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SANTIAGO, 
— 4 NOV. 2013 

En ejercicio de sus facultades conferidas 
por su ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones y, en cumplimiento de su 
plan anual de fiscalizacion, esta Contraloria General efectua un examen de 
cuentas a los convenios suscritos entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Chile, en adelante FAU, con la Fundacion Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de esa casa de estudios y, a las operaciones de esta 

por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2012. 

OBJETIVO 

La fiscalizacion tuvo como finalidad 
realizar una revision a los convenios celebrados por la citada FAU con la 
Fundacion Facultad de Arquitectura y Urbanismo, verificando el cumplimiento de 
los requisitos de legalidad, probidad y resguardo del patrimonio pUblico, lo que 
implico comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la 
documentacion de respaldo y la correcta aplicacion de las leyes y reglamentos 
que rigen a la Universidad de Chile, como asimismo, una auditoria a la citada 
fundacion, a objeto de comprobar la regularidad de sus operaciones. en virtud 
del articulo 16, inciso 2°, de la referida ley N° 10.336. 

METODOLOGIA 

La auditoria se realizo de conformidad 
con los principios, normas y procedimientos de control aprobados por esta 
Contraloria General, e incluya comprobaciones selectivas de los registros y 
documentos, entrevistas, indagaciones y la aplicacion de otros procedimientos 
de auditoria que se estimaron necesarios en las circunstancias. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, asi como por la 
Fundaci6n FAU, el monto de los convenios suscritos entre estas ascendi6 a 
S 3.439.545, en tanto, las donaciones percibidas por esta Ultima alcanzaron la 
cifra de $ 32.546.236, sumas que fueron examinadas en su totalidad, segun el 
detalle que se indica en la siguiente tabla: 

A LA SENORA 
JEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
EGB/PNR 
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TABLA N° 1: DETALLE DE LAS OPERACIONES EXAMINADAS 

Materia Especifica Total Examinado $ 

Convenios 	suscritos 	entre 	Ia 	Facultad 	FAU 	y 	su 
fundaci6n 

3.439.545 

Aportes recibidos por la Fundaci6n FAU provenientes de 
entidades privadas 

32.546.236 

Total 35.985.781 
Fuente: Direcci6n de Finanzas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y de la DirecciOn Ejecutiva de la 
FundaciOn FAU. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de Ia Universidad de Chile es un centro academico y de apoyo a esa 
universidad, al que le corresponde elaborar y coordinar politicas especificas de 
desarrollo para las unidades que la integran, como asimismo, organizar, dirigir y 
fomentar el quehacer multidisciplinario y profesional, estableciendo las 
relaciones y actividades que convengan a estos fines. Esta dirigida por un 
decano y cuenta con un consejo directivo. 

A su turno, Ia Fundacion Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, fue creada por escritura publica de 10 de noviembre 
de 1994 y se le concedio personalidad juridica mediante el decreto supremo 
N° 573, del 13 de junio de 1995, del Ministerio de Justicia. Sus estatutos fueron 
aprobados en los terminos de que da testimonio la citada escritura publica. 

Cabe serial& que la aludida fundacion 
fue constituida como una entidad de derecho privado sin fines de lucro, debiendo 
regirse por las disposiciones legales contenidas en el Titulo Trigesimo Tercero 
del Libro Primero del Codigo Civil, por el Reglamento sobre Concesion de 
Personalidad Juridica aprobado por el decreto supremo N° 110, de 1979, 
modificado por el decreto supremo N° 679 de 2004, del Ministerio de Justicia, 
por la normativa general aplicable y sus propios estatutos. 

El representante legal es el presidente 
del directorio, cargo que ostenta el Decano de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. 

La fundaci6n en comento tiene por 
finalidad colaborar con la FAU, en Ia consecuci6n de los siguientes fines: 
Fomentar el estudio y la investigacion de las disciplinas que se desarrollan en la 
facultad y la promocion de su ensenanza; prestar colaboracion en la elaboracian 
de proyectos y planes de interes; el perfeccionamiento de acadernicos, alumnos 
y funcionarios; colaborar con el desarrollo, perfeccionamiento y capacitacion de 
profesionales egresados de la facultad; financiar trabajos de investigacion y 
divulgacion relativos a las disciplinas que imparte la FAU; promover el desarrollo 
e intercambio de profesores, alumnos, profesionales, tecnicos, artistas, 
diseriadores y otros, otorgando becas de estudio y perfeccionamiento; contribuir 
al desarrollo de las actividades de extension de la facultad; apoyar 
econ6micamente a los estudiantes de bajos recursos que cumplan con las 
exigencias academicas; contribuir a Ia mantenci6n, mejoramiento de Ia planta 
fisica, como de su equipamiento, y; captar aportes y erogaciones a traves de 
contratos de prestacion de servicios, desarrollo de proyectos y, en general, a 
traves de toda clase de acciones que estime necesarias a fin de recaudar los 
fondos que permitan el cumplimiento de sus objetivos. 
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El patrimonio inicial de la fundacian se 
conform6 por el aporte de $ 1.000.000 entregado por la FAU, el cual podra 
incrementarse can las donaciones, herencias, legados, erogaciones y 
subvenciones que obtenga de personas naturales o juridicas, sean estas de 
derecho pUblico o privado, nacionales o internacionales; y can as demas bienes 
que adquiera a cualquier titulo, producto de las actividades que realice. 
Conforme a lo senalado en el decreto N° 110, de 1979, del Ministerio de Justicia, 
debe reportar su informaci6n financiera a dicha Secretaria de Estado. 

Asimismo, resulta pertinente indicar que 
la fundaci6n en analisis se mantuvo inactiva durante los arias 2010 y 2011, y a 
partir del 20 de abril de 2012, su directorio se reuni6 para efectuar la primera 
sesion ordinaria en la que se nombr6 a don M. Teran P. en el cargo de director 
ejecutivo, reanudando oficialmente su actividad, a partir de la donaci6n de 
S 2.000.000 efectuada por la empresa Budnik, can fecha 4 de julio de 2012. 

Los resultados de sus operaciones en 
as Oltimos 6 anos, se exponen a continuaci6n: 

TABLA N' 2: ESTADOS DE RESULTADOS DE LA FUNDACION DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

Mos 2007 

$ 

2008 

S 

2009 

$ 

2010 

$ 

2011 

$ 

2012 

$ 

Ingresos 
operacionales 

11.605.100 5.066.400 2.684.540 458.400 135.148 28.264.805 

Ingresos no 
operacionales 

109.757 29.212.344 2.581.230 17.308 0 0 

Total ingresos 11.714.857 34.278.744 5.265 770 475.708 135.148 28.264.805 

Costos directos -2.546.941 -3.397.084 -7.660.218 0 0 -8.977.777 

Gastos de 
administrac on -4.641.551 -19.056.322 -11.480.623 -3.390.205 0 -10.191.207 

Otros gastos no 
operacionales 

-953.644 -1.107.055 -2.595.040 -38.812 0 -277.009 

Resultado del 
ejercicio 

3.572.721 10.718.283 -16.470.111 -2.953.309 135.148 8.818.812 

Fuente: Informacion proporcionada por la Fundacion FAU. 

Cabe agregar, que si bien la fundacian 
auditada no inviste juridicamente la condician de 6rgano del Estado, porque es 
una entidad de derecho privado cuya organizaci6n, funcionamiento y actividades 
se regulan sustancialmente por sus estatutos sociales y las normas comunes 
aplicables a particulares, sin integrar los cuadros organicos de la administracion, 
lo cierto es que considerando el interes tanto del Estado como de la comunidad 
en el funcionamiento regular y eficiente de las fundaciones, es que organismos 
estatales participan en forma, al menos igualitaria can los particulares, y el 
legislador las somete excepcionalmente, pese a su naturaleza y personalidad 
juridica de derecho privado, a reglas del derecho pOblico. Tal es el caso, por 
ejemplo de la ley N° 10.336, que en su articulo 16, inciso 2°, deja afectos a estos 
entes a la fiscalizacion de esta Contraloria General para los fines a que se 
refiere. Por ende, debera observar todas las normas e instrucciones que ha 
emitido este Organismo de Control en use de las facultades que le confiere la 
senalada normativa, incluidas aquellas de control interno (aplica criterio 
contenido en as dictamenes N OS  21.854, de 1986; 25.017, de 1996; 26.052, de 
2010 y 12.266, de 2011, todos de esta Contraloria General). 
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RESULTADO DEL EXAMEN 

Cabe precisar que, con caracter 
confidencial el 28 de marzo de 2013, fue puesto en conocimiento de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo y de la Fundacion FAU, el preinforme de 
observaciones N °  31, de 2013, con la finalidad que formularan los alcances y 
precisiones que, a su juicio. procedieran, lo que se concretb mediante oficio 
N° 16, de 22 de abril de 2013. 

Del examen realizado, se determinaron 
las siguientes observaciones: 

I. SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

En relacibn con este acapite, se efectub 
una evaluacion sobre algunos aspectos del sistema de control interno 
implementados por la facultad auditada y ejercido sobre las operaciones con la 
citada Fundacion FAU. analizandose los principales procedimientos y para cuyos 
efectos se tuvo en consideracion, entre otras, las normas sobre control interno y 
auditoria impartidas por esta Contraloria General, aprobadas mediante as 
resoluciones exentas N OS  1.485 y 1.486, ambas de 1996. 

A. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile 

1. Auditoria Interna 

La 	revision 	practicada 	permitio 
comprobar que la Contraloria Universitaria de la Universidad de Chile, no ha 
realizado auditorias a los aportes efectuados por dicha facultad a la Fundacibn 
FAU para los eventos "SUBA y a la "Semana de Innovacion + 
Construccion - . 

Lo anterior, denota la omision de ejercer 
un control sobre la materia, lo que no se condice con el inciso segundo del 
articulo 3' de la ley NI' 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de 
la Administracion del Estado, en orden a que la Administracion del Estado 
debera observar, entre otros, el principio de control. 

Sobre lo senalado, la FAU indica, que 
cuando la Contraloria Universitaria realice una auditoria a los aportes en 
cuestion, entregara los antecedentes necesarios y cumplira con las instrucciones 
que de ella emanen. 

Ademas, agrega que la Contraloria 
Universitaria decide de forma autonoma, la oportunidad de realizar dichas 
auditorias. 

Al respecto, se levanta lo observado en 
atencion a que la contraloria universitaria de esa universidad, ademas de ser la 
unidad encargada de fiscalizar las materias, debe evaluar la posibilidad de 
realizar esta tematica en su plan anual de auditoria, conforme a los recursos con 
los que dispone. Sin perjuicio de ello, cabe recordar que el control interno es un 
instrumento de gestion. que se utiliza para proporcionar una garantia razonable 
del cumplimiento de los objetivos establecidos por la autoridad. 
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2. Carencia de formalidad y uniformidad en los procedimientos que rigen las 
operaciones entre la FAU y la fundacion 

Sobre la materia, se comprob6 que si 
bien existen contratos aprobados por decretos exentos, cuyo marco normativo 
regula as operaciones convenidas entre la facultad y la aludida fundacion, no se 
han establecido procedimientos formales y uniformes que normen las 
negociaciones entre ambas entidades, en relaciOn con las unidades o centros de 
costos de la FAU involucrados en las operaciones con la fundacion; los controles 
asociados a los proyectos y las autorizaciones necesarias, entre otros aspectos. 

Producto de lo anterior, se advierte que 
as unidades que suscribieron los convenios, operan independientemente, 
dejando a discrecion de los funcionarios, la toma de decisiones sobre aspectos 
que impactan en la gestion de los mismos, cuestion que no se condice con los 
principios de jerarquia, responsabilidad y control a que aluden los articulos 3° y 
5° de la ley N° 18.575, ya citada. 

En su oficio de respuesta. la FAU 
expone que la negociacion entre ella y la Fundacion FAU, se basa en temas de 
interes mutuo, que se desarrollan en el ambito del directorio de la fundacion. 
serialando que es en esa instancia donde se expone, discute y eventualmente se 
aprueban las acciones que se desarrollaran. 

Made, que lo anterior y posterior a la 
evaluacion de la conveniencia para cada entidad, se refleja en el "Convenio de 
Cooperacion Mutua", el que explicita cada actividad que desarrollara cada una 
de las instituciones involucradas, las que quedan sujetas a la autorizaci6n formal 
del decano, para el caso de la facultad y del director ejecutivo, en representacion 
de la fundacion. 

Complementa, sehalando que en ningun 
caso ha quedado a discreci6n de los funcionarios la toma de decisiones, ya que 
los compromisos emanados del convenio, se implementan de acuerdo a los 
procedimientos internos de la FAU, lo que implica que la autorizacion en la 
entrega de recursos requiere de las aprobaciones formales del decano y del 
director de administracion y finanzas de la misma. 

No obstante lo anterior, expresa que se 
abocara a la elaboracion y difusion de un manual de procedimientos que norme 
los convenios que se generen entre ambas instituciones, estableciendo 
claramente la creacion de los centros de costos en la FAU y las 
correspondientes autorizaciones. 

En merit° de lo expuesto. y atendido que 
las medidas enunciadas se materializaran en un futuro, se mantiene la 
observacion, la que sera materia de comprobacion en una visita de seguimiento. 

B. Fundaci6n Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

1. Conformacion del Directorio de la Fundacion FAU y eventuales conflictos de 
interes 

El Directorio de la Fundacion de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo esta conformado por 5 integrantes, entre 
los que se encuentran el Decano de la Facultad, en calidad de Presidente; un 
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representante del Rector de la Universidad de Chile, como Vicepresidente; y tres 
miembros designados por el consejo de la facultad, representando a los 
profesionales externos. al  consejo de facultad y a los academicos, 
respectivamente. 

En lo relativo a la conformacion del 
Directorio de la Fundacion FAU y a su procedencia de celebrar convenios con la 
facultad. se  solicito un pronunciamiento a la Division Juridica de esta Entidad de 
Control, cuyo resultado se informara oportunamente. 

2. Atribuciones y deberes del directorio y del director ejecutivo 

Las atribuciones y deberes del Directorio 
de la Fundacion FAU se establecen en los estatutos, entre los que se 
encuentran; resolver sobre politicas y planes de accion a corto, mediano y largo 
plazo: determinar las politicas a seguir en lo que se refiere a inversiones y 
gastos, seminarios, cursos, programas, asistencia tecnica, consultorias, 
investigacion, capacitaci6n, becas, adquisiciones y yenta; dictar los reglamentos 
que estime necesarios para la buena marcha de la fundaci6n, entre otras. 

Sobre el particular, es ON mencionar que 
en sesion del directorio de la fundaci6n, efectuada con fecha 20 de abril de 2012, 
se acordo mediante acta reducida a escritura pOblica el 6 de junio del mismo 
atio, delegar en el director ejecutivo el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
resolver sobre las politicas y planes de accion a corto, mediano y largo plazo: 
dar a conocer anualmente al Consejo de la FAU, las actividades desarrolladas 
por la fundacion, durante el ano anterior y el plan de desarrollo para el ario 
siguiente: celebrar contratos de prestaci6n de servicios con personas naturales y 
juridicas. nacionales e internacionales; comparecer en representacion de la 
fundacion, ante instituciones publicas y privadas, y, por ultimo, se le otorgaron 
poderes para la operacion economica de la fundacion, entre otras funciones. 

En este contexto. se  estableci6 que la 
fundacion en analisis carece de los documentos y antecedentes que contengan 
las politicas y planes de accion a corto, mediano y largo plazo; el plan de 
desarrollo para los anos 2012 y 2013 y los reglamentos necesarios para la 
buena marcha de la fundaci6n. 

Al respecto, resulta pertinente sehalar 
que el objeto de los planes de accion, de desarrollo y los reglamentos es contar 
con antecedentes que contengan informacion ordenada y sisternatica de los 
procesos a ejecutar. con el fin de mantener la continuidad de las operaciones en 
pro de la consecucion de los objetivos de la entidad. 

Lo serialado con anterioridad, se aplicara 
en conformidad con lo estipulado en el articulo 553, del Codigo Civil. que 
establece que "Los estatutos de una corporaci6n tienen fuerza obligatoria sobre 
ella, y sus miembros estan obligados a obedecer bajo las sanciones que los 
mismos estatutos impongan". 

La Fundaci6n de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo informa en su oficio de respuesta que estuvo por 
varios anos sin actividad. Asimismo, agrega que la operaci6n concreta, 
observable de ella, y materia de esta auditoria, corresponde a un periodo en el 
que el esfuerzo y energia ha estado centrado casi exclusivamente en la 
reactivacian y puesta en vigencia de esta fundacion. 
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En el contexto anterior, senala que en el 
evento de relanzamiento de la fundaci6n efectuada ante la comunidad 
universitaria, asi como en las exposiciones que presenta ante el consejo de 
facultad, como consta en el acta N° 7 de 2011, que adjunta, han sido explicitas, 
tanto en el planteamiento de los objetivos de Ia fundacion, asi como en el ambito 
de accion propuesto para el desarrollo de sus actividades futuras, ademas del 
disefio de los planes de corto y mediano plazo. 

Made, que durante este primer periodo, 
desarrollado principalmente durante el alio 2012, el objetivo explicito, ha sido Ia 
auditoria interna realizada, la actualizaciOn de antecedentes ante el Ministerio de 
Justicia, asi como, la obtencion de los primeros recursos financieros que les 
permitiera comenzar a operar, administrativamente. 

No obstante lo anterior, agrega que se 
redactaran los documentos necesarios, y en la forma mas sencilla posible, que 
regulen, expliciten y protocolicen las politicas de accion a corto, mediano y largo 
plazo; el plan de desarrollo y los reglamentos necesarios para Ia buena marcha 
de la fundacion, de manera de poder asegurar su funcionamiento sostenido y 
futuro, mas alla de los cuadros de autoridades y ejecutivos actuales. 

Conforme a lo manifestado, se 
mantienen los alcances planteados, en todas sus partes, hasta que se constate 
en una pr6xima auditoria de seguimiento, la efectividad de las medidas 
enunciadas. 

3. Facultades de los apoderados para actuar a nombre de Ia fundaci6n ante la 
instituci6n financiera 

En referencia a Ia materia, corresponde 
indicar que el punto sexto del acta de la sesion ordinaria del Directorio de Ia 
FundaciOn FAU, de 20 de abril de 2012, consigna el acuerdo de delegar los 
poderes de la administracion econornica en el director ejecutivo, don M. Teran 
P., la tesorera dofia P. de la Sota L. y, en calidad de suplente del vicepresidente, 
don H. Eliash D. 

