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INFORME FINAL N° 223, DE 2010, SOBRE
AUDITORÍA DE TRANSACCIONES EN LA
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MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE
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SANTIAGO,

2 8 DIC. 2010

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General, se efectuó un examen de transacciones
correspondiente a los gastos corrientes efectuados por la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas de la Universidad de Chile, en el período comprendido entre el 1 de julio
de 2009 y el 31 de marzo de 2010.
Objetivo.

La auditoría tuvo por finalidad examinar el
sistema de control interno establecido, verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales que la regulan, establecer la validez de los montos pagados y efectuar un
examen de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley
N° 10.336, en el artículo 55 del decreto ley N° 1263 de 1975, y en la resolución N° 759
de 2003, de esta Contraloría General.
Metodología.

La revisión se desarrolló de acuerdo con las
normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta Contraloría General
mediante las resoluciones N°s 1485 y 1486, de 1996, la que incluyó pruebas selectivas
de los registros y control interno de las operaciones, además de la aplicación de otros
medios técnicos que se estimaron necesarios en las circunstancias.
Universo

los
antecedentes
De
acuerdo
con
proporcionados por la Entidad, los recursos aplicados en el periodo examinado
alcanzaron la suma de M$7.629.874.
co
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Muestra.

Para efectos del presente examen se
seleccionó una muestra equivalente al 32% del total de los desembolsos efectuados,
los que en su conjunto alcanzaron a M$2.469.266.
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Sobre el particular, se emitió el Preinforme de
Observaciones N° 223, de 2010, cuyo resultado fue comunicado a la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, mediante el oficio N°
67588/2010, documento que fue respondido por la Entidad a través del oficio N° 515
del presente año, cuyos argumentos y antecedentes fueron considerados para emitir el
presente Informe Final.

I. Antecedentes generales.
La misión de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile, es la generación, desarrollo, integración y
comunicación del saber en ciencias básicas, ingeniería, ciencias de la tierra, economía
y gestión, a fin de constituirse en reserva intelectual en las áreas que son de su
competencia, a través del desarrollo de la docencia, investigación y extensión.
La Facultad imparte docencia en 9
especialidades de Ingeniería Civil, Geología, 4 licenciaturas en ciencias, y más de 30
programas académicos de postgrado, y se caracteriza porque en ella se cultivan y
desarrollan las ciencias básicas, las ciencias de la ingeniería y la de aplicaciones
tecnológicas con una matrícula de estudiantes de pre grado y postgrado de 4.340 y
1.098, respectivamente.
Su estructura orgánica está compuesta por el
Decanato, el Vicedecanato, el Consejo de la Facultad, la Dirección Jurídica, y las
Direcciones Económicas y Administrativas, Académicas y de Investigación, trece
departamentos de generación de servicios, dos Escuelas de Postgrado, Ingeniería y
Ciencias, más tres Centros de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y
Materiales (IDIEM); el Centro Nacional de Telecomunicaciones y Electrónica (CENET)
y el Centro de Modelamiento Matemático (CMM).
En el examen practicado, se observaron los
aspectos que a continuación se indican:

II. Sobre evaluación del control interno.
Sobre el particular, se efectuó una evaluación
del sistema de control interno en base a pruebas selectivas de las evidencias que
respaldan los procesos, tales como manuales, procedimientos y prácticas en uso,
estableciéndose lo siguiente:

1. Se verificó que la Facultad no hace uso del AUGE, sistema de información
contable-presupuestario habilitado por la Universidad, sino que registra sus
operaciones financieras y económicas en el sistema antiguo denominado INFORMAT,
debido a que, según lo informado por sus autoridades, este último cumple con los
requerimientos de capacidad y rapidez de información, siendo necesario realizar
periódicamente, entre ambos sistemas, la migración de datos correspondiente.
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2. Control sobre los recursos financieros.
Al respecto, se comprobó que cada una de las
unidades o centros de costos y proyectos que componen la Facultad, administra un
presupuesto descentralizado y controlado a través del citado sistema contable
INFORMAT, con su correspondiente cuenta corriente.
Los recursos asociados al movimiento de
fondos operacionales, se administran a través de la cuenta corriente N°170-00644-01,
del Banco de Chile, la que al 31 de marzo de 2010 presentaba un saldo disponible de
$2.494.270.081.
Realizado el análisis de las conciliaciones
bancarias de la referida cuenta, se estableció lo siguiente:
• Existencia de depósitos en tránsito no contabilizados oportunamente, que
presentan un desfase de hasta cuatro meses a la fecha de la actual cuadratura, lo que
evidencia falta de veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información:

Depósitos en Tránsito no
Contabilizados Oportunamente ($)
Meses
Noviembre 2009
Diciembre 2009
Enero 2010
Febrero 2010
Marzo 2010

$207.626.476
$312.672.440
$235.844.371
$375.115.635
$292.658.996

Sobre lo anterior, de acuerdo con lo informado
por el Jefe de la oficina de Contabilidad, la Universidad reconoce la existencia de
desfases en los depósitos de más de 60 días para los meses de marzo y abril, y
manifiesta que durante ese tiempo se incorporaron los depósitos en tránsito del mes
de enero y febrero, debido al receso universitario de ese último mes. Asimismo,
adjuntó un cuadro con el detalle de las operaciones pendientes, desde diciembre de
2009 a marzo de 2010.
Sobre la materia, este Organismo de Control
no levanta lo observado, atendido que en su respuesta la Universidad no aportó
mayores antecedentes que permitan comprobar el correspondiente registro contable
de los ingresos aludidos.

•

Diferencias en el saldo bancario considerado para efectos de las conciliaciones.

A modo de ejemplo, se comprobó que a fin de
conciliar la cuenta corriente al 31 de marzo de 2010, se consideró el saldo contable
según cartola, vale decir, la cantidad de $2.546.260.148.- y no el saldo real disponible
según cartola bancaria correspondiente a $2.119.546.166.
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Estas omisiones también se observaron en
siete de las nueve conciliaciones bancarias examinadas, tal como se advierte en el
siguiente recuadro:
Fecha

Saldo Real
Disponible según
Cartola Bancaria

31.07.2009
30.08.2009
31.09.2009
31.12.2009
31.01.2010
28.02.2010
31.03.2010

2.567.476.483
2.043.941.154
2.339.617.302
1.344.683.933
1.578.560.385
1.756.507.043
2.119.546.166

Total Cheques
Protestados no
Informadas

Total
Retenciones
no Informadas

Saldo contable
según Cartola
Bancaria

1.107.000

25.787.323
39.342.531
59.567.010
199.484.753
165.219.744
62.469.022
50.730.967

2.593.263.806
2.083.283.685
2.399.184.312
1.544.168.686
1.743.780.129
1.818.976.065
2.546.260.148

1.259.100

incluyó
no
la
conciliación
Además,
movimientos que como medida de control sí debieron ser informados, como fue el
protesto del cheque N° 599914 por $1.259.100 y $50.730.967, que al mes de marzo
correspondían a retenciones.
Al respecto, la Sede Universitaria explicó las
razones de la diferencia entre los $2.546.260.148 y los $2.119.546.166, indicando que
esta última cifra correspondía al saldo según cartola al 1 de abril, y no al 31 de marzo,
tal como se indicó en el Pre Informe de Observaciones, razón por la cual se levanta la
observación formulada.
Ahora bien, sobre las retenciones y cheques
protestados, que no son informados en las respectivas conciliaciones bancarias, la
Facultad nada menciona en su oficio respuesta, por lo tanto este Organismo de
Fiscalización mantiene lo observado.

• En la revisión practicada a la conciliación bancaria de abril de 2010, se advirtió que
los totales de cargos y abonos de la cuenta banco fueron modificados en los meses
de enero, febrero y marzo de 2010.
En efecto, en el análisis realizado se
advirtieron modificaciones que afectaron directamente las operaciones desde enero de
2010 a esa fecha, revelando con ello alteraciones en la cuenta contable del libro banco
por ajustes mensuales que no son claramente identificables. Estas diferencias se
consignan en la siguiente tabla.

