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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 475, de 2017 
Universidad de Chile 

Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto examinar la ejecución del convenio 
suscrito entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, sobre 
Transferencia de Fondos para Ejecutar y Desarrollar Actividades de Interés 
Nacional, durante el año 2016. La revisión incluyó el examen de los desembolsos 
destinados a financiar infraestructura para la Orquesta Sinfónica de Chile, el 
Ballet Nacional y la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, como también, 
aquellos destinados al Programa de Medición de Riesgo Sísmico, de 
conformidad a lo previsto en la glosa respectiva contenida en la ley de 
presupuestos año 2016. • 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Se cumple lo establecido en la ley N° 20.882, de Presupuestos para el 
Sector Público correspondiente al año 2016, respecto del Programa 
Fortalecimiento de la Educación Superior Pública, Transferencias Corrientes 
a la Universidad de Chile, para gastos e inversiones en actividades de interés 
nacional? 	 • 

• ¿La Universidad de Chile controla los desembolsos realizados, en cuanto a 
su pertinencia, validación, registro y rendición? 

• ¿La Subsecretaría de Educación supervisa el cumplimiento del convenio, 
transferencias realizadas, rendición de gastos y contabilidad de las 
operaciones? 

Principales Resultados: 

• Se constató que las rendiciones de gastos en remuneraciones y honorarios, 
de la Universidad de Chile, se presentaron sin descontar los valores de los 
reintegros por licencias médicas, a lo menos por $ 28.449.559, debiendo el 
plantel universitario reintegrar a la Subsecretaría de Educación los fondos 
rendidos de manera improcedente, informando de ello a esta Contraloría 
Regional, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe, en caso contrario, se realizara el respectivo reparó. Ello, sin 
perjuicio dé lo dispuesto en el artículo 116 de la precitada ley. 

• Se observó la-  suma de $ 104.596.926, por conceptó de gastos operacionales 
de las unidades académicas, faculfades e institutos de esa casa de estudios 
superiores, verificándose deficiencias como el cálculo y prorrateo en aquellos 
casos en que el monto rendido es inferior al valor total del servicio, por lo que 
esa institución de educación superior deberá enviar a esta Contraloría 
Regional la sustentación documental que acredite que los gastos incurridos 
en consumos básicos, rendidos por las unidades académicas, corresponden 
a actividades de interés nacional, incluyendo el proceso de distribución y 
prorrateo de gastos, en el plazo ya anotado, caso en contrario, deberá restituir 
los fondos a la Subsecretaría de Educación. 
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• Se evidenció que la citada casa de estudios superiores 'realizó pagos por 
prestaciones de servicios a honorarios, cuyo expediente de gastos adjunta 
contratos y boletas, sin acompañar los respectivos informes de prestación de 
servicios exigidos por el convenio, por lo que esa entidad de educación 
superior deberá, en lo sucesivo, exigir los aludidos informes contemplados en 
los convenios, y de acuerdo a lo comprometido, -modificar el procedimiento 
vigente en esta materia, a fin de acreditar los trabajos realizados y dar pleno 
cumplimiento a la normativa vigente. 

• Se constataron deficiencias de control interno, como ausencia de 
formalización de la estructura organizacional, falta de revisión por parte del 
Departamento de Inspección y Auditoría y preparación de conciliaciones 
bancarias al margen del sistema institucional, debiendo informar esa 
universidad, de su regularización, a esta Contraloría Regional, en el plazo de 
60 días hábiles ya anotado..  

• Igualmente, se verificó la falta de controles para determinar la pertinencia de 
los desembolsos rendidos como gastos en actividades de interés nacional, 
estableciéndose que los recursos financieros recibidos de la Subsecretaría de 
Educación fueron administrados indistintamente en diferentes cuentas 
,corrientes institucionales y sistemas de,  información, constatándose que los 
respectivos comprobantes de egreso emitidos por la universidad no 
especifican la actividad de interés nacional que financian, debiendo esa casa 
universitaria establecer procedimientos formalés para asegurar que los gastos 
realizados, aprobados y rendidos por las 'unidades académicas correspondan 
exclusivamente a actividades financiables por el convenio y no a acciones 
habituales de docencia, investigación y extensión, propios del plantel de 
estudios superiores, dejando evidencia clara de aquellos controles realizados 
por los representantes locales o personas que ejecutan el proceso. 

• Además, no se advierte evidencia de que la Unidad de Proyectos 
Institucionales, dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 
Gestión y los representantes de las unidades académicas de la universidad, 
designados por los respectivos decanos y directores para acelerar y mejorar 
la calidad de la información constituyente de las rendiciones mensuales e 
informes de avance, hayan validado al interior de la correspondiente unidad 
académica, la información contenida en las rendiciones mensuales, por lo que . 
la Universidad de Chile deberá implementar los procedimientos que enuncia 
para reflejar en el proceso de rendiciones de gastos las validaciones 
realizadas, con evidencias explícitas en los comprobantes de egreso, facturaS 
y documentos 'de respaldo, en orden a precisar su correspondencia con 
actividades de interés nacional, como también, modificar los formatos de 
rendición de gastos. 

• Asimismo, se verificó que la Universidad de Chile administra la información y 
rendición de gastos relativos a las actividades de interés nacional utilizando 
planillas de cálculó Excel, las cuales adolecen de protocolos de seguridad en 
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- cuanto a su acceso, ingreso, integridad, exactitud y confidencialidad de su 
contenido, incrementando el riesgo de su modificación y uso no autorizado, 
afectando la fiabilidad de los reportes y rendiciones de gastos, debiendo esa 
institución de educación superior adoptar las medidas que compromete 
relativas a la implementación de aplicaciones informátibas que permitan tener 
un sistema de gestión de información seguro y otras acciones tendientes a 
obtener y disponer de los análisis de distribución de costos o prorrateos de los 
gastos. 

• Respecto de la Subsecretaría de Educación se advirtió que,  esa entidad no 
efectuó una supervigilancia de la ejecución de las actividades previstas en el 
.referido convenio de transferencia de recursos financieros, año 2016, y que 
no acreditó mediante actas, que hubiere realizado visitas a terreno para 
verificar las mencionadas actividades de interés nacional, velando por els 
cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia y el debido resguardo 
del patrimonio público, por lo que deberá' adoptar medidas en cuanto a la 
coordinación, control y supervigilancia del convenio. 

• Asimismo se constató que los informes de avance del desarrollo de las 
actividades de interés nacional 2016, presentados por la Universidad de Chile 
al Ministerio de Educación en virtud convenio respectivo, si bien fueron 
aprobados por la Subsecretaría de Educación, no registran evidencia que se 
hubieren realizado revisiones a las rendiciones relacionadas. En lo sucesivo, 
la Subsecretaría de Educación deberá revisar, ?probar o rechaár los 
infórmes de inversión de las transferencias, y los reportes presentados por la 
institución receptora de los fondos, dejando constancia explícita de los 
controles realizados a la documentación y de las validaciones efectuadas en 
terreno. 

3 
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INFORME FINAL N° 475, DE 2017, SOBRE 
AUDITORÍA EFECTUADA EN LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE, RELATIVA A LA 
INVERSIÓN DE LOS FONDOS 
TRASPASADOS 	POR 	LA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
DESTINADOS 	A 	FINANCIAR 
ACTIVIDADES DE INTERÉS NACIONAL. 

    

SANTIAGO, 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2017 y en conformidad con lo 
establedido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría y 
examen de cuentas a la ejecución del Convenio suscrito entre el Ministerio de 
Educación y la Universidad de Chile, sobre Transferencia de Fondos para Ejecutar 
y Desarrollar Actividades de Interés Nacional, durante el año 2016. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por los funcionarios Mónica Pino Arteaga y Sonia Quezada Mella, como 
fiscalizadoras, y Patricio Flores Gerding, en calidad de supervisor. 

JUSTIFICACIÓN 

Este Organismo Fiscalizador determinó 
realizar la presente auditoría, en base a los resultados de los indicadores de riesgo 
que se consideraron en el proceso de planificación anual de esta institución para el 
presente año, los cuales se fundamentan en que la Universidad de Chile pagó, a lo 
menos, la suma de $ 3.169.088.469 para financiar actividades relacionadas con la.  
Orquesta Sinfónica de Chile,. el Ballet Nacional, la Camerata Vocal de esa 
universidad, el Programa de Medición de Riesgo Sísmico y representaciones 
teatrales y de difusión popular y contemporáneo; el impacto que tienen en la 
comunidad la realización de tales acciones; y la circunstancia que la glosa 03 de la 
respectiva asignación presupuestaria establece que, a lo menos, $ 2.559.622.000 
serán destinados a financiar actividades de los mencionados conjuntos y 
$ 500.000.000 para infraestructura destinada a los aludidos cuerpos artísticos. 
Además, el programa bajo examen no ha sido examinado en los últimos 3 años. 

ALA SEÑORA 
CONTRALORA REGIONAL 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

RESENTE 
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Asimismo, a través de esta auditoría, la 
Contraloría General busca contribuir a la implementadión y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de 
,Naciones Unidas en su Agenda 2030,' para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
el ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Universidad de Chile, en conformidad'a 
lo consignado en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del 
Ministerio de Educación, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del 
Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981, que establece sus estatutos, es una 
institución de educación superior del Estado de carácter nacional y público, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía académica', económica y 
administrativa, dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y 
extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del 
país, en el contexto universal de la cultura. 

Enseguida, la ley N° 20.882, de 
Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2016 contempló 
transferencias de recursos financieros desde la Subsecretaría de Educación a la 
Universidad de Chile, a través de la partida 09, capítulo 01, programa 29, subtítulo 
24, ítem 03, asignación 203, por un monto de $ 10.154.121.000. 

La glosa 03, de la precitada asignación 
presupuestaria, prevé que estos fondos se destinarán a actividades de interés 
nacional que se determinen en uno o más convenios entre el Ministerio de Educación 
y la Universidad de Chile, los que deberán ser suscritos en el primer trimestre del 
año, como requisito para la entrega de los recursos, y aprobados mediante decreto 
de dicho ministerio. 

Asimismo, indica que a lo menos 
$ 2.559.622.000 serán destinados a financiar las actividades de la Orquesta 
Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional y la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, 
y $ 500.000.000 para infraestructura destinada a estos cuerpos artísticos. 

Luego, señala que a lo menos 
$ 310.468.000 serán destinados a las actividades del programa de medición de 
riesgo sísmico. 

En dicho contexto, mediante el decreto 
N° 12, de 2016, del Ministerio de Educación, se aprobó el convenio sobre 
"Transferencia' de Fondos para Ejecutar y Desarrollar Actividades de Interés 
Nacional", y sus anexos, modificado por el decreto N° 308, del mismo año y cartera 
de Estado. 
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Acorde con el respectivo convenio, esa. 
universidad se obliga a invertir los fondos en la ejecución y desarrollo, durante el 
ejercicio 2016, de actividades de interés nacional en las siguientes áreas: "Extensión 
Artística y Cultural", "Ciencias de la Tierra y Riesgos Naturales", "Ecosistemas 
Regionales y Medio Ambiente", "Trabajo Asistencial", "Actividades 
Silvoagropecuarias" y "Actividades Institucionales de Impacto", cada • una con 
diversas acciones, con el propósito de que "repercutan en la sociedad y abarque a 
múltiples sectores involucrados de los procesos de ejecución de las actividades 
mencionadas", según se consigna en el nombrado convenio, en el apartado 
denominado "Anexos Actividades de Interés Nacional de la Universidad de Chile 
previstas para el año 2016". 

Además, la Universidad de Chile se 
compromete a entregar al Ministerio de Educación informes de avance del desarrollo 
de las actividades, cada uno de los cuales debe contener el monto ejecutado, 
especificación del movimiento y el saldo disponible, entre•otros datos, y un informe 
final al 31 de diciembre de 2016, que dé cuenta del total de los gastos realizados. 

AsimisMo, la cláusula cuarta del convenio, 
previene que para los efectos del examen y de la rendición de cuentas de los 
recursos transferidos, se encuentra sujeto a lo dispuesto en el. Título III Rendición de 
Fondos Entregados a Terceros, artículo 26, Transferencias a otros servicios públicos 
de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República. 

En otro orden de ideas, cabe mencionar 
que, con carácter de confidencial, mediante el acta de recepción IICRMA2 N° 1.088 
y el oficio N° 1.239, ambos de 10 de octubre de 2017, de esta Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, fue puesto en conocimiento de la Universidad de Chile y 
de la Subsecretaría de Educación, el preinform-  e de observaciones N° 475, del 
mismo año, en materias de su competencia, con la finalidad de que formularan los 
alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se, concretó mediante los 
oficios U. de Chile (0) N° 1.000, de 6 de noviembre de 2017 y Ord. N° 3.616, de 31 
de octubre de igual año, correspondientemente. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoría y examen de cuentas a la ejecución del Convenio suscrito entre el 
Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, sobre Transferencia de Fondos 
para Ejecutar y Desarrollar ActiVidades de Interés Nacional, durante el año 2016. La 
finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplieron con i lo 
establecido en el respectivo convenio y las disposiciones legales y reglamentarias, 
se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos ,y si están 
adecuadamente registradas, todo lo anterior en concordancia con la citada ley 
N° 10.336. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la resolución 
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N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y los procedimientos de control aprobados 
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control 
Interno, ambas del Organismo. Superior de Control, considerando el resultado de la 
evaluación del control interno respecto de las materias examinadas, determinándbse 
la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. 
Asimismo, se practicó un examen de cuentas relacionado con la materia en revisión. 

Es dable agregar, que las observaciones 
que formula el Órgano Contralor con ocasión de las fiscalizaciones qué realiza se 
clasifican en diversas categorías, conforme a su grado de complejidad, fijando las 
siguientes i  nomenclaturas: Altamente complejas/Complejas, para aquellas 
observaciones que, de acuerdo a su. magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia 
para esta Entidad de Control; en tanto se clasifican como Medianamente 
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

En cuanto a los ingresos por 
transferencias recibidas por la Universidad de Chile desde la Subsecretaría de 
Educación, se revisó el 100%, conforme se indica en la tabla siguiente: 

Tabla N° 1-A: Universo y Muestra. de Ingresos  

Fuente: Antecedentes proporcionados por la Unidad de Análisis Institucional y Proyectos de la Vicerrectoría de Asuntos 
Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile. 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la Universidad de Chile, los desembolsos en actividades de 
interés nacional alcanzaron` a $ 10.154.121.000, respecto de los cuales, 
$ 3.169.088.469, correspondieron a gastos realizados por el Centro de Extensión 
Artística y Cultural, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemática, en el marco del 
Programa de Medición de Riesgo Sísmico y, la Facultad de Artes, constituyendo 
2.266 -operaciones atinentes a los rubros de inversiones, remuneraciones, 
honorarios, actividades de difusión popular y contemporáneo, representación teatral 
y gastos operacionales, acorde con la clasificación contenida en el anexo N° 2 del 
convenio en análisis, que define la agrupación de gastos. 

Las partidas de gastos sujetas a examen se 
determinaron mediante un muestreo analítico, considerando las actividades y 
montos relevantes, seleccionándose una muestra por la suma de $ 905.123.522 y 
273 transacciones, lo que representa un 28,6% del monto del universo antes 
dentificado, según el detalle que se presenta .? continuación: 
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Tabla N° 1-B: Universo y Muestra de Gastos 

MATERIA 
ESPECÍFICA 

• 

• UNIVERSO MUESTRA TOTAL  EXAMINADO 

Monto 
($) 

Cantidad de 
Egresos 

Monto 
($) 

Cantidad 
de Egresos 

% . 

Extensión Artística 
"y Cultural 	_ 3.059.804.000 2.082 848.875.439 213 	• 27,7 

Riesgo Sísmico 39.508.000 33 33.038.289 19 83,6 

Arte 69.776.469 151 23.209.794 41 
, 	33,2 

TOTAL 3.169.088.469 2.266 	• 905.123.522 273 28,5 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Unidad de Análisis Institucional y Proyectos de la Vicerregtoría de Asuntos 
Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile. 

Adicionalmente, se analizaron gastos 
operacionales rendidos, ascendentes a $ 104.596.926, y pagos de remuneraciones 
por $ 28.449.559. 

Asimismo, se realiZaron validaciones en la 
Subsecretaría de Educación, para verificar las rendicioneá de cuentas de las 
transferencias efectuadas, el control y supervigilancia del convenio, las evidencias 
de revisión de los gastos en actividades de interés nacional y el control contable de 
los fondos transferidos a la nombrada casa de estudios superiores. 

La información utilizada fue proporcionada 
por la Universidad Chile y la Subsecretaría de Educación, y puesta a disposición de 
esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en sucesivos oficios y 
correos electrónicos, siendo el último de ellos, de 1 de agosto ,de 2017. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes observaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Falta de auditorías relativas a las actividades de interés nacional. 

