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En cumplimiento del Programa Anual de
FiscalizaciOn de esta Contraloria General, se efectu6 una auditoria a los Aportes de
otras Entidades e Ingresos Propios. recibidos por la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Chile en el desarrollo de su gestiOn educacional, por el periodo
comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2010.

OBJETIVO
Esta auditoria tuvo como propOsito efectuar
un examen a las operaciones relacionadas con los ingresos propios de la Facultad de
Ciencias, correspondientes al ano 2010, verificando el correcto registro y dep6sito de
los recursos que recibe por la prestaciOn de servicios cientificos y educacionales y de
los ingresos obtenidos por la rentabilidad de sus bienes muebles e inmuebles.

METODOLOGIA
Esta labor se efectu6 de conformidad con
los principios. normas y procedimientos de fiscalizaciOn aprobados por esta
Contraloria General, la que considerb revisiones selectivas de los registros, del
movimiento de fondos y de la documentaciOn que respalda las prestaciones cientificas
y educacionales que ha asumido la Facultad, adernes, se utilizaron otros medios
tecnicos que se estimaron necesarios de acuerdo a las circunstancias.

UNIVERSO
Los ingresos obtenidos por Ia Facultad de
Ciencias de la Universidad de Chile. provienen desde el nivel central de esa Casa de
Estudios, ademas de los ingresos propios que genera dentro de su quehacer
academic() y de otras actividades. Durante el ano 2010, segt:in lo registrado en las
cuentas de ingreso del libro mayor, estos ascendieron a Ia suma de MS 7.250.091.
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MUESTRA
Para efectos de la presente revision, la
muestra sometida a examen alcanz6 a M$ 1.284.409, cifra que representa un 17,71%,
del total de los ingresos ejecutados al 31 de diciembre de 2010.
En dicha muestra se incluy6 la revision de
las cuentas: "Ingresos Postgrado Arancel", "Asesorias y Consultorias Exteriores",
"Ingresos Proyectos lnvestigaciones", "Aportes FONDEF Proyectos", "Arriendos
Bienes Propios", "Recursos Fondos Centros de Investigaciones" y " yentas Internas"
(Anexo N°1).

ANTECEDENTES GENERALES
La Facultad de Ciencias de la Universidad
de Chile, fue creada mediante decreto N° 135, de 14 de enero de 1965, del Ministerio
de EducaciOn, y tiene por misi6n, desarrollar investigaciones que tiendan
esencialmente a la ampliaciOn del conocimiento en el campo de las ciencias
matern6ticas y naturales; elaborar y aplicar los planes de estudios de las licenciaturas
y doctorados en las aludidas ciencias; organizar cursos y actividades especiales de
perfeccionamiento, para graduados y personal de la docencia superior; coordinar, a
travês de sus miembros y de otras Facultades, la ensefianza de ciencias bäsicas en la
Universidad.
Para los efectos de la administraciOn de
fondos, la Universidad de Chile se rige por el decreto universitario N° 2750, del 13 de
marzo de 1978, cuyo articulo 15, del Titulo III, los clasifica en:
ingresos Centrales: Son aquellos que se generan a nivel de toda la Universidad y
que corresponden a los esfuerzos o iniciativas de la CorporaciOn, como InstituciOn.
Ingresos Propios de los Organismos o Servicios: Son aquellos generados por la
actividad especifica de los Organos o Servicios y que, en general, se destinan al
financiamiento de sus actividades. Estos recursos son recaudados y administrados
en forma directa, de acuerdo a las autorizaciones contenidas en el respectivo
presupuesto y a las instrucciones que sobre la materia se impartan.
Ingresos de AdministraciOn
Corresponden a aquellos que, siendo
ingresos propios de los Organos
ganos o Servicios, atendida su naturaleza, su
Or
administraci6n se realiza en general, en forma centralizada.
Los ingresos que obtiene la Facultad son
aplicados en el desarrollo de su gestiOn educacional y cientifica.

