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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

PMET 13.399/2013 
REF: 179.516/2014 
DAA N° 2.149/2014 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 
	23sL114 	*73036 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, copia del Informe Final N° 208, de 2013, sobre auditoria al 

macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento, realizada en la Facultad de 

Economia y Negocios de la Universidad de Chile. 

El precitado informe emana en cumplimiento 

del plan anual de fiscalizacion de esta Contraloria General para el ano 2013. La 

fiscalizacion tuvo por finalidad efectuar un examen de cuentas a las operaciones 

relacionadas con la construccion de la Biblioteca Andronico Luksic, por periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010. 

Saluda atentamente a Ud. 

'  RAMIRO  MENI•  ZNIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

AL SENOR 
NICOLAS EYZAGUIRRE GUZMAN 
MINISTRO DE EDUCACION 
PRESENTE  
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

PMET 13.399/2013 
REF: 179.516/2014 
DAA N° 1.213/2014 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 	2 3 SET 4  *73 0  3  7 

Adjunto remito a Ud., copia del Informe Final 

N° 208, de 2013, sobre auditoria al macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento, 

realizada en Ia Facultad de Economia y Negocios, FEN, de la Universidad de Chile, con 

el fin de que ese Comite evalue la pertinencia de remitir sus antecedentes a las 

instancias que correspondan, con el proposito de determinar la eventual 

responsabilidad penal de los funcionarios de dicha casa de estudios superiores, que 

habrian participado en los hechos a que se refiere el numeral 9, acapite II, sobre 

Examen de Cuentas, del mencionado documento. 

El precitado informe emana en cumplimiento 

del plan anual de fiscalizacion de esta Contraloria General para el ano 2013. La 

fiscalizacion tuvo por finalidad efectuar un examen de cuentas a las operaciones 

relacionadas con la construed& de la Biblioteca Andr6nico Luksic, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010. 

Finalmente, cabe consignar lo senalado en el 

oficio N° 081.14, de marzo de 2014, mediante el cual el Decano de Ia FEN da respuesta 

al preinforme de observaciones N° 208, de 2013, de este origen, indicando que con 

A LA SENORA 
JIMENA LOMA-OSORIO PACHECO 
ABOGADO SECRETARIA COMITE JUDICIAL 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  

 

RTE 
ANTECED 

•■•■••••■■e■• ••fte■•■• 

 



Saluda atent rite a Ud., 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

anterioridad interpuso una denuncia ante el Ministerio POblico, a fin de que se 

investiguen los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, por las operaciones 

relacionadas con la construcci6n de la aludida biblioteca Luksic, la que dio origen a la 

causa RUC 1200850395-6. 

PRISCILA JARA FUENTES 
ABOGADO 

aivisiOn Os Mg 	Niftifribtathe 



AL SENOR 
DECANO 
FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
PRESENTE 

ASOGADO 
Jab DivlstIn de  Auditoria Administrative 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

PMET 13.399/2013 
REF: 179.516/2014 
DAA N° 1.208/2014 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 
	23S0 1 4 *73033 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, copia del Informe Final N° 208, de 2013, sobre auditoria al 

macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento, realizada en la Facultad de 

Economia y Negocios de la Universidad de Chile. 

El precitado informe emana en cumplimiento 

del plan anual de fiscalizacion de esta Contraloria General para el afio 2013. La 

fiscalizacion tuvo por finalidad efectuar un examen de cuentas a las operaciones 

relacionadas con la construccion de la Biblioteca Andronico Luksic, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010. 

Sobre el particular, corresponde que esa 

autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso 

se senalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se 

verificaran en una proxima visita que practique en esa entidad este Organismo de 

Control. 

Saluda at= tame to a Ud., 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

PMET 13.399/2013 
REF: 179.516/2014 
DAA N° 1.209/2014 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 
	2 3 SLI  14 	*7 3 0 3 9 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, copia del Informe Final N° 208, de 2013, sobre auditoria al 

macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento, realizada en Ia Facultad de 

Economia y Negocios de la Universidad de Chile. 

El precitado informe emana en cumplimiento 

del plan anual de fiscalizacion de esta Contraloria General para el ano 2013. La 

fiscalizacion tuvo por finalidad efectuar un examen de cuentas a las operaciones 

relacionadas con la construed& de Ia Biblioteca Andronico Luksic, por el period° 

comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010. 

Saluda ate' amente a Ud., 

AL SENOR 
RECTOR 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
PRESENTE 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

PMET 13.399/2013 
REF: 179.516/2014 
DAA N° 1.210/2014 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 	23SET 14 	*730'10 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, copia del Informe Final N° 208, de 2013, sobre auditoria al 

macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento, realizada en la Facultad de 

Economia y Negocios de la Universidad de Chile. 

El precitado informe emana en cumplimiento 

del plan anual de fiscalizaciOn de esta Contraloria General para el ano 2013. La 

fiscalizacion tuvo por finalidad efectuar un examen de cuentas a las operaciones 

relacionadas con la construed& de la Biblioteca Andronico Luksic, por el period° 

comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010. 

Saluda ate 	to a Ud., 

AL SENOR 
AUDITOR INTERNO 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
PRESENTE  
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ABOGADO 

,iefo Division de Solitario AdministratIvs 

RTE 
AN1 NED 



NA Om 
~RISCILA JARA  FUENTES 

ABOGADO 
Jet DivIsidn  do Auditoria  Adminittrathar 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

PMET 13.399/2013 
REF: 179.516/2014 
DAA N° 1.211/2014 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 
	23SE114 	*73011 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, copia del Informe Final N° 208, de 2013, sobre auditoria al 

macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento, realizada en Ia Facultad de 

Economia y Negocios de Ia Universidad de Chile. 

El precitado informe emana en cumplimiento 

del plan anual de fiscalizacion de esta Contraloria General para el afio 2013. La 

fiscalizacion tuvo por finalidad efectuar un examen de cuentas a las operaciones 

relacionadas con la construccion de la Biblioteca Andr6nico Luksic, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010. 

Saluda a tam- tea Ud., 

A LA SENORA 
SUBSECRETARIA DE EDUCACION 
PRESENTE  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

PMET 13.399/2013 
REF: 179.516/2014 
DAA N° 1.212/2014 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 
	23S  114 	*730'12 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, copia del Informe Final N° 208, de 2013, sobre auditoria al 

macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento, realizada en la Facultad de 

Economia y Negocios de la Universidad de Chile. 

El precitado informe emana en cumplimiento 

del plan anual de fiscalizaciOn de esta Contraloria General para el ario 2013. La 

fiscalizacion tuvo por finalidad efectuar un examen de cuentas a las operaciones 

relacionadas con la construccion de la Biblioteca AndrOnico Luksic, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010. 

Saluda aten 	e to a Ud., 

AL SENOR 
AUDITOR MINISTERIAL DE EDUCACION 
PRESENTE  

PRISCILA JARA FUENTES 
ABOGADO 

lefo Nader) de Auditoria AchWitrallve 



Saluda atent ente a Ud., 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

PMET 13.399/2013 
REF: 179.516/2014 
DAA N° 1.214/2014 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 	23SET 1 4 	*730'13 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, copia del Informe Final N° 208, de 2013, sobre auditoria al 

macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento, realizada en la Facultad de 

Economia y Negocios de la Universidad de Chile. 

El precitado informe emana en cumplimiento 

del plan anual de fiscalizacion de esta Contraloria General para el ano 2013. La 

fiscalizacion tuvo por finalidad efectuar un examen de cuentas a las operaciones 

relacionadas con la construccion de la Biblioteca Andronico Luksic, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010. 

PRISCILA JARA FUENTES 
ABOGADO . 

Jefe WORM AO Au***OliMpre 

A LA SENORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 	 RTE 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 	 ANTECED 

L._  • CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

PMET 13.399/2013 
REF: 179.516/2014 
DAA N° 1.943/2014 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 
	23S: 1 4 	*730ii 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, copia del Informe Final N° 208, de 2013, sobre auditoria al 

macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento, realizada en Ia Facultad de 

Economia y Negocios de Ia Universidad de Chile. 

El precitado informe emana en cumplimiento 

del plan anual de fiscalizacion de esta Contraloria General para el afio 2013. La 

fiscalizacion tuvo por finalidad efectuar un examen de cuentas a las operaciones 

relacionadas con la construed& de la Biblioteca Andronico Luksic, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010. 

Saluda 	ntaMente a Ud., 

AL SENOR 
JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL EXTERNO 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE 

RTE 
ANTECED 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

PMET N° 13.399 

UCE N° 1 

INFORME FINAL N° 208, DE 2013, SOBRE 
AUDITORIA A LAS TRANSACCIONES 
RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION 
DE LA BIBLIOTECA ANDRONICO LUKSIC, 
EN LA FACULTAD DE ECONOMIA Y 
NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 

   

SANTIAGO,  2 3 SET, 2014 

En cumplimiento del plan anual de fiscalizacion 
de esta Contraloria General para el ario 2013, y en conformidad con lo establecido en 
los articulos 95 y siguientes de Ia ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la 
Contraloria General de la Republica, y la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, se efectuo una auditoria a las 
transacciones relacionadas con Ia construccion y remodelacion de Ia Biblioteca 
Andronico Luksic de la Facultad de Economia y Negocios de la Universidad de Chile, 
en adelante FEN, por el periodo comprendido entre enero de 2007 y diciembre del ario 
2010. 

El equipo que ejecuto Ia fiscalizacion fue 
integrado por doria Sandra Carrillo Carrasco, don Jorge Vega Campos, don Fernando 
Sepulveda Cea y dona Elsa Reyes Huencho, auditores y supervisora, respectivamente. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La accion de construccion y remodelacion de la 
aludida biblioteca se Ilevo a cabo durante el periodo en que se desempenaba como 
Decano don Felipe Morande Lavin y como Vice Decano don Franco Parisi Fernandez, 
quienes gestionaron Ia obtenciOn de donaciones desde el sector privado y consideraron 
recursos contenidos en los presupuestos anuales de Ia Facultad de Economia y 
Negocios de la Universidad de Chile, con el proposito de modernizar las dependencias 
en las cuales se encontraba en funcionamiento la biblioteca que en la actualidad Ileva 
el nombre de Andronico Luksic. 

L SENOR 
AMIRO MENDOZA ZONIGA 

-0 CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA P  PRESENTE   



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

El proyecto contemplo Ia ampliacion del 
edificio, el cual disponia de dos pisos construidos en hormigon mas un tercero en 

estructura liviana. La obra consider6 la demolicion de este ultimo y tambien la 
cimentacion de un tercer y cuarto piso, todo en una construccion metalica mas una losa 
en el entrepiso, incluyendo en el cuarto piso una terraza. Esta faena debio Ilevarse a 
cabo bajo las normas y reglamentos vigentes, contenidas fundamentalmente, en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, sancionada por el decreto con fuerza de ley 
N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, su Ordenanza General, 
aprobada por el decreto N° 47, de 1992, de la misma Secretaria de Estado y los 
Reglamentos de las Superintendencias de Servicios Sanitarios y de Electricidad y 

Combustibles. 

Al respecto, cabe indicar que solicitadas las 
autorizaciones que debieron otorgar las entidades citadas precedentemente, solo 
fueron proporcionados los permisos de edificacion NOS 14.107, del 3 de julio de 2008 y 
14.559, de 19 de mayo de 2010, ambos correspondientes a Ia Municipalidad de 
Santiago, no presentandose el certificado de recepci6n definitiva de la obra y las demas 
aprobaciones pertinentes. 

A su turno, es menester hacer presente que la 
ejecucion de esta obra, dio origen a un sumario administrativo dispuesto por Ia aludida 
Facultad de Economia y Negocios, segun la resolucion exenta N° 421, de 2010, con Ia 
finalidad de verificar un posible procedimiento irregular en la contrataciOn de los 
servicios de la Empresa Casa Klima Ingenieria Ltda. Adernas, se hizo extensible a 
mecanismos de otorgamiento de giros a rendir cuyos respaldos no fueron habidos, 
proceso que a la fecha del termino del preinforme de observaciones, aun se encontraba 

pendiente. 

Asi tambien, mediante el oficio U. DE CHILE 
FEN N° 253, de 17 de agosto de 2013, el Decano de Ia sede universitaria, remitio una 
copia del sefialado proceso administrativo al fiscal adjunto de la Fiscalia Regional 
Santiago Centro Norte, el que se agreg6 a la investigacion RUC 1200850395-6 que se 
sigue en el Ministerio POblico. 

A su vez, la arquitecta senora Maria Sol 
Gonzalez Calderon, encargada del proyecto, present6 una demands en contra de la 
Universidad de Chile en el 13° Juzgado Civil de Santiago, por incumplimiento de 
contrato y honorarios impagos. 

Por ultimo , cabe mencionar que, con caracter 
de reservado, el 7 de marzo de 2014, fue puesto en conocimiento del Decano de la 
Facultad de Economia y Negocios de la Universidad de Chile, el preinforme de 
observaciones N° 208, de 2013, con la finalidad que formulary los alcances y 
precisiones que, a su juicio procedieran, lo que se concreto mediante oficio U. DE 
CHILE FEN (0) N° 81, de 28 de marzo de 2014. 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

OBJETIVO 

La fiscalizacion tuvo por finalidad efectuar un 
examen de cuentas a las operaciones relacionadas con la construcci6n de Ia citada 
biblioteca, verificando el cumplimiento de los requisitos de legalidad, probidad y 
resguardo del patrimonio publico, por el periodo comprendido entre enero de 2007 y 
diciembre del ario 2010. 

METODOLOGIA 

Esta labor se practice) de acuerdo con la 

metodologia de auditoria de esta Contraloria General y los procedimientos de control 
aprobados mediante las resoluciones exentas NOS 1.485 y 1.486, ambas de 1996, de 
este origen, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las 
materias examinadas, determinandose la realizacion de pruebas de auditoria en la 
medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se realize) un examen de cuentas de 
los gastos relacionados con la materia en cuestiOn. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Acorde al movimiento financiero registrado en 
las cuentas contables codigos 1.2.05.22.00: Direccion Economica y Administrativa; 
1.2.05.22.01: Gabinete Direcci6n Economica y Administrativa; y, 1.2.05.22.01 
4603.007: Proyecto Gastos e Ingreso Biblioteca, los recursos empleados en este 
proyecto ascendieron a un total de M$ 1.476.508, en el periodo comprendido entre el 1 
de junio de 2008 y 30 de octubre de 2013 (Anexo N °  1). 