El decreto universitario N° 448, de 1975, 
que aprueba el Reglamento Orgánico de la Contraloría de la Universidad de Chile, 
en su artículo 31, De Inspección y Auditoría, previene que existirá un Departamento 
de Inspección y Auditoría integrado por 2 secciones. 

Enseguida, su artículo 32 prescribe que le 
corresponderá a la sección de inspección, entre otros procedimientos, inspeccionar 
cualquier servicio u organismo universitario para controlar el cumplimiento de las 
normas vigentes sobre régimen de trabajo del personal y sobre administración y 
manejo de bienes y fondos; pudiendo realizar arqueos, revisar documentación y 
solicitar declaraciones y antecedentes a los funcionarios que tengan a su cargo esas 
responsabilidades. 
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el jefe de la citada unidad, durante el año 2016 se aplicó el Instructivo N° 28, de 
2014, sobre operaciones para la ejecución del convenio, aprobado por resolución 
exenta N° 506, de 2015, de ese plantel de educación superior. 

Sobre esta materia, no se advierte que la 
entidad examinada hubiere establecido el organigrama de la citada unidad, la 
descripción de las funciones del personal, los procedimientos de control sobre las 
actividades de interés nacional y los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias de la universidad, respecto de la ejecución de las actividades y 
rendiciones de gastos. 

Lo anterior no da cumplimiento a los 
numerales 1 y 3 de la anotáda resolución exenta N° 1.485, de 1996, sobre normas 
de control interno, en cuanto a que la idoneidad y eficacia de la estructura de control 
interno incumbe a la dirección, debiendo asegurar la revisión y actualización de la 
misma, lo que implica, respecto de la materia auditada, ofrecer una garantía 
razonable del cumplimiento de las aludidas actividades de interés nacional, tales 
como, promover las operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, y los 
productos y servicios de calidad, acorde con las anotadas actividades, preservar los 
recursos recibidos de la Subsecretaría de Educación frente a cualquier pérdida -y 
elaborar y mantener los datos financieros y de gestión fiables, y presentados 
correctamente en los informes oportunos. 

Además, infringe lo consignado en el 
artículo 3°, de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
el cual preceptúa que las decisiones escritas que adopte la Administración, en las 
cuales. se  contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una 
potestad pública, deben expresarse por medio de dicha formalidad, lo que no consta 
respecto de la materia examinada. 

Respecto de esta observación, la autoridad 
universitaria señala, en síntesis, que la Unidad de Análisis Institucional y Proyectos 
ha cumplido con las funciones asignadas en el referido Instructivo N° 28, de 2014, y 
hace presente que a contar del mes de septiembre del año 2016, la función de 
análisis institucional depende de la Dirección , de Servicios y Tecnologías de la 
Información, de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, en 
tanto que la coordinación de los proyectos institucionales está bajo la subordinación 
directa de la aludida Vicerrectoría, agregando que ha iniciado la tramitación para 
regularizar y aprobar la creación de la Unidad de Proyectos Institucionales, y que 
una vez tramitado el cambio de estructura, se procederá a la actualización del 
nombrado instructivo N° 28. 

Sobre lo argumentado por la Universidad de 
Chile, cabe señalar que no acredita haber implementado el organigrama de la 
referida Unidad de Proyectos Institucionales, la descripción de las funciones del 
personal, los procedimientos de control sobre las actividades de interés nacional y 
los mecanismos de coordinación con otras dependencias de la universidad, respecto 
de la ejecución de las actividades y rendiciones de gastos. 
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A su vez, el artículo 33 establece que a la 
sección de auditoría le corresponderá realizar auditorías a los diferehtes organismos 
universitarios, de acuerdo con un plan de trabajó anual de funcionamiento o cada 
vez que así lo ordenen el Rector o el Contralor, de oficio, o a petición de un decano 
o del jefe del respectivo servicio. 

Al respecto, se constató que el 
Departamento de Inspección y Auditoría de la Universidad de Chile no ha efectuado 
revisiones a los gastos e inversiones en actividades de interés nacional, durante los 
últimos 3 años. 

Lo indicado constituye una debilidad de 
control interno que se aparta de lo previsto en la citada resolución exenta N° 1.485, 
de 1996, de la Contraloría General, normas generales, letra e), vigilancia de los 
controles, numeral 38, en cuanto los directivos deben vigilar continuamente sus 
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquiera 
evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, 
eficiencia y eficacia; en relación con el capítulo V del mismo instrumento, letra a) 
responsabilidad de la entidad, numeral 72, en cuanto a que la dirección es 
responsable de la aplicacióh y vigilancia de los controles internos específicos, 
necesarios para sus operaciones, por lo que debe ser consciente de 9ue una 
estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para controlar la organización, las 
operaciones y los recürsós. 

En su oficio de respuesta, la Universidad de 
Chile expresa, en síntesis, que el Departamento de Inspección y Auditoría planificó 
efectuar una auditoría sobre la materia examinada durante el año 2016, la cual no 
pudo ser realizada -según indica- debido a la existencia de otras prioridades y 
requerimientos institucionales urgentes e imprevistos, no obstante señala que dentro 
de la programación 2017 -según oficio DIA N° 0012, de 2017- está previsto realizar 
la revisión. 

Al respecto, en atención a que la institución 
examinada no desvirtúa la situación observada y que las medidas anunciadas por la 
casa universitaria aún no se materializan, corresponde mantener la objeción. 

2. Debilidades en la estructura de control interno. 

Se constató que la Universidad de Chile no 
ha formalizado a través de una resolución u otro acto administrativo la estructura de 
control interno destinada a coordinar y controlar la ejecución y rendición de los • 
gastos en actividades de interés nacional, comprometidos en el convenio suscrito 
con la Subsecretaría de Educacíón. 

Al respecto, de la información 
proporcionada por la referida casa de estudios superiores, aparece que la 
coordinación y control de las actividades de interés nacional corresponde a la Unidad 
de Proyectos Institucionales, dependiente de la Vicerrectoría de Asuntós 
Económicos y Gestión Institucional. Asimismo, en conformidad con lo indicado por 
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Ahora bien, en virtud de que laS medidas 
adoptadas por la institución de educación superior se 'encuentran en proceso, y por 
ende, sus resultados tendrán un efecto futuro, corresponde mantener la observación. 

3. Preparación de conciliaciones bancarias al margen del sistema institucional. 

Se comprobó que la tercera cuota de las 
,transferencias de fondos del convenio en análisis, por $ 2.538.530.000, se depositó 
en la cuenta corriente , destinada al pago de 
remuneraciones, estableciéndose que las respectivas conciliaciones bancarias se, 
elaboran al margen del sistema contable AUGE, dispuesto por la universidad para 
registrar y controlar las operaciones de la misma. 

En efecto, el referido análisis bancario se 
efectúa en planillas Excel, situación que dada la vulnerabilidad de la citada aplicación 
incrementa el riesgo de manipulación de los datos y, por ende, afecta la confiablidad 
e integridad de los mismos, en lo pertinente a la materia en examen. 

Lo anterior no se ajusta a lo establecido en 
los numerales 12 y 38, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en orden a 
que el control debe ser el más indicado para el caso y ser proporcional al riesgo 
posible, conjuntamente con garantizar una seguridad razonable de qué se logren 
continuamente los. objetivos de control y que los directivos debsén vigilar 
'continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas 'oportunas 
ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de 
economía, eficiencia o eficacia, respectivamente. 

Acerca de este punto, la autoridad 
universitaria manifiesta que el sistema de remuneracione's de la universidad 
corresponde a un sistema pagador denominado SISPER, indicando que en el año 
2008 se iniciaron las gestiones internas tendientes a evaluar la factibilidad de una 
solución automatizada para estas conciliaciones, a través del sistema contable 
AUGE y su correlación con el SISPER, para desarrollar e implementar en forma 
automática, dentro del sistema institucional, las conciliaciones bancarias de la 
aludida cuenta de remuneraciones, sin embargo, expresa que la situación se 
encuentra en etapa de evaluación y en estado pendiente, debido a diversos motivos 
que -según explica- han obstaculizado su implementación, entre ellos, el más 
relevante tia sido la falta de recursos humanos capaces de intervenir el complejo y 
obsoleto sistema pagador de remuneraciones. 

Enseguida, . indica 	qt..ie 	por 	tales 
circunstancias, las conciliaciones bancarias se manejan en planillas Excel, la 
información de los giros de cheques se extraen del referido SISPER y desde la 
página web de cada banco se descarga la información de las transacciones, 
ejecutándose una macro o instrucción para realizar un cruce de los datos y generar 
una conciliación automática. Agrega, que ha establecido como control el asignar 
estos deberes a funcionarios distintos dentro de la Tesorería Universitaria, en espera 
de dar una solución sistemática institucional a lo indicado. 
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En atención a que la entidad reconoce la 
situación objetada y que las acciones realizadas para corregir la situación planteada 
aún no logran los resultados esperados, se mantiene la objeción. 

En otro orden de ideas, se observó que la 
conciliación bancaria de la referida cuenta corriente , al mes de 
diciembre del año 2016, consigna partidas por $ 13.322.261, pendientes de 
regularización desde el año 2006, correspondientes a rechazos de depósitos 
automáticos en cuentas corrientes de funcionarios, y $ 2.767.178 por concepto de 
cheques girados y cobrados, los que a su vez incluyen $ 2.264.712, de documentos 
sin numeración bancaria. Anexo N° 1. 

• En relación con esta materia, la entidad 
fiscalizada señala que se deben distinguir 3 situaciones. La primera, respecto de los 
chequespagados por el banco, con diferencia en el monto emitido por la universidad, 
indica que no ha sido regularizada por la entidad bancaria aun cuando las imágenes 
remitidas por la propia institución financiera demuestran que el cargo fue mal 
efectuado. En segundo lugar, acerca de los cheques pendientes de calzar, indica 
que corresponden a casos que no han podido conciliarse, dado que el banco informó' 
"cero" en el campo número de cheqtie, y por lo tanto, no es posible relacionarlos con 
los movimientos de la universidad. 

En lo que atañe al rechazo de pagos 
autornáticoS de remuneraciones, manifiesta que estos no registran abonos por parte 
del banco. 

Finaliza, aduciendo que ha realizado 
gestiones ante la institución bancaria, sin éxito a la fecha, no obstante, continuará 
insistiendo para regularizar las partidas pendientes. 

En razón de que la universidad ratifica lo 
objetado -en los ,términos anotados- y que las medidas que enuncia para su 
regularización tendrán un efecto futuro, se mantiene lo observado. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. 	De la Universidad de Chile. 

1.1 	Omisión de envío a la Subsecretaría 
de Educación, de los comprobantes de ingreso por las transferencias recibidas. 

Sobre esta materia, cabe • señalar 
previamente, que los comprobantes de ingreso que debe emitir. la  Universidad de 
Chile, por los fondos recibidos de la Subsecretaría de Educación, constituyen los 
únicos documentos para que esa subsecretaría proceda a rendir cuenta por las 
transferencias otorgadas, lo anterior, en virtud de lo djspuesto por el artículo 26 de 
la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General, que Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, el cual previene que "el servicio 
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otorgante rendirá cuenta de la transferencia con el comprobante de ingreso emitido 
por el organismo receptor, el que deberá especificar el origen de los recursos". 

Ahora bien, solicitados los comprobantes de 
ingreso a la Universidad de Chile, relativos a la recepción de los fondos provenientes 
de la Subsecretaría de Educación, en virtud del convenio en examen, el plantel 
universitario acreditó los. siguientes: 

Tabla N° 2: Ingresos por transferencias recibidas 
COMPROBANTE DE INGRESO 

• N° FECHA
($) 

MONTO 

• 
- 	MOTIVO 

2016020210 16.6.2016 5.077.061.000 Convenio AIN 

2016029788 22.8.2016 	' 2.538.530.000 Convenio AIN 

216038942 20.10.2016 2.538.530.000 Convenio AIN 

`TOTAL 9/A 10.154.121.000 
Fuente: Documentos de Contabilidad. Universidad de Chile. 
N/A: No Aplica. 

No obstante lo anterior, se constató que los 
consignados documentos no fueron remitidos a la referida subsecretaría, respecto 
de lo cual el jefe de la Unidad de Proyectos Institucionales, dependiente de la 
Vicerrectoría de Asuntos. Económicos y Gestión Institucional de esa casa de 
estudios, informó que dicha operatoria no se encuentra dentro de sus • 
procedimientos, comunicándose vía e-mail y directamente con las instancias que 
participan en los respectivos procesos, según consta en el correo electrónico de 17 
de mayo de 2017. 

Lo descrito en este numeral infringe lo 
prevénido en la resolución exenta N° 5.741, de 2015, del MINEDUC, que Aprueba 
el Manual de Procedimientos sobre Transferencias Corrientes Efectuadas por el 
Ministerio de Educación a la Universidad de Chile, numeral 4, en orden a que "En la 
primera réndición de cuentas, la universidad debe entregar la documentación original 
que respalda la recepción de los fondos transferidós y que son depositados en la 
cuenta única destinada a la recepción de los fondos públicos", e incumple las 
disposiciones contenidas en el citado artículo 26"de la resolución N° 30, de 2015, de 
la Contraloría General. 

En su oficio de respuesta, la institución 
universitaria ratifica que dichos comprobantes no fueron enviados a la Subsecretaría 
de Educación, no obstante, haber sido emitidos oportunamente. Asimismo,'informa 
que los documentos correspondientes al año 2017 se remitieron a la aludida 
subsecretaría a través del oficio N° 2.326, de 16 de octubre de 2017, en 
cumplimiento a Id establecido en el artículo 26 de la referida resolución N° 30, de 
2015, de la Contraloría General, y agrega que a fin de acatar la preceptiva citada, se 
incorporará dicha obligación en el anotado Instructivo N° 28, de 2014. 
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Al respecto, se mantiene la objeción, toda 
vez que la entidad confirma la situación planteada y si bien acredita él envío a la 
Subsecretaría de Educación de los documentos correspondientes - a los fondos 
recibidos durante la anualidad 2017, no acompaña los antecedentes que respalden 
el envío de aquellos correspondientes a las transferencias del año 2016. 

1.2 Falta de mecanismos para verificar la pertinencia de los delembolsos rendidos 
como gastos en actividades de interés nacional. 

Se estableció que los recursos financieros 
recibidos de la Subsecretaría de Educación para realizar actividades de interés 
nacional, fueron administrados por la Universidad de Chile, indistintamente, en 
diferentes cuentas corrientes institucionales y sistemas de información, tales como 
el Sistema de Gestión Económica -AUGE- y el Sistema de Inforrriación Contable, 
INFORMAT1, acerca de lo cual se constató que los comprobantes de egreso emitidos 
por la universidad, de- conformidad con los nombrados sistemas de gestión y 
contabilidad, no especifican la actividad de interés nacional que financian, en lo que 
se refiere a las transacciones que fueron comunicadas como tales, á la 
Subsecretaría de Educación. - 

Enseguida, los aludidos gastoá efectuados 
por la Universidad de Chile, son rendidos e informados a la referida subsecretaría, 
previa clasificación que efectúa la respectiva unidad operathia, sin que exista un 
procedimiento formal para controlar y verificar que'el correspondiente desembolso 
realizado por el plantel universitario constituye un gasto financiable por el convenio 
y se refiere a una actividad de interés nacional, en los términos señalados en el 
acuerdo. 

Así, la actuación del aludido plantel de-
educación superior no se ajusta a lo previsto en el numeral 1 del nombrado 
Instructivo N° 28, de 2014, de la Universidad. de Chile, el cual señala que debe 
asegurarse "la pertinencia y la oportunidad del gasto acorde a los términos fijados 
en el respectivo convenio", lo que requiere un registro ordenado y sistemático de los 
gastos referidos a las actividades y proyectos: Agrega el numeral 2, de dicho 
documento, que-serán consideradas de interés nacional "aquellas actividades y/o 
proyectos que ihvoludren a una o varias regiones o sean de reles;ancia para el país, 
serán consideradas de interés nacional- ya que benefician a la inmensa mayoría de 
la población". Precisa el numeral 4 que "cada actividad y/o proyecto debe estar 
estrechamente relacionado 'con el interés nacional". 

' Asimismo, no se ajusta a lo previsto en el 
citado Manual de Procedimiento sobre las Transferencias y Rendición de Cuentas, 
del Ministerio de Educación, numeral 3, el cual indica que los recursos transferidos 
deben destinarse a actividades de interés nacional, y el punto 5.7, en orden a que el 
gasto debe encontrarse dentro de los objetivos del convenio, estableciendo el 
referido manual disposiciones para la rendición de cuentas, gastos no financiados 
por el convenio y formalidades de la documentación. 
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Además, vulnera lo consignado en los 
numerales 43, 44, 46, 48 y 50 de la nombrada resolución exenta N° 1.485, de 1996, 
en cuanto a que una institución debe tener pruebas escritas de sus controles y de 
todos los aspectos pertinentes de las transacciones y hechos, los cuales deben 
estar claramente documentados, de manera completa y exacta, facilitar su 
seguimiento y registrar las operaciones debidamente clasificadas, de forma 
pertinente, organizando y procesando la información a partir de la cual se elaboran 
los informes, los planes y los estados financieros, a fin de garantizar que la dirección 
disponga continuamente, de una información fiable. 