MES

Enero
Febrero
Marzo

Saldos Contables conciliados
Créditos
Débitos

4.460.461.365
593.564.128
2.426.910.942

Saldos contables
modificados en abril
Créditos
Débitos

3.585.912.002 4.458.583.793 3.662.104.641
0
499.045.649
1.270.736
2.250.173.987 2.999.167.227 2.924.572.559

DIVISION
AUDITO
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Diferencias
Débitos
Créditos

-1.877.572 76.192.639
-94.518.479
-1.270.736
572.256.285 674.398.572
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En su respuesta, el jefe de la Oficina de
Contabilidad y Finanzas de esa Facultad, requiere de mayor información acerca de los
estados financieros que se tuvieron en consideración para formular la observación a
que se refiere este punto, con la finalidad de brindar una explicación concreta sobre la
materia.
Al respecto, es dable informar que los
antecedentes contables a los que se hace mención, fueron proporcionados por la
propia Facultad, a requerimiento de esta Contraloría General, y en conjunto con las
conciliaciones bancarias examinadas, así como también a través del sistema contable
INFORMAT, al cual se tuvo acceso durante la auditoría, por lo cual este Organismo de
Control, mantiene la observación formulada.
• Por otra parte respecto de los cheques girados y no cobrados, se advirtió la
existencia de documentos de pago con una antigüedad superior a los 90 días, y en
algunos casos, provenientes del año 2009, por la suma de $2.981.986.- vulnerando así
las disposiciones del artículo 23 de la ley sobre cuentas corrientes bancarias y
cheques, DFL 707 y del oficio N°60.820, de 2005, de esta Contraloría General, que
establece que dichos documentos deben contabilizarse en la cuenta "Documentos
Caducados", sin afectar las cuentas acreedoras presupuestarias, reconociéndose
simultáneamente el incremento de las disponibilidades de fondos y efectuando los
ajustes correspondientes. Lo anterior se aprecia a continuación:

N° Doctos
CO

Mes de caducidad
Julio 2009
Agosto 2009
Septiembre 2009
Noviembre 2009
Enero 2010
Febrero 2010
Total

CO

Total
704.286
1.261.509
13.500
577.671
151.000
274.020
2.981.986

En su oficio respuesta, esa Sede Universitaria,
señala que a la fecha ha regularizado la totalidad de los documentos a los cuales se
hace mención en la observación, mencionando para cada uno de los cheques, el
número de los comprobantes contables de ingreso a través de los cuales se efectuó su
contabilización. Por lo anteriormente expuesto se levanta la observación, sin perjuicio
de validar las medidas adoptadas en la próxima visita de fiscalización.
• En otras pruebas realizadas a las cartolas bancarias, se comprobaron pagos de
cuentas de teléfono, consumos básicos, entre otros, que se encuentran suscritos a
pago automático y que estaban pendientes de conciliar. Al respecto, cabe indicar que
no fue posible validar la pertinencia de tales gastos, por cuanto dentro de las
rendiciones de gastos no se encontraron las respectivas facturas y/o boletas de ventas
emitidas por las empresas prestadoras de servicios. Esta situación se observó al
revisar la cartola bancaria correspondiente al mes de marzo, la cual contenía pagos
automáticos de cuentas, provenientes de meses anteriores y que deberán ser
aclarados, ascendentes a los $78.403.051 conforme al siguiente detalle:
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Pago de Cuentas
Mes de Facturación

Montos pagados ($)

Diciembre 2009
Enero 2010
Febrero 2010

5.584.339
5.743.468
67.075.244

Total

78.403.051

En su oficio de respuesta, la Facultad señala
que los pagos automáticos de servicios básicos, en especial los que se refieren a
cuentas de teléfonos, se han ido contabilizando en la medida que los jefes
administrativos fueron obteniendo sus claves para ingresar a la página web de la
empresa correspondiente, y así, poder bajar la información. Agrega, además, que a la
fecha aún quedan montos por aclarar, que ascienden a la suma de $ 575.091, y que la
situación quedará completamente regularizada en los próximos días.
Sobre el particular, y en atención a que la
Facultad no remitió documento alguno sobre el origen de tales pagos, la pertinencia de
los mismos, y la forma en que fueron regularizados los $78.403.051, esta Contraloría
General mantiene lo observado, por cuanto se vulneró lo señalado en la resolución
N°759 del 2003, que fija normas de procedimientos sobre rendiciones de cuentas.
2.1 Pólizas de Fianza.
Al respecto, se hizo un seguimiento de los
funcionarios que manejaban o administraban fondos públicos, y no cumplían con la
obligación de rendir fianzas, verificándose que la Facultad no ha regularizado lo
observado por esta Contraloría General en auditorías anteriores, vulnerando la
normativa aplicable a esta materia, en los siguientes casos:
RUT

Nombre del Funcionario

5246851-5
6347671-4
13374106-2
13066866-6
11506360-k
4098807-6
4525110-1
3797706-3
4314753-6
4660742-2
4466124-1
4361957-8
2945443-4
4465896-8
7897131-4
7461035-8
6064558-2
5669859-0
8863501-9
14692021-7
21276741-7
7014845-5
7205989-1

Leonardo Morales Saa
Jeannette Tapia Venegas
Víctor Contreras Maureira
Marcelo González Sullivan
Ana Peña Torp
María Ester Arancibia López
Luis Guzmán Gálvez
Eduardo Díaz
Martín Arluciaga Moraga
Pablo Castro González
María Sancha Fernández
María Angélica Soto Trincado
Donald Kerrigan Skewes
Ernesto Brown Fernández
José Vergara Ahumada
Rodrigo Araya Schultz
Carlos Conca Rosende
Christián Moscoso Wallace
José Miguel Cruz González
Jacobus Le Roux
Guillermo Alfredo Durán
Carlos Gherardelli Dezerega
Randall Lederman,
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Cabe precisar que tal como lo indica el dictamen
N°62474 de 2004, de esta Contraloría General, para poner término a la vigencia de las
fianzas es necesario que se remita a este Órgano de Control, un certificado suscrito por
el Jefe Superior del Servicio, o la autoridad expresamente facultada para ello, en el que
se deje constancia de la fecha en que el afianzado quedó liberado de la obligación de
rendir caución, como la inexistencia de cargos pendientes en su contra.
En su respuesta, la Facultad indica que enviará
a esta Contraloría General el oficio correspondiente para proceder a la cancelación de
las pólizas de las personas que, en distintas fechas, cesaron en sus funciones y
respecto de las cuales no se haya efectuado el trámite antes mencionado. Se adjuntó un
detalle pormenorizado de cada uno de los casos.
Sobre este punto, y en atención a los nuevos
antecedentes, este Organismo de Control levanta lo observado, sin perjuicio de efectuar
las validaciones pertinentes en una próxima visita de seguimiento.
2.2 Arqueo de fondos.
Con fecha 1 de septiembre del año en curso, se
realizó un arqueo de fondos a la caja dispuesta en la Tesorería de la Facultad,
constatándose que en la caja fuerte se disponía de un total de $399.830.971 en cheques
por cobrar con distintas fechas, que iban desde el 2 septiembre de 2010 hasta el 30 de
junio del año 2012.
Efectuadas las consultas del caso se informó
que los documentos correspondían a ingresos que se percibirían por concepto de cursos
de pre y post grado impartidos por la Facultad, los que estaban debidamente registrados
en la contabilidad. El detalle de éstos es el siguiente:
Montos $
199.080.166
147.837.372
52.913.433
399.830.971

Año
Total año 2010
Total año 2011
Total año 2012
Total Cheques por Cobrar

Sobre el particular, se comprobó además la
existencia de documentos emitidos por personas jurídicas por la suma de $31.668.947,
según detalle que se acompaña en Anexo N°1.

III.- Examen de cuentas.
1. Fundación para la Transferencia Tecnológica UNTEC.

1.1. Antecedentes generales.
la
Transferencia
La
Fundación
para
Tecnológica, UNTEC, fue creada por Decreto Universitario Exento N° 1404, de 15 de
julio de 1989, y su principal función dice relación con "promover y ejecutar toda clase
Apkb.;11,tecnología en el desarrollo
de actividades que conduzcan a una mejor utiliza
7
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económico, social y cultural del país". Es una institución autónoma de derecho privado,
regida por estatutos propios y por las normas legales y reglamentarias vigentes, en
especial aquellas contenidas en el título trigésimo tercero del Código Civil y la
reglamentación sobre concesión de personalidad jurídica a Corporaciones y
Fundaciones.
La UNTEC, se constituyó con un aporte inicial
de $5.000.000, financiados íntegramente, según la escritura pública, por la Universidad
de Chile a través de la Facultad.
De conformidad con los estatutos de la
Fundación, su directorio está integrado por un Presidente, representado por el Decano
de la Facultad, el Vicepresidente cargo desempeñado por el Vice Decano y por
directores titulares y suplentes designados directamente por el Rector de la
Universidad de Chile. Anexo N° 2.