RESULTADO DEL EXAMEN
Sobre el particular, mediante oficio N° 2256,
de 2011, se remiti6 al Decano de la Facultad de Ciencias, el Preinforme de
observaciones N° 230, del mismo afio, el que contiene las consideraciones mâs
relevantes comprobadas durante la visita, con la finalidad que se formularan los
alcances y precisiones que se estimaran procedentes, el que fue respondido mediante
oficio del Decanato (0) N°143, de 21 de noviembre de 2011, informando las medidas
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y regularizaciones adoptadas, antecedentes que fueron considerados para la emisiOn
del presente Informe Final.

I. EXAMEN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS
Efectuadas las pruebas de auditoria a las
operaciones de ingreso correspondientes, se advirtieron las observaciones que se
detallan a continuaciOn:
OmisiOn de autorizaciones pertinentes
Del examen a los comprobantes de
contabilidad determinados en la muestra, correspondientes a la cuenta contable
"Ventas Internas", se comprobO la omisiOn de la firma de autorizaci6n en los
documentos de recaudaci6n, distribuciOn y contabilidad, a fin de que asegurar que se
efectijen transacciones y hechos vãlidos de conformidad a lo prescrito por la
Direcci6n.
Sobre lo planteado, la Facultad reconoce lo
observado y adjunta oficio dirigido al jefe administrativo, con las instrucciones para
que la Unidad de Contabilidad cumpla con las autorizaciones de los documentos de
recaudaci6n, distribuciOn y contabilidad, a travês de la firma de los funcionarios
responsables de su emisi6n.
Al tenor de lo expuesto, se levanta la
observaciOn, sin perjuicio que la efectividad de la medida sea verificada en una
prOxima auditoria.

Cobranza de aranceles
De la revision practicada al cobro de los
aranceles por los diferentes programas de doctorados y magister impartidos por la
Facultad, en el aria en examen, se determin6 la existencia de deudores morosos por
concepto de aranceles, que no fueron oportunamente pagados, alcanzando la suma
de M$ 58.778.
la
consulta
efectuada
respecto,
Al
pertinente acerca de as acciones de cobro que ha efectuado la Facultad, se inform6
que entre los meses de noviembre de 2010 y enero de 2011, se enviO a cada uno de
los alumnos que registraban compromisos impagos, una carta de cobranza a travès
de correo electrOnico, respecto de cuyo envio, por problemas computacionales, no
habria quedado evidencia.
En este orden, cabe indicar que la deuda
morosa por aranceles proveniente del ano 2010, alcanza a M$ 36.568.749, en tanto
la de afios anteriores asciende a M$ 5.451, en el ario 2008, y a M$ 9.416, en el
ejercicio 2009, respecto de las que no se aprecian acciones de cobro en periodos
recientes.
Sobre esta misma materia, se constatO que
doria Paola Tejon, alumna de postgrado, pag6 segiin boleta N° 2366952, de mayo de
2010, la suma de M$ 2.525, no obstante, el arancel a pagar correspondia a M$ 1.430,
segOn los registros de la Facultad. Al 31 de diciembre de 2010, esa diferencia de
M$ 1.094, aOn se encontraba sin regularizar.
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En igual situaciOn, se encuentra el pago en
exceso por M$ 500.000, efectuado por don Alejandro Vidal Olivero, respecto del
arancel fijado, segOn consta en boleta N° 645341, de julio de 2010.
La respuesta entregada por la Facultad
senala que con el objeto de mejorar el sistema de cobranza, se impartieron
instrucciones, para que 6sta se efectUe mediante la emisiOn de cartas certificadas,
dirigida a los deudores, con la finalidad de contar con evidencia de esta acciOn.
En relaciOn con la diferencia de arancel
pagado por la alumna Paola Tej6n, informa que la contabilizaciOn de la operaci6n no
fue la indicada y se sometiO a revision en la Unidad de Contabilidad de Is Facultad y
en el Nivel Central, con el objeto de corregir su contabilizaciOn.
En tanto, respecto del arancel del alumno
Alejandro Vidal Olivero, el monto pagado en exceso tiene su origen a que este
renunci6 al Programa de Doctorado en Matembticas de la Facultad, hecho que no fue
comunicado a CONICYT, habida consideraci6n que el arancel lo pagaba esta Ultima
Entidad por tener el alumno la calidad de becario.
corresponde
Atendido
lo
expuesto,
mantener la observaciOn en este punto debido a que la Facultad no demostrb la
existencia y/o efectividad de mecanismos de control administrativo respecto de las
deudas morosas por concepto de aranceles, como tampoco se pronunciO respecto a
las medidas relacionadas con el registro contable err6neo y regularizaciOn de las
cuentas auxiliares de los alumnos.