Tampoco se ciñe a lo dispuesto en el 
artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, en orden a la obligación que le asiste de gestionar Jos 
recursos bajo el principio de transparencia y control. 

En su respuesta el Rector manifestó, en 
síntesis, que los gastos rendidos no fueron objetados por la subsecretaría, 
agregando que su contabilización se realiza en el marco de sus sistemas de registro 
institucional. Asimismo, señala que la selección de las actividades de interés 
nacional a desarrollar se realiza al interior de cada unidad académica, existiendo 
representantes de estas para la validación de las rendiciones de gastos, lo que 
permitiría asegurar la pertinencia y calidad de la información constituyente de la 
rendición. 

• Añade que tanto en el proceso de rendición 
financiera mensual como en las visitas realizadas a la universidad por la 
Subsecretaría de Educación se efectuó la revisión documental de los respaldos, 
como también, en las visitas a las unidades académicas se ha revisado la 
documentación original sin objeciones en relación a los gastos ejecutados. 

Respecto de lo argumentado por la 
Universidad de Chile, cabe señalar que la circunstancia de que los gastos no fueran 
objetados por la subsecretaría no impide su examen por esta Contraloría Regional. 
Asimismo, no desvirtúa el que los recursos financieros fueron administrados 
indistintamehte en diferentes cuentas corrientes institucionales, registrando los 
gastos en actividades de interés nacional en sus sistemas de información 
institucional, y que los respectivos comprobantes de egreso no especificaron la 
actividad que financian, sin que se hubiere implementado un procedimiento formal 
para verificar que los desembolsos realizados constituyen efectivamente un gasto 
financiáble por el convenio. 

Enseguida, si bien esa casa de estudios 
superiores señala que existen representantes de las unidades académicas a los 
cuales les correspónde -entre otrás funciones- validar la pertinencia de los gastos 
informados en las rendiciones, no acredita que ello hubiere acontecido y no. 
evidencia que haya implementado un procedimiento formal de control para asegurar 
que los desembolsos cumplen con las condiciones fijadas en el convenio, haciendo 
presente que el formulario de rendición contempla la identificación del nombre de la 
actividad o proyecto e identificación del área, subárea o dependencia académica que 
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origina el gasto, en tanto la documentación de respaldo contable consigna la 
naturaleza de los gastos -por ejemplo remuneraciones- sin especificar su relación 
con la actividad de interés nacional que financia. Por consiguiente, corresponde 
mantener la objeción. 

1.3 Inexistencia de un sistema de información de los bastos en actividades de 
interés nacional. 

Adicionalmente á lo señalado en el punto 
anterior, cabe agregar que la Universidad de Chile administra la información y 
rendición de gastos relativos a las actividades de interés nacional utilizando plánillas 
de cálculo Excel, las cuales adolecen de protocolos de seguridad en cuanto a su 
acceso, integridad, exactitud y confidencialidad de su contenido, incrementando el 
riesgo de su modificación y uso no autorizado, afectando la fiabilidad de los reportes 
y rendiciones de gastos. 

Asimismo, respecto de los gastos asociados 
a las actividades de interés nacional, informados a través de las referidas planillas 
Excel, por las distintas unidades que ejecutan las anotadas actividades en examen, 
cuya rendición es consolidada por la Unidad de Proyectos Institucionales, se advirtió 
que no se consigna la fecha del documento, factura o boleta que respalda el gasto. 

Además, se estableció que la totalidad de la 
documentación examinada, que respalda los gastos rendidos, no_se encontraba 
inutilizada con un timbre u otro procedimiento de control asociado a las actividades.  
de interés nacional, a fin de impedir que se consideren en la presentación de nuevas 
rendiciones. 

Lo expuesto infringe el numeral 4.7 del 
aludido Instructivo N° 28, de 2014, en cuanto a que las unidadés académicas deben 
establecer un sistema de registro y mantención de documentación, ordenado por 
mes, correspondiente a cada rendición, dependencias que son responsables de que 
cada registro informado tenga su respaldo contable y esté disponible. 

Enseguida, de acuerdo con el numeral 3 del 
anotado Manual de Procedimientos sobre Transferencias y Rendición de Cuentas, 
del Ministerio de Educación, la rendición de .cuentas se debe presentar de 
conformidad con la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General, derogada 
por la resolución N° 30; vigente desde el 1° de enero de 2015, consignando que el 
detalle de la ejecución de los fondos entregados a la universidad comprende la 
totalidad de las operaciones, y la rendición se materializa a través de la presentación 
de un expediente ordenado, con documentación original disponible para su revisión. 

Sobre el particular la autoridad universitaria 
explica, en síntesis, que ha considerado la instalación de un software World Class 
-del tipo SAP- el que permitirá tener un sistema de gestión de información seguro, 
no obstante, aclara que el mencionado recurso será implementado -una vez definido 
y que se tengan los fondos necesarios para ello-, en un plazo no menor a dos años. 
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Asimismo, señala que para los efectos de 
mejorar el sistema actual -basado en planillas Excel- y dar qn apoyo efectivo a la 
rendición de gastos de las actividades de interés-  nacional, se procederá a la 
instalación de una solución del tipo "Software as a Service" -estándar-, lo que 
permitiría proporcionar a la Unidad de Proyectos Institucionales un control en línea 
y eficiente de todos los proyectos y actividades. 

En lo referido a la consolidación de la 
información de gastos, manifiesta que solo tienen acceso a ella la analista encargada 
y la jefatura de la unidad, lo cual permite brindar seguridad en cuanto a la calidad de 
sus contenidos, agregando que el desarrollo y usó de macros Excel garantiza la 
calidad de los reportes de gestión: 

En cuanto a la falta de consignación de las 
fechas de los documentos que respaldan los gastos, señala que en las 
coordinaciones iniciales realizadas con la subsecretaría, se estableció que la 
información esté referida al pago, lo cual queda reflejado en el comprobante de 
egreso que emite el sistema contable institucional, por lo que no se especifica en la 
rendición mensual la referida información de la factura. No obstante ello, expresa 
que la fecha de estas será incorporada en futuras rendiciones, para lo cual ha 
impartido las instrucciones necesarias al efecto. ' 

En lo pertinente a la inutilización de los 
documentos constituyentes de la rendición, indica que las, unidades ejecutantes han 
desarrollado distintas formas para minimizar el riesgo de incluir los mismos 
documentos en otras rendiciones, medidas que se incorporarán en las próximas 
rendiciones financieras por cada unidad ejecutante. 

Sobre el particular, en razón de lo 
expresado por la autoridad universitaria, enunciando divérsas medidas que 
implementará, tales como la instalación de un Software World Class -del tipo SAP-
y un Software As a Service -estándar-, incorporar la fecha de las facturas en 
posteriores rendiciones y adoptar medidas para la inutilización de los documentos 
constituyentes de la rendición, todos aspectos cuyos resultados se materializarán en 
el futuro, se mantiene la objeción en todas sus partes. 

1.4 Rendiciones de cuentas sin validar. 

Sobre el particular, no se advierte evidencia 
de que la Unidad de Proyectos Institucionales, dependiente de la Vicerrectoría de 
Asuntos Económicos y Gestión y los representantes de las unidades académicas de 
la universidad, denominados "representantes locales", designados por , los 
respectivos decanos y directores para acelerar y mejorar la calidad de la información 
constituyente de las rendiciones mensuales e informes de avance, hayan validado 
al interior de la correspondiente unidad académica, la información contenida en las 
rendiciones mensuales. 

En efecto, si bien la Unidad de Proyectoá 
Institucionales efectúa un control presupuestario de los gastos ejecutados, 
preocupándose que éstos se enmarquen dentro de -los montos máximos-aprobados 
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para cada actividad, como también, que la unidad ejecutora registre la especificación 
de los movimientos rendidos y el saldo disponible mensualmente -lo que se debe 
realizar de acuerdo al convenio vigente y de la reitemización de algunas partidas-, 
no evidencia las revisiones del cumplimiento de los requisitos y/o formalidades a que 
deben ajustarse los desembolsos, y si ellos guardaron relación con las actividades 
de interés nacional. 

Lo anterior infringe el numeral 4 de la 
nombrada resolución exenta N° 506, de 2015, de la Universidad de Chile, eh cuanto 
a que "al representante local le corresponderá la coordinación y validación, al interior 
de la unidad académica con las instancias académicas y administrativas, de la 
información que constituye la rendición mensual", lo que no consta que hubiere 
acontecido. 

En su oficio de respuesta la universidad 
expresa, en resumen, que la descentralización administrativa del quehacer de las 
unidades académicas implica que las referidas dependencias ejecutantes adopten 
distintas modalidades de operación en sus procesos de rendición, y en razón de ello 
el Instructivo N° 28, de 2014, estableció la necesidad de que el decano o el director 
respectivo designara a un representante local, quien es el encargado de la 
coordinación al interior de la unidad, así como también con la Unidad de Proyectos 
Institucionales, para proveer de información pertinente y oportuna. 

Complementa, aduciendo que de acuerdo a 
lo señalado por las distintas unidades académicas que ejecutan actividades de 
interés nacional, las depehdencias cumplen con la validación de los gastos y las 
obligaciones que se establecen para los representantes locales, no obstante, señala 
que tales verificaciones no se reflejan en el proceso de rendición de gastos, motivo 
por el cual se adoptarán medidas tales como el timbraje.de los respectivos egresos 
y la modificación o reemplazo de los formatos de rendición de gastos, para mejorar 
las instancias de control. 

En virtud de que la universidad reconoce 
que la validación no está reflejada en el proceso de rendición de cuentas y que se 
trata de una situación consolidada, en tanto las medidas que enuncia para corregirla 
podrán ser validadas en revisiones futuras, se mantiene la objeción planteada. 

2. De la Subsecretaría de Educación: 

De las validaciones realizadas en la 
Subsecretaría de Educación, en cuanto a la rendición de cuentas de las 
transferencias efectuadas a la - Universidad de Chile, control y supervigilancia del 
convenio, evidencias de revisión de las rendiciones de gastos por actividades de 
interés nacional y control contable de los fondos transferidos a la nombrada casa de 
estudios superiores, se determinó lo siguiente: 

2.1 Falta de rendición de las transferencias realizadas a la Universidad de Chile. 

Sobre esta materia, cabe señalar -como 
antecedente previo- que de conformidad con la cláusula cuarta del convenio, 

• 
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aprobado por el citado decreto N° 12, de 2016, del Ministerio de Educación, que 
autoriza transferencias de fondos para la ejecución y desarrollo actividades de 
interés nácional, durante el año 2016, la Subsecretaría de Educación efectuó 3 
transferencias de fondos a la Universidad de Chile, por un total de $ 10.154.121.000, 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

Tabla N° 3: Transferencias de recursos financieros 
N° COMPROBANTE 

CONTABLE FECHA MONTO 
 (S) 

MOTIVO 

970 30.06.2016 5.077.061.000 Convenio'AIN — Ley N° 20.882 

1158 31.08.2016 2.538.530.000 Convenio AIN — Ley N° 20.882 

1622 31.10.2016 2.538.530.000 Convenio AIN — Ley N° 20.882 	, 

_ 	TOTAL .10.154.121.000 Convenio AIN — Ley N° 20.882 
Fuente: Documento de Contabilidad. Subsecretaría de Educación, División de Administración General, Sección Ejecución 
Presupuestaria, Unidad de Finanzas, Departamento de Financiamiento Instituciónal. Oficio 02361, de la División de Educación 
Superior, y Tesorería General de la República. 	 • 

Al respecto, no consta que esa 
subsecretaría hubiere exigido a la Universidad de Chile, durante el año 2016, los 
comprobantes de ingreso emitidos por el anotado plantel universitario, tal 'como lo 
establece el artículo 26, de la nombrada resolución N° 30, de 2015, el cual previene 
que "el servicio otorgante rendirá cuenta de la transferencia con el comprobante de 
ingreso emitido por el organismo receptor, el que deberá especificar el origen de los 

• recursos". 

Sobre el particular, de acuerdo con lo 
señalado por el encargado de la Unidad de Proyectos Institucionales, de la 
mencionada casa de estudios superiores, a través del citado correo'electrónico de 
fecha 17 de mayo de 2017, la información'sobre la recepción 'de las transferencias 
recibidas pór la universidad se basa en conversaciones telefónicas y correos 
electrónicos entre su unidad, la Tesorería Universitaria y el área de Finanzas del 
Departamento de Financiamiento Institucional de la División de Educación Superior, 
de la Subsecretaría de Educación, agregando que el Ministerio de Educación "no 
solicita confirmación de recepción conforme de los fondos remitidos". 

En su oficio de respuesta, la Subsecretaría 
de Educación manifiesta, en lo pertinente, que efectivamente durante el año 2016 
no solicitó. a la Universidad de Chile los comprobantes de ingreso por las 
transferencias efectuadas, argumentando que dicha información se obtiene del área 
de presupuesto de la División de Educación Superior, encargada de solicitar las 
transferencias al Ministerio de Hacienda y su posterior pago a través de la Tesorería 
General de la República, entidad que cuenta con los documentos que permiten 
acreditar los traspasos de recursos a la institución de educación superior, no 
obstante, añade que para las transferencias del año 2018, solicitará la notificación 
del ingreso de los recursos directamente a la propia institución. 

En virtuci de que la Subsecretaria de 
Educación ratifica. la  objeción, y considerando que las medidas informadas tendrán 
aplicación para las transferencias futuras, se mantiene la observación. 
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2.2 Ausencia de control y supervisión del convenio celebrado con la Universidad 
de Chile. 

Sobre este aspecto, la cláusula séptima del 
citádo acuerdo, obliga fijar unidades internas responsables, en lo que corresponde 
a esa subsecretaríá, en la "dirección, coordinación y supervigilancia del convenio". 

Al respecto, de - conformidad con los 
antecedentes proporcionados por la. Subsecretaría de Educación, no se advierte que 

- esta efectuara una supervigilancia de la ejecución de las actividades previstas en el 
referido convenio de transferencia de recursos financieros, año 2016, por cuanto no 
se encontraron por ejemplo, actas que den cuenta de que hubiere realizado visitas 
a terreno para -verificar las mencionadas actividades de interés nacional 
especificadas en el acuerdo. 

Lo descrito vulnera el numeral 7.3 -sobre 
revisión de la rendición de cuentas-, contenido en el Manual de Procedimientos 
sobre Transferencias y Rendición de Cuentas, aprobado porta anotada resolución 
exenta N° 5.741, de 2015, del Ministerio de Educación, el cual consigna que, "una 
vez recibidos los informes de avances, se realizará un muestreo en base al archivo 
excel de gastos, recibido mensualmente, y se visará en terreno la documentación de 
soporte, "con el fin de verificar la autenticidad e integridad que respalde dichos 
gastos", lo que esa subsecretaría no evidenció. 

La Subsecretaría de Educación en relación 
con este punto, informa que durante el año 2016 la revisión se limitó a que los gastos 
realizados estuvieran de acuerdo al programa presentado por la referida institución 
de educación superior, ya que el convenio suscrito entre las partes no establece la 
obligación de realizar un seguimiento cualitativo de las actividades, no obstante, 
acoge la observación indicando que el Departamento de Financiamiento Institucional 
realizará visitas a las diferentes unidades académicas con el objeto de conocer el 
avance de las actividades desarrolladas de acuerdo al convenio y con la 
documentación que acredite las diligencias antes anotadas. 

Sobre el particular, cabe reiterar que 
conforme lo indicado añteriorménte, la-  cláusula séptima del citado acuerdo obliga 
fijar unidades internas responsables en la "dirección, coordinación y supervigilancia 
del convenio" y en este sentido, la subsecretaría no acompaña antecedentes que 
acrediten haber efectuado el control y supervigilancia del convenio, en tanto respecto 
de las visitas a terreno, enuncia que se materializarán en futuras revisiones. Por 
consiguiente, lá observación se mantiene., 

2.3 Falta de evidencia en relación a la revisión de las rendiciones 'de cuentas. 

De acuerdo con la cláusula sexta del 
anotado convenio, el Ministerio de Educación -representado por la Subsecretaria de 
Educación- debe • revisar y aprobar o rechazar los informes de avance qué 
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corresponde presentar a la Universidad de Chile, al 30 de junio, 30 de septiembre y 
31 de diciembre, todos de 2016. 