La suma anteriormente mencionada, incluye 
adquisiciones Ilevadas a cabo a traves de licitaciones publicas, contrataciones por trato 
directo y ordenes de compra, que alcanzaron a M$ 919.296, segOn la base de datos 
aportada por Ia entidad, y sobre ella, se determine para su revision una muestra 
ascendente a M$ 836.371, cifra equivalente al 91% de las compras cursadas de 
acuerdo a los mecanismos citados, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de 
error de 3%, parametros estadisticos aprobados por este Organo Fiscalizador. 

Concepto 

TABLA N° 1: MUESTRA 

Universo 	 Muestra 

M$ 

Total 
examinado 1  

Licitaciones, 
contrataciones 919.296 	100 	836.371 
directas y ordenes 
de compra 	 

Fuente: Facultad de Economia y Negocios de la Universidad de Chile. 

91 	836.371 

 

Asimismo, respecto de los egresos restantes 
para alcanzar el total invertido en esta obra, es decir M$ 557.212, cabe expresar, que 
se estimo necesario examinar aquellos relativos a giros por rendir emitidos para efectuar 
adquisiciones por una cuantia de M$ 258.064, es decir un 46% de estos. 

3 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

La informacion examinada, fue facilitada por Ia 
Facultad de Economia y Negocios, y puesta a disposiciOn de este Organismo de Control 
con fecha 30 de diciembre de 2013. 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Sobre el particular, es posible indicar que, en 
general, los procedimientos aplicados no han sido ejecutados en concordancia con 
aquellos establecidos por la propia universidad, no ajustandose, adernas, a las normas 
impartidas por esta Contraloria General que rigen Ia tematica, aprobada mediante Ia 
resoluciOn exenta N° 1.485, de 1996, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

a) Omision de aprobaciones en documentos de egreso y en comprobantes contables 

Al respecto, se pudo constatar que todos los 
egresos que fueron emitidos para financiar los gastos generados por el proyecto de 
construed& y remodelacion de Ia Biblioteca Andronico Luksic y, que fueron revisados 
por la comision fiscalizadora de esta Entidad de Control, no contenian ningim tipo de 
visacion y/o aprobacion, vale decir, no registraban la firma autorizada en el comprobante 
confeccionado para generar el correspondiente documento de pago. 

Similar situacion, acontecio acerca de los 
comprobantes contables que registran los hechos economicos o transacciones del 
ejercicio comercial, relativo al aludido centro de costos de la biblioteca, ya que en ellos 
no se evidencian las firmas de las personas responsables de su visacion, registrandose 
solo el nombre del funcionario que lo habria emitido. 

Lo expuesto vulnera lo previsto en Ia precitada 
resolucion exenta N° 1.485, de 1996, capitulo I, letra b) sobre Normas Especificas y 
capitulo Ill, sobre Clasificacion de las Normas de Control Interno, letras a) y b) 
documentacion y registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos. 

La Facultad de Economia y Negocios de la 
Universidad de Chile indica en su oficio de respuesta que, efectivamente los 
comprobantes de egreso y de contabilidad prescindieron de las rObricas de los 
funcionarios, que a esa fecha, eran los encargados de su emision y de Ia jefatura 
responsable de su revision y conformidad. 

Por lo anterior, y dado que dicha sede 
universitaria reconoce Ia carencia u omisi6n de las respectivas aprobaciones en los 
aludidos documentos, se mantiene Ia objeci6n formulada. No obstante, que esta se 
vincula a la administracion anterior, esa facultad debera arbitrar las medidas pertinentes 
en orden a evitar su ocurrencia en situacion de igual naturaleza, materia que sera 
constatada en una futura auditoria. 

4 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

b) Falta de comprobantes de contabilidad, de egresos y sus correspondientes 

respaldos 

En relacion con la materia, es menester senalar 
que no fueron ubicados un total de 166 documentos, correspondientes a 87 
comprobantes originales de contabilidad y 79 egresos y sus respectivos respaldos, por 
los montos de M$ 1.324.847 y M$ 221.787, respectivamente (Anexos NOS 2 y 3). 

Lo anterior, pugna con los principios de control, 
eficiencia y eficacia, asi como con el adecuado resguardo de los fondos pOblicos a que 
se refieren los articulos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases 
Generales de Ia Administracion del Estado, y con lo dispuesto en los articulos 95 y 
siguientes de Ia ley N° 10.336. 

Sobre la materia, la facultad manifiesta que se 
efectuo una busqueda exhaustiva de los mencionados documentos relacionados con 
los recursos empleados en el proyecto de remodelacion en analisis, proporcionando a 
la comision fiscalizadora todos los antecedentes originales encontrados, admitiendo 
que efectivamente no fue posible localizar los 166 egresos originales, detallados en los 
citados Anexos NOS 2 y 3, del preinforme de observaciones N° 208, de 2013. 

En atencion a lo senalado, se mantiene la 
objecion en todas sus partes, debiendo la administracion revisar los actuales controles 
para evitar la ocurrencia de este tipo de situaciones en el futuro, lo que sera verificado 
en una futura auditoria. 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

De Ia revision efectuada a las operaciones 
realizadas por Ia universidad fiscalizada se puede serialar lo siguiente: 

1. Antecedentes de ejecucion de Ia obra 

a) Al respecto, cabe indicar que para Ilevar a 
cabo Ia obra en analisis, se dictaron bases administrativas y tecnicas, segOn consta en 
la resolucion N° 273, de 13 de mayo de 2008, de la Universidad de Chile, Ia que fue 
cursada con alcance por esta Contraloria General el 20 de junio de la misma anualidad, 
siendo posteriormente publicada en el portal del Mercado PUblico, mediante la licitacion 
pOblica ID 4797-46-LP08 mayor a 1.000 UTM. Dicho Ilamado fue declarado desierto 
segun Ia resolucion N° 36, de 30 de septiembre de 2008, por no recibirse ofertas de 
ningun proveedor. 

Atendido lo expuesto, las autoridades de Ia 
Facultad de Economia y Negocios procedieron a formular una consults a la unidad 
juridica de la propia universidad en terminos de definir el mecanismo administrativo a 
utilizar, dado que al Ilamado no se presentaron oferentes, respondiendo que podia 
recurrirse a una de caracter privado, y en caso de no presentarse interesados efectuarla 
mediante una contratacion directa, todo lo cual consta en el oficio D.J. (0) N° 1.098, de 
11 de septiembre de 2008, de Ia referida area. 
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En consideracion a lo indicado, el decanato 
decidio realizar una licitacion privada por compras mayores a 1.000 UTM, siendo 
publicada a traves de la ID 5707-11049-B208 el 30 de septiembre de 2008, en el portal 
ya mencionado, Ia cual mediante acta de 13 de octubre del mismo ario fue declarada 
desierta, situacion que se formalize a traves de Ia resolucion N° 63, de 15 de octubre 
de Ia misma anualidad, en Ia que se indica que no se presentaron ofertas. 

Analizadas 	las 	bases 	administrativas 
especiales de Ia primera licitacion publica, que dio origen a Ia de caracter privado, se 
verifico que dicho documento se encuentra modificado omitiendo los puntos cuarto y 
quinto en relacion a que Ia obra estaria a cargo de la Direccion de Servicios e 
Infraestructura, organismo dependiente de la Vicerrectoria de Asuntos Economicos y 
Gesti6n Institucional de Ia Universidad de Chile. 

Asi tambien, no se evidencia el tramite de 
legalidad en cuanto a los cambios realizados a Ia oferta publica, por cuanto se establece 
que: "las bases que se fijaron para la licitacion publica deberan ser las mismas que se 
utilicen para contratar directamente o adjudicar licitacion privada. Si las bases son 
rectificadas debera procederse nuevamente como dispone la regla general", lo que en 
este caso no acontecio. De tal forma, se trasgredio el articulo 8°, letra a) de la ley 
N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de 
Servicios. 

b) Dado que tanto la licitacion publica como Ia 
privada se declararon desiertas, las jefaturas superiores de Ia facultad resolvieron 
ejecutar Ia obra contratando a un profesional del area de Ia construed& y a un inspector 
tecnico, como asimismo, Ilevar a cabo adquisiciones de materiales y servicios 
gestionados a traves de la propia FEN y por intermedio de terceros ajenos a Ia 
universidad. 

Esto significo Ilevar a cabo compras de 
materiales, arriendo de maquinarias y contratacion de servicios mediante licitaciones a 
traves del portal Mercado Public°, asi tambien, a traves de Ia utilizacion de giros a rendir 
a nombre de algunos de los funcionarios de Ia Direccion Economica y Administrativa y, 
ademas, mediante el reembolso de recursos utilizados de modo directo por el personal, 
los cuales fueron devueltos a peticion de los mismos. 

Consecuentemente, de lo citado se desprende 
que inicialmente hubo una licitacion publica para la ejecucion de la obra, no obstante, 
en definitiva se utilize) un procedimiento de administracion directa. 

Sobre el particular, cabe hacer presente que la 
normativa que regula estas labores y la jurisprudencia de este Organismo Contralor, 
han establecido que toda obra debe cenirse a una propuesta publica o en su defecto 
mediante un trato directo, pero no es pertinente efectuarla a traves de una modalidad 
como como Ia anteriormente indicada, ya que con ello se vulnera lo establecido en el 
articulo 8° de la citada ley N° 19.886, lo expuesto en el articulo 10, de su reglamento, 
el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que senalan las circunstancias 
en que procede Ia licitacion privada o contratacion directa, y no se aviene con lo 
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expresado, en los dictamenes W69.865, de 2012, y 80.806, de 2013, ambos de este 
origen. 

En su oficio de respuesta, la FEN indica que el 

proceso de administraci& directa que las autoridades de Ia epoca decidieron para Ia 
ejecuci& del proyecto de construed& y remodelaci& de la mencionada biblioteca 
obedeci6, segun lo informado mediante el oficio N° 39, de don Felipe Morande, Decano 
de Ia epoca, a Ia imposibilidad de efectuar la obra por las vias de licitaci& pUblica y 
privada. 

De igual modo, la autoridad universitaria 

agrega que se ha profesionalizado la Direcci& Economica y Administrativa de la 
Facultad, conformando un equipo de expertos en el area de compras, asesorados por 
la Unidad Juridica de la FEN, de manera de evitar que las practicas enunciadas vuelvan 
a repetirse a traves del tiempo, ajustandose estrictamente a Ia legalidad vigente. 

Agrega, 	que 	se 	implementaron 	9 

procedimientos de trabajo en adquisiciones, debidamente formalizados y controlados 
en su legalidad por la Contraloria Universitaria. 

En merito de lo antes expuesto, y no obstante 
las medidas adoptadas por la actual administraci6n, se mantiene la objeci6n, por cuanto 
en su oportunidad se Ilev6 a cabo el proyecto de remodelaci& y construed& de la 
biblioteca al margen de la citada ley N° 19.886, debiendo esa autoridad ceriirse al 
cumplimiento de la normativa que rige la materia en otros proyectos de caracteristicas 
similares. Con todo, las medidas enunciadas seran motivo de comprobaci& en una 
futura auditoria. 

2. Donaciones y recursos presupuestarios 

Al respecto, es dable sefialar que para la 
construed& y remodelaci& de la Biblioteca Andr6nico Luksic se recibieron donaciones 
provenientes del sector privado ascendentes a M$ 400.000, aportados por las empresas 
que se mencionan en el cuadro adjunto y, la diferencia correspondiente a M$ 1.076.508, 
fue financiada con recursos propios de Ia facultad en analisis. 

TABLA N° 2: DONACIONES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA 
Comprobante Ingreso 

N° 
Fecha Monto 

(M$) 
Empresa 

70048943 28/12/2007 100.000 Minera Los Pelambres 

70048944 28/12/2007 40.000 Inversiones Los Pelambres Chile Ltda. 

70048945 28/12/2007 40.000 Minera El Tesoro 

70048946 28/12/2007 20.000 Minera Michilla S.A. 

90058438 21/04/2009 100.000 Fundacion AndrOnico Luksic A. 

11132275 09/07/2009 100.000 Fundacion AndrPnico Luksic A. 

TOTAL 400.000 
Fuente: Memorandum N° 56, de 2013, de la Directora Econ6mica y Administrativa de Facultad de Economia y 
Negocios de la Universidad de Chile. 
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Sobre esta materia, fue posible establecer a 
traves del acta de sesi6n del consejo de Ia FEN, de 26 de diciembre de 2007, que el 
centro de costo "Facultad" codigo 1205.2201.4201.001, presento mayores ingresos en 

el mencionado ario producto de Ia donacion efectuada por la Fundacion Andronico 
Luksic en esa anualidad, incrementando el presupuesto de la misma en ese periodo. 

En este orden de ideas, es menester consignar 
que: 

a) Requerido un analisis del movimiento del 
referido centro de costos, este no fue proporcionado a Ia comisi6n fiscalizadora de esta 
Contraloria General, limitandose a entregar solo un listado de las operaciones de la 
cuenta indicada. 

A su vez, examinado el movimiento financiero 
del centro de costos signado "Proyecto Gastos e Ingresos Bibliotecas", se constato que 
las donaciones del ario 2007, que ascendieron a M$ 200.000 no se encontraban 
incluidas en el aludido registro, advirtiendose que solo constaban aquellas que decian 
relacion con el ario 2009, situacion que no se condice con lo establecido en Ia resolucion 
exenta N° 1.485, de 1996, capitulo I, letra b) sobre Normas Especificas y capitulo III, 
sobre Clasificacion de las Normas de Control Interno, letras a) y b) documentaciOn y 
registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos. 

