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UNIVERSIDAD DE CHILE.

   

SANTIAGO,	 2 1 Kr,. 1011

En cumplimiento del plan anual de
fiscalizaciOn de esta Contraloria General, se efectu6 una auditoria de transacciones,
en la Facultad de Medicina de la Universidad de	 Chile. respecto del periodo
comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2010.

Objetivo

La auditoria tuvo por finalidad efectuar una
evaluaciOn al sistema de Control Interno y una revision a los macroprocesos de
abastecimiento y finanzas. Asimismo, se practicO un anâlisis de la situaci6n financiero-
presupuestaria y se verific6 la autenticidad de la documentaci6n sustentante, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 95 de la ley N' 10.336, en el articulo 55 del
decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administraci6n Financiera del Estado y
en la resoluciOn N° 759 de 2003, de este Organismo Fiscalizador, sobre rendiciOn de
cuentas.

Metodologia

El examen se practic6 en conformidad con
principios, normas y procedimientos de fiscalizaciOn aprobados por la Contraloria
General, mediante las resoluciones N's 1.485 y 1.486, de 1996, e incluyO pruebas
selectivas de los documentos y de las operaciones financieras, de su contabilizaciOn,
registro, movimiento de fondos y otros medios têcnicos que se estimaron necesarios
en las circunstancias.

Universo

1-13a) 0

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por as Subdirecciones de Finanzas, Logistica y Relaciones Humanas
de la Facultad. en el periodo en examen se ejecutaron gastos por un monto de
$ 4.203.011.412.
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Muestra

Sobre la materia, se seleccionO una muestra
de las adquisiciones del periodo en examen, la que alcanzO la suma de $ 501.316.455,
equivalente al 11,93% del universo, segilin se detalla a continuaciOn:

Concepto Universo Muestra Porcentaje
Mercado PUblico (*) 4.084.302.104 297.904.367 7,29%

Fondos Fijos 26.640.000 8.330.000 31,27%

Giros a Rendir 218.753.351 165.268.437 75.55%

Gastos de RepresentaciOn 47.631.469 29.813.651 62,59%

Total 4.203.011.412 501.316.455 11,93%
(*): Corresponde al monto adjudicado en el periodo bajo examen a traves del portal Mercado PLiblico

Antecedentes generales

La Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile tiene por misiOn formar profesionales de la salud en cinco Campos Clinicos:
Norte - Hospital Clinico de la Universidad de Chile - Sur, Centro, Oriente y Occidente,
con sus respectivos hospitales Oblicos y consultorios de la red de salud
correspondiente.

Posee una dotaciOn de 1.263 profesores, de
los cuales cerca del 50% ha cursado una especialidad, 110 tienen grado de Magister
y 113 de Doctor.

La Facultad imparte ocho carreras de la
salud: Medicina, Enfermeria, Fonoaudiologia, Kinesiologia, Obstetricia y Puericultura,
NutriciOn y Dietbtica. Tecnologia Medica y Terapia Ocupacional.

Mediante el oficio N° 68.324, de 2010, esta
Contraloria General remitiO a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el
Preinforme de Observaciones N° 225, de 2010, con el objeto de que tomara
conocimiento sobre las situaciones detectadas, el que fue respondido a traves del
oficio N° 2.048, de 2010, informando las medidas y regularizaciones adoptadas,
antecedentes que fueron considerados para la emisiOn del presente informe.

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Durante el ario 2008, la Facultad de Medicina
certific6 algunos de sus procesos de la DirecciOn EconOmica y GestiOn Institucional
bajo la Norma Internacional para Sistemas de Gesti6n de la Calidad ISO 9001/2008.

De conformidad con las referidas normas, las
que el Servicio ha dado a conocer mediante su pagina Web, se verificO el
levantamiento de procesos sobre honorarios, compras y proveedores, y otros relativos
a las Subdirecciones de Logistica, Finanzas, Comunicaciones, Marketing, Relaciones
Humanas. Servicios e Informatica.
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Patente Bitacora incompleta Inconsistencias en fechas y
kitt5metros

No tiene bitacora

LC-2732 X X

LC-3091 X X

FZ-8057 X
LC-3434 X

NL-9844 X X
NL-6570 X

SJ-8871

LC-2731

NL-6573 X
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Al respecto, cabe serialar que no obstante
haber solicitado el acto administrativo que autorizO el establecimiento de estos nuevos
procesos, este no fue puesto a disposiciOn de la comisiOn fiscalizadora, situaciOn que
impidiO conocer formalmente el contenido de as mejoras implementadas que se
certificaron.

La Universidad en su respuesta inform6 que
implementara en el futuro un procedimiento para emitir actos administrativos ante
materias que sean relevantes en la gestiOn administrativa y financiera.

Asimismo, mencion6 que toda la informaciOn
de cada uno de los procedimientos se encuentra en la pâgina web
https://ssl.med.uchile.cl/servicios/  .

Sobre esta materia, cabe indicar que el
articulo 3 de la ley 19880, sobre Bases de Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Organos de la Administraci6n del Estado. define los actos
administrativos como "...las decisiones formales que emitan los Organos de la
Administraci6n del Estado en los cuales se contienen declaraciones de voluntad,
realizadas en el ejercicio de una potestad pUblica.", estableciendo asimismo, que
gozan de presunciOn de legalidad, imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios.
desde su entrada en vigencia.

En tal contexto, es dable mencionar que la
aprobaciOn de los procedimientos certificados en esa Casa de Estudios Superiores. se
debe formalizar en cuanto a su naturaleza. ejercicio y obligatoriedad, mediante estas
decisiones formales.

En consecuencia, se mantiene la observaciOn
sin perjuicio que las medidas adoptadas por la autoridad en orden a formalizar dicho
acto administrativo, seràn verificadas en una futura visita de seguimiento.

Por otra parte, en el preinforme se observaron
las situaciones de control interno que se informan a continuaci6n:

1.- Control de vehiculos

La Facultad de Medicina posee 20 vehiculos
que utiliza para el traslado de personas y materiales, los cuales se mantienen en los
Campos Clinicos Norte (19) y Oriente (1).

Practicada una revision a 11 de ellos, se
comprob6 que en algunas de sus bitbcoras no se incluia en el recorrido informado los
di gs en los cuales se cargo combustible, otras se encontraban sin actualizar, o con la
secuencia de kilometrajes por dia sin correlatividad (inconsistencias en fechas y
kilOrnetros), y en otros casos no se Ilevaba ese control. El detalle es el siguiente:
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En relaciOn	 con el estado general de	 los
extintores de los vehiculos. corresponde serialar que en los mOviles placa patente
NL-6570, LC-2731, UB-8495, UB-8805 y DL-7941, se encontraban vencidos y el
Ultimo de ellos ademas se encontraba con la revision de gases fuera de plaza.

Sobre la materia, la Universidad inform6 que
las inconsistencias en las bitbcoras se produjeron porque ellas se asignaban por
conductor, situaciOn que se encuentra regularizada a contar del 25 de noviembre de
2010.

Agrega, que respecto de los extintores estos
seran controlados por la Unidad de PrevenciOn de Riesgos, lo que permitira que esta
situaciOn no se repita en el futuro.

Sobre	 el	 particular,	 se	 levantan	 las
observaciones. sin perjuicio de que la implementaciOn de las medidas dispuestas para
subsanarlas seran verificadas en una visita de seguimiento.

2.- Cuadratura de cajas

En cuanto a los procedimientos utilizados por
la Facultad para la recaudaciOn de valores, se inform6 sabre la existencia de una caja
central ubicada en el Campo Clinico Norte, y de 28 funcionarios que operan coma
cajeros auxiliares en la recepci6n de valores en sus lugares de trabajo.

Al respecto, se efectu6 un arqueo a la caja
central de la Facultad. para comprobar la integridad de los valores recepcionados. los
mecanismos de control implementados y el grado de seguridad fisica de los recursos,
sin que se detectaran diferencias. Sin embargo, en la caja de seguridad se verific6 la
existencia de al menos 184 cheques que se encontraban a la 	 espera de	 su
devoluciOn, por extinciOn de la deuda por pago. otros en espera del pago de una beca,
algunos estaban enmendados y otros sin fecha por encontrarse en garantia. Los
documentos y sus montos se detallan en Anexo N° 1.

Sobre este aspecto, la Facultad alude a que
los cheques en espera de devoluciOn se originan por resoluciones de becas en
tramite. indicando que una vez formalizadas por la Direcci6n Juridica Interna, se emite
la nota de credit° y estos cheques son devueltos a su emisor.

Agrega,	 que	 los cheques en garantia 	 por
financiamiento externo. previa recepci6n de la resoluciOn u orden de compra emitida
por el organismo que subvenciona al alumna. son devueltos al emisor.

Asimismo.	 senala	 que	 los	 cheques
enmendados corresponden a alumnos que realizan cursos de educaciOn a distancia.
los que se encuentran fisicamente en todo Chile, por esto el procedimiento para
cambiar el documento toma un tiempo superior a 6 meses, sin embargo. menciona
que se implementarbn las acciones para acortar estos plazas y no superar los 60 dias.

rj En merit() de lo senalado, se levanta la
observaciOn, en el entendido que la Facultad debera implementar las acciones
tendientes a disponer que las operaciones propias del cobra, devoluciOn y recambio
de la documentaciOn en los casos que sea procedente, sean mas expeditas, lo que
sera verificado en una futura auditoria.
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N°
Cheque

N°
Egreso Monto

Fecha
EmisiOn

Fecha de
Cobro Dias

4750 95781 130.484 28-05-2009 25-01-2010 242
4904 96410 200.000 25-06-2009 24-03-2010 272
4928 96434 310.162 25-06-2009 27-01-2010 216
4932 96438 135.830 25-06-2009 29-01-2010 218
4953 96459 640.220 25-06-2009 05-03-2010 253
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Asimismo, se arquearon tres cajas auxiliares,
sin advertir diferencias en sus valores, determinandose que la Facultad ha instalado
en cada una de ellas cajas de seguridad para el resguardo de los valores, debido a
que las recaudaciones son enteradas en la caja central, por regla general, al die
siguiente a su recepcibn.

Corresponde senalar, que las referidas cajas
documentan sus ingresos utilizando talonarios de boletas de yentas y servicios no
afectos o exentos de IVA y comprobantes de recaudaci6n interna. Al respecto, se
comprobO que las cajas ubicadas en el Departamento de EducaciOn y Ciencia de la
Salud y en la Escuela de Postgrado, no controlan la correlatividad de los mencionados
documentos de ingreso, encontrandose algunos talonarios con documentaciOn
intercalada en blanco, y detectändose el use de diferentes talonarios sin que se
respetara la correlatividad impresa del documento, al no coincidir en algunos casos,
las fechas de emisibn con su secuencia numerica.

A lo anterior, se agrega que el procedimiento
implementado para rendir cuenta de los valores, considera la entrega de todas las
copias del talonario, no quedando evidencia de la naturaleza de la transaccibn
realizada ni de su cuantia, situaci6n que dificulta la cuadratura entre los montos
recepcionados y la documentaci6n de ingresos emitida.

Sobre esta materia la Facultad inform6 que se
implementaran arqueos periOdicos, al menos 1 vez por mes a los comprobantes de
recaudaciOn interna, medida que se hara efectiva a contar del 1° de diciembre de
2010.

Adembs, esgrime que la naturaleza de la
transacciOn esta controlada en la SubdirecciOn de Finanzas. motivo por el cual no le
corresponde al usuario del talonario de comprobante de recaudacibn interna tener
copia de los mismos.

Al respecto, cabe consignar 	 que los
argumentos planteados por la autoridad no permiten levantar la observaciOn, toda vez
que existe un alto riesgo de control por la falta de evidencia del tipo de transacciOn
realizada y su monto, de modo que se mantiene en todas sus partes.

3.- Cuentas corrientes

Sobre la materia, la revision 	 practicada
permitiO comprobar que 11 cheques caducados por un monto total de	 3.374.002
emitidos a traves de la cuenta corriente N' 000-53974-00, del Banco de Chile, que se
utiliza, generalmente, para el pago de proveedores, fueron revalidados y cobrados en
el periodo comprendido entre enero y septiembre del aria 2010, situaciOn que
evidencia debilidades de control de acuerdo con lo dispuesto en la circular N° 60.820,
de 2005, de esta Contraloria General. El detalle de los documentos se muestra a
continuaciOn:
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N°
Cheque

5023

N°
Egreso

96890
Monto

Fecha
EmisiOn

Fecha de
Cobro Dias

700.000 06-07-2009 07-05-2010 305
5144 97213 527.000 21-07-2009 01-04-2010 254
5323 97948 408.550 06-08-2009 26-01-2010 173
5357 97982 186.880 06-08-2009 25-01-2010 172
5449 98230 112.956 20-08-2009 08-06-2010 292
5472 98253 21.920 20-08-2009 08 -01 -2010 141

Total 3.374;002

En su respuesta, el Servicio sehala que los
cheques caducados se contabilizan en la cuenta contable cheques caducados al
cierre anual del ejercicio. Asimismo, agrega que a contar del 1° de enero de 2011,
habrâ una persona de la Unidad de Tesoreria que contactarb via telefOnica o email a
los proveedores para evitar la caducidad de los mismos.

Al respecto, atendidas las medidas adoptadas
por la Facultad, se levanta la observaciOn, no sin antes sehalar que dicha materia set-6
motivo de revision en una visita de seguimiento.

Por otra parte, se observO que segOn el
Balance General proporcionado por el Servicio, la Facultad mantiene 49 cuentas
contables que controlan los fondos en diferentes bancos, de las cuales 20 se
encontraban cerradas.

Sobre esta materia la Facultad informO que
las 20 cuentas corrientes cerradas e incluidas en el balance, no son eliminadas para
efectos de contar con antecedentes para auditorias futuras y poder entregar la
informaciOn pertinente.

En este aspecto, se debe puntualizar que no
se proporcionan mayores datos que aclaren a nivel de informaci6n de balance, las
cuentas contables que controlan el movimiento de cuentas corrientes bancarias
cerradas, motivo por el cual se mantiene la observaciOn.

4.- Insumos medicos

En revision practicada a los comprobantes
contables N°s 103433 y 198412, por $11.999.960 y $35.307.657, respectivamente,
ambos de 2010, mediante los cuales se adquirieron reactivos marca HMG Ferring, al
Laboratorio Recalcine S.A, se comprob6 que en el Campus Centro ubicado en las
dependencias del Hospital Clinico San Borja ArriarOn, no se cuenta con un
procedimiento de control de entradas y salidas de estos insumos que permitiera
determinar el stock al momento de la visita. Cabe sehalar, que en el periodo bajo
examen la Facultad pagO un total de $ 103.585.978, en este tipo de insumos.

Sobre el particular, la autoridad manifiesta
que la DirecciOn Econ6mica y de Gesti6n Institucional exigirà un procedimiento de
control de stock al Institute de InvestigaciOn Materno Infantil (Campus Centro Hospital
San Borja Arriarán), organismo dependiente de la Facultad, lo cual se materializarO a
contar del 1° de enero de 2011.

En merit() de lo expuesto, se levanta la
observaciOn formulada, acogiendose las medidas adoptadas por el Servicio, sin
perjuicio de constatar en una prOxima visita la efectividad de su implementaciOn.
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II. EXAMEN DE CUENTAS

1.- Mercado pUblico

Sobre el particular, corresponde indicar que el
ciclo de compras de la Facultad se construy6 sobre la base de las necesidades de los
1.082 centros ejecutores que, de conformidad con sus disponibilidades
presupuestarias, manifiestan mediante un sistema dispuesto en la web. el que es
atendido por un ejecutivo quien efectUa las gestiones de compra. a travès del sistema
establecido por la ley N° 19886, sobre Bases de Contratos Administrativos de
Suministro y PrestaciOn de Servicios.

Durante el periodo sometido a examen se
advirtiO la existencia de 14 funcionarios autorizados para ejecutar adquisiciones, los
cuales estan asignados en la Unidad de Compras (5), Servicios Generales (1),
Proyecto Fondap (2), Mantenimiento (1). Unidad de Informatica (3) y Unidad de
lnfraestructura (2).