Sobre el particular, se constató que si bien 
los informes de avance del desarrollo de las actividades de interés nacional 2016, 
presentados en virtud del convenio respectivo por la Universidad de Chile al 
Ministerio de Educación, fueron aprobados, no existe evidencia que s'e hubieren 
realizado revisiones a las rendiciones relacionadas. 

De este modo, lo descrito pugna con lo 
consignado en el numeral 7.3 "Revisión de la .Rendición de Cuentas", de la 
resolución exenta N° 5.741, de 2015, que aprueba Manual de Procedimiento sobre 
Transferencias Corrientes Efectuadas por el Ministerio de Educación a la 
Universidad de Chile, en cuanto señala que la revisión en el. Departamento de 
Financiamiento Institucional de la División de Educación Superior del MINEDUC "se 
realizará dentro de los 30 días corridos de la recepción de la ,rendición", 
especificándo el aludido numeral, los aspectos a revisar por el encargado. Lo. 
anterior, en concordancia con lo señalado en el numeral 7.1, de la citada resolución, 
sobre "Fechá de Entrega de Rendiciones", que previene que "Mensualmente se 
revisará el estado de entrega de la rendición de cuentas de la. institución". Además, 
no se ajusta a la cláusula cuarta del referido convenio de transferencia, que previene 
que, para los efectos del examen y de la rendición de cuentas de los recursos 
transferidos, el convenio se encuentra sujeto a lo dispuesto en el Título III, Rendición 
de Fóndos Entregados a Terceros, artículo 26, Transferencias a Otros Servicios 
Públicos de la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General. 

Respecto a lo objetado, la autoridad alude a 
que las revisiones efectuadas a los informes de avance se evidencian mediante la 
emisión de una carta.dirigida al Rector comunicando la.aprobación de la rendición 
financiera, para lo cual acompaña -a modo de ejemplo- las cartas N's 1.857, 3.033, 
y 4.443, -todas de 2016, enviadas por el Departamento de Financiamiento 
Institucional, agregando que se realizó una visita anual que incluyó la revisión de 
muestras y la aprobación de los gastos en que incurrió la universidad para llevar a 
cabo esta iniciativa. 

•  Sobre el particular, cabe precisar que lo 
objetado se refiere a la falta de evidencia de las revisiones de gastos, acorde el 
precitado numeral 7.3, de la resolución exenta N° 5.741, de 2015, y no en relación a 
las aprobaciones o rechazos de los informes de avance. Asimismo, en lo que atañe 
a las indicadas visitas a terreno, la subsecretaría no aporta los antecedentes que 
acrediten su realización, por consiguiente, se mantiene el alcance formulado. 

2.4 Ausencia de control contable de los fondos transferidos a la Universidad de 
Chile. 

En esta materia, de acuerdo con los citados 
documentos de contabilidad Nos 970, 1.158 y 1.622, los cuales regularizan un 
desembolso por $ 5.077.061.000 y 2 pagos de $ 2.538.530.000, efectuados durante 
el año 2016, la Subsecretaría de Educación registró los referidos recursos 
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financieros -entregados a la Universidad de Chile- en las cuentas de gastos código 
5410325, transferéncias otorgadas, sin efectuar un reconocimiento en la. cuenta 
"Deudores por Transferencias Reintegrables", no obstante que los aludidos aportes 
realizados a esa casa de estudios superiores se encuentran sujetos a las 
condiciones estipuladas en el convenio, cuyo-incumplimiento significa la restitución 

• de los montos. 	• 

Por consiguiente, el procedimiento contable 
aplicado por la subsecretaría dificulta el control de los fondos entregados a la 
Universidad de Chile, toda vez que los hechos económicos, tales como la falta del 
infornie de rendición de cuentas, el rechazo de. determinados gastos o el 
incumplimiento de las condiciones fijadas por la citada glosa 03 de la ley N° 20.882, 
del programa en análisis, y en el referido convenio, no aparecen con reconocimiento 
contable. 

Lo ' constatado incumple lo díspuesto en la 
resolución N° 16, de 2015, Normativa del Sistema de Contabilidad General de la 
Nación, capítulo sobre transferencias, y en él oficio N° 96.016, de 2015, 
Procedimientos Contables para él Sector Público, código F-08, relativo a las 
transferencias con condiciones otorgadas a los servicios públicos, de la misma 
anualidad, ambos de la Contraloría General, los cuales establecen el reconocimiento 
de un deudor por transferencias reintegrables al momento del devengo de la 
obligación financiera, como también, el registro de las transferencias o gastos de 
acuerdo a la recepción .y aprobación del informe de rendición de cuentas, y también, 
el devengamiento de los derechos financieros, por eventuales reintegros. A su vez, 
la operatoria utilizada por la subsecretaría impide obtener información contable que 
permita conocer, mensualmente, a través de los reportes contables, la cuantía y el 
detalle de los fondos no utilizados. 

Asimismo, ' infringe lo establecido en el 
marco conceptual sobre características cualitativas dé la información financiera; 
contenido en la precitada resolución N° 16, de 2015, en cuanto a que, "para ser útil, 
la información financiera debe ser una representación fiel de los hechos económicos 
y de otro tipo que pueda representar. La información será fiel cuando presente la 
verdadera esencia de las transacciones y no distorsione la naturaleza del hecho 
económico que expone y se alcanza cuando la descripción del hecho es completa, 
neutral y libre de error significativo". 

Sobre, la materia, la Subsecretaría de 
Educación expresa que los recursos que se entregan son pagados por la Tesorería 
General de la República, la cual remite mensualmente información sobre las 
transferencias efectuadas, y según indica, sin detalle respecto de las instituciones 
involucradas, consignando espeCificamente la imputación presupuestaria y los 
montos totalizados, por lo que no sería posible generar una desagregación contable. 

Agrega que, bajo el supuesto que cuente 
con el, detalle, el llevar la contabilización por Deudores con Rendición de Cuentas 
involucra un aumento significativo de tiempo considerando el alto número de 
instituciones de educación superior y cuentas contables y presupuestarias asociadas 
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al proceso, lo que se traduciría en la entrega, fuera de plazo, dé información 
solicitada por la Contraloría General de la República y la'Dirección de Presupuestos 
entre otras entidades. 

Sobre lo argumentado por la Subsecretaría 
de Educación, cabe precisar que la circunstancia que los pagos sean realizados por 
la Tesorería General o que el proceso contable presente dificultades operacionales, 
no le exime de adoptar las medidas pertinentes a fin de obtener los antecedentes de 
las transferencias que realiza y contabilizar las operaciones de conformidad con la 
normativa y, procedimientos señalados. Por lo tanto, corresponde mantener 
íntegramente la observación. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

Del examen a las rendiciones de gastos 
proporcionadas por la Universidad de Chile, se determinaron las siguientes 
observaciones: 

1. Rendiciones de gastos con documentación de respaldo que no acredita la 
pertinencia y concordancia con actividades de interés nacional. 

Se verificó que la Universidad de Chile 
efectuó pagos por la suma de $ 104.596.926, por concepto de gastos operacionales 
de determinadas unidades académicas, facultades e institutos de esa casa de 
estudios superiores, correspondientes a servicios básicos de agua, luz, teléfono, 
celular y gas, sin que la documentación de respaldo de los desembolsos realizados 
consigne, especifique y acredite su pertinencia y concordancia con actividades de 
interés nacional en los términos previstos en el convenio y no acompaña los 
antecedentes que evidencien el procedimiento de cálculo y prorrateo en aquellos 
casos en que el monto rendido es interior al valor total del servicio, contenido en la 
factura o documento correspondiente. Anexo N° 2. 

Al respecto, la falta de precisión y 
acreditación en la documentación de respaldo, así como la omisión de antecedentes 
sobre las operaciones informadas, impide proceder a su revisión para verificar la 
pertinencia y oportuni,dad del gasto, determinar la correcta inversión de los fondos 
otorgados y el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley ,y en el respectivo 
convenio de transferencia, toda vez que, según lo establecido en el citado acuerdo 
y la resolución exenta N° 506, de 2015, que aprueba el nombrado Instructivo N° 28, 
de 2014, dé la Universidad de Chile, los recursos dében financiar actividades de 
interés nacional con el propósito de que repercutan en la sociedad y abarquen 
múltiples sectores involucrados en los procesos de ejecución de las actividades 
mencionadas, como también, sean de relevancia para el país y beneficien a la 
inmensa mayoría de la población, aspectos que no es posible. establecer con la 
información contenida en el expediente de rendición de gastos de esa casa de 
estudiós superiores. 

Lo anterior no da cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 2° y 10 de la mencionada resolución N° 30, de 2015, los 
cuales previenen que la rendición de cuentas estará constituida palos informes y 
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los comprobantes de egreso con la documentación auténtica que acredite los 
desembolsos realizados, como también, toda la documentación o información que 
permita acreditar los egresos de fondos, de manera ordenada. 

Por consiguiente, se observa la suma de 
$ 104.596.926, en virtud de lo establedido en los artículos 95 y siguientes de la ley. 
N° 10.336. 

En su oficio de respuesta el Rector de la 
Universidad de Chile manifiesta, principalmente, que los gastos que fueron rendidos 
por las unidades académicas e individualizados en el anexo N° 2 del preinforme 
N° 475, de 2017, de esta Contraloría Regional se relacionan con las actividades o 
proyectos realizados por esa casa de estudios superiores, para lo cual acompaña el 
anexo 111/1, que contiene un relato por cada una de las dependencias universitarias 
que autorizaron los desembolsos, respecto de lo cual expone una síntesis por cada 
facultad e instituto, según se presenta a continuación: 

a) Facultad de Ciencias Agronómicas. 

"La utilización de los servicios básicos es 
fundamental para el desarrollo de las actividades realizadas en los laboratorios, 
donde se llevan a cabo los estudios y análisis, así como para el funcionamiento de 
las Estaciones Experimentales, espacios donde se genera fundamentalmente el 
conocimiento, para-ser entregados a la población de nuestro país, cumpliendo así 
con lo pactado en el convenio auditado y lo consignado en el Instructivo N° 28 de,  
2014". 

"La documentación que avala dichos gastos 
está constituida por los informes que se entregan de manera mensual, como también 
con los documentos contables que respaldan los gastos efectuados". 

"En cuanto al prorrateo, este se realiza 
sobre la base del porcentaje que representan estas unidades en reláción al volumen 
total de la facultad. En los comprobantes de egreso que se adjuntan, es posible 
apreciar que se estampa un timbre con la sigla "AIN AGR", señalándose el 
porcentaje del total correspondiente a la actividad de interés nacional". 

Sobre lo argumentado por la autoridad 
institucional, si bien se acoge la medida adoptada en orden a poner un timbre en las 
facturas de respaldo en señal que correspondería a una actividad de interés 
ñacional, cabe aclarar que los porcentajes de gastos informados y aplicados a las 
transacciones registradas en la rendición de cuentas ya se habían proporcionado 
durante la auditoría, y en su respuesta la autoridad no aporta nuevos antecedentes 
ni sustenta documentadamente los cálculos que señala haber efectuado para el 
prorrateo de los gastos en consumos básicos, los cuales tampoco se visualizan o 
están contenidos en los informes que menciona, ni se evidencia la existencia de un 
procedimiento que regule el sistema de aplicación de las aludidas distribuciones a 
los procesos examinados. 
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b) Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

"En primer lugar, en cuanto a la Energía 
Eléctrica (Chilectra), la metodología para determinar el porcentaje del gásto de la' 
Facultad a imputar en los proyectos AIN es la siguiente: se determina el total de 
actividades que se realizan en la Facultad, de las cuales el 55% corresponde a 
actividades académicas, un 30% a actividades de investigación, 10% a actividades 
de extensión y un 5% a actividades administrativas. El porcentaje de las actividades 
de investigación se dividió en partes iguales entre todos los proyectos para efectos 
de esta distribución. Esto significó que los proyectos AIN tendrían un 2% para el año 
2016". 

"Al efecto, los proyectos ligados a 
actividades de interés nacional sobre la base de los cuales se realizó este cálculo 
son: Taller Chiloé; SOS Taller Sudamérica; PROTEAN 2016; Construye Solar 2016-
2017; Investigación participativa a través de observatorios ecológicos-sociales de los 
cambios y variables climáticas del altiplano andino. del Norte de Chile; 
Reconocimiento de hospot en el ambiente periglacial de fiordos y mar interior: Hacia 
una evaluación integrada de conductores de geoamenazas, riesgo e impacto en los 
recursos territoriales del Golfo de Ancud; Propietarios, no propietarios. Un Estudio 
de las políticas de suelo para la vivienda popular en Santiago, 1958-2011". 

"En segundo orden, para el caso de los 
servicios de telefonía (Entel), no se utilizó el criterio anterior, ya que el consumo se 
podía conectar directamente al proyecto que solicitaba líneas de telecomunicación, 
lo que se realizó de esta manera". 

Lo expuesto por el Rector, si bien da cuenta 
de la existencia de procedimientos metodológicos y sobre la ejecución de actividades 
en esa casa de estudios superiores, no sustenta documentadamente los cálculos 
que señala haber efectuado para el prorrateo de los gastos en consumos básicos. 

c) Facultad de Ciencias. 

"Al respecto, .podemos señalar que el 
porcentaje que se incorporó como rendición de interés nacional corresponde a un 
41%, lo cual refiere a las tres principales áreas académicas, las cuales son: la 
docencia, investigación y extensión". 

"Cada proyecto en ejecución en esta Unidad 
Académica requiere del uso de energía eléctrica, agua potable y otros servicios  
básicos para funcionar y dar cumplimiento a la misión que como Facultad ostentan: 
ser un referente importante para el país en la formación de científicos, en la 
enseñanza de las ciencias y en la generación de nuevo conocimiento." 

"Esta facultad despliega actividades • dé 
interés nacional ligadas al área de Ciencias Ecológicas, las que se desarrollan, entre 
otros, én el laboratorio de ecología molecular. En el último tiempo dicha Unidad 
Académica se encuentra elaborando planes de sustentabilidad para la Isla de 
Pascua, considerando la comunidad y el gobierno, entregando bases científicas para • 
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la toma de decisiones, lo que involucra desarrollar una base de datos de código de 
barras genéticos de los peces, etc. Por otra parte, -el laboratorio de conservación 
biológica concentra esfuerzos en determinar los factores ecológicos y sociales que 
permitirían conservar biodiversidad nativa en áreas destinadas 'a la producción 
forestal y ganadera. Sumado a lo anterior, se mantiene contacto con la comunidad 
a través de proyectos que son de interés nacional como por ejemplo Creando redes 
con ciencia y tecnología, El científico va a la calle, Ciencias para todos (programa 
televisivo), Ciencia al día, entre otros". 

En cuanto a lo argumentado por la 
institución auditada, es menester puntualizar que no se objetan las actividades de 
docencia, investigación y extensión que realiza esa casa de estudios superiores, así 
como los consumos básicos que se requieren para su ejecución, sino la falta de 
sustento documental de los procedimientos y cálculos que señala haber efectuado 
para el prorrateo de los desembolsos y su asignación como gastos en actividades 
de interés nacional. 

d) Facultad de Odontología. 

"Esta facultad realiza trabajo asistencial 
ligado a las actividades de interés nacional, utilizando la Clínica Móvil en terreno y 
prestando servicios en la Clínica Odontológica, todo esto en el contexto del 
"Programa Integral de salud bucal con enfoque de riesgo, para lactantes y escolares 
de las Regiones V, VI, VII y Metropolitana, en situación vulnerable", el cual tiene una 
duración ininterrumpida durante todo el año". 

"Las actividades son intensas en el marco 
del proyecto de extensión universitaria, con el objeto de entregar atención 
odontológica a las personal en la clínica y en terreno, en las zonas urbanas y rurales, 
por lo que se hace uso de insumos básicos de apoyo, tales como electricidad y agua 
para los equipos, sistemas computacionales para la Ficha Clínica entre otros". 

"El prorrateo tiene como base el promedio o . 
estimación de los pacientes atendidos, más la asignación de tiempo en la atención 
y la participación de académicos, funcionários y estudiantes en estas labores, las 
cuales como tal, aportan al desarrollo de la docencia e investigación de la Facultad, 
ligado al Programa que pueda prevenir y mejorar las enfermedades dentales de las 
personas en el país". 

"La documentación relativa al, pago de los 
gastos en los que se incurre por concepto de actividades de interés nacional se 
identifica mediante un timbre". 

Al respecto, cabe reiterar que no se objetan 
las actividades de extensión universitaria al contrario, se acogen las medidas 
adoptadas en .orden a poner un timbre en el comprobante de egreso en señal que 
correspondería a una actividad de interés nacional, no obstante, en su respuesta la 
autoridad no sustenta documentadamente los cálculos para efectuar el prorrateo de 
los gastos en consumos básicos. 
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e) Facultad de Ciencias Sociales. 