3. Arriendo de bienes propios
La Facultad suscribi6 un contrato con dona
Ivonne Orellana Berrios, el 1 de marzo de 2009, entregàndole en concesiOn, la
explotaciOn y administraciOn del Kiosco B, ubicado dentro del recinto de esa Sede
Universitaria, por la suma M$ 6.000, anuales.
Sobre el particular, corresponde objetar la
oportunidad del cobro del arriendo, debido a que no se efectiia de acuerdo a lo
establecido en la clausula sêptima del contrato de concesiOn, que establece que las
mensualidades deben ser pagadas en los primeros cinco dias de cada mes. A modo
de ejemplo, se cita que el ingreso por arriendo del mes de mayo fue recibido con un
atraso de 33 dias hàbiles, a travês de la boleta de yentas y servicios N° 3979135, del
22 de julio de 2010. Cabe destacar, que en este documento mercantil se incluy6
además el arriendo, fuera de plazo, de los meses de junio y julio de ese mismo aria
La misma situaci6n acontece con el
convenio de prestaci6n de concesiOn, celebrado con dona Mireya Valdès Cabrera, el 1
de marzo de 2009, por la suma anual de M$ 10.084, el cual establece en su punto
N° 2, mensualidades de M$ 840, que deben ser pagadas los primeros cinco dias de
cada mes. A modo de ejemplo, se cita el pago efectuado en la boleta de yentas y
servicios N° 3979194, de 24 de noviembre de 2010, por M$ 3.000, la que considers
mensualidades atrasadas.
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Refiriêndose a este punto, la Entidad
confirma lo observado senala que ha comunicado a los concesionarios de los kioscos.
mediante carta, que el pago de los arriendos se debera efectuar de acuerdo a lo
establecido en los contratos suscritos, adjuntando la misiva enviada a los
arrendatarios.
Al respecto, sin perjuicio de la medida
adoptada por esa Sede Universitaria, se mantiene la observaciOn. por cuanto no oper6
el sistema de control oportuno sobre la materia. Sin perjuicio de ello la efectividad de
la misma se verificarb en una visita de seguimiento.

Ventas internas
En el examen documental de las
operaciones de yentas internas se pudo comprobar la falta de oportunidad con las que
se recuperan los fondos. En efecto, se constat6 que el ingreso respaldado por el
formulario de yenta interna N° 6843, de 17 de mayo de 2010, por la suma de
M$ 10.421.685, corresponde al cobro de la deuda por consumo de agua a la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile, la que incluye consumos correspondientes a los
anos 2008, 2009 y 2010, segt:in el siguiente detalle:
Tabla N° 1: Deuda por consumo Facultad de Artes

PERIODO
DESDE
HASTA

MONTO
($)

26-09-2008

23-12-2008

1.772.633

23-12-2008

30-04-2009

3.298.158

29-04-2009

23-06-2009

1.343.724

18-08-2009

18-12-2009

1.658.000

18-01-2010

19-04-2010

2.349.170

TOTAL

10.421.685

En su respuesta, la Facultad senala que le
corresponde la administraci6n del Campus G6mez Milla, y que los consumos bbsicos
Ilegan en una boleta comün y que se han de prorratear entre las Facultades usuarias.
Agrega. que en una revision de rutina se detectO la deuda por consumo de agua de la
Facultad de Artes y se procedi6 a su cobro, debido a que el monto habia sido cubierto
con el presupuesto de la Facultad de Ciencias. Seguidamente, indica que se han
tornado las medidas de resguardo y las cobranzas se realizan en forma mensual.
Atendido lo expuesto, se levanta la
observaciOn. no obstante. la efectividad de las medidas enunciadas se comprobarân
en una futura auditoria.