Al respecto, la Facultad de Medicina adjudic6
adquisiciones por un total de $ 4.084.302.104, de cuyo universo un 48.3%
correspondi6 a compras realizadas mediante licitaciOn pOblica, un 47,5% a trato
directo. un 3.9% a convenio marco y un 0,3% a compras inferiores a 3 UTM.

Sobre el particular. cabe indicar que se
aprecia que la Facultad no ha utilizado la modalidad de compra por licitaciOn privada,
definida en la letra b. del articulo 7, de la citada ley N° 19.886.

Acerca de las modalidades de compra. se
debe consignar que de acuerdo con lo establecido en el inciso primero del articulo 8
del decreto N° 250. de 2004, del Ministerio de Hacienda, que reglamenta la ley N°
19.886, si existiere un convenio marco sobre el bien o servicio a ofertar, las entidades
deben emplear obligatoriamente este mecanismo de contrataci6n, cualquiera sea el
monto de la misma.

A su turno, el inciso primero. del articulo 9 del
citado reglamento establece que, "Cuando no proceda la contrataciOn a travès de
Convenio Marco, por regla general las Entidades celebran sus Contratos de
Suministro y/o Servicios a travês de una LicitaciOn POblica."

Asimismo, el nOmero 1, del articulo 10, del
mencionado cuerpo reglamentario, establece que la licitaciOn privada o el trato a
contrataciOn directa proceden, con caracter de exceptional. "Si en las licitaciones
pOblicas respectivas no se hubieren presentado interesados. En tal situaciOn.
procedera primero la licitaciOn o propuesta privada y. en caso de no encontrar
nuevamente interesados, sera procedente el trato o contrataciOn directa.".

En consecuencia, la contrataciOn directa
constituye una situaci6n de excepciOn en materia de contrataci6n pUblica que procede
en los casos taxativamente serialados en dichos preceptos, vale decir, las mismas
situaciones facticas establecidas para la propuesta privada, con la diferencia de que

‘\k en este caso la circunstancia debera ser acreditada segOn lo determine el reglamento.
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En su respuesta, la Facultad no proporciona
antecedentes sobre la ausencia de licitaciones privadas antes de proceder al trato
directo, por ende, se mantiene la observaciOn formulada.

Por otra parte, en lo referente a la revision de
las adquisiciones a traves de licitaciOn pUblica y trato directo, se eligiO una muestra
equivalente al 5% y 10%, cuyo resultado se indica a continuaciOn:

a)	 Licitaciones pUblicas

5178-1219-LE09

En la adquisiciOn de un equipo medico
denominado Doppler transacraneano bidireccional completo, se comprob6 el
incumplimiento del plazo de entrega por parte del proveedor, debido a que segOn lo
sehalado en el inciso 2', letra h), de las bases administrativas — tecnicas de la
licitaciOn, el plazo de entrega era a partir de la aceptaciOn de la Orden de Compra por
parte del oferente adjudicado. la cual fue emitida el 17 de noviembre de 2009, en
circunstancias que de acuerdo con la cotizaciOn presentada por el proveedor, este se
comprometiO a entregar el producto en un plazo de 30 a 45 dias, con un plazo maxima
al 31 de diciembre de 2009, no obstante, el producto fue recepcionado en bodega el
26 de enero de 2010, constatandose un retraso de 26 dias.

Por su parte, el inciso tercero, de la letra h),
de las bases mencionadas, senala que si el proveedor no cumpliere con los plazos
establecidos, deberb pagar a la Facultad un equivalente a tres UTM por cada dia de
atraso, medidas que no fueron aplicadas por el Servicio, y cuya cuantia, segOn el valor
de la UTM de enero de 2010, ascenderia a $ 2.860.962.

En su respuesta, la Facultad sehal6 que el
equipo fue recibido el 19 de enero de 2010, segim consta en guia de despacho. Sin
embargo, por ausencia del solicitante su constancia no fue materializada,
reconociendo que la responsabilidad del retraso le es propia y no del proveedor.

Sobre el particular, esta Contraloria no
considera superada la observaciOn, por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 95 y 101 de la ley 10.336, se procedera a formular el correspondiente
reparo, debido a que no se hizo efectiva la multa por incumplimiento en el plazo de
entrega, por parte del proveedor, cuyo monto ascenderia a S 2.090.703.

- 5177-10-LE10

Mediante la indicada licitaciOn se contratO el
servicio para la habilitaciOn de 2 box de atenciOn medica, destinados al Consultorio
Edgardo Enriquez, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y para el Consultorio
Recreo, de la comuna de San Miguel.
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Sobre el particular, se verificO que el 22 de
abril de 2010, se hizo entrega del terreno para Ilevar a cabo la obra, trabajos que se
realizarian en un plazo de 45 dias (2 de julio de 2010).

Al respecto, segOn acta de recepciOn
definitiva. se comprob6 que las obras se terminaron, sin observaciones, el 15 de julio
de 2010, verificandose un atraso de 13 dias en la entrega, sin que se efectuaran los
cobros por multas, de acuerdo con lo indicado en las bases por un monto de
$ 3.255.200, cifra que no fue descontada del primer estado de pago, como lo
establece el inciso primero, del punto XII, de las bases administrativas especiales.

Se comprobO, ademas, que el primer estado
de pago de los trabajos se efectu6 a traves del comprobante de egreso N° 110.553,
de 20 de agosto de 2010, por $ 9.932.533, con 41 dias de anterioridad a la firma del
acta de recepciOn conforme de las obras, la que se materializO el 30 de septiembre de
2009.

La situaci6n indicada contraviene lo serialado
en el numeral 17 de las bases administrativas, el que senala que el pago de los
trabajos se efectuara mediante tres cuotas a 30, 60 y 90 dias, a contar de la recepciOn
conforme de las obras, la cual debe constar en acta firmada por el Mandante, por el
Area de lnfraestructura y por el Contratista.

Al respecto, la Facultad indicb que la
responsabilidad del incumplimiento en la fecha prevista, se origina por la
disponibilidad para realizar trabajos en horarios distintos a los de atenciOn de piblico.

Agrega, que hubo aumento de obras, que se
pactaron nuevos plazos y que fueron pagados con la Ultima cuota. Senala, ademas,
que el aumento de plazo y el anticipo de pago del comprobante de egreso,
corresponde al termino de la fase original de licitaciOn y no al acta de recepciOn
definitiva.

Al respecto, esta Contraloria no considera
superada la observaciOn, por cuanto no se adjuntan los antecedentes que permitan
corroborar los aumentos de plazo.

5177-71-LE09

A travês de la citada licitaciOn se adjudicO el
servicio de ejecuciOn de obras en las dependencies de Neurologia, ubicadas en el
segundo piso, sector E, del Hospital Clinico de la Universidad de Chile.

Sobre la materia, la revision permitiO
comprobar la carencia de un acta de recepciOn conforme de las obras, en
contravenciOn a lo indicado en el numeral 17, de las bases administrativas.

p
En relaciOn a este punto, la Facultad senalO

que el acta de recepciOn fue regularizad a el 25 de noviembre de 2010.
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En base a Io expuesto, esta Entidad
Fiscalizadora	 mantiene la observaciOn. puesto que. si bien en el documento de
respuesta se advierte la implementaciOn de acciones que solucionan la observaciOn
planteada, no se adjuntan los documentos de respaldo que permitan verificar la
regularizaciOn del acta, la cual sera revisada en la prbxima visita de seguimiento.

b)	 Trato directo

Orden de Compra N° 5178-2588-SE10. con Empresa El Mercurio S.A.P.

Se efectuaron pagos con cargo a la citada
orden de compra por $4.491.935, de 16 de junio de 2010, aprobada segOn resoluciOn
N° 1142, de 11 de agosto de 2009, que fundamentO el trato directo para publicaciones
y suscripciones, basandose en lo establecido en la letra d), del articulo 8, de la
precitada ley N° 19.886, aludiendo la existencia de un proveedor Unica

Al respecto, se constatO que la resoluciOn
mencionada, mantenia su vigencia para el ano calendario 2009 y que existe un
convenio marco con los diarios de circulaciOn nacional La NaciOn. La Segunda, La
Tercera, Las Ultimas Noticias. Publimetro y El Mercurio.

Sobre el particular, el inciso primero, del
articulo 8, de la aludida ley N° 19.886, establece que si existiere un convenio de esta
naturaleza sobre el bien o servicio. se debe utilizar este obligatoriamente. cualquiera
que sea el monto de la contrataciOn. Asimismo, tampoco se advierte que ese acto
administrativo. haga menciOn a mejoras en las condiciones de contrataciOn respecto a
las obtenidas operando mediante convenio marco.

En su respuesta, la Facultad manifesto que
existe un contrato vigente que establece una relaciOn comercial con El Mercurio, el
que no fue realizado por convenio marco, por tratarse de un medio de comunicaciOn
masivo Unica que representa el grupo objetivo de interes para el Servicio.

Sobre el particular, esta Contraloria General
no	 considera superada la observaciOn, debido a que la Entidad no aporta
antecedentes que indiquen la razOn en virtud de la cual no se utilizO el convenio marco
vigente para la contrataciOn de ese servicio.

-	 Orden de Compra N° 5178-9-5E09, con Cecilia Basoalto Migueles

Se comprob6 la autorizaci6n para la
adquisiciOn	 de los servicios de alimentaciOn (coctel, almuerzos y gastos de
representaci6n), mediante trato directo por la suma de $ 4.152.437, a travbs de
resoluciOn N° 945, de 10 de julio de 2008, con el proveedor Cecilia Basoalto Migueles,
fundandose en que es proveedor Unica por la naturaleza de los servicios. por
seguridad higienica. y ademas por contar con un contrato de arriendo. dado que se
encuentra en el recinto universitario, lo que segOn dichas resoluciones configuraria la
causal de la letra d), del articulo 8, de la ley N° 19.886.

I0
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Al respecto, se observa la improcedencia de
utilizar esta causal de excepciOn, por cuanto corresponde aplicar el fundamento de
proveedor unico respecto de bienes o servicios especificos que no son prestados por
otro proveedor, situaciOn que no se da en la especie por tratarse de una compra de
servicios de alimentaciOn. Cabe senalar, que en el periodo bajo examen se adjudice) a
este proveedor bajo esta modalidad un total de $32.926.667.

En su respuesta, el Servicio manifiesta que a
partir del ejercicio 2011. se evaluara otro mecanismo de compras para este servicio de
alimentaciOn. Asimismo, insiste en que dichos servicios son contratados de este modo
debido a que la empresa se encuentra al interior de la Facultad.

Sobre la materia, se mantiene lo observado
por cuanto no se advierten medidas concretas al respecto, se reitera lo senalado
respecto de la improcedencia de utilizar como causal de excepciOn la senalada en el
letra d). del articulo 8, de la ley N° 19.886.

Orden de Compra N° 5178-5746-SE09, can Compass Catering S.A.

Mediante esta operaciOn, se adquiri6 el
servicio de alimentaciOn para alumnos y funcionarios para el mes de marzo de 2009,
por un total de $ 12.071.270.

Respecto de esta compra, se observe) que la
Facultad no public6 en el sistema de informaci6n la resoluciOn fundada que autoriza el
trato directo, situaciOn que contraviene lo establecido en la letra d), del articulo 57, del
referido decreto N° 250, de 2004.

Por otra parte, se repite la observaciOn
realizada respecto del proveedor senalado precedentemente, debido a que esta
adquisiciOn, se fundament6 en la resoluciOn N° 984, de 23 de julio de 2008, que
autoriza dicha modalidad de compra para servicios de alimentaciOn, argumentando
igualmente como causal la de la letra d), del articulo 8, de la ley N' 19.886 y el N° 4,
del articulo 10, del mencionado decreto N° 250, de 2004.

La Facultad en su respuesta, comunicO que la
resoluciOn fundada esta tramitada y sera publicada en el portal Mercado PUblico a
contar del 1 de enero de 2011. Made nuevamente, que estos servicios son
contratados de ese modo, debido a que la empresa se encuentra situada al interior de
la Facultad.

Sobre la materia, se aceptan las acciones
informadas por la Entidad, sin embargo esta Contraloria General no considera
superada la observaciOn, por cuanto la autoridad no acredita la adopciOn de medidas
tendientes a evitar que la senalada situaciOn se repita, asi como tampoco respecto de
la utilizaciOn de la modalidad de trato directo, como situaciOn excepcional.

c)	 Contrataciones a honorarios no informadas a travès del portal Mercado PUblico

En esta materia, se observe) que Ia Facultad no
ha cumplido can los requisites de publicidad establecidos en los articulos 18 al 20 de
la ley N° 19.886, debido a que dicha norma ordena publicar las adquisiciones de esta
clase de servicios excluidos de Ia ley de compras, en virtud de lo establecido en los
articulos 3 y 21, de la misma.
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Solicitados los antecedentes que dan cuenta
del cumplimiento de los requisitos de publicidad establecidos en la letra f), del articulo
57, del decreto N° 250, se comprob6 que la Facultad omitiO este procedimiento.

En relaciOn con lo anterior, dicha norma senala
que sera necesario publicar, a lo menos, el Ilamado a contrataci6n, las bases y/o
terminos de referencia, incluyendo los documentos que integren o deban integrar sus
anexos, las respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedores en los plazos
establecidos en las bases y cualquier modificaci6n efectuada, la recepci6n y el cuadro
de las ofertas en el que debera constar la individualizaciOn de los oferentes, la
resoluciOn o acto que resuelva sobre la adjudicaciOn: el texto del contrato de
suministro y, el servicio definitivo, si lo hubiere, (Aplica dictamen N° 12.679, de 2005).

En su respuesta, la Facultad senal6 que,
segCm el articulo N° 3 letra a), de Ia ley N° 19.886 "Quedan excluidos de la aplicaciOn
de Ia presente ley, las contrataciones del personal de Ia AdministraciOn del Estado
reguladas por estatutos especiales y los contratos a honorarios que se celebren con
personas naturales para que presten servicios a los organismos pCiblicos, cualquiera
sea la fuente legal en que se sustenten".

Sobre el particular, esta Contraloria General
mantiene la observaciOn, por cuanto dicha exclusion no importa eximir a tales
procedimientos de los requisitos de publicidad referidos en el citado articulo 57 del
decreto N° 250, de 2004, mencionado.

Plan anual de compras

La revision permiti6 advertir que la Facultad
no efectu6 el plan anual de compras segCm lo prescrito en el articulo 98, del aludido
decreto N° 250, de 2004, disposiciOn que obliga a elaborar y evaluar un plan que
contenga una lista de bienes y servicios que se contrataran mensualmente. Esta
omisiOn incide en la obligaciOn contenida en la letra e), del articulo 57, de dicho
reglamento.

La autoridad universitaria, informa que la
Facultad de Medicina no realiza un plan de compras anual de manera general, sin
embargo, agrega que algunos de sus Itemes como por ejemplo. las compras de
insumos para realizar la docencia dentro de las escuelas de pregrado si se planifican.
Asimismo, alude que a contar de enero de 2011, implementara un sistema de
seguimiento de compras que les permitira contar can estadisticas para incorporar as
articulos mas importantes a planes de compras anuales a contar del ano 2012.

Al respecto, cabe senalar que la observaciOn
aludida no se considera superada, por cuanto no se advierten medidas dispuestas
para dar cumplimiento cabal a la normativa a partir del ano 2011.

Analisis de informaciOn

Sobre el particular, esta Contraloria General
solicitO a la DirecciOn de Compras y ContrataciOn Piblica, que informara acerca de las
adquisiciones efectuadas por la Facultad durante el periodo bajo examen, cuyos
antecedentes sirvieron de base para generar cruces de informaciOn segOn se indica:
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Cruce de informaciOn con la base de nombramientos vigentes al 30 de junio de
2010

La revision permitiO constatar que la Facultad
de Medicina, efectu6 la contrataciOn de un funcionario para que prestara servicios en
la reparaciOn de equipamiento medico, en circunstancias que dicha persona se
desemperiaba ademas, como encargado del laboratorio electrOnico del Departamento
de Fisiologia.