"En relación a los gastos de operación 
rendidos, se considera solo el gasto de energía eléctrica de la compañia Chtlectra 
S.A., cuyo prorrateo se.basa en el porcentaje que se estima utilizan mensualmente 
los académicos para dar cumplimiento de los objetivos específicos de las actividades 
de interés nacional y que va en concordancia con el presupuesto aprobado a inicio 
de año respecto de estos únicos gastos de operación. Sobre el particular, los gastos 
mencionados se asocian a los siguientes proyectos: Núcleo Psicología Jurídica; 
Centro de Estudios de Isla de Pascua y Oceanía; Centro Interdisciplinaria de 
Estudios de Género". 

En cuanto a lo esgrimido por la autoridad 
universitaria, se precisa que no se objetan los proyectos y actividades que desarrolla 
la universidad en el ámbito de esta facultad, sino que, al igual que en los literales 
anteriores, la falta de sustento documentado de los cálculos que efectuó para 
prorratear los pagos en energía eléctrica y asignarlos como gastos en actividades 
de interés nacional. 

f) Instituto de Tecnología y Nutrición de 
Alimentos. 

"Este Instituto informó que se realiza una 
estimación del gasto asociado a cuentas de consumo por concepto de actividades 
de interés nacional, del total del consumo pagado por dicha unidad. El prorrateo, en 
lo que respecta al consumo de agua, se realiza sobre la base del lavado de material 
y servicio indispensable para el funcionamiento de los instrumentos necesarios para 
el desarrollo de las actividades de interés nacional. Se adjuntan documentos de 
comprobantes de pagos de los servicios". 

, Sobre ló manifestado, cabe señalar que no 
acompaña la documentación sustentatoria de los cálculos que efectuó esa entidad 
para prorratear los pagos en consumos básicos y asignarlos como gastos en 
actividades de interés 'nacional. 

Finalmente, respecto del presente numeral, 
la autoridad institucional agrega que, sin perjuicio de los criterios indicados 
precedentemente, estudiará la factibilidad de establecer una metodología uniforme 
para los efectos de rendición de estos gastos, sobre la base de su relación con el 
desarrollo y ejecución de las actividades de interés nacional. 

• Por lo tanto, en atención a que la 
Universidad de Chile no aporta nuevos antecedentes que permitan acreditar la 
pertinencia y concordancia con las actividades de interés nacional de los gastos en 
consumos básicos efectuados y rendidos; no acompaña los análisis y 
procedimientos realizados para la distribución de los aludidos gastos, reconociendo 
que no existe una metodología uniforme para determinar aquella parte de los 
desembolsos que corresponden exclusivamente al convenio, no .obstante anunciar 
que evaluará la factibilidad de fijar y aplicar un procedimiento uniforme, cuyos 
resultados se materializarán en el futuro, corresponde mantener lo observado. 

27 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

2. Desembolsos que no guardan relación con inversiones en infraestructura. 

Del examen a los gastos previstos para 
infraestructura, en el marco del financiamiento de actividades de interés nacional 
establecido en la nombrada glosa 03, de la partida 09, capítulo 01, programa 29, 
subtítulo 24, ítem 03, asignación 203, de la ley N° 20.882, de Presupuestos para el 
Sector Público correspondiente al año 2016, se constataron desembolsos 
ascendentes a $ 115.802.599, según se detalla en la Tabla N° 4, siguiente, por 
concepto de arrendamiento del inmueble ubicado én avenida Providencia N" 043, 
047 y 053, de la comuna de igual nombre, efectuados conforme al contrato suscrito 
entre la Universidad de Chile y la Sociedad Succeso Limitada, el 1 de noviembre de 
1988. 

También es • menester agregar que • los 
mencionados desembolsos corresponden a pagos regulares comprometidos por la 
Universidad de Chile en virtud del contrato de arriendo suscrito en el año 1988 con 
la Sociedad Succeso Limitada, por un inmueble habilitado para teatro, 
correspondiendo su imputación al convenio con la subsecretaría solo si el local es 
utilizado para desarrollar las actividades contempladas en el aludido acuerdo de 
transferencia de fondos. 

Tabla N° 4: Detalle de castos de arriendo 
N° COMPROBANTE 

DE EGRESO 	, 
FECHA 

COMPROBANTE DE 
EGRESO 

N° 	. 
FACTURA 

FECHA, 
FACTURA 

MONTO 
($) 

2016175479 22-12-2016 15 02-12-2016 	- 101.320.566 

2017010732 26-01-2017 18 16-01-2017 7.246.863 

2017020185 23-03-2017 19 16-02-2017 7.235.170 

TOTAL 115.802.599 

Fuente: Unidad de Proyectos Institucionales de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Universidad 
de Chile. 

En su oficio de respuesta, "la institución 
fiscalizada argumenta, en síntesis, que el términó infraestructura se refiere a "Obra 
subterránea o estructura que sirve de base o sustentación" y al "Conjunto de 
elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un 
país, de una ciudad o de una organización cualquiera", y .que en virtud de la 
necesidad de instalaciones que tienen .los referidos cuerpos artísticos Orquesta 
Sinfónica, Ballet y Camerata Vocal, que les permitan desarrollar su arte 
adecuadamente, el contar con un recinto de las características del Teatro 
Baquedano -arrendadO por la universidad- es fundamental, y corresponde a un gasto 
que de acuerdo a la precitada definición está destinado a financiar infraestructura 
necesaria para sus actividades. 

Añade que, sin perjuicio de lo expresado, 
"en fecha próxirria debe resolverse la adjudicación de la licitación correspondiente a 
la construcción del proyecto "VM 20", el que considera dentro de su layout o diseño, 
instalaciones para el CEAC, correspondientes al 43% del total del proyecto a 

28 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

construir, Con lo cual se dotará a dicho centro artístico de instalaciones de nivel 
mundial y de carácter permanente para el desarrollo de sus actividades".. 

En' atención a que el plantel de estudios 
superiores informa que el inmueble arrendado solo ha sido destinado para el uso de 
los cuerpos artísticos del plantel de educación superior y en actividades de interés 
nacional, en esta oportunidad, se levanta la observación. 

3. Falta de informes por prestaciones de servicios a honorarios. 

De la revisión de la documentación de 
respaldo correspondiente a las rendiciones de gastos examinadas, proporcionadas 
por la Universidad de Chile, se estableció que existen comprobantes de egreso que 
no cuentan con todos los antecedentes que acreditan la. prestación de los servicios 
contratados. 

En este contexto, se verificó que la citada 
casa de estudios superióres realizó pagos por $ 37.059.478, cuyo expediente de 
gastos adjunta contratos y boletas de honorarios, sin acompañar los respectivos 
informes de prestación de servicios, según lo establecen los correspondientes 
acuerdos. Anexo N° 3. 

En efecto, el Centro de, Extensión Artítica y 
Cultural suscribió 34 contratos a honorarios, con el propósito de desarrollar 
actividades relacionadas con la difusión artística y cultural, respecto de los cuales, 
al término de los trabajos, no se recepcionaron los informes finales, no obstante, a 
pesar de ello, la ejecución de las labores encomendadas fueron certificadas por el 
director del CEAC y por el Inspector de la Orquesta Sinfónica de Chile, entre otros 
funcionarios de la referida dependencia universitaria. 

La situación mencionada impide 
pronunciarse integralmente sobre dichos desembolsos y acerca del cumplimiento 
del convenio auditado. 

Lo anterior, no da cumplimiento a la 
obligación estipulada en la cláusula tercera de los respectivos acuerdos, en orden a 
presentar informe.á sobre los trabajos realizados. Asimismo, vulnera lo dispuesto en 
el artículo 2° de la aludida resolución N° 30, de 2015, el cual previene que toda 
rendición de cuentas estará constituida, entre otros antecedentes, por los informes 

.de rendición de cuentas y los comprobantes de egresos con la docurdentación 
auténtica que acredite todos los desembolsos realizados, como también, deberá 
agregar toda la documentación o información que permita acreditar Jos egresos de 
los fondos. 

Además, no se ajusta a lo dispuesto en 
artículo 10 de la citada resolución N° 30, de 2015, en cuanto señala que se entenderá 
por expediente de rendición de cuentas la serie ordenada de documentos, que 
acreditan las operaciones informadas, correspondientes a una rendición específica. 
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En su, respuesta y en lo principal, la 
- universidad reconoce la ausencia de la documentación que respalda la realización 

de trabajos por parte de los prestadores de servicios que se indican en anexo Ni°3, 
del preiriforme N° 475, de 2017, de esta Contraloría Regional, no obstante, señala 
que no significa que los trabajos observados no se hayan realizado, agregando que 
se efectúa un permanente control respecto del cumplimiento de los contratos 'de 
prestación de servicios a honorarios, preocupándose de que dichas labores se 
realicen cabalmente y de forma satisfactoria. 

Añade que 'en este sentido, se revisará 
nuevamente el procedimiento a fin de. evaluar un mejoramiento de la generación y 
entrega de la documentación asociada, a fin de dar pleno cumplimiento a la 
normativa. 

En relación a la falta de informes sobre los 
trabajos a honorarios de cada una de las personas descritas, como por ejemplo,' 
respecto del "músico solista violín en el programa N° 2 de la Orquesta Sinfónica de 
Chile, temporada 2016", estima que la ejecución de dichas labores no requiere la 
entrega de informe de prestación de servicios por parte del ejecutante, bastando la 
certificación del director musical. 

Sobre lo argumentado por la institución 
examinada, cabe indicar que la universidad reconoce la ' falta, de informes de 
honorarios, respecto de lo cual manifiesta` que el director o inspector musicál emite 
un certificado que da cuenta de que las prestaciones fueron efectuadas. 

A su vez, corresponde' señalar que los 
nombrados informes finales de actividades son exigibles cada vez que ellos sean 
previstos en los convenios respectivos; de manera tal que, en aquellos casos, en 
que, por la naturaleza de los servicios, esa entidad estime que no son procedentes, 
deberá consignar otro mecanismo de verificación de la prestación de las tareas 
contratadas en los convenios de que se trate. 

En 	consecuencia, 	conforme 	los 
antecedentes complementarios que proporciona la entidad, se levanta lo objetado 
respecto de la prestación efectiva de los servicios, sin embargo, se mantiene la 
observación en cuanto a la falta de informes de honorarios exigidos en los 
'respectivos convenios. 

4. Rendición de gátos en remuneraciones, sin rebajarlos montos correspondientes 
a los períodos de ausencia de las personas que participan en actividades de 
interés nacional. 

Se constató que las rendiciones de gastos 
en remuneraciones y honorarios-se ,  presentaron sin descontar los valores de los 
reintegros por licencias médicas. A modo de ejemplo, de acuerdo con la información 
proporcionada por el plantel universitario, al menos la cantidad de $ 28.449.559, 
corresponde a lo indicado. Anexo N° 4: 
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Sobre el particular, la Universidad de Chile 
no proporcionó el monto exacto de la rendición de cuentas realizada, que 
corresponde a licencias médicas de las personas que participaron en actividades de 
interés nacional, durante el año 2016. 

Lo anterior incumple lo establecido en el 
aludido convenio y vulnera lo previsto en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en orden a la 
obligación que le asiste al servicio, de gestionar los recursos bajo el principio de 
transparencia y control. 

Por consiguiente, se observa la suma de 
$ .28.449.559, en virtud de lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336. 

Sobre la materia, el rector argumenta que la 
inobservancia administrativa de no haber descontado o rebajado los reintegros por 
licencias médicas, de las rendiciones de* gastos en remuneraciones y honorarios que 
fueron pagados a las personas que realizaron actividades de interés nacional, se 
debe a su calidad de organismo público, por cuanto paga la totalidad de las 
remuneraciones a los funcionarios cuando se encuentran afectos a licencia médica, 
sin perjuicio de los reintegros posteriores. 

• Añade que con el objetivo de subsanar esta 
situación, se procedió a cuantificar el monto correcto, como también, adoptar las 
medidas para evitar su repetición en el futuro, respecto de lo cual acompaña el anexo 
111/4 y señala, en síntesis, lo que a continuación se indica, por cada centro, facultad 
o instituto: 

a) Centro de Extensión Artístico y Cultural. 

La universidad informa que se han 
dispuesto medidas para rectificar el procedimiento efectuado, comenzando por 
descontar aquellos montos asociados a la presentación de licencias médicas de los 
funcionarios asociados a las actividades de interés nacional. 

Además, comunica la rectificación . a 
realizarse a la rendición de gastos en actividades de interés nacional, añó 2016, por 
reintegros de licencias médicas, determinado en $ 30.465.991. • 

b) Facultad de Ciencias Agronómicas. 

La casa de estudios indica que Facultad de 
Ciencias Agronómicas proporcionó una lista individualizando a los funcionarios que 
efectivamente cumplieron con las labores designadas para las actividades de interés 
nacional año 2016, rectificando las partidas registradas erróneamente en la rendición 
de cuentas. 

En cuanto a las medidas correctivas señala 
que se realizará un control interno más eficiente, trabajando conjuntamente con la 
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Unidad de Personal de la Universidad de Chile, para corroborar la información de las 
licencias médicas presentadas en el período de rendición, y se procederá a 
descontar en forma proporcional los días de licencias médicas./ 

c) Facultad de Filosofía y Humanidades. 

La autoridad hace presente que las labores 
del personal ausente la suplieron otras personas de la misma,repartición, las que se 
individualizan en la_ respuesta en forma particular, y con respecto al reintegro de 
licencias, se indica que el monto fue de $ 2,089.787. 

Sobre lo argumentado por la' institución 
fiscalizada, cabe manifestar que no desvirtúa lo objetado, pues si bien acompaña 
diversos listados con los reintegros de las licencias médicas y las nóminas del 
personal que sustituyó.a los funcionarios ausentes., no acredita haber efectuado la 
regularización de la rendición de gastos en actividades de interés nacional, año 
2016, ante el Ministerio de Educación, y no aporta la documentación de respaldo 
que justifique los desembolsos anotados al personal de reemplazo. Por ende, se 
mantiene la observación. 

5. Recibos simples como respaldo de gastos realizados. 

Se comprobó que el mencionado plantel de 
estudios superiores efectuó desembolsos por $ 8.400.000 y $ 3.000.000, a los 
docentes señores  y , respectivamente, 
cuyos expedientes de rendición adjuntan recibos simples de dinero. Anexo N°5. 

En efecto, a través de los comprobantes 
folios N°s. 236.071, 236321, 237.040, 238.699, 241.107, 243.257, 245.052, 248.431 
y 251.994, todos del año 2016, y de las resoluciones exentas N". 118, 234, 235 y 
2.295, de 2016, se pagaron los montos indicados a los docentes individualizados, 
provenientes de la Ecole Normale Supérieure de París, Francia, por concepto de 
permanencia, para cubrir gastos de estadía tales como: movilización, alimentación y 
alojamiento, con motivo de la participación de dichos profesionales en la dictación 
de seminarios de sismología, para alumnos de licenciatpra y' postgrado en el, .  

Departamento de Geofísica de la anotada institución de educación superior. 

Lo descrito infringe los artículos 2° y 10 de 
la nombrada resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General, en cuanto a que 
toda rendición de cuentas estará constituida, entre otros 'antecedentes, por los 
informes de rendición de cuentas y los comprobantes de egreso con la 
documentación auténtica que acredite todos los desembolsos realizados, como 
también, deberá agregar toda la documentación o información que permita acreditar"  

los egresos de los fondos, de manera ordenada. 

Asimismo, vulnera la cláusula cuarta del 
convenio, que previene que para los efectos del examen y de la rendición de cuentas 
de los recursos transferidos, el acuerdo se encuentra sujeto a /o dispuesto en el 
Título III Rendición de Fondos Entregados a Terceros, artículo 26, Transferencias a 
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otros servicios públicos de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General 
de la República. 

Además, no se ajusta lo indicado en la 
citada resolución exenta N° 5.741, de 2015, numeral 4, sobre "Disposiciones 
Generales para la Rendición de Cuentas", el cual dispone que no se podrán incluir 
como gastos en las rendiciones de cuentas, "recibos simples por traslados,'. 

Refiriéndose a lo objetado, la autoridad 
universitaria señala, en resumen, que el Programa de Riesgo Sísmico cumple 
cabalmente con los fundamentos del Convenio AIN 2016, cuyo objetivo es "proveer, 
de mejores sistemas de prevención y educación a la población de las áreas 
estimadas como más expuestas a eventos sismológicos", agregando que los gastos 
se agrupan esencialmente en recursos humanos altamente calificados, adquisición 
y renovación de equipos, instalación, puesta en marcha, operación, mantención y 
servicios de los mismos. 