En su documento de respuesta, la autoridad 
reconoce que efectivamente la aludida donacion fue incorporada en otro centro de 
costos, denominado "Servicios de Consumos DEA", distinto al determinado para el 
control de la construcci6n y remodelacion de las mencionadas instalaciones de la 
facultad, con el nombre de "Proyecto Gasto e Ingresos Biblioteca", sin fundamentar las 
razones para ello. 

Dado lo anterior, y atendido que no se 
presentan nuevos antecedentes que clarifiquen los hechos enunciados, se mantiene Ia 
objeci6n realizada por esta Contraloria General. No obstante lo acontecido en periodos 
anteriores, la actual administracion de la FEN debera adoptar medidas para evitar que 
tal situacion no vuelva a ocurrir en el futuro, materia que sera examinada en una prOxima 
auditoria. 

b) En cuanto a los recursos financieros 
aportados por la Facultad de Economia y Negocios para la ejecucion del proyecto, estos 
fueron contemplados en los presupuestos de los afios 2008, 2009 y 2010 y, en conjunto 
ascendieron a M$ 1.076.508, asociados al referido centro de costos "Proyecto Gastos 
e Ingreso Biblioteca". 

A su turno, del analisis a Ia citada cuenta se 
pudo advertir Ia existencia de anotaciones que dicen relaciOn con transferencias de 
recursos a otras reparticiones de la Facultad de Economia y Negocios, por un monto de 
M$ 135.000, no ajustandose a lo senalado en la ya citada resolucion exenta N° 1.485, 
de 1996, capitulo I, letra b) sobre Normas Especificas y capitulo III, sobre Clasificacion 
de las Normas de Control Interno, letras a) y b) documentacion y registro oportuno y 
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adecuado de las transacciones y hechos. 

Sobre el particular, la sede universitaria expone 
en su oficio respuesta, que si bien es cierto, que los mencionados valores fueron mal 
imputados, siendo estos registrados en los centros de costos denominados "Gabinete 

IAS Bienes y Servicios de Consumos", "Gabinete Biblioteca Bienes y Servicios de 
Consumos" y "Gabinete DEA Bienes y Servicios de Consumos", distintos al indicado 
para el caso de que se trata, estos fueron regularizados por medio de los comprobantes 
de contabilidad NOS 91953803, 92020641, ambos del alio 2009 y 11054253, de 2011, 
por M$ 50.000, M$ 35.000 y M$ 50.000, respectivamente. 

Al 	respecto, 	analizados 	los 	nuevos 
documentos aportados en esta ocasiOn por la entidad, se levanta la observaciOn. 

3. Profesionales participantes 

En cuanto a este tapico, es dable indicar, en 
primer termino, que los gastos asociados a los profesionales que participaron en la obra 
fueron registrados en las cuentas denominadas honorarios, trabajos profesionales y 
trabajos tecnicos y administrativos. 

Acorde con los resultados de los antecedentes 
examinados, se confirm6 que en la ejecucion participaron don Juan Lund Plantat, doria 
Maria Sol Gonzalez Calderon y doila Lorena Hernandez Valdes y, de la revision de sus 
contrataciones es posible manifestar lo siguiente: 

a) Acerca de los servicios prestados por el 
primer profesional, es posible manifestar que se aprobo un convenio mediante el 
decreto exento N° 19.288, de 24 de agosto de 2007, de la referida universidad, en el 
cual se especifica que el 1 de julio de 2007, se procederia a la realizacion del 
anteproyecto y proyecto de Ia ampliacion del edificio de la facultad, considerando un 
pago total de UF 1.649,40 incluidos los impuestos. 

Por ese concepto se cursaron cuatro egresos 
por un total de M$ 27.691, equivalentes a UF 1.401,59 a fin de pagar las facturas 
NOS 60 y 62, de 2007 y 67, de 2008, emitidas por dicho profesional. No obstante, por Ia 
diferencia de UF 247,81 no se presento informacion para su revision. 

En su oficio de respuesta, la autoridad 
examinada seriala que efectivamente, del convenio N° 19.288, se adeudan UF 247,81, 
correspondientes al pago vinculado a la etapa de recepci6n final de Ia obra, cuya 
tramitaci6n no se ha podido finalizar debido a que doria Maria Sol Gonzalez no entrego 
la documentacion que permitiera regularizar y obtener la recepcion final del aludido 
proyecto. 

Conforme lo expresado, se mantiene la 
observaciOn, debido a que la facultad se limita a informar sobre la falta de los 
antecedentes que debieron ser entregados por la aludida profesional en su oportunidad, 
sin pronunciarse respecto de las gestiones posteriores efectuadas para normalizar tal 
situacion, materia que sera verificada en una futura auditoria. 



N° de pago Monto 

($) 

Fecha 

2.764.482  i  30 de junio de 2009  
2.800.000 131  de julio de 2009  
2.821.050 31 de agosto de 2009 
2.764.479 30 de septiembre de 2009 
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- De igual modo, se curso un contrato de 
prestacion de servicios a honorarios el 1 de julio de 2009, al mismo profesional, que fue 
aprobado mediante el decreto exento N° 21.765, de 31 de agosto de la misma 
anualidad, de la FEN, por M$ 11.150, pagaderos en 4 cuotas, con la finalidad de realizar 
asesorias arquitectonicas al "Proyecto de Salas de Clases 2009", segun se indica: 

TABLA N° 3: FORMA DE PAGO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO A HONORARIOS 

Fuente: Convenio de prestacion de servicios a honorarios de la Facultad de Economia y Negocios de la Universidad 
de Chile. 

En el marco de este contrato, respecto del cual 
no se especifica si pertenece a Ia obra de biblioteca en analisis, se emitio el 
comprobante de egreso N° 91073026, de 10 de septiembre de 2009, adjuntandose la 
factura N° 78 de igual fecha, por un monto de M$ 2.764, en la que se consigna que 
pertenece al primer pago por el aludido proyecto de salas de clases aula magna, no 
aportandose el resto de la documentacion de pago que se le habria cursado a este. 

Cabe expresar, que dicho acuerdo estipulo en 
su clausula tercera que el servicio contratado debia ser ejecutado dentro del plazo de 
122 dias, contados desde el 1 de junio del 2009 al 30 de septiembre del mismo afio, a 
cuyo termino debia entregar el respectivo informe final, sin perjuicio de los informes 
parciales de avance correspondientes a las tareas realizadas. 

Sobre 	el 	particular, 	requeridos 	los 
mencionados reportes, Ia Directora Econ6mica y Administrativa de la FEN manifesto 
que no se disponia de ellos. 

Asimismo, cabe anotar que, ninguna de las 
facturas indicadas anteriormente tenia asociada una certificacion de las efectivas 
labores encomendadas. 

En este orden de ideas, el decreto y convenio 
firmado establecia que el senor Lund Plantat desarrollaria las actividades fuera de la 
jornada habitual de trabajo, por tratarse de una funcion diferente a su cargo, lo que no 
pudo ser acreditado por parte de Ia administracian de esa facultad. 

Sobre la materia, Ia autoridad fiscalizada se 
limita a informar que efectivamente el convenio N° 21.765, del ario 2009, corresponde 
a trabajos que fueron encargados al aludido profesional por esa facultad, y que estan 
relacionados con otros proyectos de esa dependencia universitaria. 

Al respecto, esta Contraloria General mantiene 
la objeci6n formulada, por cuanto la entidad examinada no proporcion6 mayores 
antecedentes que permitan evidenciar que los trabajos encomendados fueron Ilevados 
a cabo, trasgrediendo los articulos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organizacion 
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y Atribuciones de la Contraloria General de la RepUblica, relativos a rendiciones de 
cuentas y resolucion N° 759, de 2003, que Fija Normas de Procedimiento sobre 
Rendici6n de Cuentas, de esta Organismo de Control. 

Como ya se expres6 anteriormente, aun 
cuando la objecion se materializ6 en epocas anteriores, esa autoridad debera 
implementar los controles a fin de mitigar el riesgo de efectuar, contrataciones de 
prestaciones de servicios, en materia de proyectos futuros de similar Indole, que no 
puedan ser validos en su ejecucion, lo que sera verificado en una futura auditoria. 

b) En relacion a dotia Maria Sol Gonzalez 
Calderon, Gabe indicar que a traves de los decretos exentos dictados por la FEN, se 
procedio a su contratacion a honorarios y, posteriormente mediante firma de convenios, 
para Ilevar a cabo la realizacion del proyecto comprendiendo diversas tareas que son 
descritas en cada uno de ellos y por los periodos que se establecen, segun se detalla 
en el cuadro adjunto: 

TABLA N° 4: CONTRATACIONES MARIA SOL GONZALEZ CALDERON PERIOD° 2008 - 2009 
N ° Decreto 

N° 
I 	Fecha Motivo contratacian Periodo Monto 

($) 
1 32.497 24-12-2008 Asesoria tecnica 1 	de 	septiembre 

2008 	al 	31 	de 
diciembre de 2008 

9.250.000 

2 2.761 17-01-2009 Asesoria tecnica 1 de enero de 2009 
al 30 de abril de 2009 

10.000.000 

3 2.762 17-01-2009 Asesoria 	en 	ejecucion 	y 

montaje 	de 	estructuras 
metalicas mayores 

1 de enero de 2009 
al 30 de abril de 2009 

10.000.000 

4 1.738 08-04-2009 Asistencia 	tecnica 	en 
ejecucion de elementos de 
hormigOn armado en 
cuarto piso 

1 de marzo al 30 de 
junio de 2009 

29.490.000 

5 14.812 17-06-2009 Ejecucion 	de 	tabiqueria 
interna tercer piso 

1 de marzo al 1 de 
junio de 2009 

10.000.000 

6 14.814 02-07-2009 EjecuciOn 	de 	cielos 	de 
volcanita 	y 	tabiqueria 

tercer piso 

1 de marzo al 30 de 
junio de 2009 

10.000.000 

7 15.813 02-07-2009 Ejecucion 	estructuras 
metalicas y recubrimiento 
sales aulas tercer piso 

1 de marzo al 31 de 
diciembre de 2009 

10.000.000 

8 21.281 26-08-2009 EjecuciOn 	de 	pintura, 
empaste, 	huinchas, 	y 
canteria tercer piso 

1 de mayo al 30 de 
agosto de 2009 

10.000.000 

9 28.328 29-09-2009 EjecuciOn 	de 	cielos, 
tabiqueria 	y 	porcelanatos 
cuarto piso (primera etapa) 

1 	de julio al 	31 	de 
octubre de 2009 

10.000.000 

10 28.329 29-10-2009 Ejecucion de cielos falsos, 
volcanita tabiqueria cuarto 
piso (primera etapa) 

1 	de julio al 	31 	de 
octubre de 2009 

10.000.000 

11 33.466 21-12-2009 Asistencia 	tecnica 	en 	1 	de septiembre al 
ejecucion 	y 	montaje 	de 	31 de diciembre de 
elementos 	de 	hormigon 	2009 
tercer piso 

10.000.000 
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N° I 	Decreto 
N° 

Fecha Motivo contrataci6n Periodo Monto 

($) 
12 33.469 21-12-2009 Asesoria 	en 	ejecucion 	y 

montaje de cubierta, forros, 

canales, y hojalateria 
varias 

1 	de septiembre al 

31 de diciembre de 

2009 

10.000.000 

13 5.005 11-03-2010 EjecuciOn 	de 	cielos, 
tabiqueria 	y 	porcelanatos 
cuarto 	piso 	(segunda 
etapa) 

1 	de septiembre al 
31 de diciembre de 
2009 

10.000.000 

14 5.007 11-03-2010 Ejecucion de cielos falsos, 
volcanita, tabiqueria cuarto 
piso (segunda etapa) 

1 	de septiembre al 
31 de diciembre de 
2009 

10.000.000 

16 	14.561 27-05-2010 Ejecucian 	de 	trabajos 	y 
refuerzos 	de 	estructuras 
provisorias, salas sobre el 
aula magna segunda etapa 

1 de marzo al 31 de 
mayo de 2010 

1 de marzo al 31 de 
mayo de 2010 

6.217.772 

6.217.772 17 	14.557 27-05-2010 Ejecuci6n 	de 	trabajos 	y1 
refuerzos 	de 	estructuras , 
provisorias, 	salas 	sobre 
aula magna primera etapa 

1 TOTAL 171.175.544 
Fuente: Facultad de Economia y Negocios de la Universidad de Chile. 

En resumen, la aludida profesional fue 
contratada por un total de M$ 171.176, cursandose los respectivos pagos respaldados 
por boletas de honorarios y a traves de facturas adjuntando certificaciones del director 
economic° y administrativo de la epoca que expresan que los trabajos fueron 
ejecutados y recibidos conforme, sin que exists constancia documental de que las 
labores acordadas se Ilevaron a cabo, transgrediendo de esta forma lo consagrado en 
la ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la Contraloria General de la 
Republica, articulos 95 y siguientes relativos a la rendicion de cuentas. 

Sin perjuicio de lo descrito, es dable consignar 
que la persona individualizada realizaba tareas de asistencia tecnica al proyecto en 
analisis desde el 1 de septiembre de 2008, data anterior a Ia licitacion privada del 
mismo, la que fue publicada el 30 de septiembre de dicho ano, evidenciando con ello, 
vinculos directos con la FEN con antelacion. 

En relacion a lo pactado con Ia senora 
Gonzalez Calderon, los decretos citados en el cuadro precedente establecen que los 
convenios firmados entre las partes consignaban el pago en cuotas, de cada uno de 
ellos, sin embargo, dicha especialista emitio una boleta y factura segun correspondio, 
por el monto total estipulado en cada uno de los acuerdos suscritos, incumpliendo los 
terminos acordados. 

Acerca de este punto, Ia autoridad universitaria 
en examen manifiesta que lo observado dice relacion con los documentos ya revisados 
por la comisi6n fiscalizadora de esta Contraloria General, informacion que proporcion6 
en su momento y que no se dispone de nuevos antecedentes al efecto. 
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Agrega, que con respecto a que no existe 
constancia documental de que las labores se realizaron; tanto las fotos, como las visitas 
a terreno que efectuaron los auditores del Organo Contralor, dan cuenta de que las 
obras se realizaron y se encuentran en pleno funcionamiento. 