Posteriormente, en acta de sesion 
ordinaria N° 7, de 25 de enero de 2013, el presidente del directorio comunic6 Ia 
renuncia al cargo de la tesorera, siendo reemplazada por el secretario don P. 
Moretti U., ratificando a los otros miembros para continuar representando a la 
fundacion ante el Banco Santander. 

Cabe mencionar que segun informe 
proporcionado por la referida Fundacion FAU sobre consulta de poderes ante el 
aludido Banco Santander, este registra con fecha 15 de marzo de 2013, lo 
siguiente: 

TABLA N° 3: PODERES PARA OPERACION ECONOMICA DE LA FUNDACION 
Apoderado RUT Fecha Otorgamiento del Poder 

M. Teran P. 5.192.61X-X 31/01/2013 
P. Morelli U. 7.060.73X-X 31/01/2013 
H. Eliash D. 5.547.25X-X 31/01/2013 
Fuente: Acta de Sesi6n N° 7, del Directorio de la Fundacion FAU. 

Como 	se 	puede 	apreciar, 	los 
antecedentes que maneja la entidad financiera no fueron actualizados 
oportunamente, sin que exists Ia certeza de quienes en definitiva actuaron en 
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representacion de la misma desde el reinicio de sus operaciones, es decir, 
desde el 20 de abril de 2012, dado que el referido banco consigna poderes solo 
a partir del ejercicio 2013. 

Respecto a lo observado, la Fundacion 
FAU indica que el Banco Santander ha tenido siempre vigente los poderes para 
la representacion de dicha entidad y han sido modificados, en la medida en que 
la propia fundacion ha tornado la decision de cambiarlos, adjuntando la 
"Consulta Poderes" efectuada a dicha institucion financiera. 

Continua, indicando que en ambos 
documentos se explicita que al 6 de junio de 2012, se protocoliza a traves de 
escritura publica el acta de directorio, en la que se otorgan los poderes para 
representar a la fundacion. ya sea el director ejecutivo como el resto de los 
apoderados autorizados. Posteriormente, el directorio en sesion de fecha 25 de 
enero de 2013, aprob6 nuevas modificaciones e incluy6 la revocacion de todas 
las personas que con anterioridad habian representado a la fundacion y que por 
error, en el acta escriturada el 6 de junio de 2012, no se revocaron. 

Por Ultimo, alude a que a la fecha de 
recepcion del preinforme de observaciones N° 31, de 2013, se encontraba 
actualizado, vigente y en orden ante la institucion bancaria el poder otorgado a 
don M. Teran P.: P. Morelli U. y H. Eliash D. y, revocados todos los poderes 
anteriores a este. 

Sobre la materia, analizados los nuevos 
antecedentes proporcionados por la entidad, se verifico que desde el 6 de junio 
de 2012 el director ejecutivo de la fundaci6n junto a la ex tesorera poseian la 
facultad de representarla ante la institucion financiera ya citada, sin embargo, en 
dicho documento no se le concede poder en calidad de suplente del 
vicepresidente. don H. Eliash D., sino solo a partir del 31 de enero de 2013. 

Luego, en consideracion a lo antes 
expuesto, se mantiene lo observado, ya que no se revocaron oportunamente los 
poderes que permanecieron vigentes hasta el 6 de junio de 2012, corregidos 
solo desde el 31 de enero de 2013, evidenciando con ello debilidad en el 
proceso de control interno que afecta a uno de los rubros mas susceptibles a un 
posible fraude, como es el disponible. 

4. Comisi6n revisora de cuentas 

De acuerdo a lo establecido por el 
articulo 19 de los Estatutos de la Fundacion FAU, "En su primera sesion anual, 
el Directorio, con aprobacion del Consejo de Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile, designara una comision revisora de 
cuentas compuesta de tres miembros. de los que al menos dos deberan ser 
profesores de la citada Facultad...". 

Ademas, el referido articulo 19 seriala 
que la funcion principal de la referida comision revisora es actuar como ente de 
control de las actividades de la fundacion. 

En este contexto, cabe precisar que el 
numero tercero del acta de sesion de directorio N° 1, de 20 de abril de 2012, 
determine que dicha comision deberia estar compuesta por el director de 
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administracion y finanzas de la facultad, don M. Valenzuela y, como profesores, 
don L. Dominichetti y doria P. Jir6n. 

No obstante lo anterior, se verifico que 
mediante el acta N° 12, de 27 de julio de 2012, del Consejo de la FAU, el 
director ejecutivo de la fundacion propuso como integrantes de dicho cuerpo 
revisor a la profesora doria P. Jiron y a los profesores A. Arenas y R. Toro, 
quienes finalmente resultaron aprobados por el mencionado consejo, situacion 
que vulnera los estatutos de la fundaci6n de que se trata toda vez que el director 
ejecutivo de dicha entidad, no actuo al tenor de los acuerdos consignados en las 
actas del directorio de la fundacion, sino que a merit° propio. 

En su oficio de respuesta, la Fundacion 
FAU argumenta que la prerrogativa de nombrar a los integrantes de la referida 
comision revisora de cuentas, le corresponde exclusivamente al consejo de la 
facultad y no al directorio ni al director ejecutivo de la fundacion, razon por la 
cual, la decision del directorio en esta materia fue una propuesta no vinculante, 
que no fue aceptada en su totalidad por el consejo de facultad, el cual, en use de 
sus atribuciones aprob6 dicha comisi6n, de acuerdo a su propio procedimiento. 

Sobre lo expresado por la fundacion, es 
menester reiterar que de acuerdo a lo estipulado en el articulo 19 de los 
estatutos de la Fundacion FAU, el directorio con aprobacion del Consejo de 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, designara una 
Comision Revisora de Cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, la observacion tiene 
como finalidad evidenciar que el director ejecutivo de la fundacion propuso como 
integrantes de dicho cuerpo, a docentes que no fueron nominados por el 
directorio. 

Ademas, cabe indicar que si bien el 
consejo de facultad no acept6 la propuesta del directorio, ello debio quedar 
reflejado en el acta siguiente al nombramiento de la comisi6n revisora de 
cuentas, a fin de transparentar la decision, lo que no ocurrio en la especie. 

Por lo antes expuesto, se mantiene lo 
observado, toda vez que la fundacion no ha respaldado debidamente los 
acuerdos que afectan su funcionamiento en actas de directorio, vulnerando lo 
consagrado en el articulo 5° de los Estatutos de la Fundaci6n FAU, el que 
seriala: "El Directorio es la maxima autoridad de la Fundacion: a el le 
corresponde la direccion superior de la institucion; sus acuerdos son 
obligatorios... 

5. Falta de informacion y registros contables fidedignos de la Fundacion FAU 

En relacion con esta materia, se verifico 
que la Fundacion FAU mantiene registros contables en borrador. contraviniendo 
las normal legales y reglamentarias vigentes contempladas en el Codigo 
Tributario, articulos 16 al 21; Codigo de Comercio, articulos 25 al 31, los cuales 
obligan a los contribuyentes a Ilevar contabilidad fidedigna, cuyas operaciones 
deben ser registradas cronologicamente, tener un registro fiel, por su verdadero 
valor. en la oportunidad debida, tanto los ingresos y desembolsos, inversiones y 
la existencia de bienes, relativo a las actividades del contribuyente, que dan 
origen a las rentas efectivas que la ley obliga acreditar. 

Cabe precisar, que lo expuesto denota 
falencias de control interno en la Fundacion FAU, lo que dificulta la revision de la 
veracidad y exactitud de as operaciones registradas, la autenticidad de la 
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documentacion respectiva, y el manejo y control de integridad de los ingresos y 
egresos, el control de los saldos disponibles, ademas de la validez, existencia, 
cumplimiento de objetivos y saldos por rendir, el desarrollo y ejecucion de 
proyectos financiados a traves de aportes, ya sea del sector pUblico o privado. 

En su respuesta, Ia fundacion auditada 
senala que desde el 10 de mayo de 2007, esta autorizada para Ilevar 
contabilidad computacional, y que los sistemas digitales se encuentran 
completamente al dia, sus operaciones se encuentran registradas conforme lo 
estipula el COdigo Tributario, articulos 16 al 21 y C6digo de Comercio articulos 
25 al 31, cronologicamente y corresponde a un registro fiel y debido de todos sus 
ingresos y desembolsos. 

Agrega, 	que 	efectivamente 	se 
presentaron los libros en borrador, y al ser consultada sobre los documentos 
impresos en original, sefial6 que se podrian imprimir con posterioridad. 

Asimismo, afiade que para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, Ia contabilidad se 
encuentra al dia, de lo contrario serian sancionados con multas, que no es el 
caso de esa fundaci6n. 