Añade, respecto 'de las rendiciones de 
gastos y los recibos simples de dinero, que tienen su justificación en la existencia de 
actos administrativos que fundamentan y validan el desembolso, como lo son las 
resoluciones exentas N" 235, 491, 1187, y 2295, de 2016, las que aprobaron los 
gastos de estos académicos. 

También, hace presente que la aprobación 
se encuentra ajustada a lo dispuesto en el decreto universitario N° 3.581, de 1986, 
instrucción mediante la cual se delega a los decanos de unidades académicas, 
directores de instítutol y otras autoridades que indica, la facultad de autorizar el pago 
de pasajes, gastos de permanencia y mantención de profesores, científicos, artistas 
y técnicos, quienes deberán otorgar un certificado donde conste dicha entrega. 

Agrega, que el mencionado decreto 
N° 3.581, señala que "Las resoluciones que se dicten en virtud de las 'facultades 
precedentemente delegadas deberán ser fundadas y efectuar una estimación 
desagregada de los gastos a pagar por concepto de pasajes, gastos de pérmanencia 
y/o mantención de las personas indicadas, data de permanencia y demás 
información relevante de la estadía. Asimismo, deberán citar los convenios o 
invitaciones que originen tales gastos, según corresponda. Si las sumas de dinero 
son entregadas directamente al profesor, científico, artista o técnico, éstos deberán 
otorgar un certificado donde conste dicha entrega". 

A su turno, informa que los comprobantes 
emitidos por .estos académicos no son comparables a los "recibos simples por 
traslados", prescritos por la resolución exenta N° 5.741, de 2015, numeral 4, sobre 
"Disposiciones Generales para la Rendición de Cuentas", puesto que los primeros 
se encuentran amparados en la normativa universitaria vigente, la cual, de acuerdo 
al artículo 10 del DFL N° 3, de 2007, del Ministerio de Educación, que establece los 
Estatutos de la Universidad de Chile, tienen fuerza vinculante. Manifiesta que de 
conformidad con el citado artículo, "Las disposiciones del presente Estatuto y de los 
reglamentos universitarios dictados en su virtud prevalecerán sobre las leyes 
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generales, a menos que éstas. se  refieran expresamente a la Universidad de Chile 
en particular, a las universidades chilenas en general, o al sistema universitario del. 
país". 

Si bien la autoridad institucional hace 
alusión a la autorización de los respectivos pagos y a la normativa que delega 
atribuciones para autorizar dichos desembolsos solo con la entrega de un 
comprobante o certificado en que conste el traspaso de los recursos, cabe precisar 
que la sola emisión del aludido recibo o certificado no resulta idóneo para acreditar 
los gastos realizados, toda vez que, por una parte, en la resolución que los dispone 
se efectúa —conforme lo señala la propia normativa universitaria-, una estimación de 
los gastos y, por otra, no evidencia los desembolsos efectivamente realizados en 
pasajes, gastos de permanéncia y mantención, respeCto de los cuales debió emitirse 
documentación auténtica y original, tales como boletas o facturas. 

Enseguida, en cuanto a que los aludidos 
recibos simples emitidos por los académicos no son comparables a los "recibos 
simples por traslados, servicios o compras", prescritos por la resolución exenta 
N° 5.741, de 2015, cabe aclarar que no afecta la obligación que le asiste a la 
Universidad de Chile de rendir cuenta documentada en los términos.previstos en la , 
citada resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General, de conformidad con lo 
establecido en la anotada cláusula cuarta del convenio. 

Por consiguiente, se levanta la objeción en 
cuanto a la pertinencia de los gastos efectuados y rendidos, conforme a los 
antecedentes complementarios proporcionados por la institución examinada, no 
obstante se mantiene respecto la improcedencia de respaldar los desembolsos con 
certificados .o comprobantes que no acreditan los gastos realizados. 

6. Otros desembolsos que no corresponden a inversión en infraestructura 

a) Se rindieron gastos por $. 6.188.000, 
según comprobantes folios Nos 2017011286 y 2017011287, ambos de 27 de enero 
de 2017, por concepto de servicio de vigilancia de la propiedad ubicada en .Avda. 
Vicuña Mackenna N° 20, comuna de Providencia, sin que tal erogación corresponda 
a infraestructura, tal como previene la nombrada glosa 03, de la partida 09, capítulo 
01, programa 29, subtítulo 24, ítem 03, asignación 203, de la ley N° 20.882, de 
Presupuestos para el Sector Público, correspondiente al año 2016. A continuación, 
el detalle de los desembolsos: 

Tabla N° 5: Desembolsos no asociados a infraestructura 

Proveedor Tipo 
Documento 

N ° 
Documento Mes 

, 

Monto 
($) 

Hurnantec Segurity 
Ltda. 

Factura 650 Febrero 2017 3.094.00Ó • 

Humantec Segurity 
' 	Ltda. 

Factura . 656 Febrero 2017 3.094.000 

Total 6.188.000 
Fuente: Unidad de Proyectos Institucionales de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Universidad 
de Chile. 
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Adicionalmente, es dable consignar que, 
efectuada la inspección física del recinto en cuestión, por parte de la comisión 
fiscalizadora de esta Contraloría Regional, en conjunto con el jefe de la Unidad de 
Análisis y Proyectos Institucionales de la Universidad de Chile, se advirtió que este 
inmueble se encuentra deshabitado y cerrado, por lo que no fue posible acceder al 
mismo. 

Lo anterior, además de vulnerar la señalada 
glosa 03, de la asignación presupuestaria en análisis, infringe, el nombrado convenio, 
como también, la anotada resolución N° 5.741., de 2015, la' cual señala que el gasto 
debe encontrarse dentro de los objetivos del convenio y montos autorizados, lo que 
no se acredita respecto de los citados desembolsos. 

En su respuesta, la casa de estudios 
superiores argumenta, en síntesis, que la propiedad individualizada será parte de un 
proyecto denominado "Vicuña Mackenna 20", próximo a ejecutar, el que considera 
instalaciones para el CEAC, correspondientes al 43% del total del proyecto a 
construir, con lo cual se dotará a dicho centro artístico de instalaciones de nivel 
mundial y de carácter permanente para el desarrollo de sus actividades. Respecto 
de los gastos en servicios de vigilancia, aduce que en el lugar donde se encuentra 
ubicado el referido bien inmueble, se registran a diario distintos hechos de violencias  
tales como robos e invasiones de morada, lo que genera un ambiente que requiere 
protección, debiendo desembolsarse sumas de dinero a fin de proporcionar la 
seguridad necesaria. 

Además, aduce que los gastos de vigilancia 
efectuados con cargo a actividades de interés nacional, corresponden a 
infraestructura, por cuanto de acuerdo con lo definido por la Real Academia de la 
Lengua Española, se define -en una de las acepciones- como el "Conjunto de 
elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un 
país, de una ciudad o de una organización cualquiera", y por tanto, considerando la 
envergadura de la obra que realizará, el costo de los materiales y la inseguridad en 
el sector de la construcción, debe existir un sistema de seguridad. 

Sobre lo indicado por el plantel universitario, 
respecto a que los gastds corresponden a infraestructura, cabe aclarar que los 
desembolsos rendidos por servicios de vigilancia se refieren a pagos incurridos para 
resguardar un sitio o propiedad de esa casa de estudios ,superiores, sin que la 
autoridad universitaria haya proporcionado antecedentes que justifiquen que tales 
gastos en seguridad guardan relación directa con las actividades de interés nacional 
financiadas por el convenio, toda vez que si bien argumenta que en el aludido sitio 
se construirán dependencias universitarias de las que el 43% del espacio se 
destinaría a actividades artísticas, tal circunstancia constituye un evento futuro, cuya • 
evaluación podrá realizarse una vez concluidas las obras. 

En cuanto a que en el lugar existen hechos 
que ameritan efectuar gastos en seguridad, cabe señalar que esta Entidad no se ha 
pronunciado sobre los aspectos dé conveniencia de la contratación, sino que con la 
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pertinenCia de solventar aquellos con recursos del convenio o, en su defecto, del 
presupuesto general de la universidad. 

En atención a que los argumentos 
proporciónados por la universidad no son suficientes para desvirtuar lo observado, 
se mantiene la objeción. 

b) Se comprobaron también, gastos por 
$ 2.320.176, correspondientes a la mantención del precitado bien inmueble de Avda. 
Vicuña Mackenna N° 20, consistente en servicios eléctricos, limpieza y 
desmalezamiento, los que fueron pagados a la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas, según facturas de compra y venta interna Nos 56.740, 56.741 y 
56.742, de enero de 2017, los cualeS no corresponden a gastos en infraestructura. 
El detalle se anota en el siguiente cuadro: 

tabla N° 6: Desembolsos no asociados a infraestructura 

Proveedor Documénto N° Mes Monto ($) 

Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas 

Compra-venta 
Interna 

56.742 Marzo 2Ó17 113.145 

Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas 

Compra-venta 
Interna 

56.741 	- Marzo 2017 952.131 

Facultad de Ciencias 	* 
Químicas y Farmacéuticas 

Compra-venta 
Interna 

56.740 Marzo 2017 1.254.900 

Total 
• , 

2.320.176 

Fuente: Unidad de Proyectos Institucionales de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Universidad 
de Chile. 

Lo anterior vulnera lo previsto en la 
señalada glosa 03, de la asignación presupuestaria 09.01.29.24.03.203, dé la ley 
N° 20.882, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2016, e 
infringe el anotado convenio, como también, 'la nombrada resolución exenta 
N° 5.741, de 2015, en cuanto señala que el gasto debe encontrarse dentro de I9s 
estipulaciones del convenio, lo que no acontece. 

Sobre esta objeción, la rectoría universitaria 
señala que se refieren a servicios complementarios para la conservación y seguridad 
de las instalaciones actuales e infraestructura futura del CEAC, invocando los 
mismos argumentos señalados en la letra a), anterior: 

Al respecto, cabe reiterar lo observado en la 
precitada letra a), en cuanto a que la autoridad universitaria no proporcionó 
antecedentes que justifiquen que los aludidos desembolsos guarden directa relación 
con las actividades de interés nacional financiadas por el convenio, toda vez que los 
gastos de mantención realizados y rendidos corresponden a un sitio e inmueble 
sobre el cual no se ha edificado y se trata de dependencias universitarias que 
parcialmente serían utilizadas para desarrollar actividades artísticas de esa casa de 
estudios en el futuro, respecto de las cuales no es posible determinar a la fecha.su 
relación directa con las actividades de interés nacional, y en consecuencia 
corresponde mantener la observación. 
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Por consiguiente, respecto de los literales a) 
y b), se observa la suma de $ 8.508.176, en virtud de lo establecido en los artículos 
95 y siguientes de la ley N° 10.336. 

7. Erogaciones que no acreditan inversión en infraestructura destináda a los cuerpos 
artísticos de la Universidad de Chile, en el marco de las actividades de interés 
nacional. 

a) Se rindieron como gastos de inversión el 
pago de $ 25.245.890, relativo al convenio suscrito entre la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas y la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
Institubional, el 10 de junio.  de 2015, por 12 meses, por servicio de "Asesoría para la 
Licitación, Coordinación de Proyectos con BIM y Revisión Normativa de Proyectos. 
Proyecto Vicuña Mackenna 20", sin que aporte antecedentes que permitan vincular 
los desembolsos en asesorías con inversiones en infraestructura-destinada a los 
nombrados cuerpos artísticos de la Universidad de Chile, acorde la aludida glosa 03, 
del programa en revisión. 

Las sumas pagadas en detalle, fueron 
cobradas mediante la emisión de las siguientes "Compra-Venta Interna": 

• Tabla N° 7: Detalle de pasos del acuerdo 
DOCUMENTO 

COMPRA -VENTA 
INTERNA 

MONTO 
ASIGNADO  

($) 

ACTIVIDAD Y/0 PROYECTO 
. 

COMPROBANTE DE 
EGRESO 

N° FECHA NOMBRE N° FECHA 

53075 '03-03-2016 6.597.344 Coordinación de proyectos BIM 2016169056 19-04-2016 

53084 25-04-2016 2.330.061 Coordinación de proyectos BIM 2016071545 01-06-2016 

53086, 25-04-2016 3.365.644 Revisión de normativa de proyectos 2016071545 01-06-2016 

53235 01-07-2016 3.908.072 Coordinación de proyectos BIM 2016096399 08-08-2016 

57279 24-10-2016 3.791.789 Coordinación de proyectos BIM 2016169056 14-12-2016 

57281 02-11-2016 5.252.980 Revisión normativa de proyectos 2016169056 14-12-2016 

Total  N/A 26.245.890 N/A N/A N/A 

Fuente: Unidad de Análisis Institucional y Proyectos, de la Vicerrectoría*de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 
Universidad de Chile. . 
N/A: No Aplica. 

Al respecto, el expediente de rendición de 
gastos no adjunta los antecedentes que permitan establecer la pertinencia de los 
desembolsos y el cumplimiento del convenio auditado, atendiendo lo previsto en la 
antedicha glosa 03, la cual preceptúa que los aludidos recursos financieros 
corresponden de aquellos para financiar infraestructura, y lo señalado el nombrado 
Instructivo N° 28, de 2014, de la Universidad de Chile, en cuanto a constatar 
aspectos tales como la relevancia para el país y su beneficio a la mayoría de la 
población. 

Lo descrito, vulnera también lo dispuesto en 
el artículo 2° de la nombrada resolución N° 30, de 2015, en cuanto a que la rendición 
de cuentas debe contener toda la documentación o información que permita 
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acreditar los egresos de fondos, aspecto que no se advierte en lo que atañe a la 
materia examinada. 

Sobre el particúlar y en síntesis, esa casa 
de estudios superiores argumenta que la documentación del proyecto "Vicuña 
Mackenna 20", tales como planos generales, especificaciones técnicas, bases de 
licitación y resoluciones atinentes al citado proyecto, dan cuénta que la obra por 
ejecutar será destinada -una parte- al Centro de Extensión Artístico y Cultural, el cual 
actualmente se encuentra funcionando en espacios que no son los adecuados para 
su desempeño artístico. 

Enseguida, en cuanto al pago de 
$ 25.245.890, indica que tuvo por objetivo contratar una asesoría para la licitación, 
coordinación y revisión de normativa del aludido proyecto de remodelación y 
construcción de una propiedad ubicada en la calle Vicuña Mackenna N° 20, de 
Santiago, cuyo gasto fue rendido en el marco de los fondos asignados para 
infraestructura. 

Luego, la universidad señala que la 
licitación del proyecto, por su alto valor y complejidad, requirió contratar capacidades 
técnicas del más alto nivel por la vía de asesorías, las cuales permitieron llevar a 
cabo la preparació,n de las bases de licitación, el monitoreo y la coordinación del 
proceso licitatorio en curso, así como también, la asesoría necesaria en las 
modificaciones al proyecto original, previo a su licitación y las adiciones requeridas 
por las autoridades, según lo dispuesto en el artículo 13 , del decreto N° 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la léy N°19.886, de Bases Sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, respecto del 
análisis técnico y económico. 

Sobre la respuesta de la universidad, 
considerando los nuevos antecedentes proporcionados por esa casa de estudios 
superiores, cabe señalar que se acogen parcialmente los argumentos esgrimidos, 
en el entendido que los gastos incurridos en asesorías forman parte del proyecto 
"Vicuña Mackenna 20", cuya propiedad será destinada a los cuerpos artísticos del 
CEAC, por consiguiente, se levanta la observación en este aspecto, en tanto se 
mantiene lo observado en relación a que el expediente de rendición de gastos no 
contiene los antecedentes que permitan establecer la pertinencia de los 
desembolsos y el cumplimiento del convenio auditado. 

b) Se rindieron como gastos de inversión 
pagos por un total de $ 280.781.740, según detalle contenido en la siguiente Tabla 
N° 8, consignados en el Ítem "Inversión" del Área "Extensión Artística y Cultural", 
Sub Áréa "Difúsión Artística y Cultural Programa CEAC". 
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Tabla N° 8: Pagos sin acreditar inversión en AIN 

Proveedor 
Docu

ipo
mento 

° 
Documento 

• Mes ($)   

Monto 

Marcos de iruarrizaga 
R y Cía. Ltda.  Compra-venta 

Interna 

- 	48 • Octubre 124.639.996 

Marcos de Iruarrizaga 
R y Cía. Ltda. 

Factura 60 Diciembre 156.141.744 

Total 	, 280.781.740 

' Los indicados egresos fueron efectuados en 
el año,2016, por contratación de servicios aprobados mediante resolución NI° 1.013, 
de 2013, para el. "Desarrollo de los Proyectos de Arquitectura y Especialidades del 
Edificio Institucional del Instituto de Asuntos Públicos y Otros Servicios de la 
Universidad de Chile", en el inmueble ubicado en Vicuña Mackenna N° 20, con 
addendum al precitado c9ntrato, según resolución N° 461, de 21 de abril de 2016, 
tomado razón con alcance el 24 de junio de 2016, por el retraso en la dictación del 
acto administrativo. 