1.2. Recursos transferidos por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas a la
Fundación UNTEC.
Realizado el análisis a la cuenta contable de
pasivo N° 21070101 "facturas por pagar", asociada al RUT de la Fundación, se
comprobó que la Universidad de Chile ha transferido, entre el 1 de enero de 1999 y el
30 de junio del presente año, la suma de $4.411.270.707, en virtud del convenio
suscrito, tal como lo expone el movimiento de la cuenta contable, conforme al siguiente
detalle:
Montos en $
Años

Créditos

Débitos

N° Facturas
pagadas por la
Facultad

1999

247.318.036

246.913.036

48

2000

122.859.779

121.959.779

44

2001

261.816.596

277.822.489

52

2002

236.739.326

221.483.433

45

2003

196.058.583

195.308.583

37

2004

264.257.404

273.836.059

87

2005

479.979.414

470.400.759

184

2006

586.050.924

586.050.924

38

2007

715.870.577

738.567.226

46

2008

794.632.246

771.995.597

44

2009

478.575.932

490.627.822

38

2010

27.111.890

15.000.000

4.411.270.707

4.409.965.707

Total general

3
666

Ahora bien, conforme al saldo exhibido, se
verificó que la Universidad le traspasó recursos por un mayor valor al que tenían
registrado en la cuenta de pasivo "facturas por pagar", por la suma de $1.305.000.
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Sobre el particular, la Universidad señala que
la cuenta se encuentra saldada, debido a que dentro de las cifras incorporadas en la
tabla del párrafo precedente, se debe agregar el saldo al 31 de diciembre de 2008, de
la cuenta N° 21070101, por la suma de $1.305.000, según cartola de cuentas
corrientes, y que adjunta en su oficio de respuesta. Con los antecedentes aportados
se da por subsanada la observación formulada.

1.3.

Convenio suscrito entre la Facultad y la Fundación para la Transferencia
Tecnológica.

Con fecha 14 de noviembre de 2003, la
Universidad suscribió el convenio N°2090-7 con la Fundación para la Transferencia
Tecnológica, cuyo objetivo principal es la asesoría técnica y/o logística para la
realización de estudios que deba desarrollar a través de su Instituto de Investigación y
Ensayos de Materiales, IDIEM.
Dicho convenio fue aprobado mediante la
resolución exenta N° 899, de 3 de diciembre de 2003, visada por la Contraloría de
dicha Casa de Estudios, el 9 diciembre de ese mismo año.
Al respecto, se constataron las siguientes
situaciones:
1. Realizado el examen a 6 de los
comprobantes de pago seleccionados, se comprobó que la rendición de gastos estaba
compuesta por la factura y el convenio respectivo, sin que durante la visita de
fiscalización fuese posible establecer la existencia de alguna prestación de servicios en
particular y/o las razones que tuvo la Facultad para efectuar dichos pagos. Anexo N°3.
Sobre el particular, cabe indicar que la
información remitida por UNTEC se limita al envío de una factura de venta sin detallar
el servicio prestado ni algún tipo de informe, circunscribiéndose a señalar en la glosa
de la factura que se trata de un pago de la cuota pactada, de un anticipo o saldo de un
determinado mes. Anexo N°4.
Efectuadas las consultas pertinentes en la
Fundación, su Secretario Ejecutivo manifestó que hace más de un año que no existe
una relación comercial con la Facultad, información que no es coincidente con el último
pago por prestación de servicios registrado con fecha 30 de abril de 2010.
En su respuesta, la Casa de Estudios adjunta
el oficio N° 1519-2010, en que el Director del IDIEM acompaña los antecedentes que
sirvieron de base para efectuar los cálculos que generaron los estados de pago de las
facturas observadas.
Al respecto, esta Contraloría General
mantiene la observación, debido a que en su respuesta la Universidad se limita a
detallar la nómina de personas que participaban en las asesorías que debió ejecutar la
Fundación, y no adjunta evidencias que ratifiquen hechos tales como: liquidaciones de
s.
sueldos, detalle de viáticos, pago de peajes, entre otros skj-A- G"-:Aó,
-
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Sobre el particular, esta Contraloría General
estima necesario precisar, que la resolución N° 759, en su punto 5.3, "Transferencias
al Sector Privado", dispone que son tales las transferencias efectuadas a personas o
instituciones del sector privado que estén obligadas o no a rendir cuenta a la
Contraloría General, y efectuadas conforme a la ley.
Enseguida, señala que en estos casos la
transferencia efectuada se debe acreditar mediante la recepción de dichos fondos, con
el comprobante de ingreso de la Entidad que recibe el aporte, firmado por la persona
que lo percibe.
Además, la mencionada resolución entrega la
responsabilidad de ejercer el control sobre la ejecución de estas transferencias a las
unidades operativas otorgantes, quienes deben exigir la rendición de cuentas a las
personas o instituciones del sector privado, en este caso, a la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas, y proceder a su oportuna revisión, para determinar la correcta
inversión de los fondos concedidos y verificar el cumplimiento de los objetivos
pactados, junto con mantener a disposición de esta Contraloría General, los
antecedentes relativos a la rendición de cuentas de las transferencias otorgadas.
Luego, en su punto 5.4, señala que los
servicios no entregarán nuevos fondos, mientras la institución o persona beneficiaria,
no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de los fondos ya
concedidos.
En consecuencia, al no existir prestación de
servicio alguna, no se levanta la observación formulada, por cuanto se vulneró lo
dispuesto en la Resolución N° 759 sobre transferencias al sector privado.
2. Además, se verificó que la Facultad no ha
efectuado ninguna gestión para efectuar las licitaciones relativas a esta materia, a
través del portal mercado público, vulnerando así lo dispuesto en el artículo N° 7 y 18
de la normativa legal y reglamentaria contenida en la ley 19.886 y en el decreto 250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que regulan esta materia.
Al respecto, cabe precisar que de acuerdo con
lo informado por el Director del IDIEM, a través del oficio N° 1166, de 29 de septiembre
de 2009, se señala expresamente que con el objeto de dar cumplimiento a la cláusula
5a del contrato con la Fundación para la Transferencia Electrónica, se está solicitando
el término de éste a contar del 1/12/2009, y en forma paralela se procederá a licitar
este servicio a través de mercado público, de tal manera que se pueda dar
cumplimiento a la Ley de Compras Públicas, decisión que a la fecha de la visita de
fiscalización aún no se ha materializado.
No obstante lo anterior, cabe indicar que a
través de la resolución N° 1582, de 24 del mismo mes, la Facultad aprueba el trato
directo con dicha Corporación.
La Facultad en su oficio de respuesta, expone
que en relación con la prórroga del convenio 2200-4 del año 2006, aprobada por la
resolución N° 1582/2009, y con el propósito de fundamentar los cobros efectuados por
la Fundación relacionados con el proyecto Fondap 11980002, se adjunta un informe
que explica la necesidad de externalizar la actividad administrativa del proyecto,
adjuntando además distintos reportes.
4-s;Ll A (34
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jurisprudencia ha señalado que para contratar bajo esta modalidad, de trato o
contratación directa, deben acreditarse las circunstancias de hecho y de derecho que
permiten omitir la propuesta pública o privada. No basta la sola referencia a las
disposiciones legales y reglamentarias que contienen la causal que se invoca, como
tampoco la mera cita de motivos de funcionamiento interno del Servicio. Aplica
dictamen N°121 de 2009.
En atención a lo anteriormente expuesto y
dado que no se aportan nuevos antecedentes que permitan explicar las razones sobre
la aplicación de la modalidad del trato directo, se mantiene lo observado por este
Organismo de Control.
3. Se comprobó también que la Facultad
contravino lo estipulado en el artículo 10 número 7, letra a), del citado decreto 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la citada ley, y la
reiterada jurisprudencia de esta Contraloría General sobre la materia, al aprobar las
continuas e indefinidas prórrogas de contratos o convenios administrados, tal como
aconteció en la especie.
No obstante la normativa citada en los
párrafos anteriores, la Universidad continuó transfiriendo recursos, sin que se haya
licitado y suscrito un nuevo contrato, sin que la Fundación haya rendido
satisfactoriamente cuenta de tales fondos y sin que existan otros antecedentes, aparte
de la factura de venta, que respalden las transferencias realizadas por la Facultad.
En su respuesta la Universidad, adjuntó, al
oficio N° 1519 de 2010, todos lo antecedentes de la licitación N° 5520-321-LP09,
mediante la cual se adjudicó a las empresas "Selectiva Empresa de Servicios
Transitorios S.A.", aprobado por resolución N° 190 de 22 marzo de 2010 y "Xinergia
Laboral de Servicios Transitorios", aprobado por resolución N°189.
No obstante los nuevos antecedentes
aportados, los que no estuvieron a disposición durante la fiscalización practicada, se
mantiene la observación, por cuanto surge la necesidad de revisar el proceso de
selección y evaluación de la propuesta adjudicada, y verificar los pagos realizados a
los oferentes, todo lo cual será validado en una visita de seguimiento posterior.
4. Por otra parte, según verificaciones
realizadas en la propia Fundación, se comprobó que el actual Decano y Vicedecano,
conforme al artículo vigésimo letra I) de los estatutos, en conjunto con el Secretario
Ejecutivo, son las únicas personas habilitadas para firmar cheques.
Lo anterior, permite establecer un conflicto de
intereses por cuanto el representante legal y Presidente de la Fundación es quien
detenta el cargo de Decano de la Facultad, condición que lo hace conocedor de la
situación administrativa y financiera de la Entidad Privada, y por lo tanto, en una
posición privilegiada para promover la facilitación de operaciones entre ambas
entidades, lo que puede constituir una infracción a las normas sobre probidad
administrativa establecidas en la ley 18.575.
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En su respuesta, la autoridad manifiesta que
con el propósito de evitar cualquier conflicto de acuerdo a lo observado en este punto,
se tomó el año pasado la determinación de no generar ningún tipo de transacción
comercial que transfiera recursos desde la Facultad a la Fundación, y solo se
mantuvieron operativos ciertos proyectos FONDAP, hasta el término de la extensión
aprobada mediante la resolución N°1582, de 24 de diciembre de 2009, vale decir hasta
el 31 de mayo de 2010.
Sobre esta rnateria y al no existir nuevos
antecedentes que permitan modificarla, se mantiene lo observado por esta Contraloría
General.
5. Se comprobó que en las instalaciones de
la Facultad se desempeña el abogado Juan Enrique Ruiz, profesional contratado por la
Universidad asimilado a grado 5, el que dispone de na oficina en la cual administra,
principalmente, todas las materias relacionadas con la Fundación.
Asimismo, se constató que el abogado, asesor
de la Facultad y funcionario de la misma señor Jav er Besoaín Cornejo, contratado
asimilado a grado 10, también se le ha instruido revisar y visar contratos de trabajos y
convenios relacionados con la prestación de servicio:. que realiza la Fundación, tanto
por servicios contratados con la Universidad como ccn otras instituciones de carácter
privado.
La Facultad en su respuesta, señala que el
señor Juan E. Ruiz es asesor legal de la Fundación y su función, la realiza fuera de su
horario en la Universidad de Chile (33 horas semanales, a contrata) y en dependencias
distintas de la misma. En el mismo tenor y a título de ejercicio privado de la profesión,
ocasionalmente, en su ausencia, la Universidad ha requerido para los mismos efectos
al abogado Javier Besoaín Cornejo.
Atendidos los nuevos antecedentes aportados
se levanta la observación formulada, sin embargo, la Universidad deberá establecer
procedimientos de control horario a fin de demostrar que esas funciones efectivamente
se ejecutan fuera de su jornada laboral.
6. Por último, se detectó que los 6 directores
de la Fundación, titulares y suplentes son académicos de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas.
Sobre este punto, la Facultad no proporcionó
nuevos antecedentes que permitan levantar la observación formulada.