El detalle de los documentos pagados a su
respecto se presenta en el siguiente cuadro:

NRO. FACTURA FECHA DOCTO C. COSTO TOTAL
108 15-12-2008 4609 58.030
121 23-10-2009 4416 98.409

122 16-11-2009 4416 91.000
124 08-04-2010 4609 58.310
125 22-04-2010 4416 100.951

TOTAL 406.700

Cabe hacer presente que el servicio de
reparaciOn aludido, esta dentro del ambito de las funciones del laboratorio electrOnico.

En su respuesta, la Facultad sefial6 que la
decisi6n de contratar sus servicios fue requerida por el Jefe de Unidad, y que dicha
labor es realizada fuera del horario habitual.

Al respecto, esta Contraloria no considera
superada la observaciOn por cuanto se vulnera lo dispuesto en el articulo 56°, de la ley
N' 18.575, que dice relaciOn con el principio de probidad administrativa que deben
observar los funcionarios pUblicos, en la medida que las actividades particulares que
se desarrollaron correspondieran a materias especificas que debian ser analizadas,
informadas o resueltas por el mismo funcionario dentro de sus labores habituales.

Proveedores no adjudicados a traves del portal Mercado PUblico

Se realiz6 un cruce con el libro de compras,
comprobandose la existencia de adquisiciones por montos superiores a las 3 UTM,
que no se efectuaron utilizando los mecanismos de compra establecidos en la referida
ley N° 19.886. transgrediendo tannbien lo establecido en la letra a), del articulo 53, del
decreto N° 250, de 2004, por un total de $ 1.072.442.449.

Al respecto, se determin6 una muestra
ascendente a $ 752.093.036, equivalente a un 70% de las compras no adjudicadas a
traves del portal de Mercado POblico, excluyendo las adquisiciones por consumos
basicos, de acuerdo con lo dispuesto en la letra d), del articulo 53, del decreto
N' 250, de 2004. comprobandose lo siguiente:

Contrato celebrado mediante contrataciOn directa, el 1 de diciembre de 2005,
entre la empresa de servicios de aseo industrial y de recursos humanos de aseo Nigel
Hart Walter y la Facultad. con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley
N° 19.886. Cabe agregar, que durante el periodo examinado la Facultad pagO a dicha
empresa un total de $ 302.374.282.
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Sobre la materia, la Facultad manifesto que
durante el ano 2011 realizara una licitaciOn pOblica para contratar el servicio de aseo,
sin embargo, esta Entidad Fiscalizadora no considera superada la observaciOn.
puesto que no se proporcionaron antecedentes que permitan constatar la efectividad
de la medida adoptada, tales como, las bases de licitaciOn y el monto a contratar,
entre otros.

^ 	 La FundaciOn de Estudios Biombdicos Avanzados, FEBA, entidad privada sin
fines de lucro creada por la Facultad de Medicina, factur6 a dicha Sede durante el
referido periodo, un monto de $ 239.332.875, por concepto de administraciOn y
coordinaciOn de la ejecuciOn de varios proyectos.

Sobre este punto, la revision permiti6
comprobar la omisi6n de las resoluciones fundadas que autorizaron la contrataci6n
directa, segOn lo establece el articulo 44, del aludido decreto NI' 250, de 2004.

En su respuesta, la Facultad inform6 que la
DirecciOn EconOrnica instruira a la unidad correspondiente para que, a contar del 1 de
enero de 2011. se proceda de la manera informada.

Sin	 perjuicio que en la respuesta no se
aclaren as razones que se tuvieron para dicha omisiOn, se advirtieron medidas
destinadas a realizar as regularizaciones, por lo que se levanta la observaciOn, sin
perjuicio de su verificaciOn en una pr6xima visita de seguimiento.

Por otra parte, con la finalidad de evaluar la
pertinencia y legalidad de los pagos efectuados durante el ano 2010 a esa FundaciOn,
se solicitaron los productos y respaldos de dos proyectos, a saber:

a)	 Programa de EducaciOn en Ciencias
Basada en la InvestigaciOn. cOdigo 195. cuya ejecuciOn eman6 de la celebraciOn del
convenio entre la Facultad y el Ministerio de EducaciOn, aprobado mediante decreto
exento N° 45, de 14 de enero de 2010, por $ 135.330.450, en el que se encomendO a
esta ultima, una serie de actividades especificadas en la clausula cuarta del mismo,
con una vigencia de 10 meses.

Sobre el particular, no se proporcionaron los
informes que dan cuenta de la realizaciOn de las actividades encomendadas en la
clausula quinta del convenio. En efecto, no se puso a disposiciOn el primer informe de
avance que debi6 entregarse el 15 de marzo de 2010, ni el segundo informe que
debia entregarse el 26 de abril de 2010.

En relaciOn con los pagos realizados a la
Fundaci6n, durante el ano 2010, 6sta emitiO las facturas N's 3057, de 28 de agosto de
2009. por $ 49.129.537; 3130, de 14 de diciembre de 2009. por S 36.847.152 y 3160,
de 15 de enero de 2010, por $ 36.847.152, que corresponden a la ejecuciOn del ano
2009. Llama la atenciOn que los pagos aparezcan realizados mediante comprobantes
contables N' 103441, de 8 de enero de 2010; N° 106044, de 16 de abril de 2010: y
N° 107044, de 18 de mayo de 2010, en circunstancias que los informes fueron
entregados durante abril, julio y diciembre de 2009, respectivamente.
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Asimismo,	 no	 se	 proporcionaron	 las
rendiciones de cuentas que debe realizar la 	 FundaciOn para informar	 su
administraciOn de fondos, y a las que se obligO en la clbusula tercera del convenio
suscrito con la Facultad.

Se solicitaron antecedentes a la FundaciOn
sobre los convenios suscritos con la Sede. respaldos de los pagos realizados para
actividades de ejecuciOn, informes y productos desarrollados y aprobaciones a los
mismos. saldos mantenidos en cuenta corriente de cada proyecto, procedimiento
utilizado para el control de su desarrollo e identificaci6n de las personas que
participaron en su ejecuciOn. informaciOn que no fue presentada para su examen.

b) En cuanto	 al Proyecto denominado
InvestigaciOn en Alimentos Funcionales. cOdigo 702, la Facultad no proporcion6 el
convenio entre ella y la entidad contratante del servicio, razOn por lo cual no fue
posible verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes.

Tambiên, se examin6 el convenio celebrado
entre dicha Facultad y la Fundacibn, en el cual se encomend6 a esta Ultima la
administraciOn y coordinaciOn de la ejecuciOn del proyecto, no proporcionàndose las
rendiciones de cuentas, a que se oblig6 en la cläusula tercera del convenio, asi como
tampoco, los informes mensuales serialados en la clbusula primera del mismo.

Respecto de la labor encomendada, la
Facultad se oblig6 a traspasar a la citada FundaciOn la suma de $ 9.000.000, de
acuerdo can la clãusula tercera del convenio. Durante el ano 2010 se pag6 un total de
$ 2.490.000, respecto del cual no se proporcionaron los respaldos respectivos.

Sobre el particular, el	 Servicio inform6 que
respecto de la omisiOn de resoluciones fundadas que respaldan los convenios entre la
Facultad de Medicina y la FEBA. instruirà a la unidad correspondiente que a contar
del 1° de enero de 2011, se proceda de la manera informada.

Sobre el proyecto denominado InvestigaciOn
en Alimentos Funcionales. adjunta convenio entre la Facultad y la empresa Macro
Food S.A. y el convenio entre la Facultad y la FundaciOn para Estudios Biomêdicos
Avanzados.

No obstante lo	 anterior. esta Contraloria
General no considera superada la observaciOn, debido a que en su respuesta no
acompana los informes sehalados en el nitmero 8 del convenio entre la Universidad y
la empresa Macro Food S.A., ni los informes mensuales sefialados en la clãusula
primera del convenio celebrado entre la Facultad y la FundaciOn. asi como tampoco
aporta antecedentes sobre la rendiciOn de cuentas, a la que se oblig6 en la clbusula
tercera del mencionado convenio.

Servicios de banqueteria prestados por el proveedor Park Plaza Hoteles y por
as cuales se emitiô la factura N° 94743. de 14 de octubre de 2009. por un monto total
de $ 7.468.665, omitiendo la resoluciOn que aprob6 dicha contratacian.

En su respuesta. la Facultad indic6 que se
instruirà a traves de circular a las distintas unidades dependientes de la misma,
entregar informaciOn oportuna que permita emitir la orden de compra a traves del
portal Mercado PUblico con anterioridad a la prestaciOn del servicio.
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Sobre la materia, se aceptan las acciones
informadas por la Universidad, sin embargo esta Contraloria General, no considera
superada la observaciOn, por cuanto la Facultad, no aporta antecedentes sobre las
medidas adoptadas respecto de la omisiOn de Ia resoluciOn que aprueba la
contrataciOn.

`0-•	 LicitaciOn pUblica 5178-12012-L108, para la adquisiciOn de servicios de
alimentaciOn y alojamiento, en la ciudad de Talca, la cual fue declarada desierta,
advirtiendose que dichos servicios fueron adjudicados a Ia empresa Deltour Viajes
S.A., sin que se emitiera la resoluciOn correspondiente, mediante la cual se autoriza y
fundamenta Ia modalidad de trato directo, segim lo establece el articulo 49, del
decreto N c 250, de 2004, y que por los servicios adquiridos la Facultad page) un monto
de $ 839.545.

Igual situaciOn se advierte en las licitaciones
pOblicas 5178-12180-L180, 5178-12181-L180. 5178-12182-L180, 5178-12183-L180 y
5178-12184-L180, para la adquisiciOn de pasajes aereos, que fueron declaradas
desiertas, siendo finalmente adjudicadas a Ia empresa Deltour Viajes S.A.

Al respecto, cabe setialar que dicha empresa
se present6 a las licitaciones aludidas precedentemente, y que, con posterioridad se
efectu6 el trato directo con la misma.

Es importante mencionar, que el N° 1, del
articulo 10, del citado decreto N° 250, de 2004, establece que si en las licitaciones
pUblicas respectivas no se hubieren presentado interesados, se procedera a la
licitaciOn o propuesta privada y, en case) de no encontrar nuevamente interesados,
sera procedente el trato o contrataciOn directa, situaciOn que no se verific6 en la
especie.

En su respuesta, la Entidad hace presente
que la licitaciOn fue declarada desierta en forma automatica por no haber oferentes, y
se realize) trato directo sin resoluciOn porque estaban en proceso de implementaciOn
de la ley N° 19.886. Agrega, que actualmente los tratos directos se emiten con
resoluciOn y orden de compra por "chile compra".

Respecto de las licitaciones pOblicas 5178-
12180-L180, 5178-12181-L180, 5178-12182-L180, 5178-12183-L180 y 5178-12184-
L180, sefialO que, fueron declaradas desiertas a peticiOn del usuario, por no contar
con presupuesto disponible en ese momento.

Sobre la materia, se mantiene lo observado,
por cuanto, no se advierten medidas sobre la emisiOn de la resoluciOn en que se
fundamente la contrataciOn directa

^ 	 LicitaciOn pUblica 5178-12195-L108, para Ia compra de un electro bisturi portatil,
que fue declarada desierta inicialmente y adjudicada en forma directa, a Ia empresa
Allmedica S.A., por un monto de $ 1.499.400, sin emitir la correspondiente resoluciOn
justificatoria.

 

Sobre este punto, Ia Facultad consigna que
-desert6" la licitaciOn por no ser convenientes los precios. Agrega, que se realize) un
trato directo por $ 1.499.400, resguardando el menor costo. Made, que en Ia
actualidad los tratos directos se emiten con resoluciOn y orden de compra en
conformidad can la ley N° 19.886.
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Sobre el particular y en atenciOn a las
medidas adoptadas por la Facultad se levanta la observaciOn, sin perjuicio de senalar
que	 en futura visita de seguimiento se verificarâ el cumplimiento de la medida
adoptada.

>	 LicitaciOn pUblica 5178-255-L110, realizada para la adquisiciOn de 8 puertas
terciadas y 8 cerraduras de bronce, declarada desierta el 31 de marzo de 2010 a
solicitud del Subdirector de GestiOn y AdministraciOn ICBM, debido a los altos precios
ofertados. Se comprob6 su posterior adquisiciOn directa a Sodimac S. A., y a la
Empresa Olguin y Arenas Ltda., omitièndose la emisiOn de la respectiva resoluciOn
fundada.

Cabe indicar, que las compras efectuadas a
la empresa Sodimac S.A. mediante as facturas N°s 25255065, de 29 de marzo de
2010 y, 12866069, de 26 de marzo del mismo ario, por $143.589 y $209.980,
respectivamente, exhiben fechas anteriores a la declaraciOn de desierta de la licitaciOn
pUblica.

Ademãs, se verificaron otras compras a la
empresa Sodimac S.A., a travès del procedimiento de contrataci6n directa omitiendo
la emisi6n de la correspondiente resoluciOn justificatoria. El detalle de las mismas se
muestra en el cuadro adjunto.

Rut RazOn social Tipo Nro. Docto	 Fecha Total
96792430 - K Sodimac S.A. FAE 3523784 28-01-2009 201.209
96792430 - K Sodimac S.A. FAE 15231043 29-04-2009 403.070
96792430-K Sodimac S.A. FAE 12783170 08-07-2009 465.692
96792430-K Sodimac S.A. FAE 11384719 12-04-2009 112.530
96792430 - K Sodimac S.A. FAE 11843271 03-08-2009 264.620

Total 1.447.121

FAE: Factura electrOnica

Al respect(), la Facultad indic6 que desert() la
licitaciOn cuyos montos ofertados ascendian a $650.416, por cuanto no resultaban
convenientes. Agrega, que las ofertas fueron enviadas al usuario el 26 de marzo. por
lo que cuando realiz6 la compra ya estaba en conocimiento de los valores recibidos
como ofertas a traves del portal Mercado POblico.

En relaciOn can las otras compras a la
empresa Sodimac S.A., serial() que, a contar del atio 2010, se estã realizando un
control mãs estricto en la adquisiciOn de materiales para construcciOn. exigiendo que
6stos sean adquiridos bajo convenios vigentes, como las empresas Barrena. Imperial,
Dartel y Vitel.

Sobre la materia. se mantiene lo observado.
por cuanto, no se advierten medidas sobre utilizaciOn de la modalidad de contrataciOn
directa, Ia cual debe ser empleada excepcionalmente y fundamentada a travès de una
resoluciOn. lo que no se hizo, en circunstancias que existian convenios vigentes que
tampoco fueron utilizados, segOn lo ha indicado la propia autoridad en su respuesta.

>	 Adquisiciones de servicios de telefonia mOvil realizadas a las Empresas
TelefOnica MOviles Chile S.A.. por un monto de $ 5.447.928 y Entelphone S.A.. por un
monto de $ 4.446.639, que se efectuaron fuera del sistema establecido en la
mencionada ley N° 19886. basandose en lo senalado en Ia Ietra d), del articulo 53. del
citado decreto N° 250, de 2004.
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En su respuesta, la autoridad senal6 que las
empresas de comunicaciones no realizan ofertas via Chilecompra para contratar
servicios de telefonia mOvil o fija.

Al respecto, esta Contraloria General
mantiene la observaciOn, debido a que segOn antecedentes que se manejan existe el
Convenio Marco N°14 de 2007, ID 2239-38-LP07 por Servicios de Telefonia e
Internet.

2.- Compras realizadas a traves de fondos fijos

Durante el periodo en revision la Facultad
asignO fondos fijos por un monto de $ 26.640.000.

Con el objeto de verificar la integridad.
exactitud, el control establecido y las condiciones de seguridad con que se resguardan
estos recursos y la documentaciOn sustentante de las operaciones encomendadas, se
procedi6 a practicar arqueos a 6 cuentadantes que mantenian fondos por $ 2.640.000,
equivalentes a un 21% del total de dineros entregados durante el ejercicio 2010. sin
que se advirtieran situaciones irregulares.