Al respecto, el expediente de rendición de 
gastos no adjunta los antecedentes que permitan establecer la pertinencia de los 
desembolsos y el cumplimiento del convenio auditado, atendiendo a lo previsto en 
la nombrada glosa 03 de la ley de presupuestos año 2016. 

Lo expuesto vulnera lo dispuesto en los 
artículos 2° y 10 de la nombrada resolución N° 30, de 2015, en cuanto a que la 
rendición de cuentas debe contener, ordenadamente, toda la documentación o 
información que permita acreditar los egresos de los fondos, y el numeral 43 de la 
nombrada resolución. exenta N° 1.485 de 1996, en orden a que todas las 
transacciones y hechos significativos deben estar claramente documentados, 
aspecto que no se advierte en lo que atañe a la materia examinada. 

Tampoco se ajusta al numeral 38 de la 
nombrada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto a que los directivos deben 
vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas 
oportunás ante cualquier evidencia de .irregularidad o de actuación contraria a los 
principios de economía, eficiencia y eficacia. 

En su oficio de respuesta y en síntesis, la 
casa de estudios superiores acompaña un certificado del Secretario General de la 
Universidad de Chile, mediante el cual el Consejo Universitario aprueba el desarrollo 
del proyecto; la resolución N° 01757, de 2015, que aprueba trato directo para la 
modificación del proyecto de arquitectura y especialidades del proyecto "VM 20"; y 
la resolución N°609, de 2016, que aprueba el Contrato de Prestación de Servicios 
destinado a los objetivos anteriores, para el proyecto de infraestructura de los 
cuerpos estables del CEAC; los cuales dan cuenta que en el proyecto Edificio 
Institucional de Asuntos Públicos y Otros Servicios de la Universidad de Chile se 
encuentra albergado también el proyecto de infraestructura del CEAC, denominado 
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proyecto del Centro de Extensión Artístico Cultural de la Universidad de Chile CEAC, 
del cual dependen la Orquesta Sinfónica, Ballet Nacional y Camareta Vocal. 

Considerando los nuevos antecedentes 
proporcionados por esa casa de estudios superiores, se levanta la observación, no 
obstante hacer presente que los gastos de la asesoría mencionada, dan cuenta que 
se refiere al proyecto VM20, en su conjunto, y no solamente al CEAC como AIN, en 
tanto que respecto de los otros gastos imputados al proyecto que indica, tampoco 
se refieren al CEAC como AIN, precisando que corresponden al proyecto del Edificio 
Institucional del Instituto de Asuntos Públicos y Otros Servicios de la Universidad de 
Chile", toda vez que el proyecto VM20, en lo fundamental, implica edificaciones para 
el CEAC, Institucional de la Universidad de Chile e Instituto de Asuntos Públicos.. 

8. Contratación por trato directo, y sin acreditar justifiCación en 'actividades de interés 
nacional, Programa de Medición de Riesgo Sísmico. 

En la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas se administra el Programa de Medición de Riesgo Sísmico, respecto 
del cual, la nombrada glosa 03 prevé recursos para su financiamiento. 

Al aludido programa le corresponde 
propender al soporte y/o asesoría técnica, económica y académica respecto de 
todas aquellas materias relativas a la producción de conocimiento en sismología, 
peligros asociados a terremotos y tsunamis. 

En este contexto, cabe señalar que 
mediante la resolución N° 3.149, de 16 de noviembre de 2016, se aprobó la 
contratación directa para la provisión, en calidad de arriendo, de dos unidades de 
climatización para el Departamento de Ingeniería Civil y el Departamento de 
Geofísica, ambos de la mencionada Facultad, por la suma mensual de $ 4.284.000, 
con una duración de 3 meses, y un pago único ascendente a $ 5.347.604, por 
concepto de grúa pluma para su instalación, montaje y delmontaje. 

Al respecto, por el comprobante folio 
N° 255108, de 20 de diciembre de 2016, adjunto a la factura N° 44.909, de 21 de 
diciembre de 2016, de la empresa Importadora y Comercial NVL Limitada 
correspondiente, se pagó la primera cuota de arriendo más el pago único de la grúa, 
por un monto total de $ 9.631.604. 

Sóbre el particular, es necesario señalar 
que la resolución en estudio invoca la causal regulada en la letra g) del artículo 8°, 
de la ley N° 19.886, y en el numeral 3 del artículo 10 de su reglamento, aprobado 
por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sin acompañar los 
antecedentes que fundamentan el trato directo. Dichas normas autorizan esta 
modalidad cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o 
características del contrato que hagan del todo indispensables acudir al trato directo 
y en casos de emergencia, urgencia o imprevistos, calificados mediante resolución 
fundáda del jefe superior de la entidad contratante. 
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La situación observada transgrede lo 
previsto en los artículos 9° de la citada ley N° 18.575, 8° de la aludida ley N° 19.886, 
y 10 de su reglamentó, de cuyo tenor se desprende que por tratarse de una 
modalidad excepcional de contratación, no es suficiente que, cuando se procede 
mediante trato directo, la autoridad haga referencia a las disposiciones legales y 
reglamentarias que contienen la respectiva causal, sino que se requiere una 
demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia, 
debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea de todos los 
elementos que configuran la hipótesis contemplada en la normativa cuya aplicación 
se pretende (aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenes NOS 17.208, de 
2013 y 72:530, de'2015, del Organismo Superior de Control). 

Además de lo anterior, el plantel 
universitario no .aporta antecedentes para justificar el referido gasto en actividades 
de interés nacional, conforme lo previsto en el convenio, respecto del. Programa de 
Riesgo Sísmico. 

Al respecto esa casa de estudios explica 
que una falla en un componente principal-del sistema de aire acondicionado (chillier) 
en un período de alta temperatura, fundamentó la necesidad del arriendo de dos 
unidades de climatización para el edificio, con la mayor premura, ya que dicha 
situación impidió el normal funcionamiento del Programa de. Riesgo Sísmico, 
antecedentés de hecho que exigen los dictámenes NOS 11.189, y 20.289, de 2008, 
de la Contraloría General de la República. 

Agrega que el Programa de Medición de 
Riesgo Sísmico y el Departamento de Geofísica en general cuentan con 
equipamiento especializado para el desarrollo de las actividades suscritas por el 
convenio que regula las AIN. De esta manera, las altas temperaturas ambientales 
afectan negativamente el rendimiento, la eficiencia y la operación de los equipos 
computacionales, llegando en casos extremos a dañarlos, lo que contribuiría 
negativamente a la realización de las actividades convenidas. 

Añade que el convenio entré el Ministerio de 
Educación y la Universidad de Chile sobre Transferencia de Fondos para ejecutar y 
desarrollar Actividades de Interés Nacional del año 2016 señala que los recursos 
provenientes de esta transferencia se pueden utilizar en la mantención y servicios 
de los equipos, por lo que el egreso éfectuado -por el Programa de Riesgo Sísmico-
en un sistema de aire acondicionado que proporcione la ventilación adecuada a los 
servidores y computadores se ajustó a los objetivos del convenio, ya que permite el 
correcto funcionamientó del equipamiento, que es la herramienta principal para el 
desarrollo de esta actividad de interés nacional y cuya reparación no podía ser 
efectuada en el corto plazo. 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la institución fiscalizada, se levanta la observación, no obstante 
hacer presente que el arriendo de las 2 unidades de climatización benefició no solo 
ál Programa de Medición de Riesgo Sísmico sino a otras dependencias de la 

ac'ultad de Ciencias Físicas y Matemática, por lo que en lo sucesivo, la universidad 
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deberá aplicar los fondos AIN exclusivamente para las finalidades previstas en el 
convenio. 

9. Otros gastos operacionales del Programa de Medición de Riesgo Sísmico no 
acreditados como actividad de interés nacional. 

a) Se verificó que mediante comprobante 
folio N° 240.086, de 16 de mayo de 2016, se pagó la factura N° 89098, de 30 de 
abril de 2015, del proveedor ATN Viajes S.A., por un monto de $ 221.862 por el 
concepto de un pasaje aéreo con destino a la ciudad de Temuco para don  

, Coordinador Administrativo de la Facultad de Artes, con el fin de 
asistir a la inauguración del año escolar 2015, de la escuela F-865 "Héctor Carrasco 
Heldt", cuyos documentos de pago se generaron en una data posterior a esta, esto 
es en mayo de 2016. 

En relación con la materia, la jurisprudencia 
de esta Entidad de Fiscalización contenida en los dictámenes Nos 24.973 y 80.237, 
ambos de 2012; 80.453, de 2013 y 3.440, de 2017, ha manifestado que cuando los 
comparecientes han pactado en forma expresa el tiempo en que las actividades del 
convenio debieron ser desarrolladas, solo podrán aprobarse los gastos generados 
en el plazo convencional previsto para la realización de las mismas. 

Acorde con lo anterior, para los efectos de 
la aprobación de las cuentas, los egresos incluidos en ellas deben corresponder a 
acciones verificadas dentro del lapso contemplado para su ejecución en el acuerdo 
de voluntades respectivo, aun cuando los documentos que los fundamenten hayan 
sido emitidos con posterioridad al vencimiento de ese-plazo. 

Sobre este punto, la rectoría informa que el 
servicio consistió en realizar una capacitación al alumnado para incentivar la 
resiliencia, usando técnicas de teatro que permitan en formalúdica, identificar zonas 
de riesgo, niveles de seguridad mínimos y formas de afrontar los riesgos 
sismológicos y tsunamis, consignando que dentro de las finalidades del programó 
de riesgo sísmico se encuentra la provisión de mejores sistema“le prevención y 
educación a la población, por lo que el gasto se encuentra dentro del marco de la 
labor educativa. 

Sobre el particular, cabe precisar que no se 
objeta la naturaleza del gasto en sí, sino que este corresponda al ejercicio 2015, 
rindiéndolo en el 2016, acerca de lo cual la entidad no se pronuncia. Por ende, el 
alcance se mantiene. 

b) Se rindió el gasto de pasajes aéreos con 
destino a la ciudad de Concepción, para el docente don , para 
asistir a la defensa de tesis de un alumno de Magíster en Ciencias del Departamento 
de Geofísica, ya que el citado profesor era parte de la comisión, según comprobante 
folio N° 241.074, de 26 de mayo de 2016, del proveedor ATN Viajes S.A. por un 

.,. monto de $ 155.040. 

42 



• ,15 

•,-.¿9.Zi 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

Cabe señalar, que la cláusula tercera del 
convenio de transferencias suscrito con el MINEDUC, establece que los 
mencionados recursos tenían por objeto el financiamiento de las actividades 
seleccionadas, tales como, astronomía, prevención de ,riesgo sísmico, riesgo 
climático, tecnología para la minería, energías, estudios de contaminación de suelos, 
entre otros, y no para el pago de gastos en otras ácciones. 

La universidad en relación con este punto, 
manifiesta, en síntesis, que la asistencia del aludido académico Klaus Bataille 
Bollweg, a la defensa de tesis del alumno que individualiza, constituye una 
colaboración en la formación de capital humano altamente especializado, que es 
parte de la finalidad del convenio en examen. 

Sobre el particular, se mantiene la objeción, 
por cuanto la universidad no precisa de qué forma pueda relacionarse el gasto del 
pasaje en cuestión, con actividades de impacto nacional y regional con directo 
beneficio para el país. 

Por, consiguiente, se observa la suma de 
$ 376.902, en virtud de lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Universidad de Chile ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las 
observaciones planteadas en el preinfo'rme N° 475, de 2017, de esta Contraloría 
Regional. 

En efecto, se levantan las objeciones 
anotadas en el capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 2, desembolsos que no 
guardan relación con inversiones en infraestructura; numeral 3, falta de informe por 
prestación de servicios *a honorarios, respecto de la prestación efectiva de los 
trabajos; numeral 5, recibos simples como respaldo dé gastos realizados, en cuanto 
a la pertinencia de los desembolsos efectuados y rendidos; numeral 7, erogaciones 
que no acreditan inversiones en infraestructura destinada a los cuerpos artísticos de 
la Universidad de Chile, en el marco de las actividades de interés nacional; y numeral 
8, contratación por trato directo y.sin acreditar justificación en actividades de interés 
nacional, lo anterior, en virtud de los antecedentes y precisiones efectuadas por la 
Universidad de Chile y, las verificaciones .realizadas por esta Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago sobre estos. 

En lo que respecta al capítulo III, Examen 
de Cuentas, numeral 1, rendiciones de gastos con documentación de respaldo que 
no acredita la pertinencia y concordancia con actividades de interés nacional (AC)1, 
la Universidad,  de' Chile deberá enviar a esta Contraloría Regional la sustentación 
documental que acredite que los gastos incurridos en consumos básicos, por 

1  (AC): Observación altamente compleja: Falta de documentación de respaldo. 
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$ 104.596.926, rendidos por las unidades académicas, corresponden a actividades 
de interés nacional, acompañando la descripción del procedimiento de distribución 
de gastos y el análisis y cálculo del prorrateo de los mismos, en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe, en caso contrario, se 
deberán restituir los fondos a la Subsecretaría de Educación. 

Asimismo, en cuanto al numeral 4, rendición 
de gastos en remuneraciones, sin rebajar los montos correspondientes a los 
períodos de ausencia (AC)2, por a lo menos, $ 28.449.559, la Universidad de Chile 
deberá proceder. a su reintegro a la Subsecretaría de. Educación, informando de ello 
a esta Contraloría Regional, en el plazo ya anotado, en caso contrario se formulará 
el reparo correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116, 
de la precitada ley N° 10.336. 

Además, en relación con el numeral 6., otros 
desembolsos que no corresponden a inversión en infraestructura (AC) 3 , por 
$ 8.508.176, la universidad deberá acreditar la restitución de los fondos a, la 
Subsecretaría de Educación, en el plazo mencionado, de lo contrario, se procederá 
a formular el reparo pertinente. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en en articulo 116, 
de la ley N° 10.336. 

Respecto de aquellas objeciones que se 
mantienen, la nombrada institución de educación superior y la Subsecretaría de 
Educación, deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima 
necesario considerar, al menos, las siguientes: 

1. En lo que atañe a la objeción consignada 
en el capítulo I, Aspectos de'Control Interno, numeral 1, falta de auditorías relativas 
a las actividades de interés nacional (AC) 4 , la Universidad de Chile deberá 
contemplar en sus próximas auditorías, el examen de la materia auditada. 

En cuanto al numeral 2, debilidades eh la 
estructura de control interno (AC)5, corresponde que la Universidad de Chile tramite 
el acto administrativo que indica e implemente el organigrama de la Unidad de 
Proyectos Institucionales, la descripción de las funciones del personal, los 
,procedimientos de control sobre las actividades de interés ,nacional y los 
mecanismos de coordinación con otras dependencias de la universidad, respecto de 
la ejecución de las actividades y rendiciones de gastos, debiendo informar a esta 
Contraloría Regional su estado de avance, en el plazo de 60 días hábiles, ya 
indicado. 

Acerca del numeral 3, preparación de 
conciliaciones bancarias al margen del sistema institucional (AC)6, corresponde que 

2  (AC): Observación altamente compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias. 
3  (AC): Observación altamente compleja: Incumplimiento ley de presupuestos. 
4  (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
5  (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
6  (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
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la universidad fiscalizada arbitre las medidas para incorporar el procedimiento de 
conciliaciones bancarias al sistema oficial institucional que maneja la cuentas 
corrientes, a fin de garantizar la confiabilidad e integridad de la información, y 
proceda a regularizar los movimientos por rechazos de depósitos automáticos y las 
'diferencias en los cheques girados y pendientes de conciliar con la cuenta corriente 
N° 77755-02, del Banco de Chile, debiendo'informar a esta Contraloría Regional de 
su estado de avance, eh el plazo ya anotado. 

2. 	En lo que respecta 'al capítulo II, 
Examen de la Materia Auditada, punto 1.1, omisión de envío a la Subsecretaría de 
Educación, de los comprobantes de ingresos por las transferencias recibidas (MC)7, 
la institución de educación superior deberá, en lo sucesivo, remitir oportunamente al 
órgano otorgante de las transferencias los respectivos comprobantes de ingreso. 
Además, deberá enviar a la Subsecretaría de Educación los documentos del año 
2016, debiendo informar a esta Contraloría Regional, en el plazo consignado. 

Tratándose del punto 1.2, 'falta de 
mecanismos para verificar la pertinencia de los desembolsos rendidos como gastos 
en actividades de interés- nacional (AC)8, la casa universitaria deberá establecer 
procedimientos formales para asegurar ,que los gastos realizados, aprobados' y 
rendidos por las unidades académicas correspondan exclusivamente a actividades 
financiables por el convenio y no a acciones habituales de docencia, investigación-  y 
extensión, propias de esa casa de estudios superiores, dejando evidencia clara de 
los controles, realizados por los representantes locales o las personas que los 
ejercen.  