Ingresos por facturas de yentas

p

Del examen a los ingresos por concepto de
aranceles por los cursos de post grado se estableci6 la existencia de facturas de
yentas y servicios emitidas por la Facultad, cuyas condiciones son "al contado a
treinta dias - , sin embargo su cobro efectivo se logra en una fecha muy posterior, tal
como acontece con la facturas N OS 645340 y 645350, emitidas el 31 de mayo y el 29
de junio de 2010, respectivamente, cuyo cobro efectivo se produjo el 1 de octubre de
2010, para ambos casos, vale decir 5 y 4 meses despuês de la fecha acordada.
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En su respuesta, la autoridad universitaria
informa que las facturas fueron extendidas a nombre de la Comisi6n Nacional de
InvestigaciOn Cientifica y TecnolOgica, y que pese a las condiciones de pago
sehaladas en los documentos, Cstos no ocurren dentro de los plazos establecidos por
motives que escapan a la voluntad de la Facultad. Agrega, que las cobranzas se
realizan de manera telefOnica en forma permanente.
En relaciOn con este punto, esta Contraloria
General mantiene lo objetado, puesto que no acompana en su respuesta, los
antecedentes que demuestren la existencia de gestiones de cobranza, como
asimismo, tampoco se pronuncia sobre las politicas establecidas sobre la materia.
Aportes a Proyectos
El manejo de los fondos, para la ejecuciOn
de Proyectos del FONDEF, se efectUa a traves de la cuenta corriente que la Facultad
mantiene en el Banco de Chile, N° 000-87578-03.
Sobre el particular, se determinO que no
existen mecanismos adecuados de control que permitan asegurar que esos recursos
no sean retenidos por la Facultad, produciêndose atrasos de hasta veinte dias en
poner a disposiciOn esas sumas en las cuentas de los proyectos. En efecto, mediante
el comprobante de ingreso N° 10315115, de 7 de abril de 2010, se contabilizO el
comprobante de recaudaciOn interna N° 1154753, de la misma fecha, como el primer
aporte al proyecto D0811162, por M$ 96.000, monto que solo aparece reflejado en la
respectiva cartola de la cuenta corriente, el 23 de abril de 2010, afectando el
desarrollo normal de las actividades del proyecto.
Universitaria
Al
respecto,
la
Sede
manifiesta que con la finalidad de corregir el manejo de la cuenta corriente bancaria,
se solicitO al Departamento de Servicios Clientes Corporativos del Banco de Chile, el
acceso a Banconexi6n.
En su planteamiento, la Facultad no
responde a lo observado por este Organismo de Control, esto es, atrasos que se
originan porque no se efectUan los dep6sitos bancarios en la misma fecha o al dia
siguiente al registro contable del ingreso. En este entendido, la medida adoptada no
soluciona lo objetado, por lo que se mantiene.
Traspasos de fondos
Mediante el comprobante contable de
distribuciOn N° 10348942, de 11 de marzo de 2010, se contabilizO el traspaso desde la
Facultad de Ciencias a la Unidad de Gesti6n de los Proyectos, por la suma de
M$18.363, correspondiente al pago efectuado por el Gobierno Regional de Aysèn,
asociado al Proyecto Cuenca de Aysèn, por la factura N° 645132, de 4 de agosto de
2009, de esa Universidad.
Cabe sehalar, que el pago de la factura se
realizO con un dep6sito en la cuenta corriente que la Facultad mantiene en el Banco
de Chile, el 31 de agosto de 2009, por la suma de M$ 18.738, y reciên el 11 de marzo
de 2010, fueron traspasados esos recursos a las cuentas de ingreso correspondientes
del antes mencionado proyecto, lo que denota un retraso de cerca de siete meses,

afectando el desarrollo de las actividades del aludido proyecto.
v•
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En su respuesta, el Decanato de la
Facultad consigna que la diferencia entre el monto depositado por el pago de la
factura y el monto del traspaso desde la Facultad a la Unidad de Gestibn de
Proyectos, corresponde a la retenciOn del 2% (overhead), que la Vicerrectoria de
Economia y GestiOn Institucional, realiza sobre todos los ingresos universitarios.
Agrega. que los recursos fueron solicitados
por la Unidad de GestiOn de los Proyectos, segOn carta de 1 de marzo de 2010. del
Encargado de Proyectos de InvestigaciOn.
En esta materia, la observaciOn se
mantiene, debido a que de la respuesta no es posible advertir que la Facultad atienda
a lo objetado. es decir, la existencia o implementaciOn de politicas de asignaciOn de
los recursos para la ejecuciOn de los distintos proyectos y procedimientos que
determinen la oportunidad en que estos deban ser transferidos a las respectivas
cuentas corrientes.