2. Donaciones
Sobre esta materia, se realizó una revisión a
las resoluciones exentas y decretos universitarios, mediante los cuales se otorga
validez al gasto y destino de las donaciones. Para lo anterior, se cotejaron las cifras y
documentos mencionados con el libro de donaciones que lleva la Facultad, según lo
dispuesto por la ley N°18.681, y cruce de información con el Servicio de Impuestos
Internos.
1LITÁG
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Al respecto, cabe señalar que el artículo 69,
párrafo tercero de la citada ley, dispone que las donaciones deberán consistir en
dinero, y sus deducciones se efectuarán en el ejercicio en que efectivamente se
incurra en el desembolso.
Asimismo, los contribuyentes que otorguen
donaciones a las instituciones de Educación Superior acogidas a este artículo, podrán
descontar de los impuestos hasta un 50% de dichas donaciones. No obstante lo
anterior, cada contribuyente podrá descontar de sus impuestos 14.000 UTM como
máximo cada año.
Además, las donaciones que reciban las
instituciones de Educación Superior deberán ser destinadas a financiar la adquisición
de bienes inmuebles y equipamiento, como también a la readecuación de
infraestructura, las que tendrán por objeto apoyar el perfeccionamiento del quehacer
académico y financiar proyectos de investigación.
Del examen practicado se establecieron las
siguientes observaciones:
• El libro de donaciones del año 2009 se
encuentra foliado en forma correlativa, sin embargo el registro de los certificados de
donaciones emitidos por la Universidad, carece de un orden correlativo continuo. A
modo de ejemplo, cabe indicar los certificados N°s 11.357, 11.362, 11.359, y 11.330.
Sobre este punto, la Facultad no se pronunció,
por lo que se mantiene lo observado por esta Contraloría General.
• Asimismo, se comprobó el registro parcial
de las donaciones, debido a que de todos los certificados emitidos durante el presente
año hasta la fecha de este examen, no se ha registrado en el citado libro el destino
otorgado a los recursos percibidos, de manera de comprobar que las erogaciones
efectuadas dieron cumplimiento a la ley, en el sentido que los fondos hayan sido
destinados a financiar la adquisición de bienes inmuebles y de equipamiento,
adecuación de infraestructura, así como también el de financiar proyectos de
investigación.
En su respuesta, la Facultad acoge lo
manifestado por esta Contraloría General, señalando que los gastos asociados a las
donaciones recibidas durante el presente año, se registran el último trimestre del
mismo y durante el primer trimestre del año siguiente. Para ello utilizan un formulario
ad-hoc que las Unidades Académicas deben hacer llegar a la Oficina de Tesorería con
todos los detalles pertinentes.
Al respecto, cabe precisar que lo manifestado
por el Servicio no es del todo cierto, por cuanto conforme a lo verificado, el libro antes
aludido, el cual se tuvo para su revisión durante la presente auditoría, no daba cuenta
sobre el destino otorgado a los recursos recibidos, como tampoco de las inversiones
efectuadas con los remanentes del año 2009.
Ahora bien los saldos que aparecen sin que la
Facultad les haya otorgado un destino específico sory1,01;liguientes:
\
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Empresa donante

Monto donación

Rut

E. Nac. Electricidad S.A.
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Ingeniería REDCO Ltda.
Minera Escondida Ltda.
Minera Escondida Ltda.
Anglo American Chile Ltda.
C.Steinweg Handelsveem B V Chile
ltda.

91081000-6
52002452-3
52002452-4
76063790-4
79587210-8
79587210-8
77905330-k

Cia. Minera Cerro Colorado Ltda.

94621000-5

Comercial Huanacu Ltda.
Minera Aurex Chile Ltda.
Minera Escondida Ltda.
Lafarge Chile S.A.
BHP Chile Inc.
Codelco

77702320-9
78273180-7
79587210-8
93390000-2

77077160-9

61704000-k

Remanente

11.543.362
2.545.800
2.545.800
3.538.000
88.293.000
84.649.500
13.226.750

4.837.583
1.272.900
1.272.900
347.300
19.999.461
0
13.226.750

6.705.779
1.272.900
1.272.900
3.190.700
68.293.539
84.649.500
0

3.345.000

1.672.500

1.672.500

46.425.537
1.331.725
849.375
945.164.780
47.602.000
3.473.000
12.476.000

26.741.863
0
0
472.582.390
47.919.875
725.400
6.579.000

19.683.674
1.331.725
849.375
472.582.390
-317.875
2.747.600
5.897.000

1.267.009.629

Totales

Inversión 2009

597.177.922

669.831.707

Al respecto, cabe indicar que la mencionada
ley en su articulo 69, inciso octavo, dispone que "los bienes muebles adquiridos con
las donaciones quedarán afectos a los fines de docencia, investigación y extensión de
la institución. En el evento de que no se cumpla con esta afectación, la Universidad
infractora deberá enterar en arcas fiscales debidamente reajustados, de acuerdo con
la variación del índice de precios al consumidor, los impuestos descontados con
motivo de la donación recibida por la institución".
Sobre lo anterior, cabe precisar que de
acuerdo con el cruce de información con el Servicio de Impuestos Internos se verificó
que las empresas otorgantes durante el año tributario 2010, hicieron uso del beneficio
establecido en la ley, permitiéndoles descontar de sus respectivos impuestos las
sumas donadas a la Facultad.
La Facultad en su respuesta, acompaña una
serie de memorándum en los cuales los Directores de los Departamento de: Geología,
Minas, Física e Ingeniería Industrial, detallan el uso de los recursos provenientes de
las donaciones efectuadas por las empresas detalladas en el cuadro precedente
durante el año 2010.
Al respecto, esta Contraloría General
mantiene la observación, debido a que la Facultad no proporcionó mayores
antecedentes contables respecto al uso y destino de los recursos recibidos vía
donación, conforme lo dispuesto en la ley N° 18.681.
Asimismo, se hace presente que la
información remitida es cuestionable, y además incompleta, puesto que se adjunta una
planilla que indica el uso de $472.582.390 durante el año 2009 y no se entrega
información sobre el uso del excedente realizado durante este año respecto del total
donado por la empresa Minera Escondida.
MAG40
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Por otra parte, la información anterior se
contrapone a lo informado mediante el memorándum de la Subdirección Administrativa
del Departamento de Ingeniería Industrial, el cual menciona que no hubo inversión de
los recursos durante el año 2009 y que durante el año 2010, específicamente, al mes
de octubre, se ha ocupado la totalidad de la donación.
3.