Adembs, se realizO un examen a la
documentaciOn sustentante de las operaciones ejecutadas, correspondiente a una
muestra de $ 8.330.000, equivalente al 31 % del total de los fondos asignados en el
periodo, determinandose las siguientes situaciones:

a)	 Gastos sin la documentaciOn de respaldo pertinente

La revision practicada permitiO constatar la
existencia de rendiciones de cuentas que no contenian la documentaciOn de respaldo
de as acciones realizadas, situaciOn que transgrede el articulo 55. del DL 1263. de
1975. de Administraci6n Financiera del Estado y el articulo 95, de la ley N° 10336,
Orgànica de esta Contraloria General. Anexo N° 2.

Sobre este punto, la Facultad senalO que
segOn	 normas impartidas por la ComisiOn Nacional de InvestigaciOn Cientifica y
TecnolOgica, CONICYT, sobre rendiciOn de gastos de proyectos de investigaciOn,
permite rendir hasta $400.000 anuales con recibo simple. Agrega, que todos los
gastos	 indicados en el anexo N' 2, del presente informe, cuentan con sus
comprobantes de respaldo.

Al respecto, cabe indicar que esta Entidad
Fiscalizadora no considera totalmente superada la observaciOn, por cuanto, de
acuerdo con lo senalado en la resoluciOn N° 759, de 2003. de esta Contraloria
General, toda rendiciOn de cuentas estara constituida por los comprobantes de
ingreso, egreso y traspaso, acompanados de la documentaciOn autentica en que se
fundamentan, sean o no, financiados con recursos de la CONICYT.

Asimismo, se constatO que los documentos
de respaldo del comprobante contable N° 75299, de 21 de diciembre de 2009, por
$ 188.564. de la cuentadante Maria Cristina Cuellar Canales. con la cual se rinden
vales de taxi por un monto ascendente a $ 31.800, presentan repetici6n de patentes,
esten cortados en la parte en que se identifica el mOvil utilizado, y consignan viajes
realizados en horas de la madrugada Anexo N° 3.
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Sobre el particular, el Servicio manifesto que
la repeticiOn de patentes se origina porque existen 2 paraderos de taxis cercanos a la
Facultad, y agrega que dichos servicios fueron prestados en distintos dias.

Al respecto. se mantiene la observaciOn por
cuanto nada se senala de los vales que se encuentran cortados en la parte que
identifica el mOvil utilizado, asi como tampoco, respecto de los viajes realizados en
horas de la madrugada. Tampoco se advierten medidas por parte de la Facultad
tendientes a evitar que este tipo de situaciones se repitan.

b)	 Sobre rendiciOn rechazada

Sobre el fondo fijo asignado a la cuentadante
Hilda Rozas Morales, por un monto de $ 320.000, se comprob6 que a la fecha del
examen, la rendiciOn de cuentas presentada por un monto ascendente a $ 228.000,
se encontraba rechazada por la SubdirecciOn de Finanzas de la Facultad, debido a
irregularidades detectadas en su documentaciOn sustentante.

En efecto, el 25 de noviembre de 2009, la
Decana de la Facultad de Medicina, remiti6 una carta al Director de Ia Escuela de
Salud PUblica y jefe de Ia cuentadante, en la cual le senala que a travès de muestreos
de diversa documentaciOn contable, se determine) que en la recuperaciOn del fondo fijo
por concepto de vales de taxi de Ia Escuela, existia un uso indebido en la rendiciOn, al
constatarse que distintos funcionarios justificaron gastos con vales del mismo taxi, en
horas continuas incluso en dias diferentes, solicitando un pronunciamiento y adopci6n
de medidas administrativas, sin perjuicio de las que en definitiva le correspondiera
adoptar a la propia Decana.

El 10 de diciembre de 2009, el Director de la
Escuela de Salud POblica respondiO por escrito a la Decana senalando que "...nos
han replicado que la soluciOn para conseguir fondos en forma oportuna y para dar
soluciOn a requerimientos inmediatos, sea posible recurrir a vales de taxi.".
Reconociendo que efectivamente se realizaron gastos por otros conceptos
respaldando dichas erogaciones con vale taxi, al indicar "...a continuaciOn se
mencionan algunas de las razones por las cuales se ha debido realizar gastos que
han sido respaldados con excedentes de movilizaciOn.", las que son detalladas en tal
documento.

La Facultad en su respuesta, comunice) que la
rendiciOn no fue cursada y el dinero fue reintegrado por la Escuela de Salud PUblica,
segOn comprobante adjunto.

En virtud de los antecedentes puestos a
disposici6n, esta Contraloria no considera superada la observaciOn pues si bien, se
advierte el reintegro de los fondos, la Facultad no indica medidas tendientes a evitar el
uso indebido de vales taxi en la rendiciOn de fondos fijos. Asimismo, el depOsito de los
fondos en cuenta corriente sera verificado en una futura visita de seguimiento.

3.-	 Compras realizadas a travès de giros a rendir

La Sede Universitaria puso a disposiciOn
recursos sujetos a rendiciOn ascendentes a $118.301.879 y $111.051.666, para Ia
ejecuciOn en los ejercicios 2009 y 2010, respectivamente.
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Al respecto, se examine) la utilizaciOn de los
valores entregados determinândose la pertinencia de las labores encomendadas, la
naturaleza de las adquisiciones realizadas y la legalidad de los antecedentes de
respaldo.

Sobre la materia, para el aho 2009, se
determinO una muestra ascendente a $ 74.826.346, equivalente al 63,25 % y respecto
de la ejecuciOn del 2010, Ia revision consider6 un monto de $ 90.442.091,
correspondiente al 81.44 %, de las mismas, verificandose las siguientes situaciones:

a)	 Actividades de docentes y otras

Se observe) que algunos comprobantes
contables no adjuntaban la correspondiente rendici6n de gastos con los antecedentes
respaldatorios de Ia labor encomendada. En efecto, se verificaron entregas de fondos
por pago de estadia de estudiantes fuera del pals, pago de becas a estudiantes,
realizaciOn de cursos y ejecuciOn de proyectos, estadia y mantenciOn de profesores
extranjeros en actividades en la Facultad, entrega de fondos a estudiantes para la
ejecuciOn de labores en regiones y comisiOn de servicios de profesor en actividades
en el extranjero, respaldadas con la resoluciOn aprobatoria del gasto y en algunos
casos con un recibo simple de dinero.

Cabe sefialar, que de la naturaleza de Ia
operaciOn se desprende que a la entrega de fondos a travês de la modalidad de giros
por rendir. le seguiria una etapa posterior en que se da cuenta de su utilizaciOn, vale
decir, la rendici6n propiamente tal, situaciOn esencial en este tipo transacciones y que
no se observe) en la especie. Los casos revisados se informan en el siguiente cuadro:

C. Contable Fecha Monto $
66397 16-01-2009 600.000
67473 12-03-2009 850.000
68663 16-04-2009 3.600.000
68799 22-04-2009 6.000.000
71209 22-07-2009 1.500.000
71232 22-07-2009 2.741.000
72214 25-08-2009 950.000
72990 24-09-2009 1.938.000
73653 19-10-2009 270.000
73688 20-10-2009 2.700.000
74497 16-11-2009 2.000.000
74498 16-11-2009 4.000.000
74676 19-11-2009 4.300.000
75112 14-12-2009 1.200.000
67001 28-01-2009 2.000.000
73352 06-10-2009 1.664.000
75021 04-12-2009 500.000

C. Contable Fecha Monto $
73430 07-10-2009 1.300.000
75599 29-12-2009 350.000
76282 06-01-2010 300.000
76515 13-01-2010 9.293.908
76701 18-01-2010 7.000.000
76862 21-01-2010 8.500.000
76938 25-01-2010 605.000
77188 27-01-2010 1.340.000
77207 28-01-2010 1.650.000
77226 28-01-2010 1.050.000
77694 15-03-2010 1.000.000
77876 23-03-2010 1.500.000
77927 24-03-2010 850.000
78614 19-04-2010 4.725.000
78802 26-04-2010 1.000.000
78941 27-04-2010 5.110.000
78942 27-04-2010 11.500.000
79233 30-05-2010 2.350.000
80592 25-06-2010 2.452.880
77092 26-01-2010 400.000
78740 23-04-2010 3.499.935

En relaciOn con este punto, la Entidad inform6
que los giros a rendir son solicitados para el apoyo a distintas actividades propias del
giro de la Facultad. Agrega, que en algunos casos no es posible contar con la

\

informaciOn que permita emitir de manera oportuna las resoluciones pertinentes.\(
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Complementa su respuesta, senalando que
una vez que la resoluciOn es sometida a control de legalidad, se adjunta como
respaldo al giro a rendir. sin embargo. no informa sobre las acciones a implementar
que regularicen la entrega de recursos para actividades propias sujetas a rendici6n,
de modo que se mantiene la observaciOn planteada.

b)	 Adquisiciones al margen de la Ley de Compras y ContrataciOn POblica

No se aportaron antecedentes que den
cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley N° 19.886, respecto
de las adquisiciones realizadas mediante los giros a rendir que se mencionan a
continuaciOn:

C. Contable Fecha Monto $
68948 28-04-2009 1.044.000

70297 15-06-2009 1.500.000
70817 03-07-2009 3 000.000
72265 26-08-2009 1.000 000

72801 15-09-2009 720.352

C. Contable Fecha Monto $
75021 04-12-2009 500.000
80082 07-06-2010 3.000.000
80084 07-06-2010 750.000
80200 10-06-2010 500.000

En este aspecto, la Facultad se limitO a
informar que corresponden a compras de reactivos y ayudas para estudiantes y
acadêmicos, que no es factible prever con mayor anticipaci6n al egreso del mismo. sin
aportar nuevos antecedentes que permitan dar por superada la observaciOn.

c)	 Incumplimiento de plazos de rendiciOn

Al respecto, cabe senalar que la operaci6n
registrada mediante el comprobante contable N° 77575, de 9 de marzo de 2010. por
$ 565.950, se efectu6 114 dias despuès de su otorgamiento, no obstante, que el
numeral 4.1, del Procedimiento de Rendici6n de Giros a Rendir, el cual se encontraba
pendiente de su aprobaciOn a la fecha de la visita, conforme lo indicado en el acàpite
Aspectos de Control Interno, establece el plazo de 5 dias hbbiles si el gasto es
realizado en la ciudad y 10 dias si este es efectuado fuera de la ciudad. Sobre este
punto. cabe hacer notar. que en la muestra seleccionada el promedio de dias corridos
para rendir cuentas fue de 27 para el ano 2009 y de 36 respecto de 2010.

En dicho contexto llama la atenci6n que el
documento del procedimiento de rendiciOn mencionado, no establezca con claridad
los requisitos legales que deben reunir los documentos que servirân de antecedente
de respaldo de la gestiOn encomendada.

Sobre esta materia, la Facultad contexto que
el procedimiento se ha reiterado a las distintas unidades a traves de circulares. sin
embargo. se insistirá en el cumplimiento del mismo.

Agrega, que como medida complementaria a
contar del 1 de enero de 2011, no se emitirân nuevos giros a cuentadantes que
mantengan rendiciones pendientes.
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Al respecto, se mantiene la observaciOn, sin
perjuicio de verificar en una prOxima visita de seguimiento la realizaciOn de las
acciones comprometidas, las que deben contemplar la observancia de los requisitos
exigidos a la documentaciOn de respaldo.

d)	 Compra de combustible

La auditoria efectuada permiti6 comprobar la
adquisiciOn de combustible para el use de los vehiculos de la Facultad, a la Campania
de PetrOleos de Chile COPEC S.A., por un monto total ascendente a $ 18.100.000,
mediante la modalidad de fondos a rendir segCm el siguiente detalle:

Boleta N° Fecha Monto $
227188 01-04-2009 1.900.000
236604 15-07-2009 2.000.000
241604 26-08-2009 2.100.000
244182 19-10-2009 1.900.000
247529 02-12-2009 2 000-000
257355 05-03-2010 1 900 000
287102 25-03-2010 1.800 000
289657 13-05-2010 1.900.000
290641 02-06-2010 400.000
291699 24-06-2010 2 200.000

Total 18.100.000

Sobre la materia, se verific6 que mediante
resoluciOn exenta N° 764. de 6 de junio de 2008, se aprobO la adjudicaciOn de
propuesta de contrataciOn de suministro de combustible de la oferta presentada por
esa compania, en licitaciOn pOblica N° 5179-1-LP08, por un monto neto estimado de
$ 9.255.000, modalidad de suministro contemplada en la citada ley N° 19.886.

Se comprob6 que a pesar del proceso
licitatorio efectuado, las compras de combustible no se realizan utilizando el sistema
establecido en la mencionada ley, sino que se efectUan en forma directa en oficinas
de la aludida Compania pagando en ese acto.

Al respecto, la Facultad inform6 que se habia
realizado una licitaciOn pUblica via Chilecompra la que fue adjudicada a COPEC S.A..
sin embargo, al momenta de emitir la orden de compra, la empresa rechaz6 el
documento por no entregar crèclito a la Universidad de Chile, motivo por el cual se han
solicitado giros a rendir para cargar combustible.

A la luz de lo informado por la Facultad, se
levanta la observaciOn en el entendido que se verificaran las acciones que permitan
solucionar los inconvenientes crediticios de la Universidad y de esta manera dar
cumplimiento al proceso de compra mediante la utilizaciOn de los mecanismos
establecidos en la Ley de Compras y Contrataci6n Publica.

Por otra parte, cabe indicar que solicitado el
contrato celebrado entre ambas entidades, en el que se determinan las obligaciones
contraidas, condiciones, precios y plazas, 6ste no fue proporcionado en circunstancias
que el contrato de suministro debe ser materializado para compras iguales o
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superiores a 100 UTM, de acuerdo al contenido establecido en el articulo 64, del
referido decreto N° 250, de 2004.

La autoridad en su documento de respuesta,
no acompana mayores antecedentes que justifiquen tal hecho, motivo por el cual se
mantiene la observaciOn. Lo anterior, sin perjuicio que, mediante visita de seguimiento
se procederã a practicar la revision definitiva del contrato aludido.

En relaciOn con lo anterior, adernàs, se
examinaron las compras de combustible realizadas durante el 1 de enero y el 31 de
julio de 2010, para determinar el grado de control establecido en su utilizaciOn,
integridad y exactitud.

Al respecto, se constatO que en la Facultad
las adquisiciones de combustibles se realizan a travès de cuatro centros ejecutantes:
FG Decanato (1 vehiculo), IP Escuela de Salud PCiblica (2 vehiculos), FG. Programa
Anatomia y Biologia del Desarrollo (1 vehiculo) y Servicios Generales (16 vehiculos).
COPEC ofrece a la Facultad un servicio de control de asignaciones y consumos a
travès de Internet, herramienta que permite administrar y controlar las adquisiciones y
asignaciones de disponibles a los combustibles, tanto por su clase como por tarjeta.

Los conductores no adquieren combustible
Ilevando dinero proporcionado por la Facultad, sino que se le asignan fondos a la
tarjeta vinculada al vehiculo y su nombre; situaciOn que proporciona un mayor control
sobre la adquisiciOn, utilizaciOn del vehiculo y consumo.

No obstante lo senalado, la situaciOn descrita
no produce los efectos deseados si al momento de cargar combustible no se ingresa
correctamente el kilometraje del vehiculo indicado en el odOmetro, situaciOn que en la
generalidad de los casos se observO. Tambiên se advirtiO una carga de combustible
sin utilizar la tarjeta, en el caso del vehiculo placa patente LC 3091, que segOn los
registros, durante el mes de abril habria recorrido aproximadamente 2000 kil6metros,
con 44 litros de combustible.

En este aspecto, la Facultad informO que los
proyectos Fondecyt consideran gastos por traslados que tengan relaciOn a la
investigaciOn, por esta razOn las cargas de combustible del vehiculo LC 3091, fueron
financiados con los recursos de dicho fondo, y no a travès de la tarjeta Copec central
de la Facultad.

Sobre el particular, cabe indicar que el control
establecido, se deberia complementar mediante un sistema que distinga el origen de
los fondos utilizados para cargar combustible, de manera que se cumpla el objetivo
del mismo. Por ende, se mantiene la observaciOn, sin perjuicio de verificar en una
futura visita el cumplimiento de las acciones posteriores.

