010

163

06-08-2010

21.196.504

10448474

29-09-2010

172

10-09-2010

29.771.797

10464557

09-11-2010

178

02-11-2010

27.524.695

10474250

06-12-2010

187

01-12-2010

28.861.262

10483191

23-12-2010

196

22-12-2010

29.855.027

11001404

06-01-2011

197

04-01-2011

17.962.049

MONTO

24.539.157

L

179.710.491

TOTAL

Por otra parte, se determine que mediante
resoluciOn exenta N° 01405, de 22 de octubre de 2010, se modifico la resoluciOn
exenta N° 260, de 2010, aumentando el monto original de Ia obra en M$ 34.675,
por concepto trabajos complementarios, extraordinarios e imprevistos, los cuales
representaron un 19,30% del contrato inicial, situacion que podria haber
influenciado en otros potenciales oferentes a fin de participar en Ia mencionada
licitacion.
Ademas, se comprobo el pago integro Ia
suma indicada, como se muestra en el siguiente recuadro:
Tabla N° 2: Pa os extras realizados a la emoresa Constructora Valle Alto
FECHA

N°
FACTURA

FECHA
FACTURA

11024779

11-01-2011

198

04-01-2011

26.889.313

11033404

27-01-2011

201

13-01-2011

4.317.883

11033387

27-01-2011

202

13-01-2011

3.467.466

N° EGRESO

l

MONTO $

34.674.662

TOTAL
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A su vez, se debe mencionar que el plazo
original para la ejecucion de la obra, de acuerdo al punto 7.02, de las bases
administrativas, era de 75 dias corridos, desde el 5 de mayo de 2010, fecha de
recepcion del terreno por parte de la empresa constructora, de acuerdo a los
antecedentes tenidos a la vista, plazo que fue modificado en dos oportunidades,
tal come lo indican las resoluciones exentas N' 01405, invocada
precedentemente y 1624, de 2 de diciembre de 2010. aumentandolo en 142 dias
corridos, contraviniendo can ello. lo estipulado en el punto 8.06, "Plazo de
Ejecucion - , el que indica que en ningOn caso la prorroga se solicitara despues de
transcurrido el plazo del contrato, lo que en este caso si acontecio.
Seguidamente, se debe consignar que los
documentos modificatorios del contrato mencionado precedentemente, no se
encuentran publicados en la pagina web del portal Mercado PCiblico, vulnerando lo
prescrito en el articulo 57 del mencionado decreto N' 250, de 2004. del Ministerio
de Hacienda.
Refiriendose al plazo de ejecuci6n de la
obra, la autoridad de la Facultad expresa en su oficio de respuesta que la misma
estuvo detenida por inconvenientes tecnicos y administrativos, informados
mediante el oficio N° 214, de septiembre de 2010, por ello la fecha establecida en
la primera instancia fue modificada en dos oportunidades, de forma de dar
viabilidad y sustentabilidad tecnica a esa obra de remodelaci6n.
Agrega, que en cuanto a los trabajos
complementarios extraordinarios e imprevistos, se tendra en cuenta la sugerencia
acerca de hacer participar a otros oferentes cuando la cuantia de estos lo amerite.
En referencia al incumplimiento de
algunas formalidades establecidas en el decreto NI' 250, de 2004. del Ministerio de
Hacienda, indica que se han impartido instrucciones al personal a cargo del area
de adquisiciones, para efectos que dichas disposiciones se cumplan a cabalidad.
Conforme a lo expuesto, se mantiene lo
observado, toda vez que las medidas enunciadas sobre el cumplimiento de lo
previsto en la ley N° 19.886 sera concretado en un futuro. compromise que sera
verificado en una proxima visita de seguimiento; y, a que no acompana los
antecedentes que justifiquen las modificaciones extemporaneas de los plazos
concedidos por las obras adicionales, segun lo establecido en las respectivas
bases administrativas.

CONCLUSIONES

En merito de lo expuesto en el cuerpo del
presente Informe Final, cabe concluir que en relacion a las observaciones
contenidas en el acapite II, Examen de Cuentas, numerales 1, 2 y 3, relativos a la
contratacion de las empresas "Arquitectura y Urbanismo Ltda. ELIASH", TERMIKA
S.A. y Constructora Valle Alto, efectuados al margen de la ley NV 19.886, y su
reglamento contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
esta Contraloria General incoara un proceso disciplinario tendiente a determinar
eventuales responsabilidades que de los hechos pudieren derivarse.
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Ademas, con el objeto de dar estricto
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen las materias
examinadas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile debera
implementar, entre otras, as acciones que a continuacion se indican:
1. Dar cabal cumplimiento a las exigencies
previstas en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaci6n de Servicios, y el decreto N' 250, de 2004. del Ministerio
de Hacienda, que contiene el reglamento de dicho cuerpo legal, en pro de la
transparencia y eficiencia en las compras, asi como, el resguardo de la igualdad
de competencia y debido proceso.
2. Requerir a las instancias pertinentes,
que se dicten actos administrativos tendientes a soslayar la numeracion (Mica de
los comprobantes contables para toda la universidad, reiterando que tales
procedimientos podrian traducirse en efectos negativos respecto del control de las
operaciones.
3. Elaborar las bitacoras y hoja de vida de
cada vehiculo, considerando las respectivas visaciones de la jefatura
correspondiente, acorde a lo establecido en el decreto N° 7145, del 20 de
noviembre de 1986, de la Universidad de Chile, normativa que regula el use y
circulacion de sus vehiculos, acorde a la jurisprudencia de este Organismo de
Control (aplica criterio contenido en dictamen N' 36.611. de 1981)
En este orden, considerar la solicitud de
cauciones, velando por la cautela de los recursos de la Sede Universitaria.
Con todo, cabe hacer presente que de
acuerdo con las politicas de fiscalizacion de este Organismo de Control, se
verificara en una auditoria de seguimiento, la efectiva implementacion y
cumplimiento de las medidas informadas por esa Entidad, como las instruidas por
esta Contraloria General.
No obstante lo anterior, la Facultad
examinada debera informar a esta Contraloria General respecto de las acciones
adoptadas para subsanar lo observado, en el plazo de 60 dias habiles contados
desde la recepcion del presente Informe.

Saluda atentamente a Ud.,

Jefe de Area Subrogante
Area Educ.;aciOn

www.contraloria.c1