Convenio de Cooperación y Donación suscrito entre la Facultad y la Minera
Escondida Ltda.

Con fecha 16 de marzo de 2007 la
Universidad de Chile suscribió un convenio de cooperación y donación con la Empresa
Minera Escondida Limitada, en el cual se establece que dicha empresa financiará
becas para la formación de profesionales, comprometiéndose a entregar recursos
destinados a financiar los gastos de los alumnos durante su permanencia en el
magíster tanto en Chile como en el extranjero. A la fecha de la presente revisión, se
han comenzado 4 ciclos, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009 y 2010,
quedando seleccionados en este último 53 nuevos alumnos.
En el acuerdo de voluntades suscrito se
contempla entre otros beneficios, la matrícula y el arancel, la mantención de los
estudiantes tanto en regiones como en la Región Metropolitana y cursos de inglés.
El artículo 4° del Reglamento Beca Minera
Escondida del Programa de Formación de Profesionales para un Chile Global, del
mencionado convenio, encarga al Departamento de Ingeniería Industrial de dicha Casa
de Estudios, la administración de los recursos y destaca en la letra h) que debe "Llevar
una contabilidad detallada de los gastos inherentes y asociados a las Becas y
proporcionar información de ella al Consejo Directivo...".
Sobre el particular, cabe expresar que no
existe evidencia clara que permita identificar las erogaciones relacionadas
exclusivamente con el contrato suscrito, no pudiendo diferenciarse si dichas
erogaciones están relacionadas con actividades propias de la Facultad o con las que
son financiadas por la empresa privada.
A modo de ejemplo, cabe citar la existencia
del pago de la factura N° 9458 a la Empresa de Consultoría y Capacitación Díaz,
Sziklai y Compañía Limitada por un monto de $31.132.590, mediante el comprobante
de egreso N° 129200, de 11 de agosto de 2009, aprobado por resolución N°478 del 8
de mayo del mismo año, sin que existan antecedentes que permitan relacionarlo con
los objetivos pactados en el convenio suscrito.
Además, se constató que en la documentación
de respaldo, no se adjuntó la totalidad de la información requerida para respaldar los
montos utilizados, ni los antecedentes que justifiquen dicha contratación y el objeto de
la misma, y sólo se limitan a señalar que es una "Toma de test psicológicos y
psicométricos" del Programa de Magíster en Gestión para la Globalización.
Lo anterior, vulnera el principio de la legalidad
del gasto, el cual se fundamenta jurídicamente en el artículo 5° de la ley N°18.575 de
Bases Generales de la Administración del Estado, y 56 de la ley N°10.336 Orgánica
Constitucional de la Contraloría General de la Re&
Divisb:
oN qa, y lo dispuesto en la
resolución N° 759, de 2003 de esta Contra) ke- 1 n29ral sobre normas de
procedimientos de las rendiciones de cuentas.
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En su respuesta, la Facultad informa que
mediante oficio N° 4-10, al inicio del Programa de Magíster en Gestión Globalización,
se abrió en el sistema contable financiero, un centro de costos N° 2696 con su
nombre. Adicionalmente, en el mismo documento, el Director afirma que el proceso de
selección de los alumnos se ha definido de forma de cumplir con los objetivos de
formación de capital humano y social definidos en el contrato con la Minera Escondida.
Añade, que con el propósito de levantar la
observación planteada se adjuntan los antecedentes de la licitación N° 5531-14-LE09:
Bases de licitación, Resolución del Acta de Adjudicación, Resolución 00478 de 2009
que aprueba la contratación y orden de compra 5531-67-SE09.
No obstante los documentos remitidos, se
mantiene la observación formulada, dado que estos antecedentes no permiten
corroborar la efectiva prestación de servicios, a saber, número de personas
entrevistadas, fecha de entrevistas y cantidad de informes emitidos por la empresa
consultora.
Además, la Facultad nada indica sobre los
gastos que han sido imputados al convenio suscrito, conforme a lo indicado en el
artículo 4° del Reglamento Beca Minera Escondida del Programa de Formación de
Profesionales para un Chile Global.

4.

Contrato de suministro de servicio telefónico móvil.

Con fecha 28 de diciembre de 2009, la
Facultad y la Empresa Claro Chile S.A., suscribieron un contrato que, entre otras,
considera las siguientes cláusulas:

1) "Que la Facultad requiere para su Centro de Investigación, Desarrollo e
Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM), servicio telefónico celular para
la comunicación entre sus funcionarios y para la comunicación con sus
clientes...".
2) La Universidad, mediante la licitación pública N° 5520-263-LP09, llamó a
propuesta pública para la contratación antes señalada.
3) Que el contrato tendrá una duración de 18 meses a contar de la tramitación del
acto administrativo que lo apruebe. Sin embargo, por razones de buen servicio,
se podrán iniciar los servicios a contar de la suscripción del contrato.
4) El monto neto estimado del contrato asciende a la suma de $100.000.000.

Mediante la resolución N°133, de 12 de marzo
de 2010, se aprueba el referido contrato, ordenando imputar el gasto respectivo al
título A, subtítulo 2, ítem 2.6 del presupuesto universitario.
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Efectuadas las validaciones correspondientes,
se determinó lo siguiente:
1) Que del total de 344 aparatos móviles asignados, 2 IPHONE están siendo
usados por el Decano y el Director Económico de la Facultad, ambos con 1080
minutos para el tramo denominado "50 Jefe", contraviniendo así la cláusula
primera del contrato que establece que el servicio es exclusivamente para el
personal del (DIEM.
En su respuesta, la Facultad mediante oficio
N°1522-2010, señaló que la entrega de aparatos móviles a los funcionarios antes
indicados, se fundamenta, en la calidad de superiores jerárquicos, que ambos
mantienen sobre el IDIEM.
Al respecto, esta Contraloría General
mantiene la observación, debido a que la naturaleza del contrato consiste en el
servicio telefónico móvil a fin de facilitar la comunicación exclusiva entre los
funcionarios que se desempeñan en el IDIEM y sus clientes a nivel nacional e
internacional.
2) Que efectuado el cruce entre la nómina general de funcionarios y el listado
actualizado de beneficiarios y tramos asignados a cada uno de los móviles, se
detectó la asignación de 8 celulares a personal, que de acuerdo con las
indagaciones respectivas, no son funcionarios de la Facultad, situación que
vulnera el objetivo esencial del contrato suscrito con la empresa de telefonía
móvil Claro S.A Anexo N°5.
En su oficio de respuesta, el Director del
IDIEM mediante el mismo oficio mencionado en el punto anterior, señala que estos
celulares estaban asignados a exfuncionarios del IDIEM. Actualmente éstos móviles
fueron reasignados a otros empleados, y que por una inobservancia administrativa no
se actualizó oportunamente la nómina entregada durante la auditoría, para lo cual se
ha implementado un formulario para registrar los cambios de personas.
Al tenor de lo expuesto, este Organismo de
Control levanta la observación, sin perjuicio de comprobar su implementación en la
visita de seguimiento.
3) Que la Universidad no dispone de un sistema de control que permita comprobar
que el uso otorgado a los aparatos se relacione con el desarrollo de las
actividades y funciones que son propias del IDIEM, cuestión que resulta
observable conforme al criterio de la jurisprudencia contenida en los dictámenes
N° 26.414, de 1994 y N° 34.820 de 2010.
En su respuesta, la Universidad señala que
por la naturaleza de las actividades que realiza el IDIEM, requiere que sus funcionarios
mantengan un interacción y comunicación permanente entre ellos, sus clientes,
proveedores, organismos públicos y privados, para lo cual se les ha asignado una
cantidad de minutos en una cuenta controlada, definida de acuerdo al perfil asignado
según la labor desempeñada.
A

(3
-
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V/111.1

Sobre este punto, esta Contraloría General da
por subsanada la observación.
5.