Las compras de combustible realizadas por
los centros ejecutantes mencionados alcanzaron a un total de $ 9.350.000. en el
periodo, como se demuestra a continuaciOn:

Centro Ejecutante Boleta N° Fecha Monto S Porcentaje
Decanato 250206 28-01-2010 200.000 2,14%

Decanato 287645 06-04-2010 350.000 3,74%
Decanato 291751 25-06-2010 400.000 4,28%
Total Decanato 950.000 10,16%
Escuela de Salud PUblica	 I	 250398 i	 27-01-2010 50.000 0,53%
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Centro Ejecutante Boleta NI° Fecha Monto $ Porcentaje
Escuela de Salud Pt:Italica 286713 16-03-2010 150.000 1.60%

Escuela de Salud PUblica 290641 02-06-2010 400.000 4.28%

Total ESP 600.000 6,42%
Anatomia	 l No tuvo adquisiciones durante el periodo

Total Anatomia 0 0,00%
Servicios Generales 257355 05-03-2010 1.900.000 20,32%
Servicios Generales 287102 25-03-2010 1.800.000 19,25%
Servicios Generales 289657 13-05-2010 1 900.000 20,32%

Servicios Generales 291699 24-06-2010 2.200_000 23.53%

Total SG	 7.800.000 83,42%
Total General	 9.350.000 100,00%

En cuanto a las compras realizadas por los
centros ejecutantes: FG Decanato y Servicios Generales, se examine) la exactitud de
su saldo final en pesos. al  31 de julio de 2010, obtenido del resultado de la sumatoria
del saldo inicial y las compras de combustible del periodo, y deduciendo el consumo
informado, monto que fue comparado con el saldo indicado por COPEC, a la misma
fecha.

Sobre la materia, se observe) una diferencia
neta a favor de la Facultad de $ 318.439, segilin detalle:

Tipo Saldo Inicial S Compras $ Total a julio $ Consume) a
Julio $ Saldo final $ Saldo COPEC

$ Diferencia $

93 489.149 1.300.125 1.789.274 1.619.254 170.020 407.802 -237.782

95 905.485 2.250.330 3.155.815 2.275.489 880.326 866.106 14.220
97 1.104.872 4.000.169 5.105.041 4.405.306 699.735 656.498 43.237

D 571.375 1.202.699 1.774.074 1.019.849 754.225 892.339 -138.114

Total 3.070.881 8.753.323 11.824.204 9.319.898 2.504.306 2.822.745 -318.439

Cabe senalar, que los centros ejecutantes IP
Escuela de Salud PUblica y FG. Programa Anatomia y Biologia del Desarrollo, no
proporcionaron informaci6n pars su examen, por lo que se mantiene la observaciOn
formulada.

e)	 Comprobantes contables no puestos a disposiciOn

Durante la auditoria no se proporcionaron
antecedentes relacionados con los giros mediante comprobantes contables N's
67202, de 3 de marzo de 2009; 68666, de 16 de abril de 2009; 68801, de 22 de abril
de 2009; 68916, de 24 de abril de 2009: 72324, de 31 de agosto de 2009; 62431, de 9
de septiembre de 2009; 62947. de 30 de septiembre de 2009; 73344, de 5 de octubre
de 2009; 73430, de 7 de octubre de 2009; 74256, de 10 de noviembre de 2009;
75053, de 9 de diciembre de 2009; 75599, de 29 de diciembre de 2009 y 77208, de
28 de enero de 2010, pese a ser requeridos.

Al respecto, la Facultad informO que todos los
giros a rendir son cerrados con posterioridad, cuando efectivamente se han tramitado
las resoluciones ante su Contraloria Interna, sin embargo, no proporcionO
antecedentes que permitan levantar la observaciOn.
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4.- Compras financiadas con Gastos de RepresentaciOn

Sobre esta materia, se examine la
pertinencia, exactitud y legalidad de los desembolsos realizados durante el ano 2009,
que alcanzaron a $ 35.892.633, y los de enero a junio de 2010, que sumaron
$ 11.738.836.

En relaciOn con el ario 2009, se revise una
muestra de operaciones por $ 14.459.719, equivalente al 40,29% del total, y para el
ejercicio 2010, la revision totalizO $ 4.916.469, correspondiente al 41,88% del
universe, verificandose que, en general, los gastos cumplen can los requisites
establecidos en el decreto universitario N° 2097, de 9 de julio de 1991, que los
reglamenta, con excepciOn de los siguientes:

Se observO que los presentes adquiridos mediante comprobantes contables N's
68012, de 31 de marzo de 2009, por $1.563.000; 69086, de 30 de abril de 2009, por $
420.160: 73033, de 28 de septiembre de 2009, por $ 264.500; y 74064, de 31 de
octubre de 2009, por $ 680.000, no fueron controlados en su entrega a los
beneficiaries, no pudiendo hacerse verificaciones al respecto.

Se comprobO que la compra de servicios de alimentaciOn, entre otros, para la
recepci6n de autoridades, en general, no tuvieron come fundamento las
inauguraciones y aniversarios segim lo establece el articulo 1 del decreto universitario
N° 2097, ya mencionado. Asimismo, se verific6 que, en algunos cases, no se
identificaron los asistentes a dichas ceremonias. El cuadro adjunto muestra la
naturaleza de dichos gastos:

Comprobante Fecha Mont°
$ Motivo lnvitados

31-03-2009 68012 1.170.000 GraduaciOn Diplomado en Salud Familiar Estudiantes
31-03-2009 68012 620.000 Reconocimiento academico del Dpto. de Medicina profesores y otros

31-03-2009 68148 930.600 RecepciOn de alumnos post titulo an° 2009 Estudiantes

30-04-2009 69086 1.680.672 Aniversario del	 Instituto de	 Investigaciones	 Materno
Infantil No informs

30-06-2009 70678 571.429 Cena de camaraderia en clausura de X jornadas de
EducaciOn en Ciencias de la Salud profesores y otros

31-08-2009 72211 1.950.000 Coctel inauguraciOn, clausura XXII Congreso Cientifico
Nacional de Estudiantes de Medicina No informs

31-03-2010 78198 66.300 Encuentro de carreras de fonoaudiologia del pals Directores de carrera

30-04-2010 79033 250.000 Ceremonia cambio de nombre a Escuela de Salud. 	 .Publica Dr. Salvador Allende G.
Autoridades del Estado
y otros no identificados

30-06-2010 80605 391.622 Actividades	 de	 egreso	 de	 alumnos	 Programa	 de
Formaci6n de Especialistas en Medicina Interna profesores y otros

30-06-2010 80605 127.500 Almuerzos y colaciones para estudiantes Doctorados Estudiantes

c)	 No fueron puestos a disposiciOn de esta ComisiOn los comprobantes contables
N's 77278, de 30 de enero de 2010, por $ 15.300 y 134182, de 30 de marzo de 2010,
por $ 90.773.

Sobre este acâpite, la Facultad inform6 las

ii

siguientes medidas can la finalidad de dar soluciOn a las referidas observaciones
aludidas:
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Desde el 15 de noviembre de 2010, se han solicitado las nOminas que respaldan
los presentes entregados a terceros, permitiendo. adembs, controlar el stock
respectivo.

A contar del 1 de enero de 2011, se solicitarâ nOmina para cada actividad que sea
realizada en la Facultad.

c) Se adjunt6 copia de los comprobantes que no habian sido presentados

No obstante el envio de tales antecedentes, la
respuesta del Servicio no se refiere a la pertinencia de los gastos de representaci6n
observados en la letra b), de este punto, ni a las medidas adoptadas para dar
cumplimiento a las materias indicadas en el decreto universitario N° 2097. de 1991. ya
mencionado, ni a la obligaciOn de proporcionar oportunamente la totalidad de
antecedentes solicitados para su examen, de modo que, se mantiene la observaciOn.

5.- Control administrativo de los bienes

a)	 Inventarios de bodegas y de activos

Realizadas las gestiones de compra a travbs
del ejecutivo respectivo, el bien adquirido es recepcionado en la bodega del Campo
Clinic° Norte, ingresandose dicha recepciOn al Sistema Informat, y controlando que la
naturaleza y nOmero de bienes, como asimismo su estado coincida con la orden de
compra, para ser enviado al centro ejecutante que lo adquiriO. Luego. se recepciona la
factura por la adquisiciOn y una vez establecida su conformidad con la compra, se
remite a la SubdirecciOn de Logistica para su control y posterior registro y pago.

Realizado un inventario de los bienes que se
encontraban en la bodega a la fecha, no se determinaron faltantes.

Asimismo, se realizO un inventario de bienes
muebles adquiridos por la Facultad, con la finalidad de constatar su existencia.
integridad, utilizaciOn y estado general, determinandose una muestra ascendente a
$ 771.022.170, equivalente al 7,8% del total de bienes al 30 de junio de 2010 (a valor
hist6rico de adquisiciOn). La distribuciOn de las adquisiciones por ano se muestra en el
siguiente cuadro:

Mos Universo $ Muestra $ Porcentaje
Anteriores 8 450.064.131 552.939.698 6,54%
2009 986.192.716 172.261.702 17,47%

2010 450 739.533 45 820.770 10,17%

Total 9.886.996.380 771.022.170 7.80%

Al respecto, se comprobO que algunos bienes
se encontraban en desuso. debido a que estaban descompuestos, como es el caso de
las centrifuges cOdigos 166300001, 166400001 y 167400001; el espectrofotOmetro y
accesorios, cOdigo 167500001 y el secuenciador automatic° de ADN. cOdigo
965200001. En el caso de la base elbctrica bioreactor, cOdigo 203420001, le faltaban
piezas para ser utilizada.

26



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Sobre el particular, la Facultad no se
pronuncia, por lo que se mantiene la objeciOn.

Adernas. el trabajo considerá la verificaciOn
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley N° 19.886, y sus
correspondientes altas, siendo util consignar que el examen al procedimiento de
compra de bienes inventariables durante el periodo en revision alcanzO a
$ 443.472.170, equivalente a un 30,86% del total del periodo.

Sobre la materia, cabe manifestar en primer
tèrmino que, acerca del control de ingreso de bienes realizado por la Facultad
mediante las correspondientes altas. no se determinaron observaciones. Sin embargo,
se detectaron adquisiciones respecto de las cuales no se aportan antecedentes que
den cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Compras y
Contrataci6n POblica, lo anterior, segOn lo advertido en los comprobantes contables
N's 115600, de 22 de enero de 2009; 70683, de 30 de junio de 2009; 136123, de 30
de abril de 2010 y 137584, de 31 de mayo de 2010.

En relaciOn a este aspect°, la respuesta de la
Facultad no proporcion6 antecedentes, por lo que se mantiene la observaciOn.

A su vez, en cuanto a la validez de los
respaldos de las operaciones examinadas, se verificO que los comprobantes contables
N's 115600, de 22 de enero de 2009; 124655, de 31 de julio de 2009; 132948, de 28
de enero de 2010; 136042, de 30 de abril de 2010 y 77086. de 19 de marzo de 2010,
fueron respaldados con fotocopias, situaciOn que transgrede el articulo 55, del DL
1.263, de 1975, Orgânica de AdministraciOn Financiera del Estado, como tambien el
articulo 95 de la ley N° 10.336 y la resoluciOn N° 759, de 2003, de esta Entidad
Fiscalizadora. que fija las normas sobre rendiciOn de cuentas.

Al respecto, el Servicio inform6 que los
documentos originales se encuentran en Ia unidad de proyecto FONDAP, CEMC
(Centro de Estudios Moleculares de la Celula) que esta al interior de la Facultad.
Seriala adernas, que ello es exigido por CONICYT, adjuntando copia del instructivo
para la rendiciOn de cuentas de centros de excelencia FONDAP.

Esta Contraloria General mantiene la
observaciOn, debiendo la Facultad asegurar que la documentaci6n sustentante de las
operaciones puesta a disposiciOn de esta Entidad Fiscalizadora, cumpla con Ia
normativa legal mencionada en el parrafo ante precedente, materia que sera revisada
en una prOxima visita de seguimiento.

6.- Arrendamiento de bienes muebles con opciOn de compra

Respecto de los contratos de leasing
celebrados durante los arias 2008 y 2010, se examinO el cumplimiento de los
requisitos estipulados en la ley N° 19.886, en el sentido de que su adquisiciOn se haya
realizado mediante los procedimientos en ella establecidos, atendido a que la
definiciOn de suministro que realiza el articulo 2, de la ley mencionada, incluye
expresamente el arrendamiento can opciOn de compra, de bienes de naturaleza
mueble, advirtiendose su incumplimiento.
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La Facultad en su respuesta, no aportO
antecedentes que solucionen Ia obseivaciOn realizada, motivo por lo cual se mantiene.

Adem6s,	 se examinaron	 los bienes
arrendados mediante contratos celebrados durante los mismos arios, sin que pudieran
ser ubicados algunos obtenidos durante el 2008.

Asimismo, se verific6 que no existe un detalle
sobre la composiciOn de los bienes arrendados, situaci6n que impide su fiscalizaciOn,
comprobàndose que la Facultad no ha implementado un control administrativo sobre
la materia. Los Proyectos visitados se presentan a continuaciOn:

Sala de prâcticos.
Cobertizo.
Informático.
Obras complementarias sala multipropOsito.
Obras iluminaciOn gimnasio.

En el documento de respuesta de Ia Facultad,
no se proporcionan antecedentes que permitan levantar la observaciOn.

En otro orden, se determin6 que la Facultad
celebrO contratos de arrendamiento de equipo	 medico con opciOn	 de compra,
(denominado Leasing N° 5530-1 18.953) y por el arrendamiento de diferentes bienes
para el equipamiento de salones de eventos: Aula Magna del Campo Clinico Norte,
Auditorio Armando Roa, Planta Juan Noe, Auditorio Lucas Sierra, Auditorio Mario
Andreis, SubdirecciOn de Logistica y Finanzas, Auditorio Hospital Roberto del Rio. A
su vez, respecto del mobiliario y equipo medico (denominado Leasing N° 5531-01
19.243), con el Banco del Desarrollo, el 13 de junio de 2006; con el Banco de Chile, el
28 de junio de 2007, por elementos de climatizaciOn e instalaciones electricas del Aula
Magna mencionada, cámaras de vigilancia y climatizaciOn del Hospital Roberto del
Rio; con el Banco Santander Chile, de 27 de agosto de 2008, por el arrendamiento de
sala de prâcticos, cobertizo, proyecto informâtico, ascensor para el Aula Magna, sala
multipropOsito e iluminaciOn gimnasio (denominado Leasing N° 434520); y con el
Banco de Chile, de 11 de enero de 2010, por el arrendamiento de equipo medico para
labor kinesiolOgica (denominado Leasing 9855725). El siguiente cuadro muestra
algunas de las condiciones de los contratos celebrados:

Banco Fecha Capital pesos
(origen)

Cuotas ' Monto
cuota UF

Total
cuotas UF

Total pesos
30-6-2010

Diferencia

Desarrollo 13-06-2006 22.580.250 48 31,29 1.532,97 32.502.273 9.922.023
Desarrollo 13-06-2006 196.430.520 48 268,35 13.149,15 278.790.382 82.359.862
Chile 28-06-2007 253.345.859 48 355,57 17.422.93 369.403.750 116.057.890
Santander 27-08-2008 130.673.825 48 170,10 8.334,90 176.717.883 46.044.058
Chile 11-01-2010 91.756.736 48 99,70 4.885,30 103.578.912 11.822.176

Al respecto, se observa que por la naturaleza
de algunos de los bienes arrendados, puede concluirse que no pueden ser separados
del bien al cual fueron adheridos sin sufrir detrimento, situacibn que impediria ejercer
el derecho de opci6n que posee la Facultad al finalizar el pago de las rentas de
arrendamiento. En este contexto, deber6 evaluarse Ia conveniencia de celebrar este
tipo de contratos para la adquisiciOn de bienes que por su naturaleza no sean factibles
de restituir
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Sobre este aspecto, la Facultad inform6 que
la adquisiciOn de equipamiento mayor via leasing, permite realizar inversiones con
endeudamiento a mediano plazo (4 anos) y no es interês de la Facultad prescindir de
ellos, salvo condiciones excepcionales.