Seguidamente, hace presente que dolia Maria 
Sol Gonzalez Calderon interpuso una demands en contra de esa facultad por 
indemnizacion de perjuicios, la que se encuentra en tramitacion en la Corte de 

Apelaciones de Santiago, bajo el ingreso N° 9153-2013. 

Por consiguiente, en relacion a esta situacion, 
y de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del articulo 16 de la referida ley 
N° 10.336, esta Contraloria General debe abstenerse de emitir un pronunciamiento, por 
tratarse de un asunto sometido al conocimiento de los tribunales de justicia. 

c) En cuanto a doria Lorena Hernandez, quien 
habria desarrollado funciones de inspector tecnico de la obra (ITO), se verifico que fue 
designada como coordinadora del proyecto mediante el decreto exento N° 14.170, de 4 
de mayo de 2011, de la FEN, por un periodo de 61 dias, comprendido entre el 1 de abril 
y el 31 de mayo de Ia misma anualidad citada, debiendo entregar informes parciales y 
final de Ia labor realizada, ascendiendo sus honorarios a M$ 1.237, los que 
correspondian ser pagados en una cuota, tareas que, segOn se desprende, no son 
consecuentes con Ia de inspecciOn tecnica, no existiendo un contrato para la Ultima 
accion mencionada acorde a lo certificado por Ia actual Directora Economica y 
Administrativa de Ia FEN, no lograndose establecer la forma en que se le cursaron tales 
emolumentos. 

No obstante, lo anterior, se constato Ia 
existencia de desembolsos efectuados a la persona individualizada anteriormente, a 
traves de la cuenta denominada trabajos tecnicos administrativos, correspondientes a 
funciones por servicios menores no especificados en sus boletas, por un monto total de 
M$ 1.649 respaldados con los documentos de egreso que se enumeran en Ia siguiente 
tabla: 

TABLA N° 5: MONTOS PAGADOS A LA COORDINADORA DEL PROYECTO DE 
ARQUITECTURA BIBLIOTECA 

N° de Egreso Fecha Glosa Monto 
($) 

91094040 04-11-2009 Boleta N° 65, Lorena Andrea Hernandez Valdes 183.292 

91094034 04-11-2009 Boleta N° 66, Lorena Andrea Hernandez Valdes 183.291 

91081960 06-10-2009 Boleta N° 64, Lorena Andrea Hernandez Valdes 183.292 

91081959 06-10-2009 Boleta N° 63, Lorena Andrea Hernandez Valdes 183.292 

91070958 04-09-2009 Boleta N° 60, Lorena Andrea Hernandez Valdes 183.291 
91062485 13-08-2009 Boleta N° 58, Lorena Andrea Hernandez Valdes 195.300 
91062483 13-08-2009 Boleta N° 57, Lorena Andrea Hernandez Valdes 195.722 

91052178 22-07-2009 Boleta N° 53, Lorena Andrea Hernandez Valdes 135.000 

91052177 22-07-2009 Boleta N° 54, Lorena Andrea Hernandez Valdes 206.559 
Total 1.649.039 

Fuente: Facultad de Economia y Negocios, de la Universidad de Chile. 
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En otro orden de ideas, cabe serialar que 
solicitados los reportes que debio presentar dicha servidora como resultado de su 
contratacion, solo se recibio uno de caracter tecnico, conteniendo el avance financiero 
y fisico correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de septiembre al 21 de 
noviembre del aria 2009, situacion que vulnera la resolucion N° 759, de 2003, que Fija 
Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, de este Organismo de Control. 

Sobre el particular, Ia entidad en cuestion 
esgrime que lo observado corresponde al decreto de convenio, pago e informes 
tecnicos revisados por la comisi6n fiscalizadora de este Organismo de Control, segOn 
la informacion facilitada para su revision, no disponiendo de nuevos antecedentes que 
entregar. 

Asi tambien, ariade que los pagos por 
M$ 1.649, corresponden a convenios a honorarios por trabajos encomendados para 
otros proyectos distintos del analizado, senalando, ademas, que adjunta copia de los 
referidos documentos a su respuesta. 

Al respecto, cabe consignar que la FEN no se 
pronuncia sobre la omisi6n de un contrato como inspectora tecnica de obras de la 
profesional precedentemente mencionada y sobre la obligacion de entrega de informes 
tecnicos de avance de la construction de la biblioteca, por lo tanto, se mantiene lo 
objetado, sin perjuicio, de que los hechos se originaron en la administracion anterior, Ia 
actual debera instaurar controles para resguardar el patrimonio pOblico en virtud de que 
las prestaciones de servicios sean efectivas y se encuentren debidamente respaldadas, 
ternatica que sera verificada en una futura auditoria que Ileve a cabo este Organismo 
de Control. 

Asimismo, expone que adjunto a su respuesta 
un convenio a honorarios correspondiente a trabajos realizados por doria Lorena 
Hernandez Valdes para otros proyectos de la facultad por un monto de M$ 1.649, 
documento que en definitiva no se encontraba incluido en los antecedentes 
recepcionados, debiendo mantenerse la objecion formulada por esta Contraloria 
General, lo que sera motivo de comprobacion en una pr6xima auditoria. 

d) Por otra parte, es dable indicar, que en la 
aludida cuenta se registran los pagos de las siguientes personas, respecto de los cuales 
no se obtuvo antecedentes documentales acerca de las labores efectuadas en Ia 
ejecucion de la obra. 

TABLA N° 6: PAGOS CURSADOS A OTROS PROFESIONALES 
Egreso 

N° 
Fecha Glosa Monto 

($) 
91072194 08-09-2009 Boleta N° 2, lnzunza Villalobos Matias Ariel 36.000 
91072133 08-09-2009 Boleta N° 2, Pacheco Urbina Rolando Andres 36.000 
91072132 08-09-2009 Boleta N° 4, Meza Mora Claudia Alejandra 42.257 
91069521 01-09-2009 Boleta N° 1, lnzunza Villalobos Matias Ariel 54.000 
91069520 01-09-2009 Boleta N° 1, Pacheco Urbina Rolando Andres 90.000 
90995327 02-03-2009 Boleta N° 2, Silva Gonzalez Emilio 270.000 
90992561 27-01-2009 Boleta N° 1, Silva Gonzalez Emilio 300.000 

TOTAL 728.257 
Fuentes Movimiento financiero de Ia cuenta trabajos tecnicos administrativos, proporcionados por Ia Directora 
Econornica y Administrative de la Facultad de Economia y Negocios de la Universidad de Chile. 
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En efecto, de los desembolsos mencionados 
precedentemente no fueron proporcionados los respectivos convenios que respalden 
dichas operaciones, como tampoco la explicacion acerca de Ia forma en que se 
seleccionaron para Ilevar a cabo sus correspondientes funciones, evidenciandose una 
falta de transparencia en la eleccion de estos, vulnerandose con ello, los articulos 
NOS 3°, 5° y 9° de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la 

Administracion del Estado. 

En relacion a lo expuesto, el decanato en su 
oficio de respuesta, no se pronuncia acerca de la materia objetada y tampoco presenta 

mayores antecedentes, por lo cual se mantiene la observacion, debiendo en lo sucesivo 
mantener los respaldos de todas sus operaciones, conforme lo exigen los articulos 95 
y siguientes de la citada ley N° 10.336 y lo previsto en el numeral 3, de la nombrada 
resolucion N° 759, de 2003, de este Organismo de Control. 

4. Analisis del procedimiento de adquisiciones 

a) Se constato que el "Manual de 
Procedimientos de Compras PCJblicas" no se encuentra actualizado ni aprobado 
mediante un acto administrativo por parte de la jefatura competente, como asimismo, 
se verifico que dicho documento fue creado en el mes de noviembre de 2009, fecha a 
contar de la cual se inicio su utilizacion, no presentandose otra normativa anterior al alio 
serialado, ademas, no consta su publicacion en el sistema de informacion establecido 
en el inciso segundo del articulo 4° del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que aprueba el reglamento de Ia ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, vulnerando lo dispuesto en el 
inciso final de la norma reglamentaria mencionada. 

Lo anterior, no se condice con el articulo 3° de 
la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 
los Actos de los Organos de la Administracian del Estado, por cuanto constituyen actos 
administrativos las decisiones formales que emits Ia administraci6n, en las que se 
contenga una declaracion de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad publica. 

En su respuesta, la entidad auditada esgrime 
que Ia preparacion, actualizaci6n, aprobacion y publicacion de dicho instrumento es de 
responsabilidad de la Vicerrectoria de Asuntos Econ6micos y Gestion Institucional de 
la Universidad. 

Enseguida, indica que no obstante lo anterior, 
el aludido "Manual de Procedimientos de Compras Publicas" se encuentra publicado en 
el portal www.mercadopublico.cl  y que ademas, esta disponible en el sitio web de Ia 
propia universidad. 

Realizado un nuevo estudio de los 
antecedentes obtenidos en la auditoria, asi como, de los aportados en esta oportunidad 
por la FEN, la objecion se mantiene, debido a que el referido manual publicado en el 
mencionado portal de compras publicas, corresponde a Ia actualizacion efectuada por 
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la facultad en el ano 2012, el que no cuenta con los requisitos que exige la normativa, 
debiendo esa casa de estudios actualizar, aprobar y publicar el citado instrumento, 
cifiendose a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 19.886, todo ello, sera 
verificado en una futura visita de seguimiento. 

b) Los antecedentes de respaldo de las 

contrataciones Ilevadas a cabo por la Facultad de Economia y Negocios, adolecen de 

la informaci6n que fundamente los criterios de seleccion de las empresas adjudicadas, 
como asimismo, la acreditaci6n de su situacion financiera e idoneidad tecnica como lo 
dispone el articulo 4° de la citada ley N° 19.886. 

De igual modo, en las validaciones practicadas 
a las licitaciones pUblicas efectuadas por la FEN en el portal del Mercado Publico, se 
advirtio que se exigieron requisitos de experiencia a los proveedores que participaron 
en el proceso, situacion que no se ajusta a lo dispuesto en los articulos 4° y 6° de la 
enunciada normativa. La individualizacion de los casos es Ia siguiente: 

TABLA N° 7: LICITACIONES POBLICAS CON REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

N° 
LicitaciOn 

Proveedor adjudicado Requisito exigido 

5707-11051-LP08 Ingenieria y Construcciones EPSI LTDA. Experiencia de la empresa 

5707-11054-LE08 Empresa Tecnica Asesora de la ConstrucciOn 
S.A. 

Experiencia de Ia empresa 

5707-11055-LE08 Indico Ltda. Experiencia de Ia empresa 

5707-1-LE09 Imperial S.A. Experiencia de la empresa 

5707-10-LE09 Sociedad de Arquitectura y Montaje Industrial 
Ltda. 

Experiencia de la empresa 

5707-11-LE09 Comercial e Industrial Accuratek S.A. Experiencia de la empresa 

5707-14-LE09 Aluminios y Cristales GLASMAR Experiencia de la empresa 

5707-18-L109 Keramos Terminaciones Ltda. Experiencia de la empresa 

5707-20-LE09 Aluminios y Cristales GLASMAR Experiencia de Ia empresa 

5707-25-LE09 Arketipo Lighting CO S.A. Experiencia de la empresa 

5707-27-LP09 Sociedad Comercial e Industrial BAUGLASS 
S.A. 

Experiencia de la empresa 

5707-29-LE09 Ventas y Servicios Donoso Ltda. Experiencia de la empresa 

5767-17-LE09 Elena Elizabeth Lazo Experiencia de la empresa 

5767-20-L E09 Bash muebles de oficina Ltda. Experiencia de la empresa 

5767-26-LE09 Jose Moises Leal Morales Experiencia de la empresa 

5767-33-LE09 Jose Moises Leal Morales Experiencia de la empresa 

5767-34-LE09 Mikra SPA Experiencia de la empresa 

5768-9-LE09 Ebosa S.A. Experiencia de la empresa 

5707-39-L109 Proyectos Audiovisuales Ltda. Experiencia de la empresa 

Fuente: Direccion Econ6mica y Administrativa de la Facultad de Economia y Negocios de la Universidad de Chile. 

En relacion con lo expuesto, la jurisprudencia 
de esta Contraloria General, contenida entre otros, en el dictamen N° 26.084, de 2014, 

/  ha precisado que no es admisible impedir la libre concurrencia de oferentes a los 
procesos concursales, acorde con lo dispuesto en el articulo 9° de la ley N° 18.575, en 
cuanto sean personas naturales o juridicas, ni establecer requisitos de experiencia o 
inscripcion en el registro de proveedores, sin perjuicio de serialar este Ultimo como 
elemento de evaluacion, de acuerdo al articulo 38 del reglamento de Ia mencionada ley 
N° 19.886. 
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c) Se observo que los acuerdos suscritos 

entre las partes, no senalan aspectos relevantes tales como el detalle de los 
requerimientos puntuales y especificos. Asimismo, no se consigna si la entrega del 
producto sera parcializada o total a una fecha determinada, situacion que no permite 

verificar si efectivamente se dio cabal cumplimiento a lo contratado y a la 
proporcionalidad de su pago. 

De igual modo, los referidos convenios 
tampoco consideraron mecanismos de control que permitieran constatar los avances 
parciales en la ejecucion de la obra. 

d) Segun lo informado por la Directora 
Economica y Administrativa de Ia FEN, a traves del memorandum N° 63, de 3 de 
diciembre de 2013, consultada al efecto precise) que, "no fueron encontrados en las 
resoluciones de adjudicacion de licitaciones o de autorizaciones de adquisiciones de 
trato directo, documentos sobre el registro de proveedores donde conste la habilidad 
para contratar con Ia universidad a esa fecha". De esta manera, no se pudo establecer 
si las empresas adjudicadas, daban cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 4° de 
la citada ley N° 19.886 y 92 del aludido decreto N° 250, de 2004, que aprueba el 
reglamento de la aludida normativa legal, en cuanto a no estar afectadas de inhabilidad 
para contratar. 

e) Algunos de los documentos suscritos en el 
proceso de adquisicion y los actos administrativos que los aprobaron no fueron 
facilitados para su examen, certificando la Directora Econ6mica y Administrativa de la 
FEN, mediante el memorandum N° 65, de 2013, que no fueron habidos en sus archivos. 
Lo mismo aconteci6 en relaciOn con las garantias presentadas por los aludidos 
oferentes. 