Al respecto, cabe hacer presente que 
una de las obligaciones que debe cumplir esa entidad, se refiere a mantener 
documentaci6n original, emanada del sistema contable autorizado, a fin de que 
pueda ser revisado oportunamente, lo que en este caso no ocurrio, a pesar de 
que, segOn sus descargos, la contabilidad estaria al dia. Por consiguiente, se 
mantiene la objecion, hasta que Ia efectividad de lo descrito por esa fundacion 
sea comprobado en una futura auditoria de seguimiento. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

A. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Ia Universidad de Chile 

De conformidad con los antecedentes 
tenidos a Ia vista, respecto a los convenios suscritos entre las entidades bajo 
analisis y los de la propia Fundaci6n FAU, se determin6 que los ingresos por 
aportes alcanzaron a $ 35.985.781 y los gastos efectuados ascendieron a 
$ 21.295.721, durante el ejercicio 2012, segun el siguiente detalle: 

TABLA N° 4: APORTES RECIBIDOS POR LA FUNDACION FAU 

Ingresos 

Total $ Detalle ingresos SUBA $ I + C $ OFDA $ 
FUNDACION 

FAU $ 

Fondos recibidos FAU 1.569.045 1.870.500 0 0 3.439.545 

Fondos recibidos privados 11.656.934 12.198.072 6.691.230 2.000.000 32.546.236 

Total ingresos 2012 13.225.979 14.068.572 6.691.230 2.000.000 35.985.781 
Fuente: InformaciOn proporcionada por la Fundacian FAU. 
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TABLA N 4 APORTES RECIBIDOS POR LA FUNDACION FAU 

Gastos 

Total $ Detalle gastos SUBA $ I + C $ OFDA $ 
FUNDACION 

FAU $ 

Total gastos FAU 1.569.045 1.870.500 0 0 3.439.545 

Total gastos 2012 6.503.853 1 099.560 3.636.236 6.616.527 17.856.176 

Total gastos 2012 8.072 898 2.970.060 3.636.236 6.616.527 21.295 721 
Fuentes Informacibn proporcionada por la Fundaci6n FAU. 

1. Proyectos ejecutados por la Fundaci6n FAU durante el aria 2012 

Del examen efectuado a los proyectos 
Ilevados a cabo por esta fundacion, se puede serialar lo siguiente: 

1.1. Evento SUBA — Chile 

Se verifico que 	la 	Facultad 	de 
Arquitectura y Urbanismo celebro un convenio con la fundaci6n de la misma 
facultad denominado "SUBA Chile 2012 - , el 21 de agosto de 2012, para realizar 
un evento academic° entre el 3 y el 7 de septiembre de 2012, cuyo objetivo era 
desarrollar proyectos teoricos basados en el tema "Desarrollo urbano en el eje 
Santiago - Valparaiso". 

Mediante el referido convenio se 
establecio que la FAU se comprometio a colaborar con lo siguiente: 

a) Aportar can la participacion de al 
menos 10 de sus academicos. 

b) Permitir el uso. sin costo del espacio 
fisico denominado "Hall Central'', los patios colindantes y el auditoria, durante el 
desarrollo del seminario. 

c) Financiar el traslado de un minima de 
200 personas, para movilizarse desde la facultad hacia Valparaiso. ida y vuelta, 
el dia 3 de septiembre de 2012. El valor maxima comprometido no podia superar 
los S 2.000.000. 

d) Financiar una actividad protocolar de 
bienvenida a los academicos, el dia 5 de septiembre de 2012, para un maximo 
de 35 personas. 

e) Financiar la ceremonia de clausura, el 
7 de septiembre de 2012. 

Por su parte la fundacion examinada se 
comprometio a organizar, convocar a los participantes, difundir el proyecto, 
generar as contenidos para la investigacion, siendo de su responsabilidad 
obtener el financiamiento necesario, para lo cual podia recibir donaciones, 
comprometer publicidad, realizar canjes y en general efectuar las gestiones 
necesarias para el correcto funcionamiento del evento. 

Ahora 	bien. 	de 	la 	revision 	al 
cumplimiento del acuerdo, se desprenden las siguientes observaciones: 
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1.1.1. Falta de aprobacion formal del contrato 

Se constato que el Decano de la FAU a 
traves del memorandum N° 28, de 29 de octubre de 2012, solicit° al director de 
administracion y finanzas de ese organismo la emision del respectivo acto 
administrativo que formalizara el convenio de cooperacion entre esa facultad y la 
Fundacian FAU, el que finalmente fue emitido por la contraloria interna de esa 
sede universitaria mediante el decreto exento N° 3557, el 17 de enero de 2013, 
no obstante que el evento academic° se habia realizado entre los dias 3 y 7 de 
septiembre de 2012 y los montos comprometidos por la FAU ya habian sido 
pagados a la fecha de aprobaci6n del mismo, dejando de manifiesto un retraso 
de a lo menos 4 meses desde su ejecucion, desconociendo con ello el principio 
de irretroactividad de los actos administrativos, contemplado en el articulo 52 de 
la ley N' 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado, en orden a 
que estos solo podran producir efectos hacia el futuro a contar de su total 
tramitaci6n. 

La situacion descrita, vulnera ademas lo 
establecido en el decreto universitario N° 448, de 22 de enero de 1975, 
Reglamento Organic° de la Contraloria Interna, que indica en su articulo 1°. "La 
Contraloria Interna tendra las siguientes funciones principales, letra a) Ejercer un 
control que asegure la legalidad de los decretos y resoluciones de las 
Autoridades y Jefaturas de Servicios de la Universidad de Chile, velando porque 
las decisiones respectivas se ajusten al orden juridico universitario y a las 
atribuciones propias o delegadas que a cada autoridad o jefatura de servicio 
correspondan", contraviene el articulo 8° de la mencionada ley N° 18.575, asi 
como, el articulo 7° de la precitada ley N° 19.880, referente al principio de 
celeridad de los actos de las autoridades y funcionarios publicos, quienes deben 
actuar por propia iniciativa en la iniciacion del procedimiento de que se trate y en 
su prosecucion. 

Refiriendose a este punto, la Fundaci6n 
FAU reconoce la situacion e indica que a objeto de evitar errores administrativos 
en la suscripcion de contratos y convenios, tanto la direccion economica y 
administrativa de la facultad como ella misma deberan velar por la oportunidad y 
correcta tramitaci6n, consignando que el manual de procedimientos debera 
recalcar que toda entrega de recursos de la FAU, debe contar previamente con 
las respectivas autorizaciones y documentos debidamente tramitados por la 
contraloria interna. En este sentido, anade que instruy6 a la direccion econornica 
y administrativa de la facultad sobre la materia. 

Conforme a lo antes expuesto, se 
mantiene la objecion planteada, en atencion a que la medida enunciada 
comprende una accion futura, la que sera materia de comprobacion en una 
auditoria de seguimiento. 

1.1.2. Informacion incompleta en el contrato 

El 	aludido 	acuerdo 	no 	preve 
especificamente para cada uno de los items, el monto del gasto que se 
compromete a financiar la facultad, salvo en el segundo, numero IV, que indica 
que el gasto total asociado al traslado, no podra ser superior a los $ 2.000 000. 

En este sentido, corresponde consignar 
la falta de observancia a los articulos 3° y 5° de la citada ley N" 18.575, que 
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imponen a los 6rganos de la Administraci6n Ia obligaciOn de ajustar sus 
actuaciones a los principios de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus 
cometidos, debiendo sus autoridades y funcionarios velar por la eficiente e 
id6nea administraci6n de los medios publicos, como asimismo at principio de 
control, tambien aplicable en la materia. 

Sobre esta observacion, la fundacion en 
comento informa que por un problema de redaccion, se mal entendi6 que el 
monto de los recursos comprometidos para Ia partida de transporte en dicho 
evento era de $ 2.000.000, cuando en realidad se debia entender que era la 
totalidad del aporte FAU, comprometiendose que en el futuro la redacciOn de los 
convenios, en caso de corresponder a aportes en dinero, se hara menciOn 
explicita a las partidas presupuestarias y a los montos maximos asociados en 
cada item. 

Sobre el particular, se mantiene la 
observacion, puesto que Ia respuesta de la entidad confirma lo objetado, 
debiendo verificarse en un futuro seguimiento las medidas anunciadas. 

1.2. Evento Semana de InnovaciOn + Construcci6n 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
suscribio un contrato de cooperacion con Ia Fundacion FAU, el 30 de septiembre 
de 2012, para realizar el evento denominado "Semana de Innovacion + 
Construccion" a realizarse los dias 4 y 6 de octubre de Ia misma anualidad, por 
un monto total de $ 1.870.500. 

El proyecto tenia como finalidad Ia 
realizacion de charlas, visitas de obras a edificios paradigmaticos, ensayos de 
materiales, concursos y demostraciones, entre otras actividades, integrando a 
gremios, organizaciones y empresas, en base a la tematica de puntos limpios 
(centros de reciclajes) que luego serian puestos at servicio de la comunidad con 
el fin de incentivarlos. 

A continuaci6n se presenta el detalle de 
los montos presupuestados y ejecutados del mencionado evento: 

TABLA N° 5: CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO Y LA FUNDACION FAU. 

Convenio de CooperaciOn: Acuerdos Presupuesto 
$ 

EjecuciOn 
$ 

Logotipo de la FAU en la difusi6n del evento 0 0 
Espacio fisico cedido por la FAU 0 0 
13 monitores pagados por la FAU 200.000 144.000 
Coctel para 300 personas (50% FAU y 50% IDIEM) 1.500.000 1.606.500 
Desplazamiento financiado por FAU 200.000 120.000 
Total 1.900.000 1.870.500 

Fuente: Convenio de Cooperaci6n Facultad de Arquitectura y Urbanismo y FundaciOn FAU, "Semana 
InnovaciOn + ConstrucciOn". 

Asimismo, la fundaciOn recibio aportes 
de entidades privadas para la ejecucion de este proyecto, por la suma total de 
$ 12.198.072. 