En raz6n de lo planteado por la autoridad se
levanta la observaciOn, no sin antes indicar que, en lo sucesivo. debera tenerse
presente que es de la naturaleza misma del contrato suscrito la posibilidad de ejercer
tal opciOn, al tiempo que tambien deberbn tenerse a la vista los principios de eficiencia
en el use y destino de los recursos.

7.- Ciclo de pagos

El monto de los desembolsos efectuados a
traves de la cuenta contable 21070101, facturas por pagar, durante el period() en
examen alcanzO un total de $ 2.157.069.299, cifra de Ia que se extrajo una muestra de
$ 480.689.758, equivalente al 22% del total gastado.

Sobre el particular. se verificO el cumplimiento
de la legalidad, autenticidad, exactitud, pertinencia, existencia y autorizaciOn de las
operaciones. De igual forma, se comprobO el cobro posterior de los documentos de
pago emitidos con la cartola bancaria, no detectândose situaciones irregulares que
informar.

III. SOBRE MATERIAS DE PERSONAL

1.-	 Diferencias en bases de datos de personal

SegOn informaciOn proporcionada por la
Facultad a traves de la SubdirecciOn de Relaciones Humanas, a junio de 2010,
permanecian en funciones 2.342 empleados con diferentes calidades juridicas.

Al comparar la informaciOn proporcionada por
la Casa Central de Ia Universidad de Chile con la de la Facultad, se advirtiO que 87
personas no figuran en los registros de esta ultima. Asimismo, al comparar la base de
datos de la Facultad con la Casa Central dicha diferencia se reduce a 15 funcionarios.
Anexo N° 4.

En la respuesta de la Facultad se indica que,
las diferencias se originan porque los academicos con funci6n docente registran cargo
en el Hospital Clinico. sin perjuicio que dicha Facultad les paga la asignaciOn directiva.

Particularmente,	 respecto	 del	 doctor
Oksenberg, agrega que registra nombramiento Ad	 Honorem no obteniendo
remuneraciOn, aludiendo, adembs, que para el caso de los becarios, estos no
mantienen la calidad de funcionarios, no siendo considerados como dotaciOn los que
se encuentran en proceso de especializaciOn.

En relaciOn a esta materia, atendidos los
argumentos expuestos, se levanta la observaciOn, sin perjuicio que la informaciOn
proporcionada set-6 materia de verificaciOn en una prOxima visita de seguimiento.
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2.-	 Funcionarios con nombramiento simultãneo en otros Servicios

La revision practicada permitiO comprobar que
dos funcionarios dependientes de la Facultad, mantuvieron en forma simultànea una
designaciOn en otra InstituciOn Publica, cuyas jornadas laborales exceden la
establecida en el articulo 12, de la ley 15.076. El detalle se indica a continuaci6n:

Run DV Apellido
paterno

Apellido
materno

Nombres instituciOn externa Horas Facultad medicina Horas

8337922 7 MICHEA ACEVEDO LUIS SUBSECRETARIA DE
EDUCACION

44 Programa de Fisiologia
y Biofisica 
DirecciOn de
InyestigaciOn

22

228337922 7 MICHEA ACEVEDO LUIS SUBSECRETARIA DE
EDUCACION

44

8961070 2 ORELLANA VIDAL GRICEL
PAULINA

SUPERINTENDENCIA
SEGURIDAD SOCIAL

44 Departamento de
Psiquiatria y Salud
Mental Oriente

22

Al respecto, la Sede puso a disposiciOn de
esta Contraloria General copia de una carta, de 26 de noviembre de 2010, en que se
nombra al senor Luis Michea Acevedo como Consejero del Consejo Superior de
Desarrollo Cientifico y TecnolOgico del Programa FONDECYT, de CONICYT;
resoluciOn exenta N' 3330, de 30 de julio de 2010, donde se aprueba la dieta de tales
consejeros; y copia del decreto supremo NJ' 272, de 1 de julio de 2010, donde se
designa miembros en el Consejo Superior de Desarrollo TecnolOgico de la ComisiOn
Nacional de InvestigaciOn Cientifica y TecnolOgica.

En relaciOn con Gricel Orellana Vidal, informa
que en la Unidad de Desarrollo de las Personas de la Superintendencia de Seguridad
Social, se indicO que habria un error de transcripciOn en la resoluciOn de
nombramiento, ya que solo desempena 22 horas, y que dicha regularizaciOn ya habria
sido enviada a esta Entidad Fiscalizadora para su tramitaci6n.

Sobre esta materia, se advierte que la
informaciOn proporcionada por el senor Michea corresponde a un periodo posterior al
examen (30 de junio de 2010); sin perjuicio de lo anterior, por la naturaleza de la
asignaciOn informada, se levanta la observaciOn, no obstante que se verificarâ en una
visita de seguimiento la regularizaciOn de que se trata.

3.-	 Fianzas (articulo 68 de la ley 10.336)

En relaciOn con las cauciones establecidas
para asegurar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de funcionarios que
tengan a su cargo la recaudaciOn administraciOn o custodia de fondos o bienes del
Estado, se observ6 la existencia de algunos funcionarios que no contaban con su
pOliza vigente, a saber

Luis Ferreira Vigouroux.
Manuel Castillo Nino.
Ruth Munoz Parra.
Rossana Klarian Valdivia.
Isabel Zarate Ordenes.
Cecilia Valenzuela Leon.
Cristián NabalOn Valdès.
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A lo anterior. se agrega que mediante arqueo
practicado a las cajas receptoras de valores centrales y del Departamento de
EducaciOn y Ciencia de la Salud, se advirtiO que dos funcionarias carecian de dicha
cauci6n. El detalle se indica a continuaci6n:

Elizabeth Roco Caceres.
Vilma AlarcOn Bastias.

Sobre esta materia cabe hacer presente que
el decreto can fuerza de ley N° 29. de 2004, del Ministerio de Hacienda. que fijO el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834. en su articulo 61, letra
I), establece la obligaciOn de rendir fianza senalando que ello debe efectuarse
"...cuando en razOn de su cargo tenga la administraciOn y custodia de fondos o
bienes...". A su vez, el decreto universitario N° 2750. de 13 de marzo de 1978 y el
dictamen N° 37.685. de 2008, de este Organismo Contralor, indican que dicha cauciOn
tiene por objeto resguardar eficientemente, el patrimonio del Estado, precaviendo
eventuales perjuicios que aquel pueda sufrir, como consecuencia de la negligencia o
mala fe del servidor que, en razOn de sus funciones. se le ha entregado la custodia,
administraci6n o recaudaci6n de fondos o bienes que lo conforman, mediante un
mecanismo que permite reparar el clan() ocasionado.

Al respecto, la Facultad informO que los
funcionarios mencionados en la actualidad se encuentran sin fianza, no obstante, en
periodos anteriores si contaban con tal cauciOn. Asimismo, agrega que a contar del 1
de enero de 2011, comenzaria a regir un procedimiento que regule la informaciOn
entre las Unidades de Relaciones Humanas y Finanzas.

Anade, que respecto de dona Elizabeth Roco,
no procede la fianza por su calidad de suplente. y en relaciOn con dona Vilma AlarcOn,
indica que esta reemplaz6 a Amanda Cereceda durante una licencia medica, no
siendo la cuentadante oficial.

Atendidas las argumentaciones efectuadas, y
considerando que la Facultad ha realizado las acciones que solucionan la observaciOn
realizada, esta se levanta, sin perjuicio que la materia sera verificada en una visita de
seguimiento.

IV. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA- PRESUPUESTARIA

1.-	 Sobre presupuesto

Al respecto, es menester senalar que la
Facultad de Medicina clasifica su estructura funcional en Centros Ejecutores
denominados Fondo General (FG): Ingresos Propios (IP) y de Programas por Fondos
Concursables (PR).

Sobre el particular, se observ6 que el Director
Econ6mico y de GestiOn Institucional, remitiO presupuestos deficitarios respecto del
primero de tales Centros Ejecutores, denominado Fondo General de la Facultad. y
que, como consecuencia de ello, para el ano 2009 y al 31 de julio de 2010, los gastos
superaban a los ingresos en M$ 1.464.000 y M$ 100.000, respectivamente, sin que se
hayan efectuado las modificaciones para ajustar las partidas de ingresos y gastos.
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Asimismo, en relaciOn con la ejecucion
presupuestaria real respecto del periodo comprendido entre el ano 2004 y junio de
2010, segOn antecedentes puestos a disposición de esta Entidad, se advierte un
deficit acumulado de M$ 2.672.000, segOn se demuestra en el siguiente detalle:

Presupuesto
Fondo
General M$ Real

Hasta
Junio

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos 13.971.000 15.292.000 16.110.000 16.219.000 18.004.000 20.088.000 10.576.000

Gastos (14.887.000) (14.831.000) (15.739.000) (17.104.000) (19.099.000) (20.409.000) (10.200.000)
Resultado del
Periodo (916.000) 461.000 371.000 (885.000) (1.096.000) (321.000) 376.000

Saldo Inicial (662.000) (1 578.000) (1.117 000) (746.000) (1 631 000) (2 727 000) (3.048.000)
SuperSvit
(Deficit)
Acumulado

(1.578.000) (1.117.000) (746.000) (1.631.000) (2.727.000) (3.048.000) (2.672.000)

Por otra parte, en relaciOn con la ejecucion
presupuestaria de los Centros IP y PR. la revision practicada permiti6 verificar que la
Facultad, en general, carece de una distribuciOn de los costos originados por dichos
centros, ya que segim informaciOn proporcionada, êstos son absorbidos por el Fondo
General.

Sin perjuicio de lo anterior, segOn informaci6n
relacionada can los Centros IP y PR, se advierten saldos a favor durante el ejercicio
2009, por M$ 1.893.000 y M$1.077.000 y respecto del ano 2010, por MS 2.231.000 y
927.000, respectivamente.

2.-	 Sobre situaciOn financiera 2009 y 2010

El resultado de este analisis permitiO
comprobar que la Facultad de Medicina, en sintesis, finaliz6 los ejercicios 2009 y
2010	 can una falta de liquidez ocasionada por un nivel de endeudamiento,
determinändose para el ano 2009 un deficit de caja del orden de los M$ 334.696.

Al respecto, cabe hacer presente, que el
referido deficit tiene su origen, fundamentalmente, en transacciones correspondientes
a facturas por pagar las cuales totalizaban M$ 592.168, facturas por recibir M$ 1.376 y
6rdenes de compras sin recepcian ascendentes a M$ 18.454.

En cuanto al ano 2010, la situaciOn financiera
no se vio mejorada, por cuanto a julio de ese ano se presentaba un deficit de caja de
M$ 348.084, similar al del ano anterior, causado esencialmente por deudas contraidas
por facturas por pagar M$ 438.723, facturas por recibir M$ 713 y, Ordenes de compras
sin recepciOn por MS 224.376.

Respecto de lo senalado en los nOmeros 1 y 2
del punto IV, la Facultad senal6 que existe un plan que busca implementar la
asignaciOn de gastos generales segOn consumo real de cada unidad. Agrega. que la

C./	 la utilizaciOn de los recursos disponibles sean invertidos de manera eficiente en el
Facultad y en especial la DirecciOn Econ6mica y de GestiOn Institucional, intentan que

largo plazo
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Sobre la materia, se mantiene lo observado,
por cuanto no se advierten medidas concretas que permitan subsanar lo observado.

V. CONCLUSIONES

La Universidad de	 Chile	 ha aportado
antecedentes e iniciado acciones correctivas, las cuales permiten subsanar en parte
las observaciones senaladas.

No obstante, se mantienen algunas respecto
de las cuales se deberän adoptar medidas can el objeto de dar estricto cumplimiento a
as normas legales y reglamentarias que rigen tales	 materias, las que deberan
considerar entre otras, las siguientes acciones que a continuaciOn se indican:

- ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Sobre la mantenci6n de cheques en la
caja de seguridad que se encontraban a la espera de su devoluciOn y enmendados, se
deberan implementar las acciones que agilicen su entrega en aquellos cases
representatives de obligaciones extinguidas, y el cambio oportuno de aquellos
enmendados para su posterior cobro.

Respecto	 de	 las	 observaciones
realizadas a los arqueos de valores efectuados a cajas auxiliares, la Facultad debera
implementar acciones que permitan incrementar el control 	 de las operaciones
efectuadas por estas, instruyendo sobre el control estricto de la correlatividad de
documentaciOn de ingresos y sobre el mantenimiento de antecedentes respaldatorios
de dichas operaciones.

3.- Acerca del	 mantenimiento de cuentas
contables que controlan las cuentas corrientes bancarias que se informaron cerradas.
la Sede Universitaria debera evaluar la pertinencia de su mantenimiento y/o realizar
las acciones que sean apropiadas para su adecuado control.

- EXAMEN DE CUENTAS

Mercado PUblico

Sobre la ausencia de procedimientos de
licitaciOn privada antes de proceder al trato directo, la Facultad de Medicina debera
ajustarse a lo serialado en los articulos 8, 9 y 10, del decreto N° 250, de 2004, que
aprueba el reglamento de la ley N" 19.886.

Licitaciones pCiblicas

En relaciOn con la licitaciOn pOblica N° 5178-
1219-LE09, esta Contraloria General procedera a perseguir eventuales
responsabilidades civiles mediante la formulaciOn de un reparo.
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Asimismo, respecto de la licitaciOn N° 5177-
10-LE10, la Facultad deber6 poner a disposiciOn de esta Contraloria General durante
una futura auditoria de seguimiento, los antecedentes formales que den cuenta de la
ampliaciOn de plazos y las fechas en que finalmente se recepcionaron las obras.

En lo que dice relaciOn a la licitaciOn N° 5177-
71-LE09, debera	 poner a disposiciOn de este Organismo de Control el acta
regularizada, materia que sera fiscalizada mediante una visita de seguimiento.

Trato directo

Sobre la orden de compra N° 5178-2588-
SE10, con la Empresa El Mercurio S.A.P, debera ceflirse a lo establecido en el
articulo 8, de la ley N° 19.886, en orden a que si existe un convenio marco respecto
de un bien o servicio. deber6 ser adquirido a traves de dicho convenio.

Respecto de la orden de compra N° 5178-9-
SE09, con Cecilia Basoalto Migueles y la orden de compra N° 5178-5746-SE09, con
Compass Catering S.A, deberb ajustarse a lo senalado en la directiva de contrataciOn
pUblica N° 10, instrucciones para la utilizaciOn del trato directo de la DirecciOn de
Compras y ContrataciOn PUblica, (Aplica dictamen N° 121, de 2009, de este
Organismo de Control).

Contrataciones a honorarios no informadas a traves del Portal Mercado POblico

Sobre el particular, deberâ cenirse a lo
establecido en la letra f), del articulo 57, del referido decreto N° 250, de 2004, y a lo
serialado por este Organismo de Control mediante dictamen N° 12.679, de 2005.

Plan anual de compras

La Facultad deberà dar cumplimiento a lo
dispuesto en la letra e), del articulo 57 del decreto N° 250, de 2004, en orden a
efectuar dicho plan, materia que sera motivo de revision mediante una visita de
seguimiento.

Anâlisis de informaciOn

Sobre la contrataciOn de un funcionario para
que prestara servicios en la reparaciOn de equipamiento medico, debera certificar que
no ejecutb labores que hayan debido ser analizadas, informadas o resueltas por si
mismo. disponiendo adem6 s, medidas tendientes a que situaciones como la descrita
no se repitan, materia que sera fiscalizada mediante una visita de seguimiento, en
caso contrario, deberà disponer de una investigaciOn sumaria para esclarecer tal
situaciOn.

7.- Proveedores no adjudicados a traves de Chilecompras.

a) Sobre el contrato celebrado entre la
empresa de servicios de aseo industrial y de recursos humanos de aseo Nigel Hart
Walter y la Facultad. esta Ultima deberà poner a disposiciOn de esta Contraloria
General los antecedentes y resultados del proceso licitatorio respectivo, situaci6n que
sera materia de revision en visita de seguimiento.
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Respecto de as modificaciones realizadas
al Convenio que regula el Programa de EducaciOn en Ciencias Basada en la
InvestigaciOn, celebrado con el Ministerio de EducaciOn. cOdigo 195, la Facultad
debera informar en visita de seguimiento, la naturaleza de las modificaciones
realizadas, cumplimiento de las obligaciones contraidas y la utilizaciOn de los fondos
en la ejecucion del proyecto.