Gastos por fiestas patrias

Durante el mes de septiembre del año 2009, el
Departamento de Ingeniería Industrial organizó una actividad recreativa de celebración
de las Fiestas Patrias y, para ello, su Director autorizó el pago de diversas facturas con
cargo al centro de costo 1612 "Negocio", por la compra de empanadas y bebidas, por
un monto de $619.051. Anexo N°6.
El registro contable y presupuestario de estos
gastos se determinó mediante el decreto universitario N° 24530, de 7 octubre de 2008
y la imputación se registró en la cuenta contable N° 51020704 "Artículos alimenticios".
Al respecto, cabe señalar la improcedencia de
este gasto, dado que de conformidad con lo dispuesto reiteradamente en la
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, estos desembolsos no
obedecen a causas netamente institucionales, aún cuando asistan autoridades en
calidad de invitados. Aplica dictamen N° 9.503 del 2009.
En su respuesta, la Facultad indica que el
gasto observado corresponde a una actividad recreativa, organizada por el centro de
alumnos del Departamento de Ingeniería Industrial y financiada con recursos propios
de ese Departamento. Asimismo, menciona que el gasto se encuentra amparado por el
decreto universitario N° 24530 de 2008.
Sobre el particular, este Organismo de
fiscalización mantiene la observación formulada, por cuanto en el oficio respuesta, la
Facultad no acreditó, la calidad de recursos propios destinados a financiar dichos
gastos.
6.

Otras materias.

• Honorarios.
Realizado el cruce entre las bases de datos
del personal contratado y la de honorarios de la Facultad, se evidenció que 89
personas se encuentran designados como personal académico en la calidad jurídica
"Ad Honorem Contrata" y "Ad Honorem Propiedad", los cuales se rigen por el decreto
universitario N°553, de 25 de enero de 1982.
Efectuadas las indagaciones pertinentes, se
observó que funcionarios que aparecen bajo la calidad jurídica Ad-Honorem, han sido
contratados, a través de los decretos universitarios respectivos como colaboradores
docentes en distintos Departamentos. Los casos detectados se detallan en el siguiente
cuadro:

Nombres

Sergio Spoerer Herrera
Jorge Lara Baccigalupi

Decreto N°

Convenio
N°

20318/2010
20319/2010

15376/2010
15700/2010
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Total
pagado a la
Fecha $

Monto $

■ 4.498.402

700.000
2A01151;1

13.200.000

Saldo por
pagar $

11.000.000
3.000.000
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Claudio Pizarro Torres
Pablo González Soto
Michael Jorrat de Luis
Eduardo Contreras
Villablanca
Mihail Ignat Delenau
Daniel Esparza Carrasco

16681/2010
19001/2010
19825/2010
19001/2010
19825/2010
21737/2010
17403/2010
20318/2010
Sin justificar
Sin justificar

12164/2010
14251/2010
14876/2010
14555/2010
14804/2010
16750/2010
13540/2010
15365/2010
Sin justificar
Sin justificar

4.000.000
2.000.000
1.298.402
4.012.675
1.698.551
1.498.858
1.109.258
121.019
Sin justificar
Sin justificar

Gastón Held Barrandeguy

Sin j ustificar Sin justificar

Sin justificar

Total Pagado a la Fecha

14.170.595
4.758.551
1.498.858

9.555.103
960.000
2.100.000

6.639.877

1.618.785

32.426.080
17.431.192

10.809.540
5.057.018

18.312.500

14.812.500

123.618.083

Esa autoridad informó que la nómina de
personas que registran en forma paralela un nombramiento Ad-Honorem, en propiedad
o contrata y un convenio a honorarios en el mismo departamento o unidad académica,
se fundamenta siempre en un motivo diferente al del nombramiento, y en cada caso en
el decreto que lo autoriza se especifica la labor que se encarga, documento que es
sometido al proceso de Toma de Razón y Registro de la Contraloría General de la
República. Adicionalmente, se adjuntó el detalle de los convenios a honorarios que se
han suscrito durante el presente año con los señores Gastón Held, Daniel Esparza y
Mihail Ignat.
Al respecto, esta Contraloría General
mantiene lo observado, por cuanto los antecedentes proporcionados no permiten
dilucidar la diferencia entre ambas contrataciones, además no se adjuntan los informes
parciales y finales convenidos en cada una de las prestaciones de servicios pactadas.
Estas materias serán revisadas en la correspondiente visita de seguimiento.
A lo anterior se suma que entre estos casos el
señor Luis Humberto Ayala Riquelme, Rut: 4.775.619-7, quien se desempeña
actualmente como Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, se
encuentra autorizado por el Director Económico y Administrativo de la Facultad,
mediante decreto exento N°33397/2009, para que mantenga contrato Ad-Honorem,
como funcionario académico de esa Facultad de Ciencias y también asuma funciones
de acuerdo al artículo 38° de la ley 17.654.
Al respecto, resulta necesario precisar que el
artículo 5 del decreto universitario N°553, de 1982, antes mencionado, señala que los
académicos Ad-Honorem, se encuentran imposibilitados de ejercer responsabilidades
de jefaturas, cualesquiera sea la naturaleza de éstas, por lo que la situación detectada
por este Organismo de Control contraviene la normativa aplicable en la especie.
La Universidad advierte que el señor Ayala,
sirve el cargo de directivo grado 3 E.U. (Vicerrector Económico y de Gestión
Institucional) y no el cargo de académico Ad- Honorem. A su vez indica que ese cargo
es compatible con el anteriormente señalado en virtud de lo dispuesto en el art. 87,
letra a) del DFL 297/2004, Estatuto Administrativo.
Conforme a los antecedentes remitidos, esta
Contraloría General levanta lo observado.
?-- • 4.0
1
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• Contabilización del traspaso de recursos entre los distintos proyectos.

Efectuado el análisis de las cuentas de
traspaso de fondos entre distintos proyectos, se verificó que la Facultad no dispone de
un procedimiento que transparente el uso y contabilización de tales transferencias,
afectando con ello su registro y por ende la información que surge de la contabilidad.
Lo anterior se debe a que ante la existencia
de déficit de recursos que se producen entre los distintos proyectos en ejecución, la
Facultad ha adoptado realizar préstamos temporales de fondos, registrando tales
operaciones en la cuenta contable "Traspaso de recursos", cuya finalidad es registrar
el préstamo de dinero desde un centro de costo a otro.
A modo de ejemplo, es dable indicar el
comprobante contable de egreso N° 129752 de 18/08/2009, que tiene como
antecedente una carta en que el Director del Fondap Centro de Astrofísica, solicita a la
Oficina de Proyectos traspasar fondos al Proyecto Basal PFB-06, por la suma de
$30.000.000. Esta situación contablemente se traduce en cargar la cuenta contable
52021401 "traspaso de recursos" y abonar la cuenta de activo 11010505 "Fondap
Astrofísica".
Igual situación aconteció con el comprobante
de egreso N° 130789 de 10/09/2009, que a solicitud de un memo del sub-director del
proyecto Basal solicita al Jefe de Oficina Proyectos la devolución del préstamo por la
suma de $60.000.000.
La situación descrita, vulnera las cláusulas
contractuales que dieron origen a estas fuentes de recursos que principalmente exigen
mantener el control en cuentas exclusivas, para administrar correctamente el destino y
uso de los recursos relacionados con cada uno de los proyectos.
Por otra parte, el procedimiento anteriormente
descrito, produce distorsiones de tipo contable, por cuanto provoca duplicidad en el
registro, ya que tanto en las operaciones de traspaso como en la de devolución de
fondos, se procede a cargar la cuenta "Traspaso de recursos", alterando así el saldo
final de dicha cuenta.
Al respecto, la autoridad informa que a objeto
de no cursar a futuro este tipo de operaciones, ha instruido a la oficina de proyectos
regularizar lo observado por esta Contraloría General, agregando que existen
manuales e instructivos que reglamentan el uso de las cuentas de ingresos, gastos y
sus correspondientes movimientos, y su aplicación, en este caso específico, no
provoca distorsiones contables.
Al tenor de lo informado por ese Organismo y
conforme a los antecedentes remitidos, esta Contraloría General levanta lo observado.
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IV.- Conclusiones.

La Facultad ha aportado antecedentes e
iniciado acciones correctivas las cuales permiten subsanar en parte las observaciones
señaladas.
No obstante, se mantienen algunas respecto
de las cuales, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento
a las normas legales y reglamentarias que las rigen, las que deberán considerar entre
otras, las siguientes acciones sobre las materias que a continuación se indican:

1.- Control sobre los recursos financieros.