Los gastos efectuados durante el 
periodo bajo examen ascendieron a $ 2.970.060. 
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Al respecto, 	se determinaron 	las 
siguientes observaciones: 

1.2.1. Falta de aprobaciOn formal del convenio de cooperaci6n 

Sobre 	la 	materia, 	corresponde 
mencionar que solicitado el decreto universitario que autoriza la operacion, este 
no fue proporcionado a la comisiOn fiscalizadora de la Contraloria General, 
informandose mediante correo electronic° de 20 de marzo de 2013, que el 
referido documento atin se encontraba en poder de la unidad de la contraloria 
universitaria para el tramite interno de control de legalidad, a pesar que las 
actividades ya acontecieron. 

Al igual que el caso anterior, se omite el 
control administrativo, vulnerando los principios de eficiencia y eficacia, 
consagrados en los articulos 3° y 5 0  de la citada ley N° 18.575, asi como, los 
articulos 7° y 52, de la mencionada ley N° 19.880, sobre la celeridad con que 
deben emitirse los actos administrativos y su irretroactividad. 

En su respuesta la Fundaci6n FAU 
reconoce que con el fin de evitar errores administrativos en la suscripcion de los 
contratos y convenios, tanto la Direccion Econ6mica y Administrativa de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, como la Fundacion FAU deberan velar 
por la oportuna suscripcion de los documentos y su correcta tramitacion. 

Agrega que en la construcci6n del 
Manual de Procedimientos mencionado precedentemente, se serialara que la 
facultad debera entregar recursos contando previamente con las respectivos 
autorizaciones y documentos de respaldo debidamente tramitados. 

Asimismo, anade que se instruy6 a la 
direcciOn economica y administrativa de la facultad, que las transferencias de 
recursos se realizaran en virtud de contratos y convenios autorizados por los 
respectivos decretos y/o resoluciones que cuenten con el control de legalidad de 
la Contraloria Universitaria. 

En merit° de lo expuesto, se mantiene 
integramente lo observado, hasta que no se concreten las medidas informadas, 
as cuales seran validadas por este Organismo Contralor en la respectiva visita 
de seguimiento. 

1.2.2. Incumplimiento del Reglamento de la Contraloria Universitaria 

Mediante 	la 	resolucion 	exenta 
Nc 227/2012 DAF, de 28 de septiembre de 2012, la FAU contrato via trato 
directo al proveedor W. Etcheverry C. encomendandole el servicio de cOctel a 
entregarse durante la inauguracion y clausura del evento "Semana Innovacion + 
Construccion", por un valor de S 1.606.500. hitos acaecidos el 4 y 6 de octubre 
de 2012, respectivamente, invocando la ley N° 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y, el articulo 
10 , N° 7, letra c) de su Reglamento. 

Al respecto, cabe precisar en primer 
termino, que el trato directo o la licitacion privada son modalidades susceptibles 
de ser utilizadas solo de manera excepcional, ya que la regla general es la 
licitacion pOblica. conforme a lo dispuesto en el articulo 9° de la citada ley 
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N° 18.575, en las normas del parrafo primero del capitulo III de la referida ley 
N° 19.886 y en el articulo 9° del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestaci6n de Servicios. 

Ademas, es menester tener presente 
que, tal como este Organismo Contralor ha senalado, a traves de los dictamenes 
N OS  66.505, de 2010; 46.564, de 2011 y 69.865, de 2012, que cualquiera que sea 
la causal en que se sustente la celebracion de un contrato mediante trato directo 
o licitacion privada, al momento de invocarse, no basta la sola referencia a las 
disposiciones legales y reglamentarias que habiliten a la autoridad respectiva 
para ello, puesto que, dado el caracter excepcional de estas modalidades, se 
requiere una fundamentaci6n efectiva y concluyente de los motivos que justifican 
su procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia 
simultanea de todos los elementos que configuran las hipotesis contempladas en 
la normativa, cuya aplicacion se pretende, lo que en este caso no ocurrio. 

A su turno, corresponde indicar que se 
verifico que la Contraloria Universitaria aprobo dicho acuerdo con fecha 22 de 
octubre de 2012, vale decir, en forma posterior a la realizacion del servicio 
contratado, incumpliendo con ello, el articulo 8° de la mencionada ley N° 18.575, 
que, en lo que interesa, senala que los organos que la integran, actuaran por 
propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la 
simplificacion y rapidez de los tramites y el articulo 7' de la senalada ley 
N° 19.880, referente al principio de celeridad de los actos de las autoridades y 
funcionarios publicos, quienes deben actuar por propia iniciativa en la iniciacibn 
del procedimiento de que se trate y en su prosecuci6n. 

Finalmente, cabe consignar, que el 
decreto universitario N" 448. de 1975, de esa entidad. dispone que los decretos 
y resoluciones que estan sujetos al control de legalidad de la Contraloria 
Universitaria, no podran ejecutarse, ni produciran efecto alguno, mientras no se 
cumpla dicho tramite, lo que en este caso tampoco aconteciO. 

En su respuesta la entidad fiscalizada 
expone que para la materia aludida, existia un presupuesto bastante restrictivo. 
razon por lo cual se procedi6 a cotizar por convenio marco, tal cual lo estipula la 
normativa. Se obtuvieron 3 cotizaciones de proveedores de catering, cuyo valor 
por persona oscilaba entre los S 8.953 y los $ 11.966, segun cotizaciones. 
Agrega, que se procedi6 a cotizar con el proveedor W. Etcheverry C., que se 
encontraba dentro del presupuesto, y que a juicio de la direccion economica y 
administrativa de la facultad, cumplia con los requisitos de excepcionalidad del 
trato directo, lo que en definitiva fue aprobado por la Contraloria Universitaria 
con fecha 22 de octubre de 2012. 

Al respecto, cabe reiterar que la 
modalidad de contratacion via trato directo es una excepcion a la regla general, 
el que debe estar fehacientemente documentado, por lo cual corresponde que se 
acompanen todos los antecedentes de dicha operacion, respaldos que no se 
adjuntaron al oficio de respuesta, por lo cual, procede mantener la observacion y 
los alcances formulados en todas sus partes. 

2. Imputacion contable de los aportes 

Del analisis efectuado, se constato que 
 k a Facultad de Arquitectura y Urbanismo contabiliza los aportes de los eventos 
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"SUBA Chile" y "Semana de Innovacion + Construccion", en las cuentas 
contables propias de operaci6n, en circunstancias que debio registrarlas en 
cuentas relacionadas con la Fundacion FAU. 

Acerca de esta materia, cabe indicar que 
lo anterior desvirtua la informaci6n presentada en los estados financieros, toda 
vez que no se da cumplimiento al principio contable de "Exposicion", instruido en 
el Oficio C.G.R. N° 60.820, de 2005, el que senala. "Los estados contables 
deben contener toda la informaci6n necesaria para una adecuada interpretacion 
de las situaciones presupuestaria y economica-financiera de las entidades 
contables". 

En su respuesta la autoridad fiscalizada 
reconoce que efectivamente no se registraron las operaciones en la cuenta de 
gasto especifica para las operaciones con la Fundacion FAU, anadiendo, que la 
contabilidad del ano 2012, se encuentra cerrada y, que a partir del atio 2013, 
procedera a utilizar la cuenta de gasto, con el codigo 520210024 "Aporte y 
Subvenciones a Fundaciones", para realizar el registro de las operaciones que 
signifiquen una salida de recursos desde la facultad y que corresponds a gastos. 

Por lo expuesto. hasta que se constate 
la medida dispuesta y verifique su efectividad en una futura auditoria de 
seguimiento, se mantiene la observacion. 

B. Fundacion Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

1. Programa Regional de Asistencia para Desastres, Office of Foreign Disaster 
Assistance, OFDA 

El Grupo Internacional Recursos del Sur, 
IRG, junto con la Fundacion FAU firmaron el 11 de julio de 2012, el Acuerdo del 
Grant Simplificado, para generar y desarrollar un programa de capacitaci6n para 
el diagnostico de danos, la reparaci6n y el mantenimiento de las viviendas de 
interes patrimonial en 2 barrios, ademas de implementar un programa de 
autogestion y autoproteccion para eventos de emergencia, por un monto total de 
US$ 44.690, para ser ejecutados entre el 11 de julio de 2012 y el 11 de julio de 
2013. 

El 	proyecto 	se 	denomin6 
"Fortalecimiento del tejido comunitario tendiente a la reduccion de riesgo sismico 
en dos barrios patrimoniales de Santiago, Chile". 

La finalidad del proyecto es desarrollar e 
implementar un Plan de Gestion de Riesgo Sismico, a traves del trabajo 
mancomunado entre la FAU, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 
del Interior, ONEMI, la Direccion de Proteccion Civil y Emergencia de la 
Municipalidad de Santiago y la comunidad organizada de dos barrios de caracter 
patrimonial de la comuna de Santiago: Barrio Yungay - Poniente y el Barrio 
Matta — Sur". 

La estrategia del proyecto es capacitar a 
los vecinos para la autogestion del plan, entregandoles herramientas para 
orientar su acci6n en caso de emergencia; realizar el autodiagnostico de danos y 
reparacion de sus propias viviendas. Adernas, el proyecto incluye la 
identificacion de zonas de seguridad y albergues, con su correspondiente 
senalizacion. 
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La entrega de los fondos fue establecida 
en tres cuotas; la primera por US$ 14.869,67, en tanto, Ia segunda y tercera se 
transferiran contra la entrega de recibos por los gastos incurridos hasta 
completar la totalidad, junto con un informe financiero. 