Asimismo, en relaciOn con la omisi6n en la
entrega de antecedentes de la FundaciOn de Estudios Biomedicos Avanzados, la
Entidad debera preparar un informe en el que se aclaren y exhiban los antecedentes
omitidos, los que serail verificados en visita de seguimiento. Sin perjuicio de lo
anterior, se recomienda a la Contraloria Universitaria que realice un examen a los
proyectos realizados por la Facultad y encomendados a dicha FundaciOn. con la
finalidad de determinar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los convenios
celebrados

No obstante lo anterior, la Facultad deberb
instruir a las personas responsables, sobre la obligaciOn de proporcionar a esta
Entidad de Control la informaciOn en tiempo y forma. de manera de no retardar la
labor fiscalizadora establecida en la ley.

Respecto del proyecto denominado
InvestigaciOn en Alimentos Funcionales. cOdigo 702. debera poner a disposiciOn de
esta Contraloria General los informes emanados producto del Convenio celebrado
entre la Universidad y la Empresa Macro Food S.A. Asimismo, debera disponer de los
informes originados con motivo de la clbusula primera del convenio entre la Facultad
de Medicina y la FundaciOn para Estudios Biomedicos Avanzados, y la rendiciOn de
cuentas senalada en la clausula tercera del mencionado convenio, materia que sera
motivo de revision en la prOxima visita de seguimiento.

En lo que dice relaciOn a las licitaciones
pUblicas N°s 5178-12012-L108, 5178-12180-L180, 5178-12181-L180, 5178-12182-
L180, 5178-12183-L180, 5178-12184-L180, 5178-12195-L108 y 5178-255-L110, la
Facultad debera instruir sobre el orden de utilizaciOn de los mecanismos de
contratacian establecidos en la ley N° 19.886, y en los articulos 8, 9 y 10 del citado
decreto N° 250, de 2004. Asimismo, debera instruir sobre la utilizaciOn del trato directo
de acuerdo a lo senalado en la directiva de contrataciOn pUblica N' 10 precitada.

f) En relaciOn a las adquisiciones de servicios
de telefonia mOvil, debera contratar el servicio a travès del convenio marco vigente o
en su defecto, informar a la DirecciOn de Compras y ContrataciOn PUblica sobre las
condiciones mas ventajosas obtenidas, de acuerdo a lo senalado en el parrafo 5. del
articulo 8 del aludido decreto N' 250. de 2004.

8.- Gastos sin la documentaciOn de respaldo pertinente

a) Acerca de la rendiciOn de los fondos fijos
financiados con recursos tanto de la Facultad como de la CONICYT, esta debera
cenirse a lo dispuesto en la resoluciOn N° 759, de 2003, de la Contraloria General de
la RepUblica, en lo referido a que deben ser documentadas con antecedentes
pertinentes y autenticos. puesto que corresponde acreditar el gasto comprobando la
veracidad y fidelidad de la cuenta asociada.
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b) Sobre la rendiciOn de vales de taxi que
presentan repeticiOn de patentes, cortados en la parte en que se identifica el mOvil
utilizado, y viajes realizados en horas de la madrugada; como asimismo, respecto de
la rendiciOn rechazada por la SubdirecciOn de Finanzas de la Facultad, el Servicio
debera instruir a su personal en orden a que las rendiciones de cuentas se ajusten a
lo indicado en la resoluci6n N° 759, de 2003, indicada precedentemente.

9.- Compras realizadas a travès de giros a rendir

a) Actividades de docentes y otras

En la observaciOn relativa a la falta de
rendiciOn de cuentas de recursos entregados en actividades docentes y otras. debera
implementar los procedimientos que permitan la realizaciOn tanto la entrega de
recursos como su correspondiente rendiciOn, de conformidad a la normativa legal y
reglamentaria.

b) Adquisiciones al margen de la ley N° 19.886

En relaciOn a las observaciones sobre
compras realizadas en que no se aportaron antecedentes que den cuenta del
cumplimiento de la citada ley, la Facultad debera implementar las acciones que
permitan iniciar los procedimientos con la debida antelaciOn para que las
adquisiciones cumplan con lo establecido en la mencionada norma.

Compra de combustible

En relaciOn, al control establecido al recorrido
de vehiculos, utilizando fondos de distinto origen para la carga de combustible, se
deberan implementar las acciones que lo complementen, de manera de cautelar su
correcta utilizaciOn y consumo.

Asimismo, respecto de las diferencias
detectadas en relaciOn a los consumos informados y los saldos presentados por la
empresa COPEC S.A., la Facultad debera examinar el origen y naturaleza de los
mismos, los que deberan ser informados a esta Entidad de FiscalizaciOn en una futura
visita de seguimiento. Adernas, se debera instruir sobre la obligaciOn de proporcionar
informaciOn en tiempo y forma, a este Organismo de Control, en los casos que sea
requerida.

Comprobantes contables no puestos a disposici6n

Respecto de los comprobantes contables que
no se entregaron para su examen, se deberan mantener a disposici6n can motivo de
una prOxima visita de seguimiento, sin perjuicio de reiterar la instrucciOn acerca de la
oportuna y completa entrega de antecedentes para su examen a esta Contraloria
General.
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Compras con cargo a Gastos de Representaci6n

En relaciOn a los gastos de representaciOn
realizados que no cumplen los requisitos establecidos en el citado decreto
universitario N° 2097, de 1991, la Facultad deber6 implementar los procedimientos
que aseguren que dichas erogaciones se ajusten en su naturaleza a las
reglamentadas en dicho cuerpo normativo.

Control administrativo de los bienes

- Inventarios de bodegas y de activos

Sobre los	 bienes	 encontrados en desuso
debido a encontrarse descompuestos, la Facultad deberá verificar su estado y
conveniencia de mantenerlos.

Adembs,	 sobre	 aquellas	 adquisiciones
respecto de las cuales no se proporcionaron 	 antecedentes que	 acrediten el
cumplimiento de la ley N° 19.886, se deberàn disponer las medidas tendientes a evitar
que situaciones como las observadas se repitan.

Arrendamiento de bienes muebles con opci6n de compra.

En relaciOn con la materia, debera procurar
que los arriendos con opciOn de compra de cosas muebles mantengan la posibilidad
de materializar Ia opciOn de desistirse de esta, a traves de la separaciOn de tales
bienes, sin detrimento de los mismos. Por otra parte, en lo que respecta a los bienes
arrendados que evidencian la no existencia de un control administrativo, se deberan
establecer procedimientos que determiner su situaciOn y control, medidas que serbn
verificadas mediante una visita de seguimiento.

Anâlisis de Ia situaciOn Financiera- Presupuestaria

En relaciOn can este aspecto, deber6 elaborar
un presupuesto equilibrado en lo que respecta al Fondo General. Asimismo, deberá
disponer de una distribuciOn proporcional por "centro ejecutante", debiendo regularizar
el deficit acumulado desde el ejercicio 2004 al 2009.

Saluda ate,menfe a Ud.,
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Anexo N° 1.

Detalle de cheques en espera de devolucidn (Arqueo 27 de agosto de 2010).

n

N° Cheque Banco Monto $ Fecha ObservaciOn
1 2957918 Chile 118.000 30-07-2010 Se retira de curso
2 7026173 Chile 120.000 30-07-2010 Renuncia a diploma. Nota de crklito
3 290 Santander 114.150 30-04-2010 Revalidarà
4 291 Santander 114.150 30-05-2010 Revalidará
5 2243282 BCI 844.000 31-08-2009 Revalidarà
6 2243281 BCI 844.000 31-05-2009 Revalidarà
7 7459438 Security 27.500 23-12-2008 Revalidará
8 8948590 Chile 39.000 17-12-2008 Revalidarà
9 55 Santander 88.800 30-01-2010 Ya esta pagado

10 54 Santander 88.800 30-12-2009 Ya esta pagado
11 2791997 Santander 165.000 30-03-2007 Revalidar6
12 2791998 Santander 165.000 30-04-2007 Revalidarâ
13 2627 BBVA 260.000 21-12-2006 Revalidarã
14 2639 BBVA 260.000 21-01-2007 Revalidarâ
15 3041211 Chile 121.500 05-06-2007 Revalidarä
16 500 Santander 127.000 08-06-2007 Revalidarã
17 8829890 Itau 420.000 25-08-2010 Ya esta pagado
18 2612512 Chile 375.000 25-07-2010 Con beca
19 2612513 Chile 375.000 25-08-2010 Con beca
20 8091712 Chile 166.000 06-07-2010 Con beca
21 8091713 Chile 166.000 06-08-2010 Con beca
22 5767234 Itau 3.990.000 25-04-2010 Ya esta pagado
23 2144345 Bice 365.750 25-06-2010 Ya esta pagado
24 2144346 Bice 365.750 25-07-2010 Ya esta pagado
25 2144354 Bice 365.750 25-08-2010 Ya esta pagado
26 8751991 [tau 365.750 25-06-2010 Licencia maternal
27 8751992 Itau 365.750 25-07-2010 Licencia maternal
28 8751993 Rau 365.750 25-08-2010 Licencia maternal
29 6692471 Itau 3.990.000 25-04-2010 Tramita crklito
30 3965496 Edwards 420.000 25-06-2010 Ya esta pagado
31 3965497 Edwards 420.000 25-07-2010 Ya esta pagado
32 3965498 Edwards 420.000 25-08-2010 Ya esta pagado
33 6 Santander 420.000 25-05-2010 Ya está pagado
34 7 Santander 420.000 25-06-2010 Ya esta pagado
35 8 Santander 420.000 25-07-2010 Ya está pagado
36 9 Santander 420.000 25-08-2010 Ya esta pagado
37 24 BBVA 420.000 25-05-2010 Ya esta pagado
38 36 BBVA 420.000 25-06-2010 Ya esta pagado
39 48 BBVA 420.000 25-07-2010 Ya está pagado
40 51 BBVA 420.000 25-08-2010 Ya está pagado
41 28 BBVA 420.000 25-05-2010 Ya esta pagado
42 30 BBVA 420.000 25-06-2010 Ya esta pagado
43 55 BBVA 420.000 25-07-2010 Ya esta pagado
44 67 BBVA 420.000 25-08-2010 Ya esta pagado
45 8781674 Itau 420.000 25-05-2010 Ya esta pagado
46 8781673 Itau 420.000 25-06-2010 Ya esta pagado
47 8781672 Rau 420.000 25-07-2010 Ya esta pagado
48 8781671 Itau 420.000 25-08-2010 Ya está pagado
49 4804282 Chile 420.000 25-05-2010 Ya esta pagado
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N° Cheque Banco Monto $ Fecha Observaci6n
50 4804283 Chile 420.000 j 25-06-2010 Ya esta pagado
51 4804284 Chile 420.000 25-07-2010 Ya este pagado
52 4804285 Chile 420.000 25-08-2010 Ya este pagado
53 9032502 Itau 365.750 25-04-2010 Ya este pagado
54 9032503 Itau 365.750 25-05-2010 Ya esta pagado
55 9032504 Rau 365.750 25-06-2010 Ya este pagado
56 9032505 Itau 365.750 25-07-2010 Ya este pagado
57 9032506 Itau 365.750 25-08-2010 Ya este pagado
58 9399371 Itau 350.000 25-04-2010 Ya este pagado
59 9399372 Rau 350.000 25-05-2010 Ya este pagado
60 9399373 Itau 350.000 25-06-2010 Ya este pagado
61 9399374 Itau 350.000 25-07-2010 Ya este pagado
62 3156244 BCI 350.000 25-04-2010 Ya este pagado
63 3156245 BCI 350.000 25-05-2010 Ya este pagado
64 3156246 BCI 350.000 25-06-2010 Ya este pagado
65 3156247 BCI 350.000 25-07-2010 Ya este pagado
66 6030753 BCI 420.000 25-04-2010 Ya esta pagado
67 6030744 BCI 420.000 25-05-2010 Ya esta pagado
68 6030745 BCI 420.000 25-06-2010 Ya este pagado
69 6030746 BCI 420.000 25-07-2010 Ya este pagado
70 6030747 BCI 420.000 25-08-2010 Ya este pagado
71 3991 BCI 420.000 25-04-2010 Ya este pagado
72 3992 BCI 420.000 25-05-2010 Ya este pagado
73 3993 BCI 420.000 25-06-2010 Ya este pagado
74 3994 BCI 420.000 25-07-2010 Ya este pagado
75 3995 BCI 420.000 25-08-2010 Ya este pagado
76 9396974 Chile 420.000 04-05-2010 Ya este pagado
77 9396975 Chile 420.000 04-06-2010 Ya este pagado
78 9396976 Chile 420.000 04-07-2010 Ya esta pagado
79 9396977 Chile 420.000 04-08-2010 Ya esta pagado
80 9396982 Chile 420.000 04-01-2010 Ya este pagado
81 6295508 BCI 3.990.000 25-04-2010 Ya este pagado
82 5692363 Estado 420.000 25-03-2010 Ya este pagado
83 5692352 Estado 420.000 25-04-2010 Ya este pagado
84 5692355 Estado 420.000 25-05-2010 Ya este pagado
85 5692356 Estado 420.000 25-06-2010 Ya este pagado
86 5692357 Estado 420.000 25-07-2010 Ya esta pagado
87 5692358 Estado 420.000 25-08-2010 Ya esta pagado
88 4953084 Scotiabank 210.000 30-04-2010 Ya este pagado
89 4953085 Scotiabank 210.000 30-05-2010 Ya este pagado
90 4953086 Scotiabank 210.000 30-06-2010 Ya este pagado
91 4953087 Scotiabank 210.000 30-07-2010 Ya este pagado
92 2745699 Chile 3.990.000 25-04-2010 Ya este pagado
93 8093720 Itau 3.500.000 25-10-2009 Ya este pagado
94 2179626 Estado 4.200 000 25-04-2010 Ya este pagado
95 7629687 Scotiabank 4.200.000 25-04-2010 Ya este pagado
96 6029540 Chile 4.200 000 25-04-2010 Ya este pagado
97 9322532 Itau 4.200.000 25-04-2010 Ya este pagado
98 5924616 BCI 4.200.000 25-04-2010 Ya este pagado
99 6515476 Chile 4.200.000 25-04-2010 Ya este pagado