Las situaciones descritas dejan en evidencia la 
falta de controles sobre los acuerdos celebrados con terceros y de resguardo de los 
intereses de la entidad, estipulando claramente los deberes y obligaciones 
contractuales en virtud de lo consignado en los articulos 3° y 5° de la ley N° 18.575, 
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado. 

En relacion a los puntos b), c), d) y e), el 
Decano de la Facultad de Economia y Negocios, senala que en lo concerniente a los 
criterios de seleccion, exigencia de requisitos de experiencia, falta de precision de 
aspectos relevantes, contratos firmados, habilidad para contratar, como tambien 
garantias presentadas para las adquisiciones efectuadas entre los anos 2008 y 2010, 
corresponden a decisiones adoptadas por los antiguos mandos superiores de la 
facultad, y que no se dispone de informacion adicional a Ia entregada en su momento a 
la comision fiscalizadora de esta Contraloria General. 

No obstante lo anterior, agrega que la autoridad 
actual se ha ocupado de disponer instrucciones y procedimientos que permitan aplicar 
correctamente la ley de compras y su reglamento, detallando las siguientes medidas: 
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- Procedimiento de trabajo para la elaboracion, actualizacion y evaluacion del plan 
de compras 

- Procedimiento de trabajo para compras inferiores a 3 UTM 
- Procedimiento de trabajo para compras a traves del convenio marco hasta 1000 

UTM 
- Procedimiento de trabajo para compras a traves de licitaciones 
- Procedimiento de trabajo para compras a traves de trato directo 

Procedimiento de trabajo para gestion de contratos celebrados por adquisiciones 
de bienes y servicios 

En lo referente a esta materia, es dable senalar 
que sin perjuicio de las medidas adoptadas por la actual administracion de la FEN, estas 
no permiten dar por subsanadas las observaciones planteadas, debido en que su 
oportunidad los controles no operaron con eficacia, sin perjuicio de ello, las 
instrucciones y documentos disenados seran materia de verificacion en una futura 
auditoria. 

5. Ausencia de evidencia de la recepcion conforme de los bienes 

La mayoria de las compras efectuadas en el 
marco de la construccion de la Biblioteca Andronico Luksic no acreditan la conformidad 
de los bienes adquiridos por parte de Ia FEN, instancia necesaria para dar curso a los 
pagos en cuestion, vulnerando asi, lo consignado en los numerates 43 y 46, de Ia 
referida resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control. 

Acerca de este punto, Ia entidad reitera que Ia 
situaci6n observada dice relaciOn con omisiones que tuvieron lugar durante Ia 
administracion de las antiguas jefaturas de esa facultad y que no se dispone de 
informacion adicional a la entregada a Ia comision fiscalizadora de esta Contraloria 
General. Agrega, que para evitar Ia ocurrencia de este tipo de situaciones, se ha 
instruido que cada solicitud de pago debe ser acompanada con un certificado de Ia 
autoridad responsable, indicando que se han recepcionado satisfactoriamente los 
bienes y/o servicios obtenidos, lo que le permite ejercer un control efectivo y eficiente 
de los egresos de Ia FEN. 

Conforme lo descrito, se mantiene lo 
observado, aun cuando los hechos acontecieron en periodos anteriores, sin perjuicio 
de ello, Ia materia sera verificada en una futura auditoria de acuerdo a Ia accion que Ia 
entidad examinada se compromete en su respuesta. 

6. Licitaciones publicas 

Del examen practicado a la licitacion pUblica 
identificada con el ID 5707-11051-LP08, referida al suministro, fabricacion e instalacion 
de estructuras metalicas para Ia reparacion de la biblioteca, es posible senalar que en 
el contrato firmado entre el proveedor Ingenieria y Construcciones EPSI Ltda. y Ia 
Universidad de Chile, el 8 de enero de 2009, en su numeral 2 indica que todos los 
desembolsos se haran efectivos una vez entregadas las facturas respectivas y con el 
visto bueno del administrador de la obra, arquitecto dolla Maria Sol Gonzalez Calder& 
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y, que la liquidacion final correspondiente se efectuaria contra Ia entrega en 
conformidad de la estructura recibida por la ITO, ademas de los certificados que la 
legislacion de su contratacion exigiria, tales como: imposiciones, sueldos y seguros, 

entre otros. 

Analizada la documentaci6n de respaldo  de los 
comprobantes de egreso, se constato que la factura N °  80, de 12 de marzo de 2009, 
emitida por un monto de M$ 26.820, no contaba can Ia aprobacion de la profesional 
mencionada, no obstante su desembolso fue realizado. 

Por otra parte, la factura N° 87, de 19 de junio 
de la misma anualidad, por la suma de M$ 35.758, del aludido proveedor, no cuenta 
con el certificado en que conste Ia recepcion final de Ia obra. 

De igual modo, se hace presente que se pudo 
establecer Ia inexistencia de garantias de fiel cumplimiento de los trabajos 
encomendados, exigencia contenida en el punto tercero del contrato firmado entre las 
panes, el cual indica que esta corresponde al 1% del valor adjudicado mas impuestos, 
tomada a nombre de la Direcci6n Econornica y Administrativa de la Universidad de 
Chile, vulnerando el articulo 11, de la ley N° 19.886, en relacion al articulo 68 del citado 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y conforme al criterio contenido en 
el dictamen N° 46.564, de 2011, de este Organo de Control. 

Sobre el particular, cabe expresar que al igual 
que en las respuestas anteriores, Ia FEN indica que las omisiones detectadas en la 
contratacion del suministro, fabricacion e instalacion de estructuras metalicas, entre los 
arios 2008 y 2010, pertenecen a decisiones adoptadas por las anteriores autoridades, 
respecto de las cuales no se dispone de informacion adicional a la entregada a la 
comision fiscalizadora de esta Contraloria General, durante la ejecuci6n de la auditoria. 

Enseguida, agrega que se han adoptado 
medidas administrativas y de gestion, como por ejemplo, el mencionado certificado de 
recepciOn satisfactoria de bienes y/o servicios indicado en parrafos anteriores y que las 
bases administrativas de licitaciones consideran en los casos que sea pertinente, Ia 
incorporaci6n de garantias de seriedad y/o fiel cumplimiento de contrato y multas, con 
el objeto de ejercer los controles respectivos como mandante o comprador y garantizar 
la eficiencia, eficacia y transparencia en el desarrollo de las labores diarias que tienen 
lugar en la sede universitaria. 

Lo anteriormente sefialado por el Decano de la 
Facultad de Economia, no permite dar por subsanada Ia observacion, ya que no se 
corrigen las situaciones descritas, por ende, se mantiene Ia objecion realizada por este 
Organismo Fiscalizador. Sin embargo, las soluciones enunciadas seran materia de 
verificacion en una futura auditoria. 

7. Adquisiciones por trato directo 

Al respecto, se procedio a examinar Ia 
contratacion de los servicios prestados por los siguientes proveedores a traves de trato 
directo. El total de las ordenes de compra fue de M$ 279.874, segun se detalla a 
continuacion: 
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TABLA N° 8: NOMINA DE ORDENES  DE  COMPRA OBSERVADAS 

P roveedor Rut Orden de Compra 
N° Fecha 

Monto 
($) 

Carlos Herrera Ltda. 77.201.840-1 5707-11-SE09 15-01-2009 15.793.906 
Ingenieria y Construcciones EPSI Ltda. 76.196.970-6 5707-98-SE09 03-07-2009 4.153.425 
Aluminios y Cristales GLASMAR 77.475.990-5 5707-140-SE09 09-09-2009 15.400.173 
Aluminios y Cristales GLASMAR 77.475.990-5 5707-192-SE09 11-11-2009 497.281 
Empresa Tecnica Asesora de Ia Construccion S.A. 86.117.800-5 5707-212-SE09 24-11-2009 20.223.000 
Ingenieria y Construcciones EPSI Ltda. 76.196.970-6 5707-222-SE09 04-12-2009 28.152.068 
Comercializadora de Productos Metaltirgicos S.A. 96.544.800-4 5707-4-SE10 13-01-2010 12.099.448 
Ingenieria y Construcciones EPSI Ltda. 76.196.970-6 5707-39-SE10 17-03-2010 48.034.600 
Ventas y Servicios Donoso Ltda. 79.560.440-5 5707-40-SE10 17-03-2010 48.102.121 
Sociedad Comercial e Industrial BAUGLAS 99.573.530-K 5707-41-SE10 17-03-2010 59.115.000 
Ventas y Servicios Donoso Ltda. 79.560.440-5 5707-129-SE10 13-05-2010 14.952.195 
Comercial Hispano Chilena Limitada 79.903.920-6 5647-214-SE09 04-05-2009 13.350.881 

Total 279.874.098 
Fuente: DirecciOn Economica y Administrativa de la Facultad  de  Economia y Negocios de Ia Universidad  de Chile. 

Los referidos convenios fueron aprobados 
mediante resoluciones exentas dictadas por la FEN, y tuvieron como fundamento la 
necesidad de obtener servicios y productos relativos a enfierradura A63-42h Acero 
CAP, refuerzos y adicionales de estructura metalica, aluminios interiores, arriendo de 
grim con operador, vigas y pilares, adicionales de revestimiento y muro cortina, 
artefactos sanitarios para !patios del 3° y 4° piso, todo ello, en el marco de Ia 
construccion de la Biblioteca Andr6nico Luksic. 

Al respecto, del examen pertinente si bien se 
ha podido establecer que, en los vistos de los actos administrativos se indican los 
argumentos de Ia normativa aplicada y la naturaleza de Ia negociaci6n estipulada en el 
articulo 8°, letra g), de la citada ley N° 19.886, se pudo constatar las siguientes 
situaciones: 

a) No existen terminos de referencia 
visados ni publicados por Ia sede universitaria en comento. 

Al respecto, cabe anotar, que no obstante que 
la aludida modalidad  del  trato directo constituye un sistema simplificado, es necesario 
indicar que se quiere comprar o que servicio se requiere pactar, lo que debe 
consignarse en los aludidos terminos de referencia, que deben contener en este 
sentido, a lo menos, Ia descripci6n detallada de las caracteristicas del bien o servicio, 
mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluacion, forma de pago del 
contrato, plazo de entrega y lugar, exigencias contenidas en los articulos 52 y 57, del 
senalado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que disponen que las 
normas atingentes a las licitaciones pUblicas y privadas se aplicaran al trato directo, en 
todo aquello que atendida su naturaleza sea procedente, lo que en este caso no 
acontecia. 

b) Se constato que Ia orden de compra 
N° 5707-212-SE09, de 24 de noviembre de 2009, emitida por OF 963.90, equivalente a 
M$ 20.223, formulada a la Empresa Tecnica Asesora de la Construccion S.A., por el 

20 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

servicio de arriendo de grua con operador por el periodo comprendido entre diciembre 
de 2009 a mayo 2010, derivo de Ia licitacion pUblica ID 5707-11054-LE08, publicada el 
12 de diciembre de 2008, para el proyecto "Biblioteca Facultad de Economia y 
Negocios". 

A su vez, del analisis de la documentaciOn 
tenida a la vista, se establecio que a traves de Ia resolucion exenta N° 188, de 24 de 
diciembre de 2008, Ia FEN adjudico el alquiler de la maquinaria a los proveedores 
Empresa Tecnica Asesora de la Construcci6n S.A. y ARMAQSUBIRI S.A, siendo estas 
las que obtuvieron mayor puntaje segun los criterios de evaluacion previstos en las 
bases, dictandose Ia aprobaci6n de los convenios suscritos entre las partes mediante 
los decretos exentos NOS 3.430 y 2.479, del 22 y 15 de enero de 2009, respectivamente, 
ambos de Ia Facultad de Economia y Negocios. 

Sobre el particular, cabe hacer presente que 
revisada Ia calificacion de las propuestas publicadas en el portal de Mercado PUblico se 
evidencia que el proveedor con mayor puntaje corresponderia a Ia primera empresa 
mencionada precedentemente debido a que su propuesta era de un precio mas 
competitivo. 

Es dable precisar, que no existe fundamento 
legal para adjudicar a dos empresas con el mismo item o rubro licitado, en lugar de 
aquella que obtuvo el puntaje mas alto de acuerdo a la revision efectuada ya que, en 
virtud de lo establecido en el inciso segundo del articulo 10 de la aludida ley N° 19.886, 
el adjudicatario sera aquel que, en su conjunto, haga la propuesta mas ventajosa, 
teniendo en cuenta las condiciones que se hayan establecido en las bases respectivas 
y las pautas de evaluacion que expone el reglamento, situaciOn que no acontecio en la 
especie (aplica criterio contenido en el dictamen N° 20.452, de 2011, de este origen). 

Enseguida, en Ia clausula segunda del contrato 
firmado con el proveedor ARMAQSUBIRI S.A. expresa que la duracion minima 
considerada es de un mes, sin consignar las fechas de inicio y termino del acuerdo, lo 
que tambien ocurrio con el convenio celebrado con la Empresa Tecnica Asesora de Ia 
Construed& S.A., en el cual nada se enuncia sobre el periodo de vigencia del mismo. 

A su turno, es posible anotar que Ia FEN en la 
resolucion exenta N° 422, de 25 de junio de 2009, autoriz6 la contratacion de similar 
servicio al ultimo proveedor mencionado por un plazo de seis meses desde el 25 de 
junio de 2009, en consideracion a que se hizo necesario seguir contando con tales 
prestaciones, a partir del 25 de junio de 2009, por un monto de M$ 5.000, no 
entregandose a la comisi6n fiscalizadora de esta Contraloria General el acuerdo firmado 
entre las partes por la renovaciOn que estipula las nuevas condiciones pactadas. 