Los compromisos que la Fundacion FAU 
adquiri6 con la firma del programa, son los siguientes: 

a) Recibir todo el financiamiento IRG, 
b) Proveer la documentacion necesaria, 
c) Mantener registros financieros, 
d) Devolver a IRG cualquier fondo que haya recibido y, utilizado para algun 

gasto cuestionable o no permitido, 
e) Ejecutar el proyecto, de acuerdo a lo estipulado en el convenio, 
f) Informar cambios de contacto. 

Cabe sehalar, que si bien el acuerdo se 
encuentra en pleno desarrollo, de la revision practicada se advierten las 
siguientes situaciones: 

1.1. Inconsistencia entre la fecha de solicitud "GRANT 12-0011" y la de 
reanudaci6n formal de la Fundacion FAU 

Respecto a la materia, se verifico que Ia 
propuesta inicial para la adjudicacion del proyecto fue el 2 de febrero de 2012. 
no obstante, que la primera sesi6n de directorio, despues de reanudar las 
actividades de la Fundacion FAU, fue el 20 de abril de 2012, por lo tanto queda 
de manifiesto que la entidad comenzo sus actividades sin la debida aprobacion 
de su directorio. 

Sobre tal consideraci6n, la fundacion 
argumenta en su respuesta que la postulacion al acuerdo Grant, se gener6 por la 
iniciativa de sus propios participantes, de acuerdo a los plazos impuestos por el 
mandante, sehalando que efectivamente, la postulacion tecnica, se realizo previo 
a la constitucion del primer directorio de la fundacion, por tal raz6n la decisi6n de 
participacion de esta, como ente administrador, fue aprobada con posterioridad 
por este Ultimo, agregando, que el contrato Grant fue adjudicado el 11 de julio de 
2012. fecha en que la fundaci6n operaba formalmente. 

Por lo antes expuesto, y analizados los 
nuevos antecedentes aportados, se levanta lo observado. 

1.2. lncumplimiento de la clausula N° 7 "Reporte y evaluacion", segOn convenio 
suscrito entre la Fundacion FAU y el IRG 

En relacion con la materia, se constato el 
incumplimiento del punto 7 del contrato, en lo que respecta a la emision de los 
informes financiero y de progreso, que dispone que el receptor debe presentar, 
como minima cada trimestre (10 de octubre de 2012, 10 de enero de 2013 y 10 
de abril de 2013) hasta 10 de julio de 2013. En efecto, se verific6 que Ia 
fundaci6n examinada emitio el 18 de diciembre de 2012 y el 2 de enero de 2013, 
los informes financieros y de progreso, respectivamente, evidenciando el atraso 
de las obligaciones adquiridas. 

Acerca de este punto. el director 
ejecutivo de la fundaci6n informa que la primera remesa de los fondos fue 
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liberada en diciembre de 2012, lo que signific6 un retraso en la fecha de inicio 
del programa y, por ende, en la entrega de los informes requeridos, 
complementando, que se realizo can acuerdo del IRG, el que acept6 la demora 
en la entrega de los reportes en cuestion, adjuntando la carta de aprobacion del 
supervisor sobre ello y, que el informe del mes de enero, fue presentado en el 
plazo acordado y sin dilaciones. 

Conforme lo descrito, se mantiene lo 
observado, dado que la referida carta del supervisor, no aprueba dicho retraso, 
sino que por el qontrario consigna: "...no se pudo cumplir can la fecha 
establecida dentro del Acuerdo, para presentar el primer informe, previsto para el 
mes de octubre". situacion que debe ser considerada en la entrega de los futuros 
reportes, a fin de alcanzar las metas propuestas convenidas. 

1.3. 	lncumplimiento de la clausula segunda de los contratos a honorarios 

En lo que respecta a este punto, es 
dable indicar que la Fundacion FAU contrat6 a 5 profesionales relacionados can 
la materia para desarrollar las siguientes labores: a) Catastro analisis de 
informacibn censal: trabajo estadistico y cartografico; b) Material pedag6gico: 
diseho de material para talleres; c) Catastro de 30 manzanas: levantamiento de 
datos tecnicos de viviendas; d) Caracterizacion de tipologias y patologia 
constructivas. 

La clausula segunda de cada uno de los 
contratos a honorarios senala, debiendo reportar semanalmente informe de 
gestion al encargado del proyecto". 

Ahora bien, solicitados dichos informes 
por parte de la comision fiscalizadora de esta Contraloria General, la informaci6n 
proporcionada por la fundaci6n no permitio verificar el cumplimiento de la 
exigencia establecida, por lo que no se advierte evidencia formal de la ejecucion 
y cumplimiento de las actividades y entrega de dichos documentos en la 
periodicidad exigida. 

En relacion con la materia observada, la 
fundacion explica en su oficio de respuesta que dichos contratos estipulaban, al 
igual que el convenio, las actividades a ejecutar y los plazos maximos para su 
entrega, ariadiendo que si bien no se presentaron informes escritos, se analiz6 
permanentemente el avance de las mismas, reportando el informe de gestion, 
evidencia formal que fue entregada a la comisi6n de la Contraloria General, 
durante la ejecuci6n de la auditoria. 

Al respecto, corresponde anotar que la 
documentacion suministrada en su oportunidad por la entidad analizada, no 
permitio verificar el efectivo cumplimiento de la exigencia antes serialada, tal 
como se expone en la observacion planteada, y en atencion a que la fundacian 
no aporta nuevos antecedentes, se mantiene lo objetado. 

2. Imputacian contable de los aportes 

Del analisis efectuado, se constato que 
la Fundacian FAU no registr6 como ingresos, los gastos que financi6 la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo a nombre de ella, en relacion a los convenios 
"SUBA Chile" y "Semana de Innovacion + Construccion". 
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Acerca de esta materia, cabe indicar que 
lo anterior desvirtUa la informacian presentada en los estados financieros, toda 
vez que no se da cumplimiento a los principios contables generalmente 
aceptados de "Bienes Econ6micos", "Devengado" y "Exposicion", citados en el 
Boletin Tecnico NC 1, aprobado por el Consejo General del Colegio de 
Contadores de Chile, los que senalan "Los estados financieros se refieren a 
hechos, recursos y obligaciones economicas susceptibles de ser valorizados en 
terminos monetarios", "La determinaci6n de los resultados de operacion y la 
posicion financiera deben tomar en consideraci6n todos los recursos y 
obligaciones del periodo, aunque estos hayan sido o no percibidos o pagados, 
con el objeto que de esta manera los costos y gastos puedan ser debidamente 
relacionados con los respectivos ingresos que generan" y, que "Los estados 
financieros deben contener toda la informacion y discriminaci6n basica y 
adicional que sea necesaria para una adecuada interpretacion de la situacion 
financiera y de los resultados econ6micos del ente a que se refieren", 
respectivamente. 

Sobre la materia, la autoridad de la 
fundacion reconoce lo senalado, argumentando que dado que el acuerdo de 
cooperaci6n representa aportes en "gastos" cuyos respaldos generan 
documentos que se encuentran a nombre de la universidad y no de ella, no 
contaba con respaldos fidedignos que sustentaran, tanto los ingresos como los 
gastos. 

Agrega, que en definitiva la operacion si 
se pudiese registrar tendria un efecto "nulo" en los estados financieros y por 
ende no altera la determinacion de resultados de la operacion y la posicion 
financiera; tomando en cuenta que los principios contables generalmente 
aceptados de "Bienes Economicos", "Devengado" y "Exposicion". citados en el 
Boletin Tecnico NC 1 del Colegio de Contadores de Chile, senalan que los 
estados financieros se refieren a hechos, "recursos y obligaciones" econ6micas 
susceptibles de ser valorizados en terminos monetarios por lo que se deberia 
considerar el ingreso y al mismo tiempo el gasto. 

Asimismo, alude a que el ejercicio 2012 
se encuentra cerrado y solo es posible considerar la situacion planteada, 
apoyandose en la firma de los convenios, a partir del ano 2013, para lo cual se 
utilizara la cuenta de ingreso, c6cligo "3202002 "Aportes de Cooperacion FAU", 
para realizar el registro de las operaciones que signifiquen cooperaci6n por 
convenios con la facultad, y asi, a pesar que no hay efecto en resultados, se 
cumplira con el objeto que los estados financieros representen fielmente las 
operaciones, pudiendo entonces determinar con exactitud movimientos 
financieros de cada convenio. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la 
observaci6n, hasta que la efectividad de la medida enunciada sea verificada en 
una proxima auditoria de seguimiento. 

3. Falta de informacian y antecedentes contables 

La Fundacian FAU presenta en sus 
estados financieros, la cuenta "Clientes", codigo: 1101010, con un saldo de 
$ 10.622.937, al 31 de diciembre de 2012. 
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En relacion con la materia, cabe senalar 
que examinado el analisis presentado por esa entidad, se advierte que los 
clientes registrados corresponden a las empresas que comprometieron aportes 
para el financiamiento del proyecto - Semana Innovacion + Construccion", los 
que al 31 de diciembre de 2012, aun no habian sido enterados, observandose 
que la Fundacion FAU no formalize los aportes comprometidos con tales 
instituciones, quedando solo a la voluntad de estas efectuar el respectivo 
deposit°. 

A su vez, es dable indicar que efectuado 
el examen a las cuentas corrientes bancarias, se comprob6 que se realizaron 
depositos por $ 8.212.838. faltando por percibir $ 2.410.099, correspondientes a 
la Sociedad Industrial Piza por $ 1.212.693 y a Industrias Ceresita S.A. por 
$ 1.197.406, respectivamente, sin que exista evidencia de las gestiones 
realizadas para su obtencion. 