Las conciliaciones deben reflejar, detallar y
respaldar todos los movimientos realizados en el mes respectivo, por lo que esa
Facultad deberá efectuar las regularizaciones correspondientes, que permitan
subsanar las observaciones formuladas por este Organismo Superior de Control, vale
decir, retenciones, cheques protestados, caducados, depósitos en tránsito y pago
automático de cuentas. Asimismo, respecto de los saldos contables extraídos del
sistema Informat, deben ser concordantes con los saldos utilizados en las respectivas
conciliaciones bancarias.

2.- Convenio suscrito entre la Facultad y la Fundación para la Transferencia
Tecnológica, UNTEC.

Respecto a la rendición de gastos y sus
correspondientes respaldos, la Facultad deberá proporcionar documentos que avalen
fehacientemente el detalle de las planillas presentadas, esto es: liquidaciones de
sueldos firmadas por los funcionarios involucrados, detalle de viáticos, pago de peajes,
calificación de especialidad pagada según convenio, entre otros.
En relación con la prórroga del convenio 22004 del año 2006, la Universidad deberá aportar la totalidad de los antecedentes que
justifiquen las razones de la aplicación de la modalidad del trato directo.
Sobre la licitación N° 5520-321-LP09,
mediante la cual se adjudicó a las empresas "Selectiva Empresa de Servicios
Transitorios S.A y "Xinergia Laboral de Servicios Transitorios" la contratación de
servicios transitorios para el IDIEM, la Facultad deberá poner a disposición de esta
Contraloría General, la documentación a objeto de revisar el proceso de selección y
evaluación de la propuesta adjudicada, y verificar los pagos realizados a los oferentes.
Acerca del conflicto de intereses en que el
representante legal y Presidente de la Fundación es quien detenta el cargo de Decano
de la Facultad, el Servicio deberá acreditar documentalmente la determinación de no
generar ningún tipo de transacción comercial que transfiera recursos desde la Facultad
a la Fundación, como se comprometió.
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3.- Convenio de Cooperación y Donación suscrito entre la Facultad y la Minera
Escondida Ltda.
Respecto de este convenio, la Universidad
deberá poner a disposición de esta Contraloría, todos los antecedentes que permitan
justificar el pago o transferencia de recursos efectuados a esa Corporación de carácter
privado.

4.- Donaciones.
En materia de donaciones la Facultad deberá
corregir las deficiencias observadas, en cuanto al oportuno registro y desorden
evidenciado en los libros de donación, debido a que con la falta de información
respecto al uso efectivo de los fondos recibidos por este concepto, estaría
vulnerándose lo dispuesto por la ley N°18.681.
Lo anterior, se fundamenta en el cruce
efectuado con el Servicio de Impuesto Internos, mediante el cual se evidencia, a modo
de ejemplo, que la empresa Minera Escondida confirmó el uso de $ 472.582.390 para
el año tributario 2010 y esa Facultad a través de memorándum de la Subdirección
Administrativa del Departamento de Ingeniería Industrial, informa que no existió
inversión de esa donación, durante el año 2009.
Al respecto, en virtud del artículo 69 de la
citada ley, se dispone que "las donaciones deberán consistir en dinero y sus
deducciones se efectuarán en el ejercicio en que efectivamente se incurra en el
desembolso".

5.- Contrato de suministro de servicio telefónico móvil.
En relación con la asignación de 2 IPHONE al
Decano y al Director Económico de la Facultad, en virtud del contrato entre la Facultad
y la Empresa Claro Chile S.A., la Universidad deberá abstenerse de otorgar dicho beneficio, por cuanto la finalidad del servicio es facilitar la comunicación exclusiva
entre los funcionarios que se desempeñan en el IDIEM.

6.- Gastos por fiestas patrias.
Respecto de los gastos relacionados con
fiestas patrias, la Facultad deberá evitar la utilización de recursos por cuanto estos
desembolsos no obedecen a necesidades propias de la Universidad.

7.- Honorarios.
En la visita de seguimiento que realizará este
Organismo de Control, esa Facultad deberá disponer de los antecedentes e informes
que evidencien las diferencias de las contrataciones observadas en este informe.
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Sin perjuicio de las medidas adoptadas por la
Facultad, en relación con el tema tratado en el punto 6 de las presentes conclusiones,
se procederá a realizar el correspondiente juicio de cuentas por aquellos desembolsos
considerados improcedentes.
Finalmente. en materia de donaciones, y a fin
de establecer las eventuales responsabilidades que pudiesen existir en los hechos
detectados, este Organismo de Control procederá a ordenar la instrucción del
correspondiente Sumario Administrativo.

Saluda atentamente a Usted,

MA ANGELIC/Á EREZ MA
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ANEXO N°1
Nómina de documentos de pago en beneficio de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, emitidos por personas jurídicas.
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99.580.100
99.535.580
76.029.005
78.990.880
55.555.555
76.389.070
76.203.150
76.661.920
99.555.060
86.497.500
78.182.230
76.823.430
76.661.920
77.708.200
76.016.967
79.643.910
76.012.976
78.132.000
76.875.360
76.055.060
60.910.000
99.535.580
78.990.880
55.555.555
99.555.060
78.182.230
76.055.060
77.708.200
76.016.967
76.012.976
78.132.000
76.875.360
60.910.000
79.643.910
99.535.580
55.555.555
99.555.060
78.182.230
77.708.200
76.016.967
79.643.910
76.012.976
78.132.000
76.055.060
99.535.580
55.555.555
99.555.060
78.182.230
77.708.200
76.016.967

Monto

Dv Detalle

1

Rut

6

Brundl Construcciones S.A.
Asesorías Industriales Enotec S.A.
Comercial Hilamu Ltda.
Proamco S.A
Rut Extranjero
Informaciones Meteorológicas Ada
Mecánica de Suelos López y V.
Fanex Ltda
Salud Integral S.A
Laboratorio Abaco Ltda.
Emprestels S.A.
Previnsen Equipos Ltda.
Fanex Ltda.
Ingeniería y Servicios Ltda.
Integrated Management Consulting
J. Coloma y Cía Ltda.
Prosys Ingeniería Ltda.
Reddes Consultores Ltda.
Soc. Multiconsultora Ltda.
Soc. Asesorías Computacionales
Universidad de Chile
Asesorías Industriales Enotec S.A.
Proamco S.A
Rut Extranjero
Salud Integral S.A
Emprestels S.A
Soc. Asesorías Computacionales
Ingeniería y Servicios Ltda.
Integrated Management Consulting
Prosys Ingeniería Ltda.
Reddes Consultores Ltda.
Soc Multiconsultora Ltda.
Universidad de Chile
J. Coloma y Cia Ltda.
Asesorías Industriales Enotec S.A
Rut Extranjero
Salud Integral S.A
Emprestels S.A
Ingeniería y Servicios Ltda.
Integrated Management Consulting
J. Coloma y Cía Ltda.
Prosys Ingeniería Ltda.
Reddes Consultores Ltda.
Sociedad de Asesorías Computacionales
Asesorías Industriales Enotec S.A
Rut Extranjero
Salud Integral S.A
Emprestels S.A
Ingeniería y Servicios Ltda.
Integrated Management Consulting
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387.403
282.933
350.000
384.189
390.000
119.341
208.030
1.200.000
42.035
104.055
239.230
576.000
1.200.000
300.000
98.000
1.978.982
276.000
123.480
219.166
449.000
376.379
282.933
384.191
390.000
108.112
239.230
449.000
300.000
98.000
276.000
123.480
219.166
752.758
1.978.982
282.933
390.000
108.112
239.230
300.000
98.000
1.978.982
276.000
123.480
449.000
282.933
336.094
108.112
239.230
300.000
98.000

Vencimiento
03-09-2010
04-09-2010
04-09-2010
04-09-2010
04-09-2010
07-09-2010
09-09-2010
15-09-2010
15-09-2010
18-09-2010
20-09-2010
28-09-2010
30-09-2010
30-09-2010
30-09-2010
30-09-2010
30-09-2010
30-09-2010
30-09-2010
30-09-2010
30-09-2010
04-10-2010
04-10-2010
04-10-2010
15-10-2010
20-10-2010
29-10-2010
30-10-2010
30-10-2010
30-10-2010
30-10-2010
30-10-2010
30-10-2010
31-10-2010
04-11-2010
04-11-2010
15-11-2010
20-11-2010
30-11-2010
30-11-2010
30-11-2010
30-11-2010
30-11-2010
30-11-2010
04-12-2010
04-12-2010
15-12-2010
20-12-2010
30-12-2010
30-12-2010
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76.012.976
78.132.000
76.055.060
79.643.910
99.535.580
55.555.555
99.555.060
76.016.967
78.132.000
76.055.060
77.708.200
76.012.976
76.016.967
76.055.060
99.535.580
99.555.060
76.016.967
99.535.580
76.055.060
99.555.060
76.016.967
76.055.060
99.555.060
76.016.967
99.555.060
76.016.967
76.055.060
99.555.060
76.055.060
99.555.060
76.055.060
99.555.060
76.055.060
76.055.060
76.055.060
76.055.060