Al respecto, corresponde manifestar que no 
procederia la renovacion automatica, pues, como lo ha expresado la jurisprudencia de 
este Organismo de Control, contenida, entre otros, en el dictamen N° 7.618, de 2014, 
ese tipo de acuerdos pugna con los principios de transparencia y libre concurrencia de 
los oferentes, consagrados en el articulo 9° de la ley N° 18.575, Organica Constitucional 
de Bases Generales de la Administracion del Estado. 
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En su oficio de respuesta, el Decano de Ia 
Facultad de Economia y Negocios de Ia Universidad de Chile, en cuanto a las omisiones 
e imprecisiones detectadas en las adquisiciones de trato directo senaladas en el 
preinforme de observaciones N° 208 de 2013, entre los afios 2008 y 2010, insiste que 
fueron decisiones adoptadas por las autoridades de turno y de las cuales no se dispone 
de informacion adicional a la proporcionada a la comisi6n fiscalizadora de esta 
Contraloria General en Ia oportunidad en que se ejecutO la auditoria. 

Asi tambien, expresa que en la actualidad las 
compras bajo la modalidad de trato directo, corresponden solamente a aquellos casos 
permitidos por Ia ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestacion de Servicios y, en el decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de 
Hacienda que aprueba el correspondiente reglamento, dictandose el correspondiente 
acto administrativo ajustandose a los principios de control y transparencia y que, como 
Organ° de Ia administracion del Estado debe observar Ia FEN. De igual modo, dichos 
actos administrativos requieren del control de legalidad de Ia Contraloria Universitaria. 

En este mismo sentido, argumenta que en 
relacion con lo observado en la letra b), punto 7, acapite II, del preinforme de 
observaciones N° 208, de 2013, sobre la licitacion N° 5707-11054-LE08 denominada 
arriendo de maquinaria para proyecto de biblioteca Facultad de Economia y Negocios. 
Asimismo, continua senalando que en el punto "11 Productos/Servicios Requeridos" de 
las bases tecnicas y administrativas, se solicito por parte de la autoridad 2 servicios 
diferentes a contratar, a saber: "Elevador Articulado" y "Montacargas", documento que 
fue publicado a traves del portal Mercado Public°. 

Agrega, que en la referida informaci6n 
contenida en los "Requerimientos Tecnicos y Otras Clausulas", describen en forma 
separada las especificaciones tecnicas de cada servicio a adquirir; ademas, no se 
estipula Ia necesidad de contratar un proveedor unico para los dos casos, por no 
considerarse necesario, ya que ambas contrataciones podian actuar por separado. 

En definitiva, concluye que para el primer 
servicio se presenta una oferta, siendo esta evaluada y como resultado adjudicada, por 
cumplir tecnica y administrativamente con lo requerido, ciflendose, ademas, al 
presupuesto disponible, en tanto, para el segundo item, se presentaron dos empresas, 
pasando ambas por las mismas pautas de seleccion, escogiendo la que obtuvo el mas 
alto puntaje. 

Finaliza, argumentando que elegir a ambos 
proveedores diferentes era lo mas conveniente para la facultad, en concordancia con la 
aplicacion de los criterios de revision incluidos en las bases que dirigieron el senalado 
proceso, lo que se condice con la normativa vigente en materia de compras publicas. 

En atencion a lo expuesto y, ponderando que 
las omisiones o imprecisiones observadas en las adquisiciones de trato de directo entre 
los allos 2008 a 2010, se mantiene Ia objecion formulada. No obstante, las medidas 

nunciadas seran materia de una proxima auditoria. 
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De igual modo, en lo que dice relacion con lo 
objetado en la letra b), es menester indicar que Ia FEN no proporcion6 mayores 
antecedentes, entre ellos, bases de licitacion, las que ademas, no se encuentran 
publicadas en el portal, y las especificaciones tecnicas que permitan constatar Ia 
efectividad de las condiciones de ambas prestaciones que en su respuesta senala. Por 
todo lo anterior, se mantiene la objecion efectuada por esta Contraloria General, lo que 
sera materia de verificacion en una proxima auditoria que se decida realizar al respecto. 

8. Resultado de visita a terreno 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
6° de la ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la Contraloria General de la 
Republica, se procedi6 a verificar la efectividad de las adquisiciones y la remodelaciOn 
de la biblioteca y construcci6n de la misma, se Ilevo a cabo una inspeccion ocular de 
las instalaciones en Ia cual se pudo determinar que esta presentaba problemas relativos 
a las terminaciones en el primer piso, como tambien, en el tercero sobre los box de 
estudios NOS 28, 29 y 30. Ademas, se comprob6 que en el cuarto nivel existen 
desprendimientos de pintura, humedad en el cielo de los pasillos y salas, como 
asimismo, falta de ceramicas en el piso, cuyo detalle es posible apreciar en el Anexo 
N° 4, lo que trasgrede Ia normativa ya indicada. 

En su respuesta, Ia entidad examinada 
manifesto, que las situaciones expuestas se deben a que dichas instalaciones tienen 
mas de tres anos de funcionamiento, siendo diariamente utilizadas por mas de 1.000 
alumnos, por ende, se produce el desgaste normal por el uso al cual esta destinada. 

Sin perjuicio de ello, alude que a partir del ano 
2010, se han realizado una serie de trabajos de mantenci6n y complementos menores 
a las obras de reparaci6n, como por ejemplo banos que no fueron parte de Ia 
remodelacion. 

Agrega, que en relacion con Ia humedad 
constatada en el cielo del tercer y cuarto piso, esta obedece a razones de casos 
fortuitos, que tuvieron lugar con una inundacion producto de una rotura de caneria, y 
cuya ocurrencia no pudo ser prevista y evitada por la facultad dada las caracteristicas 
del evento. 

Hace notar, ademas, que se han corregido las 
falencias consignadas, faltando unicamente el reemplazo de ceramicas, acotando que 
en su programa anual de mantenciones e infraestructura tiene considerado el pintado 
de las aludidas instalaciones de uso de los alumnos, deterioradas por el uso, las 
filtraciones producto de Ia condensaci6n de los equipos de climatizacion, rotura de 
canerias, producto de otras faenas y otros imponderables. 

Finalmente, manifiesta que las obras de 
ampliacion de Ia Biblioteca Andr6nico Luksic, carecen de garantias en sus aspectos 
constructivos, atendida la modalidad de ejecuci6n directa determinada por las jefaturas 
de la epoca. 
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Al tenor de la respuesta entregada, se 
mantienen las objeciones formuladas, toda vez que la autoridad examinada se refiere a 
la adopcion de medidas correctivas efectuadas en forma parcial y que las pendientes 
se incluiran en su programa anual de mantenci6n e infraestructura, materia que sera 
constatada en una futura auditoria. 

9. Adquisiciones mediante giros a rendir 

Sobre el particular se comprobo que mediante 
giros a rendir entregados tanto a funcionarios de la Facultad de Economia y Negocios 
como a algunos proveedores, se procedio a la compra de materiales. Al respecto, cabe 
hacer presente que solicitada Ia normativa que regula Ia operatoria de estos recursos 
se proporciono a la comisi6n fiscalizadora de esta Contraloria General un instructivo 
que dice relacion con los giros globales en el cual se manifiesta que, excepcionalmente, 
se otorgaran fondos a un funcionario para un objetivo determinado, tanto en moneda 
nacional como extranjera, estableciendo que la rendicion de cuentas debe efectuarse, 
en el primer caso, a los cinco dias habiles contados desde el dia siguiente a Ia 
percepcion del dinero. 

En este contexto, se verific6 que se confirieron 
recursos por un total de M$ 258.064 a las personas que se mencionan en Ia tabla 
N° 9. 

En el mismo orden de ideas, se aprecia que se 
transfirieron giros a algunos proveedores, dando un use irregular de este procedimiento 
de traspaso excepcional de fondos. 

En este sentido, cabe anotar que el reglamento 
aludido setiala que todo el personal que administre giros globales debe rendir fianza de 
fidelidad funcionaria, exigencia contemplada adernas en el articulo 68 de Ia referida ley 
N° 10.336 que prescribe que todo aquel que tenga a su cargo Ia recaudaciOn, 
administraciOn o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza, 
debera rendir caucion para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones, lo que en el caso de los particulares no aplica. 

A continuacion, se indican los casos de la 
materia en comento, quienes recibieron fondos durante el periodo 2008 — 2010. En 
Anexo N° 5, el detalle de las operaciones. 

TABLA N° 9: GIROS EFECTUADOS POR LA FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS 
Nombre del receptor del giro Monto Total ($) 

Bolsi Rubio Alvise 504.759 

Comercial e Industrial Bauglass S.A.  (•) 18.239.518 

Enrique  Rodolfo Leal  Mendoza 130.591.717 

Ferrolusac S.A.  (*) 580.551 

Flesan Costes Diamantados Ltda. (*) 2.399.040 

Luis Alberto David Padilla Gonzalez 5.202.420 

Luis Armando Hernandez Cofre 8.000.000 

MIKRA SPA (A) 24.745.869 

Nancy Elizabeth  Oros Gaete 67.700.000 
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Nombre del receptor del giro 
	

Monto Total ($) 

Veronica de las Mercedes Morales Romero 
	

100.000 

Total de giros a rendir 
	

258.063.874 

Proveedores 
Fuente: Comprobantes de egresos proporcionados por la Directora Econornica y Administrativa de laFacultad de 
Economia y Negocios de la Universidad de Chile. 

Al respecto, solicitados los comprobantes 
contables de traspaso, mecanismo utilizado en Ia rendiciOn de los citados giros, la 
Directora Economica y Administrativa de la FEN, informo a traves del certificado 
N° 54, de 21 de octubre de 2013, que la documentaci6n pertinente no fue ubicada, tanto 
en sus originales como sus respaldos, situacion que transgrede los articulos 95 y 
siguientes de la ley N° 10.336, de OrganizaciOn y Atribuciones de la Contraloria General 
de Ia Reptblica, relativos a rendiciones de cuentas. 

Las situaciones descritas, denotan falta de 
supervision sobre las operaciones de que se trata por parte de los funcionarios de la 
epoca, encargados de estas labores, debido a que no se cautelo el destino de los 
recursos entregados, como lo exige Ia mencionada resolucion N° 759, de 2003, que Fija 
Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, de este origen, transgrediendo, 
adernas, los principios de eficiencia y eficacia, consagrados en los articulos 3° y 5° de 
la citada ley N° 18.575, conforme a los cuales las autoridades y empleados deben velar 
por Ia idonea administracion de los recursos, toda vez que las transacciones y hechos 
significativos debian estar claramente documentados y rendidos, lo que en este caso 
no ocurrio, situacion que ademas, afecta el cumplimiento de los fines y el resguardo de 
la regularidad de los procesos. 

A mayor abundamiento se constato que se 
emitieron giros a rendir a don Enrique Rodolfo Mendoza Leal por un monto ascendente 
a M$ 130.592. Cabe destacar el comprobante de egreso N° 91048135, de 10 de julio 
del ano 2009, en cuyos antecedentes de respaldo se adjunta un correo electrOnico de 
don Pedro Gutierrez Puchi, ex Director Economic° y Administrativo de la Facultad de 
Economia y Negocios, en el cual se evidencia que dona Maria Sol Gonzalez le solicita 
que se le deposite en su cuenta personal recursos como caja chica, para financiar 
compras de materiales, indicandole, que habria utilizado recursos de su propiedad para 
pagar esas compras, procedimiento que se efectu6 de manera recurrente segun se 
indica. 

De lo anteriormente expuesto, se evidencia que 
el egreso fue emitido a nombre del senor Mendoza Leal y que el mismo habria cobrado 
la suma de M$ 3.600 y no Ia senora Gonzalez CalderOn por no estar disponible en esa 
fecha, segOn se desprende del contenido en el correo electronic°, tal situacion, 
confirmaria el procedimiento irregular utilizado consistente en entregar fondos a 
privados para Ilevar a cabo las compras de materiales para la ejecucion de la obra. 

En su respuesta, Ia FEN manifiesta que la 
compra de materiales a traves de giros por rendir, entregados a funcionarios y/o 
proveedores, obedeci6 a instrucciones impartidas por las antiguas jefaturas de Ia 
facultad, y de las cuales no se dispone de informaci6n adicional a la entregada a la 
comision fiscalizadora de esa Contraloria General. 
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Agrega, que Ia perdida de documentacion de 
respaldo fue materia de una investigaciOn sumarial que se encuentra en tramitaciOn 
segOn fuera explicado en Ia respuesta de Ia letra b) del acapite I, Aspectos de Control 
lnterno. 

En consecuencia, este Organismo de Control 
mantiene las objeciones relativas a las adquisiciones mediante giros a rendir, en cuanto 
a la ausencia de la documentacion de respaldo de los gastos efectuados y a la no 
acreditaciOn de su utilizacion. Sobre el particular, Ia ejecuci6n de la referida obra dio 
origen a una investigacion sumaria dispuesta por la FEN, por lo que esa Facultad 
debera informar a esta Contraloria General, en los terminos senalados en el numeral 
19, contenido en las conclusiones del presente informe final. 

Asimismo, en su oficio de respuesta, la 
autoridad manifiesta que con anterioridad encargo a la empresa KPMG la realizacion 
de una auditoria para el analisis de las operaciones vinculadas a la remodelacion y 
ampliacion de la Biblioteca Andronico Luksic, y con motivo de sus resultados, el Decano 
de Ia mencionada sede universitaria interpuso una denuncia ante el Ministerio PUblico, 
con el fin de que se investigaran los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, en 
perjuicio de dicho organismo, presentaci6n que dio origen a la causa penal RUC 
1200850395-6, en la Fiscalia Regional Metropolitana Zona Centro Norte. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, Ia Facultad de Economia y Negocios de la 
Universidad de Chile ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido 
salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 208, 
de 2013. 

Respecto de aquellas objeciones que se 
mantienen, se deberan adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legates y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario 
considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. Visar y aprobar los comprobantes de 
egreso, como tambien, los documentos contables por las autoridades competentes, 
asegurando la ejecucion de transacciones validas, en pro del resguardo de los intereses 
de Ia entidad (acapite I, letra a). 