La fundacion expone en su respuesta, 
que a pesar de que efectivamente no se formalizaron por medio de un contrato 
los aportes voluntarios de dichas instituciones, si se generaron ordenes de 
compra, y que los acuerdos constituirian un titulo ejecutivo imperfect°. 

Ademas agrega, que es importante 
destacar que las formalidades contractuales en el ambito de aportes voluntarios 
del empresariado privado, es una herramienta que desalienta la libre y voluntaria 
cooperacion por lo que se hace muy dificil cumplir can este procedimiento ya 
que su interes fundamental es conseguir eficiente y eficazmente financiamiento 
para los distintos proyectos que se desarrollen, por esto se opto por el use de 
una orden de compra que reemplaza un contrato o convenio. 

Finalmente, senala que los montos 
indicados efectivamente al 31 de diciembre se encontraban aun pendientes de 
cobro, fondos recibidos, y que de ninguna manera ha afectado el cumplimiento 
de todos los compromises de pago incurridos en dicho proyecto. 

Al respect°, con relacion a la respuesta y 
analizados los nuevos antecedentes aportados por la Fundacion FAU, es 
necesario precisar que la objecian formulada no solo dice relacion con la falta de 
seguridad en la recepcion de los aportes, sino, can la circunstancia de que se 
contabilice dentro de una cuenta por cobrar sumas de dinero sin tener el 
respaldo documental correspondiente. 

A lo anterior, se suma que la 
documentacion recibida, no permite adquirir la conviccion acerca de si el aporte 
fue enterado durante el period° bajo examen, dada la ambiguedad de los 
terminos empleados en las 6rdenes de compra. 

Consecuentemente can lo expuesto en 
el preinforme de observaciones de que se trata, se mantiene lo observado. 

CONCLUSIONES 

La 	Facultad 	de 	Arquitectura 	y 
Urbanismo, de acuerdo a los antecedentes remitidos en su respuesta ha 
aportado antecedentes y adoptado acciones correctivas, las cuales permiten 
levantar y subsanar en parte las observaciones planteadas en el preinforme de 
pbservaciones N° 31, de 2013. 
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No obstante, se mantienen situaciones, 
respecto de las cuales, debera adoptar las medidas correspondientes a fin de 
dar estricto cumplimiento al ordenamiento juridic° vigente que regula la materia 
objeto del analisis, las que deberan considerar, entre otras, as que a 
continuaci6n se indican: 

1. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Ia Universidad de Chile 

1.1. 	Confeccionar un manual de 
procedimientos que regule y uniforme las operaciones, en relacion con las 
unidades o centros de costos de la FAU involucrados en los convenios con la 
fundacion, el que procede que incluya los controles asociados a los proyectos y 
las autorizaciones necesarias, entre otros aspectos, segOn lo contemplado en los 
numerales 3, 40, 42 y 43, de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, que 
Aprueba Normas de Control Interno, de la Contraloria General. 

1.2. Emitir oportunamente los actos 
administrativos que formalicen los convenios de cooperaci6n entre esa facultad y 
la Fundaci6n FAU, conforme as instrucciones establecidas en el decreto 
universitario N° 448, de 22 de enero de 1975, que impone el control de legalidad 
de los decretos y resoluciones de las Autoridades y Jefaturas de Servicios de la 
Universidad de Chile. 

1.3. Incluir en la redaccion de los 
convenios entre esa facultad y Ia Fundaci6n FAU, y en caso de corresponder a 
aportes en dinero, la mencion explicita de las partidas presupuestarias y de los 
montos maximos comprometidos en cada item, velando por el estricto 
cumplimiento de los articulos 3° y 5° de la ley N° 18.575. 

1.4. Ceriirse cabalmente a lo estipulado 
en la ley N° 19.886 y al articulo 10, N° 7, letra c) de su Reglamento, aprobado 
por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

1.5. Crear una cuenta contable que 
refleje los aportes que otorga la facultad a la Fundaci6n FAU para financiar parte 
de los eventos, acorde se consigna en los numerales 48 al 51, de la resolucion 
exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno, de la 
Contraloria General. 

2. Fundacion Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

2.1. Procede que de cumplimiento a lo 
establecido en sus estatutos, en orden a: resolver sobre politicas y planes de 
acciOn a corto, mediano y largo plazo; determinar las politicas a seguir en lo que 
se refiere a inversiones y gastos, seminarios, cursos, programas, asistencia 
tecnica, consultorias, investigacion, capacitaci6n, becas, adquisiciones y yenta; 
dictar los reglamentos que estime necesarios para la buena marcha de la 
fundacion, entre otras materias, y asi dar cumplimiento al articulo 553, del 
COdigo Civil, ya citado. 

2.2. El Directorio de la Fundacion FAU, 
debera precaver que los acuerdos adoptados en sus sesiones sean transcritos 
en forma integral y cumplidos en todas las materias abordadas, manteniendo los 
poderes actualizados ante la institucion financiera. 
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2.3. Colocar a disposici6n de esta 
Contraloria General los registros contables, conforme las normas legales y 
reglamentarias vigentes contempladas en el Codigo Tributario y, Codigo de 
Comercio. 

2.4. Dar cumplimiento al acuerdo 
suscrito con el IRG para alcanzar los objetivos del proyecto OFDA, emitiendo los 
informes financiero y de progreso, en los plazos establecidos para ello. 

2.5. En lo que respecta a los contratos 
de honorarios, en relacion a los informes de gestion encargados por el proyecto 
OFDA, la Fundaci6n FAU debe velar por el cumplimiento de la totalidad de sus 
clausulas. 

2.6. Reconocer contablemente los 
aportes recibidos en las cuentas de ingresos, al momento que se tenga sustento 
de ocurrida la transaccion y cuando exista certeza de su valor econ6mico, de 
acuerdo lo establecen los principios contables generalmente aceptados, sobre 
bienes econ6micos, devengado y exposici6n, entre otras normas de 
contabilidad. 

En lo relativo a un eventual conflicto de 
interes, en relacion a la conformacion del Directorio de la Fundacian FAU y a su 
procedencia de celebrar convenios con la facultad, se informara del resultado del 
pronunciamiento de la Division Juridica de esta Entidad de Control. 
oportunamente. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, se debera remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de 
acuerdo al formato adjunto en Anexo, en un plaza maxima de 60 dias habiles, 
contados desde el dia siguiente de la recepcion del presente oficio, informando 
las medidas adoptadas y acompariando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

Saluda atenta nte a Ud , 

Maria Irv* 	. , 	Peltaloza 
Jets ski Area 

Educec6n 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

ANEXO 

Informe de Estado de Observaciones 

N° de 
ObservaciOn 

Materia de la 
ObservaciOn 

Requerimiento 
para Subsanar la 

ObservaciOn 
Solicitada por 

Contraloria 
General en Informe 

Final 

Medida 
Implementada 

y su 
DocumentaciOn 

de Respaldo 

Folio o 
NumeraciOn 
Documento 

de 
Respaldo 

Observaciones 
y/o 

Comentarios 
de la Entidad 

Sobre 
Aspectos de 
Control 
Interno, 
Facultad 
FAU, N° 2 

Carencia 	de 
formalidad 	y 
uniformidad en 
los 
procedimientos 
que 	rigen 	las 
operaciones 
entre la FAU y 
Ia fundaciOn 

Confeccionar 	un 
manual 	de 
procedimientos que 
regule y uniforme 
las operaciones, en 
relaci6n con las 
unidades o centros 
de costos de Ia 
FAU 	involucrados 
en 	los 	convenios 
con la fundaciOn, el 
que 	procede 	que 
incluya 	los 
controles 
asociados 	a 	los 
proyectos 	y 	las 
autorizaciones 
necesarias, 	entre 
otros 	aspectos, 
segOn 	lo 
contemplado en los 
numerales 	3, 	40, 
42 	y 	43, 	de 	la 
resolucion exenta 
N° 1.485, de 1996, 
que Aprueba 
Normas de Control 
Interno, de la 
Contraloria 
General. 

Sobre 
Aspectos de 
Control 
Interno, 
FundaciOn 
FAU, N° 1 

ConformaciOn 
del 	Directorio 
de 	Ia 
FundaciOn 
FAU 	y 
eventuales 
conflictos 	de 
interes 

En lo relativo a un 
eventual 	conflicto 
de 	interes, 	en 
relacion 	a 	la 
conformaci6n 	del 
Directorio de la 
Fundacion FAU y a 
su procedencia de 
celebrar convenios 
con la facultad, se 
informara 	del 
resultado 	del 
pronunciamiento 
de 	Ia 	DivisiOn 
Jurldica de esta 
Entidad de Control, 
oportunamente. 