8. Conciliaciones bancarias
La Entidad administra sus recursos a travês
de dos cuentas corrientes bancarias, a saber, las N OS 160-72959-09 y 30-81435-8,
ambas del Banco de Chile.
Del examen practicado a las conciliaciones
bancarias de tales cuentas corrientes se pudo establecer que la relativa a la cuenta
N C 160-72959-09, considera en su elaboraciOn bajo el concepto de "cargos no
calzados bancos", movimientos de arrastres, que se mantienen en las conciliaciones
bancarias examinadas desde enero de 2010, presentando sumas sin aclarar por la
suma de MS 2.960.
Asimismo, se comprobO que en esta
conciliaciOn bajo el concepto de "abonos no calzados universidad", que corresponde al
concepto de cheques girados y no cobrados. se mantienen 26 documentos cuya data
de emisi6n supera los 60 dias y, en tal calidad. se encuentran caducados, sin que la
Facultad los ingrese a su contabilidad, reconociendo los pasivos correspondientes.
En esta materia, la Sede informO que la
suma sin aclarar que se mantiene en las conciliaciones bajo en concepto "cargos no
calzados bancos", corresponde al cheque N° 21069, girado a la empresa Dimerc S.A..
por un monto de MS 45, cheque que fue adulterado y cobrado por la suma de
M$ 2.960.000, hecho que fue denunciado al Ministerio PUblico, por la Direcci6n
Juridica de la Universidad de Chile, y se encuentra en proceso bajo causa
RUC0700449370-7, de la Fiscalia de Nutioa.
Agrega. que en relaciOn a los documentos
cuya emisi6n supera los 60 dias, conciliados bajo el concepto "abonos no calzados
universidad", fueron regularizados en la conciliaciOn del mes de diciembre de 2010.
Sobre el particular, revisados los nuevos
antecedentes aportados. se levanta la observaciOn en este punto.
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9. Sobre confirmaci6n de ingresos
Con
el
objeto
de
confirmar
la
correspondencia de los ingresos recibidos por la Facultad de Ciencias. con aquellos
pagados o transferidos por otras Entidades, se ofici6 a la ComisiOn Nacional de
InvestigaciOn Cientifica y TecnolOgica. CONICYT, para que informara acerca de los
envios de fondos efectuados bajo cualquier concepto, en el ano 2010, consignando en
su respuesta que efectu6 transferencias por MS 1.187 803, respecto de las cuales
cabe indicar lo siguiente:

Becas de aranceles de alumnos de postgrado

Se observa que la CONICYT informa,
mediante oficio ordinario N° 457. de 7 de junio de 2011. haber remitido a la Facultad,
por este concepto la suma de M$ 83.000, sin embargo, esta Ultima indica haber
recibido. MS 186.000, respecto de la cual no se present6 el anblisis y respaldo
respectivo.
En su respuesta la Facultad, en lo que se
refiere a lo recibido por concepto de becas de aranceles de alumnos de postgrado,
incluye fotocopias de as facturas y de las notas de credito que respaldan la cifra en
cuestiOn de MS 186.000, recibida en el ano 2010.

En
atenciOn
a
los
proporcionados. esta Contraloria General levanta la observaciOn.

antecedentes

Proyectos especiales
Bajo este concepto se aprecia que existe
consistencia entre las cifras informadas por la CONICYT y las que imputa la Sede
Universitaria como recepcionadas, alcanzando la cifra de M$ 771.630.