2. Custodiar Ia documentaci6n contable de 
las operaciones, que debe ser completa y exacta y, estar disponible para su verificacion, 
dando cumplimiento a lo previsto en los articulos 3° y 5° de Ia ley N° 18.575, Organica 
de Bases Generales de Ia Administraci6n del Estado y, a lo preceptuado en el articulo 
95 y siguientes de la ley N° 10.336 (acapite I, letra b). 

3. Cenirse, en lo sucesivo, a lo dispuesto en 
la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion 
de Servicios y su Reglamento en materias de compras de administracion directa 
(acapite II, numerales 1, letras a y b; 4, letras a, b, c y d y, acapite II, numerales 6 y 8). 
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4. Elaborar los analisis de las cuentas y 
mantenerlos actualizados, en las materias de obras, segun cada centros de costos 

involucrados, dando cumplimiento a los articulos 3 °  y 5 °  de la citada ley N °  18.575 

(acapite II, N° 2, letra a). 

5. Regularizar Ia recepcion definitiva de Ia 
aludida remodelacion y construcci6n de la biblioteca, ante la respectiva Direcci6n de 
Obras Municipales (acapite II, N° 3, letra a). 

6. Crear un registro de las contrataciones de 
prestaciones de servicios que permitan controlar y mitigar el riesgo de efectuar 
transacciones sin que se cuente con el correspondiente respaldo de la ejecucion de los 
trabajos comprometidos (acapite II, N° 3, letra a). 

7. Exigir el cumplimiento de los convenios, 
cautelando los intereses de esa corporaci6n, a fin de que las transferencias sean 
ejecutadas conforme lo consagrado en la ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones 
de la Contraloria General de la RepUblica, articulos 95 y siguientes relativos a la 
rendicion de cuentas (acapite II, N° 3, letra b). 

8. Verificar, en lo sucesivo, Ia efectiva 
inspeccion tecnica de las obras, requiriendo los informes pertinentes de las mismas, no 
obstante, la actual autoridad debera instaurar controles para resguardar el patrimonio 
publico en virtud de que las prestaciones de servicios sean efectivas y se encuentren 
debidamente respaldadas (acapite II, N° 3, letra c). 

9. Mantener a disposicion de esta Contraloria 
General los respaldos de todas sus operaciones, en virtud de lo previsto en los articulos 
95 y siguientes de la citada ley N° 10.336 y lo serialado en el numeral 3, de la resolucion 
N° 759, de 2003, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, de 
este Organismo de Control. 

10. Velar por la transparencia de los procesos 
de seleccion de los oferentes, acorde a los articulos NOS 3°, 5° y 9°, de la ley N° 18.575, 
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado (acapite 
II, N° 3, letra d). 

11. Consignar en los documentos pertinentes, 
los criterios de seleccion y confirmar Ia situacion financiera e idoneidad tecnica de los 
proveedores, en cumplimiento del articulo 4°, de la ley N° 19.886, de Bases Sobre 
Contratos Administrativos de Suministros y PrestaciOn de Servicios (acapite II, N° 4, 
letra b). 

12. Actualizar y autorizar mediante el 
correspondiente acto administrativo, el "Manual de Procedimientos de Compras 
PUblicas" respectivo, conforme a Ia aludida ley N° 19.880 y en concordancia con los 
requisitos que exige el Reglamento de la Ley N° 19.886, ya indicada en el parrafo 

/Drecedente (acapite II, N° 4, letra a). 	
13. Sefialar en los acuerdos suscritos con los 

proveedores, si los bienes seran entregados en forma parcializada o total a una fecha 
determinada, como tambien, los mecanismos de control para Ia constatacion y avance 
de la ejecuci6n de Ia obra (acapite II, N° 4, letra c). 
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14. Llevar a cabo en lo sucesivo, los actos 
administrativos que aprueben las adquisiciones con proveedores y, requerir la entrega 
de las garantias que deben presentar los oferentes, conforme en lo dispuesto en los 
articulos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de Ia 
Administracion del Estado (acapite II, N° 4, letra e). 

15. Mantener un control actualizado de la 
recepci6n conforme de todos los bienes adquiridos por la Facultad de Economia y 
Negocios de Ia Universidad de Chile, cumpliendo con los numerales 43 y 46, letra a) 
sobre documentacion, de la referida resolucion exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba 
Normas de Control Interno, de esta Contraloria General (acapite II, N° 5). 

16. Exigir las respectivas garantias de fiel 
cumplimiento de las obras, acorde a lo previsto en el articulo 11 de la ley N° 19.886, en 
concordancia con el articulo 68 del citado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda y conforme el criterio contenido en el dictamen N° 46.564, de 2011, de este 
Organo de Control (acapite II, N° 6). 

17. Explicitar en los respectivos terminos de 
referencia, las condiciones exactas que se exigiran para contratar, dando cumplimiento 
a los articulos 52 y 57, del aludido decreto N° 250, de 2004 (acapite II, N° 7, letra a). 

18. Seleccionar 	las 	propuestas 	mas 
ventajosas, teniendo en cuenta las condiciones que se hayan establecido en las bases 
respectivas y los criterios de evaluacion que expone el reglamento, conforme a las 
exigencias del inciso segundo del articulo 10 de Ia mencionada ley N° 19.886, que indica 
que el adjudicatario sera aquel que, en su conjunto, se cifia al criterio contenido en el 
dictamen N° 20.452, de 2011, de este origen (acapite II, N° 7, letra b). 

19. Informar a esta Contraloria General, 
respecto del resultado de la investigacion sumaria por la perdida de la documentaciOn 
de respaldo de los giros a rendir, destinados para la adquisicion de materiales y otros 
en la construcci6n y remodelacion de la mencionada biblioteca, en un plazo de 60 dias 
habiles, contados desde la recepcion del presente documento (acapite II, N° 9). 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, se debera remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en Anexo N° 6, en un plazo maxim° de 60 dias habiles, a partir del 
dia siguiente de Ia recepcion de este oficio, informando las medidas adoptadas y 
acompanando los antecedentes de respaldo respectivo. 

Saluda atentamente a Ud 
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ANEXO N° 1 

MOVIMIENTOS FINANCIEROS — CENTROS DE REGISTROS 
DESDE EL 1 DE JUNTO DE 2008 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2013 

CUENTA CONTABLE 1.2.05.22.00 DIRECCION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA, 
SUBCUENTA 1.2.05.22.01 GABINETE DIRECCION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA Y 

CUENTA INDIVIDUAL 1.2.05.22.01.4603.007 PROYECTO GASTOS E INGRESO BIBLIOTECA 

C6digo Nombre de la cuenta Tipo 	
Monto 

($) 
110601001 Fondo  Fijo Egresos 0 
110607003 Fondos por Rendir  y Varios Egresos (1.344.753) 
120301003 Muebles y Enseres Egresos 99.215.399 
120301004 Maquinaria y Equipos Egresos 113.680.503 
120301010 Equipos Computacionales Egresos 40.239.273 

211109001 Consolidacion Impuestos 10% Retencian  
Honorarios 

Egresos  
Egresos 

3.220.622 
20.341.193 510102001 

510103001 Trabajos Profesionales Egresos 120.760.542 

510103002 Trababs Tecnicos Administrativos Egresos 2.660.588 
510201001 Transportes y Correos Egresos 1.580 
510201003 Impresion  y Publicaciones Egresos 99.960 
510201009 Seguros Varios Egresos 2.824.164 

510201018 Vigilancia Egresos 1.637.345 
510201030 Servicios de AtenciOn Egresos 361.581 
510202001 Mantencion y Reparaciones Bienes Inmuebles Egresos 1.051.360.929 

510202002 MantenciOn y Reparaciones Bienes Muebles Egresos 84.211 

510203002 Arriendo de Bienes Muebles Egresos 937.125 
510204003 Gas Egresos 39.400 

510206001 Pasajes y MovilizaciOn Territorio Nacional Egresos 17.700 

510207001 Compra Materiales de Oficina Egresos 461.802 
510207010 Materiales Electricos Opticos y Mecanicos Egresos 57.815.146 
510207013 Vestuario Egresos 95.914 

510207015 Menaje y Vajilla Egresos 93.820 
510207016 Articulos Deportivos Egresos  

Egresos 
89.460 

13.789.432 510207021 Material de Uso y Consumo Computacional 
510207027 Calzado Egresos 369.524 
510207032 Bienes  no  Inventariables Egresos 12.613.666 
510208001 Combustibles y Lubricantes para Vehiculos Egresos 41.381 
520214001 Traspasos de Recursos Egresos 135.000.000 
610105002 Donaciones Articulo 69° Ley N° 18.681 In_gresos , (200.000.00(4 

1.476.507.507 Total  general 
Fuente: Movimiento financiero Facultad de Economia y Negocios de la  Universidad de Chile. 
Nota: No incluye donacion de $ 200.000.000 correspondiente al afio 2007, recursos que fueron imputados al centro 
de costo denominado -facultad". 
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ANEXO N° 2 

AUSENCIA DE COMPROBANTES DE CONTABILIDAD ORIGINALES 

N° Comprobante N° Fecha Tipo de comprobante Monto 
($) 

1 81.825.987 03 12 2008 Contable 1.190.796 

2 81.833.457 09 12 2008 Contable 	 1.694.247 

3 81.834.520 10.12.2008 Contable 3.457.260 

4 81.852.218 29.12.2008 Contable 438.723 

5 81.852.278 29.12.2008 Contable 1.988.732 

6 91.881.695 30.12.2008 Contable 8.554.422 

7 80.958.001 31.12.2008 Contable 4.575.708 

8 91.880.960 31.12.2008 Contable 1.517.580 

9 91.908.161 04.02.2009 Contable 8.856.000 

10 91.908.166 04.02.2009 Contable 8.865.000 

11 91.912.041 03.03.2009 Contable 12.915.807 

12 91.914.206 05.03.2009 Contable 7.197.120 

13 91.963.665 04.05.2009 Contable 9.001.614 

14 91.963.768 04.05.2009 Contable 9.005.562 

15 91.970.825 15.05.2009 Contable 8.996.400 

16 91.978.856 28.05.2009 Contable 9.003.531 

17 91.981.644 29.05.2009 Contable 9.000.000 

18 91.981.775 29.05.2009 Contable 9.000.000 

19 91.029.558 29.05.2009 Contable 8.992.134 

20 91.032.037 09.06.2009 Contable 8.975.145 

21 91.994.768 16.06.2009 Contable 9.015.210 

22 92.002.473 16.06.2009 Contable 8.999.199 

23 91.038.869 23.06.2009 Contable 8.996.400 

24 92.002.475 24.06.2009 Contable 8.993.901 

25 92.003.131 24.06.2009 Contable 8.999.970 

26 92.003.170 24.06.2009 Contable 8.993.541 

27 91.981.662 24.06.2009 Contable 8.993.226 

28 92.015.029 02.07.2009 Contable 9.000.000 

29 92.020.641 09.07.2009 Contable 210.000.000 

30 92.021.296 10.07.2009 Contable 8.975.613 

31 92.022.730 13.07.2009 Contable 9.394.743 

32 92.032.726 22.07.2009 Contable 8.100.000 

33 92.032.893 22.07.2009 Contable 10.499.766 

34 92.033.001 22.07.2009 Contable 8.998.056 

35 92.035.606 30 07 2009 Contable 10.794.744 

36 92.043.815 04.08.2009 Contable 10.502.856 

37 92.045.673 06.08.2009 Contable 296.133 

38 92.051.022 12.08.2009 Contable 10.488.132 

39 92.051.061 12.08.2009 Contable 10.796.250 

40 92.051.105 12.08.2009 Contable 1.741.653 

41 92.051.120 12.08.2009 Contable 10.794.966 

42 92.051.163 12.08.2009 Contable 9.599.016 

43 92.052.787 14.08.2009 Contable 11.999.997 

44 92.057.244 24.08.2009 Contable 10.798.359 

45 92.058.024 24.08.2009 Contable 10.798.251 

46 92.058.491 25.08.2009 Contable 3.318.000 
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

N° Comprobante  N° Fecha Tipo  de  corn probante Monto 
(S) 

47 92.058.492 25.08.2009 Contable 	 3.752.232 

48 92.058.493 25.08.2009 Contable 	 1.026.000 

49 92.058.827 25.08.2009 Contable 	 10.798.086 

50 92.062.784 31.08.2009 Contable 	 10.809.861 

51 92.065.546 03.09.2009 Contable 11.999.997 
52 92.068.666 08.09.2009 Contable 1.514.277 
53 92.070.817 10.09.2009 Contable 	 12.000.000 
54 92.071.462 10.09.2009 Contable 10.777.248 

55 92.074.728 21.09.2009 Contable 10.800.000 

56 92.074.731 21.09.2009 Contable 10.800.000 
57 92.074.736 21.09.2009 Contable 12.000.000 
58 92.080.117 28.09.2009 Contable 12.000.000 

59 92.082.331 30.09.2009 Contable 10.802.214 

60 92.093.318 16.10.2009 Contable 12.000.000 
61 92.097.994 23.10.2009 Contable 10.800.000 

62 92.098.006 23.10.2009 Contable 10.800.000 
63 92.103.596 29.10.2009 Contable 13.140.000 
64 92.105.452 30.10.2009 Contable 10.795.515 

65 92.108.175 05.11.2009 Contable 10.800.000 

66 92.108.197 05.11.2009 Contable 10.800.000 
67 92.112.143 11.11.2009 Contable 13.061.568 

68 92.121.558 24.11.2009 Contable 10.800.000 

69 92.129.245 02.12.2009 Contable 13.176.039 
70 92.139.994 16.12.2009 Contable 10.800.222 

71 92.140.057 16.12.2009 Contable 8.398.926 

72 92.140.611 16.12.2009 Contable 11.246.436 

73 92.147.060 23.12.2009 Contable 10.800.000 

74 92.147.078 23.12.2009 Contable 10.800.000 
75 92.147.174 23.12.2009 Contable 54.718.554 
76 92.147.435 23.12.2009 Contable 10.800.000 