Sobre 
Aspectos de 
Control 
Interno, 
FundaciOn 
FAU, N° 2 

Atribuciones 	y 
deberes 	del 
directorio y del 
director 
ejecutivo 

Procede 	que 	de 
cumplimiento a lo 
establecido en sus 
estatutos, en orden 
a: resolver sobre 
politicos 	y 	planes 
de acciOn a corto, 
mediano 	y 	largo 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HILE AREA EDUCACION 

N° de 
ObservaciOn 

Materia de la 
ObservaciOn 

Requerimiento 
para Subsanar la 

ObservaciOn 
Solicitada por 

Contralorfa 
General en Informe 

Final 

Med ida 
Implementada 

y su 
DocumentaciOn 

de Respaldo 

Folio o 
Numerac iOn 
Documento 

de 
Respaldo 

Observaciones 
y/o 

Comentarios 
de la Entidad 

plazo; 	determinar 
las 	polfticas 	a 
seguir en lo que se 
refiere 	a 
inversiones 	y 
gastos, seminarios, 
cursos, programas, 
asistencia 	tecnica, 
consultorlas, 
investigaci6n, 
capacitaciOn, 
becas, 
adquisiciones 	y 
yenta; 	dictar 	los 
reglamentos 	que 
estime 	necesarios 
para 	la 	buena 
marcha 	de 	la 
fundacion, 	entre 
otras 	materias, 	y 
asf 	 dar 
cumplimiento 	al 
articulo 	553, 	del 
COdigo 	Civil, 	ya 
citado. 

Sobre 
Aspectos de 
Control 
Interno, 
FundaciOn 
FAU, N° 3 

Facultades 	de 
los 
apoderados 
para 	actuar a 
nombre de la 
fundaciOn ante 
la instituciOn 
financiera 

El 	Directorio de la 
FundaciOn 	FAU, 
debera 	precaver 
que 	los 	acuerdos 
adoptados en sus 
sesiones 	sean 
transcritos 	en 
forma 	integral 	y 
cumplidos en todas 
las 	materias 
a bordadas, 
manteniendo 	los 
poderes 
actualizados 	ante 
la 	instituciOn 
financiera. 

Sobre 
Aspectos de 
Control 
Interno, 
FundaciOn 
FAU, N° 4 

Corn's& 
revisora 	de 
cuentas 

El Directorio de Ia 
Fundaci6n 	FAU, 
debera 	precaver 
que 	los 	acuerdos 
adoptados en sus 
sesiones 	sean 
transcritos 	en 
forma 	integral 	y 
cumplidos en todas 
las 	materias 
abordadas, 
manteniendo 	los 
poderes 
actualizados 	ante 
Ia 	institucion 
financiera. 

Sobre 
Aspectos de 
Control 

Falta 	de 
informaciOn 	y 
registros 

Colocar 	a 
disposiciOn de esta 
Contralorfa 
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C HILE 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

N° de 
Observacion 

Materia de la 
Observacibn 

Requerimiento 
para Subsanar la 

ObservaciOn 
Solicitada por 

Contraloria 
General en lnforme 

Final 

Medida 
lmplementada 

y su 
Documentacibn 

de Respaldo 

Folio o 
Numeracion 
Documento 

de 
Respaldo 

Observaciones 
y/o 

Comentarios 
de la Entidad 

I nterno, 
Fundacian 
FAU, N° 5 

contables 
fidedignos 	de 
la 	Fundacian 
FAU 

General 	los 
registros contables, 
conforme 	las 
normas 	legales 	y 
reglamentarias 
vigentes 
contempladas en el 
Codigo Tributario y, 
Codigo 	de 
Comercio. 

Examen 	de 
la 	Materia 
Auditada, 
Facultad 
FAU, 	N° 
1.1.1. 

Falta 	de 
aprobacion 
formal 	del 
contrato 

Emitir 
oportunamente 	los 
actos 
administrativos que 
formalicen 	los 
convenios 	de 
cooperacion 	entre 
esa 	facultad 	y 	la 
Fundacion 	FAU, 
conforme 	las 
instrucciones 
establecidas 	en 	el 
decreto 
universitario 	N° 
448, de 1975, que 
impone el control 
de legalidad de los 
decretos y 
resoluciones de las 
Autoridades 	y 
Jefaturas 	de 
Servicios 	de 	la 
Universidad 	de 
Chile. 

Examen 	de 
la 	Materia 
Auditada, 
Facultad 
FAU, 	N° 
1.1.2. 

Informacion 
incompleta 	en 
el contrato 

Incluir 	en 	la 
redaccion 	de 	los 
convenios 	entre 
esa 	facultad 	y 	la 
Fundacion FAU, y 
en 	caso 	de 
corresponder 	a 
aportes en dinero, 
la 	menciOn 
explicita 	de 	las 
partidas 
presupuestarias 	y 
de 	los 	montos 
m6ximos 
corn prometidos 	en 
cada item, velando 
por el cumplimiento 
de los articulos 3° y 
5° de la ley N° 
18.575. 

Examen 	de 
la 	Materia 
Auditada, 
Facultad 
FAU, 	N° 
1.2.1. 

Falta 	de 
aprobacion 
formal 	del 
convenio 	de 
cooperacion 

Emitir 
oportunamente 	los 
actos 
administrativos que 
formalicen 	los 
convenios 	de 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

N° de 
ObservaciOn 

Materia de la 
Observacian 

Requerimiento 
para Subsanar la 

ObservaciOn 
Solicitada por 

Contraloria 
General en Informe 

Final 

Medida 
Implementada 

y su 
DocumentaciOn 

de Respaldo 

Folio o 
Numeracion 
Documento 

de 
Respaldo 

Observaciones 
y/o 

Conientarios 
de la Entidad  

cooperacion 	entre 
esa 	facultad 	y 	la 
FundaciOn 	FAU, 
conforme 	las 
instrucciones 
establecidas en el 
decreto 
universitario 	N° 
448, ya citado, que 
impone el control 
de legalidad de los 
decretos y 
resoluciones de las 
Autoridades 	y 
Jefaturas 	de 
Servicios 	de 	la 
Universidad 	de 
Chile. 

Examen 	de 
la 	Materia 
Auditada, 
Facultad 
FAU, 	N° 
1.2.2. 

Incumplimiento 
del 
Reglamento de 
la Contraloria 
Universitaria 

Cenirse 
cabalmente 	a 	lo 
estipulado en la ley 
N° 	19.886 	y 	al 
articulo 	10, 	N° 	7, 
letra 	c) 	de 	su 
Reglamento, 
normado 	por 	el 
decreto N° 250, de 
2004, del Ministerio 
de Hacienda. 

Examen 	de 
la 	Materia 
Auditada, 
Facultad 
FAU, N° 2. 

ImputaciOn 
contable de los 
aportes 

Crear una 	cuenta 
contable que refleje 
los aportes que 
otorga la facultad a 
la Fundacion FAU 
para financiar parte 
de los eventos, 
acorde se consigna 
en los numerales 
48 	al 	51, 	de 	la 
resoluciOn exenta 
N° 1.485, de 1996, 
que Aprueba 
Normas de Control 
I nterno, de la 
Contraloria 
General. 

Examen 	de 
la 	Materia 
Auditada, 
Fundacion 
FAU, N° 1.2. 

lncumplimiento 
de la clausula 
N° 7 "Reporte 
y evaluacion", 
segim 
convenio 
suscrito 	entre 
la 	Fundaci6n 
FAU y el IRG 

Dar 	cumplimiento 
al acuerdo suscrito 
con 	el 	IRG 	para 
alcanzar 	los 
objetivos 	del 
proyecto 	OFDA, 
emitiendo 	los 
informes 
financieros 	y 	de 
progreso, en los 
plazos establecidos 
para ello. 

Examen 	de 
la 	Materia 

lncumplimiento 
de la clausula 

En lo que respects 
a los contratos de 
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CHIL E 
	

AREA EDUCACION 

N° de 
Observaci6n 

Materia de la 
ObservaciOn 

Requerimiento 
para Subsanar Ia 

ObservaciOn 
Solicitada por 

Contralorla 
General en Informe 

Final 

Medida 
Implementada 

y su 
DocumentaciOn 

de Respaldo 

Folio o 
NumeraciOn 
Documento 

de 
Respaldo 

Observaciones 
y/o 

Comentarios 
de la Entidad 

Auditada, 
FundaciOn 
FAU, N° 1.3. 

segunda de los 
contratos a 
honorarios 

honorarios, 	en 
relacion a los 
informes de gestiOn 
encargados por el 
proyecto OFDA, la 
Fundacion FAU 
debe velar por el 
cumplimiento de la 
totalidad de sus 
clausulas. 

Examen 	de 
la 	Materia 
Auditada, 
FundaciOn 
FAU, N° 2. 

ImputaciOn 
contable de los 
aportes 

Reconocer 
contablemente 	los 
aportes 	recibidos 
en las cuentas de 
ingresos, 	al 
momento 	que 	se 
tenga sustento de 
ocurrida 	la 
transacciOn 	y 
cuando 	exista 
certeza de su valor 
econOmico, 	de 
acuerdo 	lo 
establecen 	los 
principios 
contables 
generalmente 
aceptados, 	sobre 
bienes 
econOmicos, 
devengado 	y 
exposiciOn, 	entre 
otras 	normas 	de 
contabilidad. 

Examen 	de 
Ia 	Materia 
Auditada, 
FundaciOn 
FAU, N° 3. 

Falta 	de 
informaci6n 	y 
antecedentes 
contables 

Reconocer 
contablemente 	los 
aportes 	recibidos 
en las cuentas de 
ingresos, 	al 
momento 	que 	se 
tenga sustento de 
ocurrida 	la 
transacciOn 	y 
cuando 	exista 
certeza de su valor 
economic°, 	de 
acuerdo 	lo 
establecen 	los 
principios 
contables 
generalmente 
aceptados, 	sobre 
bienes 
economicos, 
devengado 	y 
exposiciOn, 	entre 
otras 	normas 	de 
contabilidad. 
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