c. Proyectos Fondecyt, administraciOn y bienes de capital
Sobre el particular, la CONICYT senala que
para el funcionamiento de estos proyectos ha entregado a la Sede Universitaria
M$ 333.173, durante el ano 2010.
A su turno, la Facultad consigna que los
ingresos por gastos de administraciOn de los proyectos Fondecyt, ascienden a
M$ 292.654, que los ingresos por gastos en bienes de capital alcanzan a M$ 13.124 y
que le resta por recibir desde el nivel central M$ 22.580, lo que totaliza M$ 328.358,
resultando una diferencia de MS 6.815, respecto de lo informado por la ComisiOn,
situaciOn que se observa y que debe ser aclarada y justificada documentalmente al
momento de dar respuesta a este documento.
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En su oficio de respuesta, la Entidad
manifiesta que la informaciOn entregada por CONICYT a esta Contraloria General,
corresponde a valores brutos que se envian a la Universidad y que la DirecciOn de
Finanzas y Administracibn Patrimonial, retiene el 25%, entregando el 75% a las
Unidades Academicas, acompanando la documentacibn de respaldo de los fondos
recibidos desde la Direcci6n de Finanzas en el atio 2010 y de lo que restaba por
recibir, en el presente aria.
No obstante lo consignado, no se considera
superada la observaciOn debido a que, si bien se justific6 la mayor parte de los
ingresos que son enviados por la Sede Central de la Universidad, no se aclar6 la
diferencia de los de M$ 6.815.
Sin perjuicio. de lo senalado en una visita
de seguimiento se verificara la aseveraciOn correspondiente a as retenciones
efectuadas por la Direcci6n de Finanzas y AdministraciOn Patrimonial.

CONCLUSION ES

La Facultad de Ciencias de la Universidad
de Chile, ha aportado antecedentes e iniciado acciones correctivas que permiten
subsanar en parte, las observaciones consignadas en Preinforme N° 230, de 2011.
aquellas
No
obstante,
respecto
observaciones que se mantienen, se deberan adoptar medidas con el objeto de dar
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que as rigen, entre las cuales se
estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
En materia de cobranza de aranceles de
postgrado, la Facultad debera realizar las acciones que permitan dejar evidencia del
procedimiento realizado y, ademas, ejecutar las correcciones contables que procedan.
En relaciOn a los arriendos de bienes
propios. procede que el cobro de los canones de arriendo, se ajuste a las fechas
acordadas en los respectivos contratos.
establecer
las
acciones
Debera
necesarias que refuercen los procedimientos de cobranza de las facturas que emite,
de modo de lograr su cobro en las fechas convenidas.

Se deber6n evaluar los procedimientos y
controles existentes a fin de que los aportes destinados a los proyectos en ejecucion
en la Facultad. sean puestos a disposici6n de êstos en forma oportuna.
5. En lo relativo al "cargo no calzado con el
banco" de las conciliaciones bancarias, que mantiene en litigio, no obstante, fue
levantada esta observaciOn, se recomienda efectuar las contabilizaciones pertinentes.
de modo que las conciliaciones solo reflejen aquellas diferencias que corresponds
aclarar.
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6. Deberá precisar la diferencia de los
fondos enviados por la CONICYT y lo recibido por la Facultad.
Finalmente, cabe hacer presente que de
acuerdo can las politicas de fiscalizaciOn de este Organismo Contralor, se verificarà
en una auditoria de seguimiento, la implementaciOn y cumplimiento de las medidas
informadas por la Facultad, asi como as instruidas por esta Contraloria General.

Saluda atentam nte a Ud.,

MARIA PENE tiERNÂNOL PECALOZA

Jefa Area dtEducacian, Trabajo
y Pre aliOn Social
Diviskin de Auditoria Administrative
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ANEXO N° 1
CUENTAS CONTABLES INCLUIDAS EN LA MUESTRA

CODIGO
610101004
610103002
610104003
610108014
620102001
620308004
620309001
620309005

DENOMINACION DE LA CUENTA
Ingresos Postgrado Arancel
Asesorias y Consultorias Exteriores
Ingresos Proyectos Investigaciones
Aportes FONDEF Proyectos
Arriendo Bienes Propios
Recursos Fondos Centros Investigaciones
Traspasos de Recursos
Ventas Internas
TOTAL

MUESTRA ($)
321.755.703
323.047.061
126.324.267
95.172.293
12.927.789
62.701.665
198.675.793
143.804.518
1.284.409.089

Ili
www.contraloria.c1