100 2334940 Chile 4.200.000 25-04-2010 Ya este pagado
101 1352111 !tau 4.200.000 25-04-2010 Ya este pagado
102 1346255 BCI 4.200.000 25-04-2010 Ya este pagado
103 234714 BCI 4.200.000 25-04-2010 Ya este pagado
104 23 Santander 4.200.000 25-04-2010 Ya este pagado
105 2104573 Chile 4.200.000 25-04-2010 Ya este pagado
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106 7457420 Itau 4.200.000 25-04-2010 Ya esta pagado
107 9118072 Chile 4.200.000 25-04-2010 Ya esta pagado
108 5954177 Chile 3.990.000 25-04-2010 Ya esta pagado
109 8880730 Itau 3.990.000 25-04-2010 Ya esta pagado
110 1041290 Rau 3.990.000 25-04-2010 Ya esta pagado
111 3083773 Chile 420.000 25-04-2010 Ya esta pagado
112 3083774 Chile 420.000 25-05-2010 Ya esta pagado
113 3083775 Chile 420.000 25-06-2010 Ya esta pagado
114 3083776 Chile 420.000 25-07-2010 Ya esta pagado
115 3083777 Chile 420.000 25-08-2010 Ya esta pagado
116 168 Santander 420.000 25-04-2010 Ya esta pagado
117 169 Santander 420.000 25-05-2010 Ya esta pagado
118 170 Santander 420.000 25-06-2010 Ya esta pagado
119 172 Santander 420.000 25-07-2010 Ya esta pagado
120 173 Santander 420.000 25-08-2010 Ya esta pagado
121 5692364 Estado 420.000 25-03-2010 Ya esta pagado
122 5692365 Estado 420.000 25-04-2010 Ya esta pagado
123 3956331 Estado 420.000 25-05-2010 Ya esta pagado
124 3956332 Estado 420.000 25-06-2010 Ya esta pagado
125 3956333 Estado 420.000 25-07-2010 Ya esta pagado
126 3956334 Estado 420.000 25-08-2010 Ya esta pagado
127 3175911 Santander 3.500.000 25-10-2009 Ya esta pagado
128 4693078 'tau 3.500.000 25-10-2009 Ya esta pagado
129 6016518 'tau 3.500.000 25-10-2009 Ya esta pagado
130 448 Santander 3.500.000 04-09-2009 Ya esta pagado
131 29 Santander 3.500 000 25-10-2009 Ya esta pagado
132 32 Santander 3.500.000 25-10-2009 Ya esta pagado
133 9565604 Chile 3.002.000 30-10-2008 Ya esta pagado
134 2697613 Estado 350.000 25-04-2009 Ya esta pagado
135 2697614 Estado 350.000 25-05-2009 Ya esta pagado
136 2697615 Estado 350.000 25-06-2009 Ya esta pagado
137 2697616 Estado 350.000 25-07-2009 Ya esta pagado
138 2697617 Estado 350.000 25-08-2009 Ya esta pagado
139 6503432 Chile 90.000 26-01-2010 Ya esta pagado
140 6503433 Chile 90.000 26-02-2010 Ya esta pagado
141 6503434 Chile 90.000 26-03-2010 Ya esta pagado
142 6503435 Chile 90.000 26-04-2010 Ya esta pagado
143 6503436 Chile 90.000 26-05-2010 Ya esta pagado
144 6503437 Chile 90.000 26-06-2010 Ya esta pagado
145 6503438 Chile 90.000 26-07-2010 Ya esta pagado
146 2838509 Chile 471.000 30-05-2009 Ya esta pagado
147 2838510 Chile 471.000 30-06-2010 Ya esta pagado
148 2838511 Chile 471.000 30-07-2010 Ya esta pagado
149 9182811 Itau 350.000 24-01-2009 Revalidara
150 40 Santander 120.000 30-07-2009 Para DevoluciOn
151 41 Santander 120.000 30-08-2009 Para DevoluciOn
152 42 Santander 120.000 30-09-2009 Para DevoluciOn
153 3931607 Edwards 39.000 30-09-2006 Revalidará
154 6225095 Security 350.000 30-05-2009_para

30-06-2010
devoluciOn

155 6225096 Security 350.000 para devoluciOn
156 6225097 Security 350.000 30-07-2010 para devoluciOn
157 4542369 Chile 350.000 25-05-2009 Ya esta pagado
158 4542370 Chile 350.000 25-06-2009 Ya esta pagado
159 4542373 Chile 350.000 25-09-2009 Ya esta pagado
160 5260763 Chile 350.000 25-10-2009 Ya esta pagado
161 5260764 Chile 350.000 25-11-2009 Ya esta pagado
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N° Cheque Banco Monto $ Fecha Observaci6n
162 5260765 Chile 350.000 25-12-2009 Ya est6 pagado
163 5260766 Chile 350.000 25-01-2010 Ya está pagado
164 5260767 Chile 350.000 25-07-2009 Ya estä pagado
165 5260768 Chile 350.000 25-08-2009 Ya estä pagado
166 2382978 Rau 731.500 25-05-2010 Ya está pagado
167 2382979 Itau 365.750 25-06-2010 Revalidarà
168 2382980 Itau 365.750 25-07-2010 Revalidarã
169 2382981 Itau 365.750 25-08-2010 Para Depositar
170 4088402 Rau 365.750 25-08-2010 Ya estã pagado
171 2068297 ltau 4.200.000 30-04-2010 Ya estã pagado
172 8491287 Chile 150.000 28-02-2010 Enmendado
173 2148280 BCI 350.000 25-06-2009 Enmendado
174 94 Santander 605.000 25-08-2010 Enmendado
175 2321792 'tau 350.000 25-01-2010 Cambio de documento
176 9273787 Chile 4.200.000 30-04-2010 Ya estt pagado 

En garantia 
En garantia

177 9874780 Chile 875.000 Sin fecha 
Sin fecha178 9874781 Chile 875.000

179 9874782 Chile 875.000 Sin fecha En garantia
180 1940785 BCI 97.150 28-02-2010 Enmendado
181 8793 BBVA 97.150 30-02-2011 Enmendado
182 137 Santander 122.750 30-01-2010 Enmendado
183 195 Santander 114.150 30-04-2010 Enmendado
184 3757694 Chile 80.750 29-02-2010 Enmendado

Total 176.022.600
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0'1!	 C NTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Anexo N° 4.

Diferencias entre la Casa Central de la UCH. y la Facultad de Medicina.

N° Funcionarios Run Dv Cargo Grado Tipo de contrataciOn
1 Mario Anibal Pino Correa 1912506 8 Acadêmico Prof. Titular 04	 Ad Honorem Prop.
2 Ivonne Pabst Feller 2307087 1 Acadêmico Prof. Asociado 00 Ad Honorem Prop.
3 Joaquin Andres Vergara Prieto 2507553 6 Honorarios Servicios Prof. 01 Honorarios
4 Fernando Arturo Leiva Jaunez 2595782 2 Academico Prof. Asociado 06 Ad Honorem Prop.
5 Ram6n Enrique Munizaga Urizar 2656800 5 Honorarios Otras Actividad 01 Honorarios
6 Jaime Eduardo Rosselot Jaramillo 2856987 4 Honorarios Servicios Prof. 01 Honorarios
7 Jose Maria Sulbrandt Cabezas 3194595 K Honorarios Docencia 01 Honorarios
8 Jorge Eduardo Araya Flores 3518611 5 Honorarios Otras Actividad 01 Honorarios
9 Julio Agustin Quezada Melia 3552904 7 Honorarios InvestigaciOn 01 Honorarios

10 Rogelio Sylvio A. Aravena BermOdez 3630501 0 Academic° Prof. Asociado 08 Ad Honorem Prop.
11 Igor Roberto Juan Lemus Gutierrez 3636819 5 Honorarios InvestigaciOn 01 Honorarios
12 Paula Segovia Cofre 3639806 K Honorarios Docencia 01 Honorarios
13 Sergio Patricio Barraza Ruiz 3841945 5 Jefe 1° Grado 0 1 01 Pro•iedad
14 Olga Petronila Castro Olivares 4323275 4 Honorarios Servicios Prof. I Honorarios
15 Maria Eugenia pinto Claude 4513249 8 Profesor Categoria Propiedad
16 Elsa Irene GOrnez Leon 4846527 7 Honorarios Docencia • Honorarios
17 Guillermo Marcos Bannura Cumsille 5033061 3 Jefe 1° Grado 0 1 01 Prosiedad
18 Artemis Aurora Ogueta Caratazos 5202464 1 Honorarios Servicios Prof. 01 Honorarios
19 Silvia Oriana Arellano Galdamez 5284829 6 Academic° Ayudante 00 Ad Honorem Prop.
20 Gamaliel Esteban Ordenes Gonzalez 5444523 7 Honorarios Docencia 01 Honorarios
21 Orlando Quezasa Poblete 5719287 9 Honorarios Docencia I Honorarios
22 Nelson Ernesto Ponce Perez 5781545 0 Honorarios InvestigaciOn I Honorarios
23 Rafael Fernando Mayorga Onat 5892169 6 Acadêmico Ayudante I I Ad Honorem Prop.
24 Patricio Orlando Gonzalez Espinoza 5892400 8 Profesor Categoria Propiedad
25 Miguel Luis Allende Connelly 6196486 K Honorarios Servicios Prof. I Honorarios
26 Marcos SepÜlveda Carvajal 6222372 3 Academic° Prof. Asistente 00 Ad Honorem Prop.
27 Hernan Rafael Ambrosio Silva Ibarra 6227200 7 Jefe 1° Grado 0 1 01 Propiedad
28 Maria Angêlica Montenegro Medina 6369055 4 Honorarios Docencia 01 Honorarios
29 Virginia Talia Yudin pino 6778577 0 Honorarios Docencia 01 Honorarios
30 Marta Del Carmen Morales Diaz 7025800 5 Honorarios Otras Actividad 01 Honorarios
31 Carmen Paz Andrea Aguilera Araya 7128621 5 Honorarios Docencia 01 Honorarios
32 Laura Patricia Munoz Montero 7199606 9 Honorarios Docencia 01 Honorarios
33 Ivan Bernardo Retamales Castro 7327727 2 Jefe 1° Grado '1 01 Propiedad
34 Edna Eliana Mancilla Vergara 7515172 1 Ayudantel° Grado 3 03 Contrata
35 Mario Martin Chiong Lay 7599713 2 Honorarios InvestigaciOn 01 Honorarios
36 Magaly Del Carmen Flores Galindo 7754625 1 Honorarios Docencia 01 Honorarios
37 Carolina Nazzal Nazal 8000891 0 Acaddmico 09 Contrata
38 Liliana Veronica Cambiaso Ayala 8217811 2 Honorarios InvestigaciOn 01 Honorarios
39 Alejandro Bassi Acufia 8419688 6 Honorarios InvestigaciOn 01 Honorarios
40 Victor Martinez Moncada 8522481 6 Honorarios InvestigaciOn 01 Honorarios
41 Verónica Maria Elisa Herrera Moreno 8578609 1 Honorarios Servicios Prof. 01 Honorarios
42 Maria Cecilia Figueroa Cupello 8668582 5 Honorarios Docencia 01 Honorarios
43 Cristian Araneda Tolosa 8749475 6 Honorarios InvestigaciOn 01 Honorarios
44 Roberto Eduardo Aceituno Morales 8970247 K Academic° Prof. Asociado 07 Contrata
45 Carmen Gloria Castro Fuentes 9068064 1 Administrativo 16 Propiedad
46 Alvaro Gonzalo Guajardo Vidal 9104645 8 Honorarios InvestigaciOn 01 Honorarios
47 Paulina Loreto Aspee Lepe 9126195 2 Honorarios Docencia 01 Honorarios
48 Mauricio Alejandro Gonzalez Canales 9494705 7 Honorarios InvestigaciOn 01 Honorarios
49 Alexandra Alice Obach King 9497688 K Honorarios Docencia 01 Honorarios
50 Alejandro Eduardo Maass Sepulveda 9582433 1 Honorarios InvestigaciOn 01 Honorarios
51 Mario Arturo Riquelme Leon 9709606 6 Honorarios InvestigaciOn 01 Honorarios
52 Fidel Jesus Albornoz Farias 9805950 4 Honorarios Investigación 01 Honorarios
53 Maria Elena Alvarado Bret& 9831957 3 Ayudantel° Grado 3 03 Contrata
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N° Funcionarios Run Dv	 Cargo Grado	 Tipo de contrataciOn
54	 Roque Ariel Villagra Castro 9875594 2	 Ayudantel° Grado 3	 03 Contrata
55 Natacha Andrea Montalva Castro 10032096 7 Honorarios Docencia 01 Honorarios
56 Valeria Paz Herskovic Maida 10101906 3 Honorarios Docencia 01 Honorarios
57 Marioly Anneliese Muller Sobarzo 10238880 1 Academic° Instructor 11 Contrata
58 Rodrigo Luis Villegas Rios 10490859 4 Academic° Prof Asistente 09 Contrata
59 Aquiles Dario Zavala Rivera 10530037 9 Honorarios Docencia 01 Honorarios
60 Lorena Del Pilar Garcia Nannig 10570226 4 Honorarios Investi aci6n 01 Honorarios
61 Camila Luz Corvalan Aguilar 10915263 3 Ayudantel° 03 Contrata
62 Leonardo M. SepOlveda Fernandez 11486157 K Honorarios Otras Actividad 01 Honorarios
63 Wanda Lorena Cardenas Jinemez 11851646 K Honorarios Docencia 01 Honorarios
64 Wladimir Eduardo Vasquez Carcamo 12164543 2 Contrata
65 Jaime Gonzalo Fernandez Ruiz 12648801 7 Honorarios Investigacion 01 Honorarios
66 Paola Alicia Lopez Leiva 12886540 3 Honorarios Docencia 01 Honorarios
67 Daniela Patricia Cisternas Olguin 13052501 6 Contrata
68 Rebeca Elizabeth Baeza Suazo 13130598 2 Tecnico 22 Contrata
69 Maria Andrea Lazcano Pezo 13133619 5 Honorarios Docencia 01 Honorarios
70 Oswald King Gonzalez Godoy 13239239 0 Administrativo de Biblioteca 22 Propiedad
71 Carolina Valentina Albornoz Pierattini 13256338 1 Bibliotecaria 17 Propiedad
72 Diego Enrique Elgueta Gonzalez 13669012 4 Honorarios Docencia 01 Honorarios
73 Karina Soledad Flores Rojas 13672570 K Academico Instructor 11 Contrata
74 Luis Rodrigo Tobar Fredes 13676545 0 Honorarios Docencia 01 Honorarios
75 Carolina Paz Lizama Delucchi 13922525 2 Contrata
76 Antonia Maria Valenzuela Vergara 14147501 0 Honorarios Docencia 01 Honorarios
77 Sandra Lorena Gutierrez Pinto 14169009 4 Honorarios Docencia 01 Honorarios
78 Carla Edith Basualto AlarcOn 14429704 0 Contrata
79 Renato Francisco Carrasco 14633711 2 Honorarios Investigacibn 01 Honorarios
80 Ana Ines Pereira Scalabrino 14679976 0 Ayudante 1°Grado 3 03 Contrata
81 Diana Carolina Vilchez Cabezas 15367951 7 Honorarios Docencia 01 Honorarios
82 Francisco Agustin Mondaca Soto 15381767 7 Academico Ayudante 13 Contrata
83 Fabiola Carol Erostegui leOn 15538226 0 Honorarios Docencia 01 Honorarios
84 Cinthya Leticia Diaz Padilla 15560404 2 Honorarios Servicios Prof. 01 Honorarios
85 Daphne Mixi Paula Fuentes Castillo 15660207 8 Honorarios Docencia 01 Honorarios
86 Carolina Andrea Jara Inostroza 16116690 1 Honorarios Administracion 01 Honorarios
87 Denisse Andrea Pavez Onfray	 16421663 2 Honorarios Servicios Prof. 01 Honorarios

Diferencias entre la Facultad de Medicina y la Casa Central de la UCH.

N° Funcionarios Run
4282223

Dv
K

Cargo Grado Tipo de contrataci6n
Csendes Juhasz Attila Profesor Categoria C D FunciOn Docente

2 Hone man Mauro Juan Fernando Hugo 4467398 3 CategoriaProfesor Categoria C D Funcion Docente
3 Celedon Lavin Carlos Octavio 5195328 2 Ayudante 1° Grado 3 1 D FunciOn Docente
4

I
6

1

Asenjo Gonzalez Arturo Rene 5806807 1 Ayudante 2° Grado 4 4 D FunciOn Docente
5 Miranda Venegas Cristian Sergio 5920742 3 Ayudante 2° Grado 4 4 D Funci6n Docente

Diaz Tapia Violeta Del Carmen 6163603 K Ayudante 2° Grado 4 4 D FunciOn Docente
7 Ro'as Castillo Maria Graciela 6638321 0 Ayudante 2° Grado 4 4 D FunciOn Docente

Oksenberg Reiberg Benny 6964614 K Profesor. Asistente 9 Ad honOrem
• Cotera Farias Alejandro Carlos 8312997 2 Ayudante 2° Grado 44 4 D Fund& Docente
• Gallardo Araneda Carlos Eduardo 15402356 9 Becarios Clinicos Pr 5 B Becarios

11 Lembach Jahnsen Hanns Dieter 15636471 1 Becarios Clinicos Pr 5 B Becarios
12 Covarrubias Gonzalez Alberto Eugenio 15780109 0 Becarios Clinicos Pr 5 B Becarios
13 Mora Lobo Catalina Milena 15934950 0 Becarios Clinicos Pr 5 B Becarios
14 Palavecino Bustos Tamara Lucia 15983882 K Becarios Clinicos Pr 5 B Becarios
15 Montecinos Rojas Pablo Gonzalo 16091966 3 Becarios Clinicos Pr 5 B Becarios
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