Prosys Ingeniería Ltda.
Reddes Consultores Ltda.
Sociedad de Asesorías Computacionales
J. Coloma y Cia Ltda.
Asesorías Industriales Enotec S.A
Rut Extranjero
Salud Integral S.A
Integrated Management Consulting
Reddes Consultores Ltda.
Sociedad de Asesorías Computacionales
Ingeniería y Servicios Ltda.
Prosys Ingeniería Ltda.
Integrated Management Consulting
Sociedad de Asesorías Computacionales
Asesorías Industriales Enotec S.A
Salud Integral S.A
Integrated Management Consulting
Asesorías Industriales Enotec S.A
Sociedad de Asesorías Computacionales
Salud Integral S.A
Integrated Management Consulting
Sociedad de Asesorías Computacionales
Salud Integral S.A
Integrated Management Consulting
Salud Integral S.A
Integrated Management Consulting
Sociedad de Asesorías Computacionales
Salud Integral S.A
Sociedad de Asesorías Computacionales
Salud Integral S.A
Sociedad de Asesorías Computacionales
Salud Integral S.A
Sociedad de Asesorías Computacionales
Sociedad de Asesorías Computacionales
Sociedad de Asesorías Computacionales
Sociedad de Asesorías Computacionales

Total general
\to

276.000
123.480
449.000
1.978.982
282.932
390.000
108.112
98.000
123.480
449.000
300.000
276.000
98.000
449.000
282.932
108.112
98.000
282.932
449.000
108.112
98.000
449.000
108.112
98.000
108.112
98.000
449.000
108.112
449.000
108.112
449.000
108.112
449.000
449.000
449.000
444.132

31.668.947

30-12-2010
30-12-2010
30-12-2010
31-12-2010
04-01-2011
14-01-2011
15-01-2011
20-01-2011
20-01-2011
20-01-2011
30-01-2011
30-01-2011
01-03-2011
01-03-2011
04-03-2011
15-03-2011
30-03-2011
31-03-2011
31-03-2011
15-04-2011
30-04-2011
30-04-2011
15-05-2011
30-05-2011
15-06-2011
30-06-2011
30-06-2011
15-07-2011
30-07-2011
15-08-2011
30-08-2011
15-09-2011
30-09-2011
30-10-2011
31-11-2011
30-12-2011

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

ANEXO N°2
Nómina de personas integrantes del directorio de la Fundación UNTEC.

Presidente:

03/08/1989
Atilano Lamana P.

Vicepresidente: Florencio Utreras D.
Directores
Víctor Pérez V.
Titulares:

Directores
Suplentes:

31/03/2010
Francisco Brieva R.

Función en la
FCFM
Decano
Vicedecano

Patricio Aceituno G.
Néstor Becerra Y.

Gustavo Lagos C.

Alejandro Jofré C.

Edgar Kausel V.

Raúl O' Ryan C.

Ernesto Brown F.

Gabriel Riveros U.

Francisco Brieva R.

Brian Townley C.

Ricardo Badilla O.
Roberto Román L.
Rodolfo Saragoni H.

Tomás Vargas V.

Académico de la
FCFM
Subdirector del
Departamento
de Ingeniería
Matemáticas
Director del
Depto. de
Ingeniería
Industrial.
Académico del
Departamento
de Ingeniería en
Minas.
Académico del
Departamento
de Geología.
Académico de la
FCFM
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ANEXO N°3

Muestra de pagos efectuados a la Fundación durante el año 2009 y 2010.

Fecha

06/07/2009

17/07/2009

25/08/2009

24/09/2009

14/10/2009

27/10/2009

26/11/2009

30/11/2009

Glosa de la
factura

N° de
Factura

Saldo del mes de
Mayo de 2009
Anticipo
correspondiente al
mes de Julio de
2009
Anticipo
correspondiente al
mes de Agosto de
2009
Anticipo
correspondiente al
mes de Septiembre
de 2009
Saldo del mes de
Septiembre de
2009
Anticipo
correspondiente al
mes de Octubre de
2009
Anticipo
correspondiente al
mes de Noviembre
de 2009
Saldo del mes de
Octubre de 2009,
Saldo del mes de
Octubre de 2009

Monto en $

5157

2.634.810

5166

20.000.000

5208

15.000.000

5233

18.000.000

5253

7.666.667

5263

15.000.000

5291

17.000.000

5310

24.223.780

Observación
Contrato aprobado
por Resolución N°
899, de fecha
03/12/2003.
Contrato aprobado
por Resolución N°
899, de fecha
03/12/2003.
Contrato aprobado
por Resolución N°
899, de fecha
03/12/2003.
Contrato aprobado
por Resolución N°
899, de fecha
03/12/2003.
Contrato aprobado
por Resolución N°
899, de fecha
03/12/2003.
Contrato aprobado
por Resolución N°
899, de fecha
03/12/2003.
Contrato aprobado
por Resolución N°
899, de fecha
03/12/2003.
Contrato aprobado
por Resolución N°
899, de fecha
03/12/2003.

119.525.257

Subtotal 2009

1ra cuota pactada,
según Resolución
Universitaria N°
01582, del
5414
7.500.000
12/01/2010 24/12/2009.
TOTAL 2009 y 2010 (según
127.025.257
muestra)

_

7_

Trato directo con
la fundación.
Según Resolución
N° 01582.
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ANEXO N°4
Listado de facturas de venta sin detallar el servicio prestado y sin que se
adjuntara documento alguno de respaldo.

Fecha

Glosa de la factura

Anticipo correspondiente
17/07/2009 al mes de Julio de 2009
Anticipo correspondiente
al mes de Agosto de
25/08/2009 2009
Anticipo correspondiente
al mes de Septiembre de
24/09/2009 2009
Saldo del mes de
14/10/2009 Septiembre de 2009
Saldo del mes de
Octubre de 2009, Saldo
del mes de Octubre de
30/11/2009 2009

N° de
Factura

Observación

5166

Contrato aprobado por
Resolución N° 899, de
20.000.000 fecha 03/12/2003.

5208

Contrato aprobado por
Resolución N° 899, de
15.000.000 fecha 03/12/2003.

5233

Contrato aprobado por
Resolución N° 899, de
18.000.000 fecha 03/12/2003.

5253

Contrato aprobado por
Resolución N° 899, de
7.666.667 fecha 03/12/2003.

5310

Contrato aprobado por
Resolución N° 899, de
24.223.780 fecha 03/12/2003.
Contrato aprobado por
Resolución N° 899, de
84.890.447 fecha 03/12/2003.

Subtotal 2009
1ra cuota pactada, según
Resolución Universitaria
N° 01582, del
12/01/2010 24/12/2009.

Monto en
$

5414

Trato directo con la
Fundación. Según
7.500.000 Resolución N° 01582.

,,KAL

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

?H it t;

ANEXO N°5
Nómina de personas asignadas con aparatos de telefonía celular.
Número
asignado

Centro de
costo

Nombre

Apellido

Observación

1

93990207

1781 Francisco

Brieva

No pertenece a IDIEM

2

93963702

1781 Helmuth

Thiemer

3

93968977

1820 Luis

Prieto

4

87789261

1824 Elvis

Bojorquez

5

87796948

1825 Liliana

Recabal

6

87788519

1827 Gustavo

Rosales

7

87789233

1830 Jose

Fuentealba

8

99795787

2309 German

Marin

9

84995393

2304 Yuri

Tomicic

10

98682847

1826 Richard

Rocco

No pertenece a IDIEM
No figura en el listado de personal de
la FCFM.
No figura en el listado de personal de
la FCFM.
No figura en el listado de personal de
la FCFM.
No figura en el listado de personal de
la FCFM.
No figura en el listado de personal de
la FCFM.
No figura en el listado de personal de
la FCFM.
No figura en el listado de personal de
la FCFM.
No figura en el listado de personal de
la FCFM.
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ANEXO N°6

Muestra de gastos relacionados con las fiestas patrias año 2009
N°
Detalle de
Fecha de
Comprobante
compra
comprobante
contable
09/10/2009 Empanadas
295893
09/10/2009 Empanadas
295890
19/10/2009 Bebidas
297044
Total

Monto

146.311
437.920
34.820
619.051
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