77 92.147.461 23.12.2009 Contable 10.800.000 
78 92.151.621 31.12.2009 Contable 10.802.865 
79 10.330.634 15.01.2010 Contable 10.800.000 
80 10.330.637 15.01.2010 Contable 10.800.000 
81 10.342.789 02.02.2010 Contable 10.800.000 
82 10.342.791 02.02.2010 Contable 10.800.000 
83 10.342.797 02.02.2010 Contable 10.800.000 
84 10.375.515 20.04.2010 Contable 11.100.000 
85 10.385.830 05.05.2010 Contable 11.111.334 
86 10.386.180 05.05.2010 Contable 11.102.184 
87 11.054.253 16.03.2011 Contable 300.000.000 

Total segun 
comprobantes contables 

1.324.847.321 

Fuente: Memorandum N° 54/2013, Facultad de Economia  y Negocios  de la  Universidad  de Chile. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

ANEXO N° 3 

AUSENCIA DE COMPROBANTES DE EGRESOS ORIGINALES 

N° Comprobante N° Fecha TIpo de comprobante 
Monto 

($) 
1 80.941.692 27.11.2008 Egreso 400.000 

2 80.942.577 27.11.2008 Egreso 1.150.000 

3 80.943.320 01.12.2008 Egreso 450.000 

4 80.943.907 03.12.2008 Egreso 220.000 

5 90.992.561 27.01.2009 Egreso 300.000 

6 90.992.715 27.01.2009 Egreso 2.816.128 

7 90.997.500 06.03.2009 Egreso 3.940.552 

8 90.975.041 06.03.2009 Egreso 3.739.833 

9 90.998.924 11.03.2009 Egreso 42.645 

10 90.998.931 11.03.2009 Egreso 52.124 

11 90.999.740 16.03.2009 Egreso 3.000.000 

12 91.006.496 31.03.2009 Egreso 711.409 

13 91.008.680 07.04.2009 Egreso 1.860.605 
14 91.015.256 24.04.2009 Egreso 451.072 

15 91.017.170 28.04.2009 Egreso 1.784.980 

16 91.018.849 30.04.2009 Egreso 50.920 

17 91.019.610 04.05.2009 Egreso 3.000.000 

18 91.021.104 07.05.2009 Egreso 1.429.465 

19 91.021.117 07.05.2009 Egreso 1.429.465 

20 91.022.227 12.05.2009 Egreso 3.000.000 

21 91.023.406 15.05.2009 Egreso 2.590.190 

22 91.986.228 02.06.2009 Egreso 1.714.101 

23 91.994.681 10.06.2009 Egreso 3.000.000 

24 92.002.474 24.06.2009 Egreso 2.782.844 

25 91.045.109 03.07.2009 Egreso 2.836.347 

26 91.052.321 22.07.2009 Egreso 3.500.000 

27 91.055.321 30.07.2009 Egreso 677.324 

28 91.056.662 31.07.2009 Egreso 821.209 

29 91.056.997 31.07.2009 Egreso 1.120.907 

30 91.058.490 04.08.2009 Egreso 287.801 

31 91.062.484 13.08.2009 Egreso 3.600.000 
32 91.063.625 18.08.2009 Egreso 1.769.664 
33 91.068.729 31.08.2009 Egreso 2.756.372 

34 91.069.348 31.08.2009 Egreso 902.099 
35 91.069.577 01.09.2009 Egreso 230.393 

36 91.069.520 01.09.2009 Egreso 90.000 

37 91.069.521 01.09.2009 Egreso 54.000 
38 91.069.522 01.09.2009 Egreso 93.577 
39 91.069.615 01.09.2009 Egreso 3.600.000 
40 91.069.616 01.09.2009 Egreso 3.600.000 
41 91.069.926 02.09.2009 Egreso 348.051 
42 91.070.956 04.09.2009 Egreso 183.292 
43 91.071.339 04.09.2009 Egreso 12.211.430 
44 91.073.440 11.09.2009 Egreso 128.290 
45 91.073.464 11.09.2009 Egreso 952.536 

46 91.073.813 14.09.2009 Egreso 1.540.886 
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N' Comprobante N" Fecha Tipo de comprobante Monto 
M 

47 91.074.845 16.09.2009 Egreso 	 3.600.000 

48 91.078.417 29.09.2009 Egreso 	 622.344 

49 91.070.181 30.09.2009 Egreso 2.143.309 

50 91.085.042 15.10.2009 Egreso 4.000.000 

51 91.092.816 30.10.2009 Egreso 1.984.180 

52 91.093.172 30.10.2009 Egreso 718.667 

53 91.096.384 10.11.2009 Egreso 4.353.856 

54 91.097.130 12.11.2009 Egreso 3.080.332 

55 91.101.240 24.11.2009 Egreso 1.098.957 

56 91.104.640 30.11.2009 Egreso 1.509.396 

57 91.105.310 30.11.2009 Egreso 1.045.523 

58 91.105.311 30.11.2009 Egreso 158.874 

59 91.105.415 30.11.2009 Egreso 3.310.646 

60 91.106.546 03.12.2009 Egreso 3.355.034 

61 91.107.263 04.12.2009 Egreso 14.280 

62 91.108.123 09.12.2009 Egreso 3.750.000 

63 91.109.644 11.12.2009 Egreso 1.242.914 

64 91.109.977 14.12.2009 Egreso 5.741.060 

65 91.110.298 15.12.2009 Egreso 3.600.000 

66 91.117.886 29.12.2009 Egreso 3.991.982 

67 10 324.286 12.01.2010 Egreso 135.524 

68 10.332.022 28.01.2010 Egreso 14.076.034 

69 10.333.971 08.03.2010 Egreso 14.078.034 

70 10.343.569 09.04.2010 Egreso 2.439.545 

71 10.343.570 09.04.2010 Egreso 3.700.000 

72 10.345.170 15.01.2010 Egreso 17.751.857 

73 10.347.403 26.04.2010 Egreso 3.700.000 

74 10.347.404 26.04.2010 Egreso 3.700.000 

75 10.350.336 30.04.2010 Egreso 6.757.742 

76 10.436.257 26.06.2010 Egreso 23.604.840 

77 10.443.288 15.09.2010 Egreso 107.040 

78 11.033.992 01.02.2011 Egreso 1.187.025 

79 2.012.144.025 26.12.2010 Egreso 7.866 

Total egresos 221.787.372 

Fuente:  Memorandum N° 54/2013, Facultad de Economia y Negocios de la  Universidad de  Chile. 
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Humedad en construccion del tercer piso sobre box de estudios NOS 28, 29 y 30 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

ANEXO N° 4 

FOTOGRAFIAS QUE MUESTRAN EL DETALLE DE OBSERVACIONES CONSTATADAS EN LA 
REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA ANDRONICO LUKSIC 

Falencias en terminaciones en la remodelacion del primer piso de la Biblioteca 
Andronico  Luksic  
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

Falta de ceramicas en cuarto piso de la Biblioteca Andronico Luksic 

Humedad en el cielo de las salas de estudio y desprendimiento de pintura en el 
cuarto piso de la construccion de la Biblioteca Andronico Luksic  

I 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

Humedad en el cielo del pasillo del cuarto piso 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

Anexo N° 5 

Detalle de Giros Efectuados por la Facultad de Economia y Ne ocios 
Egreso N° Fecha Monto $ Giro a rendir a cargo de 	 Rut 

10347403 26-04-2010 3.700.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

10347404 26-04-2010 3.700.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

10343570 09-04-2010 3.700.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 
10326238 18-01-2010 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

10326239 18-01-2010 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

10324193 11-01-2010 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 
10323190 07-01-2010 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

10300746 06-01-2010 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91112394 18-12-2009 18239518 Comercial e Industrial Bauglass S.A. 99.573.530-K 

91108123 09-12-2009 3.750.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91106901 03-12-2009 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91106902 03-12-2009 3.600.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91104316 27-11-2009 4.392.013 MIKRA SPA 76.823.620-8 

91101238 24-11-2009 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91101239 24-11-2009 3.600.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91097786 16-11-2009 180.194 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91097786 16-11-2009 91.284 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91097786 16-11-2009 115.919 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91097786 16-11-2009 275.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91097130 12-11-2009 370.171 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91097130 12-11-2009 367.853 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 
91097130 12-11-2009 305.857 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91097130 12-11-2009 1.290.328 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91097130 12-11-2009 686.981 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91096384 10-11-2009 4.353.856 MIKRA SPA 76.823.620-8 

91094068 04-11-2009 2.800.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91094069 04-11-2009 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91092816 30-10-2009 199.130 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91091942 29-10-2009 4.380.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91085040 15-10-2009 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 
91085041 15-10-2009 3.600.000  

4.000.000 
Nancy Elizabeth Oros Gaete  
MIKRA SPA 

12.237.688-5  
76.823.620-8 91085042 15-10-2009 

91080716 01-10-2009 4.759 Bolsi Rubio Alvise 10.162.335-1 

91079575 30-09-2009 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 
91079576 30-09-2009 3.600.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91076029 22-09-2009 4.000.000 MIKRA SPA 76.823.620-8 
91074845 16-09-2009 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal  Mendoza 9.615.304-K 
91073993 15-09-2009 4.000.000 MIKRA SPA 76.823.620-8 
91072924 10-09-2009 3.600.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 
91071340 04-09-2009 4.000.000 MIKRA SPA 76.823.620-8 
91066022 26-08-2009 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 
91065490 25-08-2009 4.000.000 Luis Armando Hernandez Cofre 10.670.812.6 
91065139 24-08-2009 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 
91064858 21-08-2009 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 
91063615 18-08-2009 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 
91063616 18-08-2009 500.000 Bolsi Rubio Alvise 10.162.335-1 
91062484 13-08-2009 3.600. 000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 
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Egreso N° Fecha Monto $ Giro a rendir a cargo de Rut 

91062490 13-08-2009 4.000.000 Luis Armando Hernandez Cofre 10.670.812.6 

91060484 07-08-2009 580.551 Ferrolusac S.A. 96.596.450-9 
91060550 07-08-2009 3.600.000 Enrique  Rodolfo Leal Mendoza   

Nancy Elizabeth Oros  Gaete   
Enrique Rodolfo Leal Mendoza 

9.615.304-K 

91059091 04-08-2009 3.200.000 12.237.688-5 

91059092 04-08-2009 2.700.000 9.615.304-K 
91055328 30-07-2009 3.500.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91055329 30-07-2009 3.600.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91052782 23-07-2009 3.600.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91052321 22-07-2009 3.500.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91048135 10-07-2009 3.600.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91047802 09-07-2009 2.700.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91044050 02-07-2009 3.500.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 
91041703 01-07-2009 100.000 Veronica de las Mercedes Morales Romero 7.810.510-0 

91041709 01-07-2009 3.000.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91041751 01-07-2009 3.000.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91038481 24-06-2009 3.000.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91036932 19-06-2009 3.000.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91035711 17-06-2009 3.000.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91032531 11-06-2009 3.000.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91032037 10-06-2009 3.000.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91029443 01-06-2009 3.000.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91029444 01-06-2009 3.000.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91027606 28-05-2009 3.000.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91027629 28-05-2009 3.000.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91027061 27-05-2009 3.000.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91027063 27-05-2009 3.000.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91025340 25-05-2009 3.000.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

91019610 04-05-2009 3.000.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91015280 24-04-2009 3.000.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

91010313 13-04-2009 3.000.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

90999740 16-03-2009 3.000.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

90997251 05-03-2009 2.399.000 Flesan Costes Diamantados Ltda. 76.675.510-0 

90987966 21-01-2009 2.980.000 Luis Alberto David Padilla Gonzalez 8.826.679-K 
90987967 21-01-2009 2.970.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

90980948 05-01-2009 2.950.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 

80952114 16-12-2008 2.850.000 Nancy Elizabeth Oros Gaete 12.237.688-5 
80949108 15-12-2008 2.420 Luis Alberto David Padilla Gonzalez 8.826.679-K 

80949444 15-12-2008 500.000 Enrique Rodolfo Leal Mendoza 9.615.304-K 

80943907 03-12-2008 220.000 Luis Alberto David Padilla Gonzalez 8.826.679-K 
80943320 01-12-2008 450.000 Luis Alberto David Padilla Gonzalez 8.826.679-K 
80942577 28-11-2008 1.150.000 Luis Alberto David Padilla Gonzalez 8.826.679-K 

80941692 27-11-2008 400.000 Luis Alberto David Padilla Gonzalez 8.826.679-K 
Total 258.054.834 
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

Anexo N° 6 

Estado de Observaciones de Informe Final N° 208, de 2013 

N° de la 
ObservaciOn 

Materia de la 
ObservaciOn 

Requerimiento para subsanar la 
ObservaciOn solicitada por 

Contraloria General en Informe 
Final 

Med ida 
Implementada 

y su Documen - 
taciOn de 
Respaldo 

Folio o 
N umeraciOn 
Documento 

 de Respaldo 

Observaciones 
y/o Comentarios  de Ia Entidad 

II. 	3 d) Pagos 	cursados • Remitir a esta Contraloria 
por 	labores 	no General los antecedentes 
acreditadas. de 	las 	operaciones 

consignadas 	en 	el 
referido 	acapite 	y 
numeral, en un plazo de 
30 dias habiles, contados 
desde la recepci6n del 
presente documento. 

II. 4 a) "Manual 	de • Actualizar, 	formalizar 	y 
Procedimientos de subir al 	portal 	Mercado 
Compras PUblico, 	el 	referido 

POblicas", 	se "Manual 	 de  
Procedimientos 	de 

constatO que no se 
encuentra 

Compras P0blicas". 

actualizado 	ni • Remitir a esta Entidad de 
aprobado Control 	el 	acto 
mediante 	acto administrativo 	que 
administrativo 	por formalize el "Manual de 

pane 	de 	la Procedimientos 	de 

autoridad 
com petente. 

Compras Pijblicas". 

II. 9 Adquisiciones • Informar a  esta Entidad  de 
mediante 	giros 	a Control el  resultado de  Ia 
rendir. investigacion  sumaria,  por 

Ia 	perdida 	de 	Ia 
documentacion 	de 
respaldo de 	los giros  a 
rendir, entregados para la 
adquisicion de materiales1 
y otros, en un plazo de 60 
dias habiles, contados 
desde 	la 	recepciOn 	del 
presente documento. 

39 



www.contraloria.c1 


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