Referente a lo expresado en el punto 1.3, 
inexistencia de un sistema de información de los gastos en actividades-de interés 
nacional (AC)9, la Universidad, de Chile deberá adoptar las medidas que enuncia 
relativas a la implementación de aplicaciones informáticas que permitan tener un 
sistema de gestión de información seguro, y otras acciones tendientes a obtener y 

`dispóner de los análisis de distribución de costos o prorrateos de los gastos, cuando 
corresponda, como asimismo, implementar las medidas de control para inutilizar los 
comprobantes de respaldo una vez rendidos. 

Acerca de lo observado en el punto 1.4, 
rendiciones de cuentas sin validar (AC) 1° , la institución universitaria deberá 
implementar los procedimientos que compromete en orden a modificar los formatos' 
de rendición de gastos y reflejar en el proceso de rendición de cuentas las 
validaciones realizadas, coh evidencias explícitas en los comprobantes de egreso, 
facturas y documentos de respaldo, precisando su correspondencia con actividades 
de interés nacional. 

(MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativá. 
8  (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y-actividades. 
9  (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
10 (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
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Tratándose del punto 2.1, falta de rendición 
de las 'transferencias realizadas a la Universidad de Chile (AC)11, la Subsecretaría 
de Educación deberá, en lo sucesivo, exigir los comprobantes de ingreso emitidos 
por el organismo receptor, por los fondos transferidos, documentos que deberán 
especificar el origen de los recursos, ajustándose estrictamente a la normativa que 
rige la materia de rendición de, cuentas, sin perjuicio de requerir los comprobantes 
correspondientes al 2016. 

En cuanto al punto 2.2 del mismo acápite, 
ausencia de control y supervisión del convenio celebrado con la Universidad de Chile 
(AC)12, la Subsecretaría de Educación, en adelante, deberá adoptar las medidas 
necesarias para supervigilar el cumplimiento del convenio por transferencias de 
fondos destinados a financiar actividades de interés nacional. 

Sobre el punto 2.3 del citado acápite, falta 
de evidencia en relación a la revisión de las rendiciones de cuentas (AC)," la 
Subsecretaría de Educación deberá, en lo sucesivo, revisar, aprobar o rechazar los 
informes de inversión de las transferencias, presentados por la institución receptora 
de los fondos, dejando constancia explícita de los controles realizados a la 
documentación y de las validaciones efectuadas en terreno. 

Referente al numeral 2.4 del mismo acápite, 
ausencia de control contable de los fondos transferidos a la Universidad de Chile 
(AC)14, la Subsecretaría de Educación deberá adoptar las medidas pertinentes para 
contabilizar las transferencias que realiza ájustándose estrictamente a lo dispuesto 
en la resolución N° 16, de 2015, Normativa del Sistema de Contabilidad General de 
la Nación, y en el oficio N° 96.016, de ese mismo año, Procedimientos Contables 
para el Sector Público. 

3. En lo que respecta al capítulo III, 
Examen de Cuentas, -numeral 1, rendiciones de gastos con documentación de 
respaldo que no acredita la pertinencia y concordancia con actividades de interés 
nacional, sin perjuicio de la eventual restitución de fondos, la Universidad de Chile 
deberá uniformar el sistema de aplicación de prorrateos para distribuir los gastos 
efectuados y acreditar la pertinencia de los desembolsos en concordancia con las 
actividades de interés nacional previstas en el convenio. 

En lo que atañe al numeral 3, falta de 
informe por prestación de servicios a honorarios, el plantel universitario deberá, en 
lo sucesivo, exigir los aludidos informes contemplados en los convenios. 

Acerca del numeral 4, rendición de gastos 
en remuneraciones, sin rebajar los montos correspondientes a los períodos de 
ausencia de las personas que participan en actividades de interés nacional, 
independientemente del reintegro o reparo a deducir, en lo sucesivo, la Universidad 

11  (AC): Observación altamente compleja: Falta de respaldo documental de las transferencias realizadas. 
12  (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procésos y actividades. 
13  (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
14  (AC): Observación altamente compleja: Registros contables erróneos, incompletos y/o desactualizados. 
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de Chile deberá rebajar o descontar de las rendiciones de gastos por 
remuneraciones, los montos de los reintegros de los subsidios por licencias médicas. 

Respecto del numeral 5, recibos simples 
como respaldo de gastos realizados, (AC)15  en adelante, la Universidad de Chile 
deberá mantener los expedientes de rendición de cuentas con la documentación 
auténtica y original, y abstenerse de rendir gastos con certificados o recibos simples 

, que no acreditan los gastos realiados. 

Además, en relación con el numeral 6, 
otros desembolsos que no corresponden a inversión en infraestructura, sin perjuicio 
del eventual reparo a formular, la' universidad deberá aplicar el prorrateo de gastos 
que corresponda, y mantener el expediente de rendición de gaátos con los 
antecedentes que permitan establecer la pertinencia de los desembolsos y 
cumplimiento del convenio auditado 

Sobre el numeral 9, otros gastos 
operacionales del Programa de Medición de Riesgo Sísmico no acreditados como 
actividad de interés nacional (AC)16, procede que la casa de estudios superiores en 
lo sucesivo, débe rendir los gastos efectuados en el rango de fechas estipulado en 
el respectivo convenio, cautelando acreditar' con los antecedentes respectivos la 
relación de estos con el programa aludido. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones"'de 
acuerdo al formato adjunto en el Anexo N°6, en un plazo máximo de, 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe, comunicando las medidas 
adoptadas y el avance de sus acciones, acompañando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

Transcríbase al Rector y al Jefe del 
Departamento de Inspección y Auditoría de la Universidad de Chile, a la 
Subsecretaria de Educación y al auditor interno de I Subsecretaría de Educación. 

SaludAté t: vente a Ud., 
' 
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UNIDAD AUDITORIA 2 
11 • o' A ORLA REGIONAL 

DE SANTIAGO 

15  (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
16  (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
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ANEXO N° 1 

PARTIDAS SIN REGULARIZAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 77755-02, DEL BANCO 
DE CHILE 

, N° CHEQUE MES 
MONTO 
GIRADO 

($) 

MONTO 
COBRADO 

($) 

DIFERENCIA 
($) 

MONTO CHEQUES' 
SIN NÚMERO 

($) 
4991234 oct-06 ' 253.112 -253.112 

O dic-06 34.815 -34.815 34.815 

5000737 mar-07 469.876  -469.876 

O dic-07 267.300 -267.300 267.300 

1944526 dic-07 , 254.898 297.000 -42.102 

5598370 ago-08, - 106.010 198.421 -92.411 

11935 sep-08 " . 29.638 42.549 - 	-12.911.  

11939 	- - 	sep-08 29.638 « 42.549 -12.911 

11955 sep-08 42.549 29.638 12.911 

12907 sep-08 29.638 42.549 -12.911 

12921 sep-08 29.638 42.549 -12.911 

12961 sep-08 29.638 42.549 • -12.911 

12/966 sep-08 29.638 42.549 -12.911 

12973 seP-08 29.638 .42.549 -12.911 • 

O sep-08 ,. 42.549  , 
	- 
42.549 • 42.549 

.0 sep-08 42.549 42.549 42.549 

O • sép-08 42.549 42.549 42.549 

- 	O sep-08 • 42.549 42.549 • 42.549 

O sep-08 42.549 42.549 • 42.549 

O sep-08 42.549 42.549 42.549 

4859988 dic-08 33.073 -33.073 

O . jun-09 •- 23.060 -23.060 23.060 

O juI-09 46.120 , 	-46.120 46.120 

4863585 juI-09 33.073 -33.073 
 

41011 ago-09 457.473 475.473.  -18.000 

9160817 sep-09 197.322 226.986 -29.664 

O oct-09 168.272 -168.272 168.272 

4926663 oct-09 - 66.613 -66.613 

60124 nov-09 	• 280.732 208.732 72.000 

O - 	mar-10 297.149 -297.149 297.149 

91349 oct-10  33.429 -33.429 

O mar-12 0 354.757 -354.757 354.757 

110719 mar-12 246.631*  246.361 270 
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N° CHEQUE MES 
MONTO 
GIRADO 

($) 

MONTO 
COBRADO 

($) 

DIFERENCIA. SIN 
($) 

MONTO CHEQUES 
NÚMERO 

($) 
0 31-jul 0 505.137 -505.137 . 505.137 

123590 28-feb 682.823 682.923 -100 

124509 30-abr 175.474 176.474 ' 	-1.000 

0 dic-13  0 246.600 -246.600 246.600 

ene-14' 246.600 246.000 600 

137111 • abr-14 516.197 , 516.497 -300 

137279 abr-14 , 	185.516 186.516 -1.000 

136958 may-14 - 	40.000 s 	40.900 -900 

141485 ene-15  683.263 683.268 -5 

dic-16 66.200 66.208 -8 66.208 

Total -2.767.178 2.264.712 
Fuente: Unidad de Tesorería, Universidad de Chile. 

z 
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ANEXO N°  2 

GASTOS RENDIDOS QUE NO ACREDITAN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE 
INTERÉS NACIONAL 

FACULTAD/ 
INSTITUTO RUT 

, 

‘. 

PROVEEDOR 
N° 

FACTURA 

MONTO 
ASIGNADO

S)  ( 

 N* 
COMPROBANTE 

FECHA 
COMPROBANTE 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
96.531.500-4 

Compañía Eléctrica 
Osorno S.A. 851038 1.357.561 2016031185 	- 22-01-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas• S.A. 2107615 167.625 2016053542 	* 15-04-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2107616 	' 181.549 2016053540 - 15-04-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2140956 - 72.335 2016059380 27-04-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2107615 • 167.625 2016053542 	- 15-04-2-016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2107616 181.549 2016053540 15-04-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2140956 . 	72.335 2016059380 27-04-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2107615 167.625.  2016053542 15-04-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2107616 181.549 2016053540 15-04-2016 

Facultad de 

Agronómicas 
Ciencias61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2140956 

- 
72.335 2016059380 27-04-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
96.531.500-4 Cía. Eléctrica 

Osorno S.A. 863457 1.404.675 2016064897 16-05-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
96.800.57,0-7 Chilectra S.A. 15285653 1.234.500 2016064389 12-05-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
96.800.570-7 Chilectra S.A. 15285653 1.234.500 2016064389 12-05-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
96.800.570-7 

, 

Chilectra S.A. 15285653 ' 1.234.500 2016064389 12-05-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2604401 346.289 2016074399 10-06-2016 
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FACULTAD/ 
INSTITUTO 

. 

. RUT PROVEEDOR N° 
FACTURA 

. 
MONTO 

ASIGNADO 
($) 

N° 	' 
COMPROBANTE 

FECHA 
COMPROBANTE 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2604402 364.876 

- 
2016074399 10-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2554966 365.174 2016071887 02-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2554965 368.733 2016071889 02-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
• 99.513.400-4 7857093 

CGE Distribución 
S.A.  • 2.303.490 2016072683 06-06-2016 

. Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2604401 346.289 2016074399 10-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2604402 364.876 20'16074399 10-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2554966 365.174 2016071887

. 
 02-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2554965 	• 368.733 2016071889 02-06-2016, 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
99.513.400-4 7857093 

CGE Distribución 
SA.  1.535.660 2016072683 , 06-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas, Andinas S.A. 2604401 346.289 2016074399 10-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 61.808.000-5 

Agronómicas  

Aguas Andinas S.A. 2604402 364.876 2016074399 10-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2554966 365.174 2016071817 02-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2554965  368.733 2016071889 02-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
99.513.400-4 CGE Distribución 

S.A.  7857093 1.535.660 2016072683 06-06:2016 

Facultad de 
Ciencias 

• 
99.513.400-4

S Agronómicas - 

CGE Distribución 
.. A 7956296 1.734.791 2016086276 11-07-2016 

Facultad  de 
Ciencias 

Agronómicas 
99.513.400-4 8046362 

CGE Distribución 
S.A.  860.638 2016091946 26-07-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
99.513.400-4 7956296 CGE Distribución 

SA . 	' 1.734.791 2016086276 11-07-2016 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
99.513.400-4 CGE Distribución 

S.A. 8046362 991.727 2016091946 • 26-07-2016 
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FACULTAD/ 
INSTITUTO 

RUT " PROVEEDOR 
N° 

FACTURA 

MONTO 
ASIGNADO 

($) 

N° 
COMPROBANTE 

FECHA 
COMPROBANTE 

Ciencias 96.531.500-4 Compañía Eléctrica Facultad de -  ' 882150 1.499.875 2016136461 17-11-2016 
Agronómicas Osorno 

Facultad de 2016040634; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15033093 111.235 2016040632; 08-03-2016 
y Urbanismo 2016040633 

Facultad de 2016040634; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A.. 15033093 111.235 2016040632; 08-03-2016 
y Urbanismo  4 	. . 

Facultad de 2016040630; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 14864721 85.653 2016040629; 08-03-2016 
y Urbanismo 2016040628 

Facultad de 2016040630; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 14864721 85.653 2016040629; 08-03-2016 
y Urbanismo 2016040628 

Facultad de 2016040630; 
Arquitectura . 96.800.570-7 Chilectra S.A. 14864721 85.653 2016040629; 08-03-2016 
y Urbanismo , 2016040628 

Facultad de ' 2016040634; 
Arquitectura 
y Urbanismo 

' 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15033093 
. 

111.235 2016040633; 	, 
2016040632 

08-03-2016 

Facultad de 2016040630; 
• Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 14864721 85.653 2016040629; 08-03-2016 
y Urbanismo 2016040628 

Facultad de 2016040634; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15033093 111.235 2016040633; 08-03-2016 
y Urbanismo 2016040632 

Facultad de 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 

15073842;
2074301; 
2074302; 11.904 2016050782; 

2016050781 ' 	19-04-2016 
y Urbanismo 2074303 

Facultad de 
Arquitectura 96,800.570-7 Chilectra S.A. 

15073842;
2074301; 
2074302; 

11.904 2016050782; 
2016050781 

19-04-2016 
y Urbanismo 2074303 

Facultad de 
Arquitectura 96.800.570-7 

• 
Chilectra S.A. 

15073842;
2074301; 
2074302; 

11.904 2016050782 
2016050781 

16-04-2016 
y Urbanismo 2074303 _ 

Facultad de 15073842; \ 	• 

Arquitectura 
y Urbanismo 

96.800.570-7 Chilectra S.A. 
2074301; 
2074302; 
2074303 

11.904 2016050782; 
2016050781 16-04-2016 

Facultad de 2016066739; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15287876 " 	86.765 2016066740; 20-05-2016 
y Urbanismo 2016066741 

Facultad de 2016066739; ' • 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15287876 86.765 2016066740; 20-05-2016 
y Urbanismo  2016066741 

Facultad de . 	• 2016066739; . 
Arquitectura 96.800.570-1 Chilectra S.A. 15287876 86.765 2016066740; 20-05-2016 
y Urbanismo 2016066741 
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FACULTAD/ 
INSTITUTO 

RUT PROVEEDOR 

' 

N° 
FACTURA 

MONTO  
ASIGNADO 

($) 

N° 	' 
COMPROBANTE 

FECHA • 
COMPROBANTE 

Facultad de 2016066739; 
.ArquiteCtura 96.800.570-7 ' Chilectra S.A. 15287876 86.765 2016066740; 20-05-2016 
Orbanismo 2016066741 

Facultad de 2016079818; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15415989 121.874 2016079817; 24-06-2016 
y Urbanismo 2016079816 

Facultad de 2016079818; 
Arquitectura .96.800.570-7 Chilectra S.A. 15415989 121.874 2016079817; 24-06-2016 
y Urbanismo 2016079816 , 

Facultad de 2016079818; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15415989 121.874 2016079817; 24-06-2016 
y Urbanismo 2016079816 

Facultad de 2016079818; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15415989 121.874 2016079817; 24-06-2016 
y Urbanismo 2016079816 

Facultad de ' 2016094709; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15550596 121.874 2016094710; 01-08-2016 
y Urbanismo 2016094711 

Facultad de 2016094709; 
Arquitectura 
y Urbanismo 

96.800.570-7 Chilectra S.A. 15550596 121.874 2016094710;, 
2016094711 

01-08-2016 

Facultad de • 2016097653; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15678890 ' 88.610 2016097652; 10-08-2016 
y Urbanismo • 2016097651 , 

Facultad de 2016097653; 
Arquitectura • 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15678890 88.610 2016097651; 10-08-2016 
y Urbanismo 2016097652 

Facultad de 2016094709;* 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15550596 90.032 2016094710; 01-08-2016 
y Urbanismo 2016094711 

Facultad de 2016097653; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15678890 88.610 2016094711; 10-08-2016 
y Urbanismo 2016097651 

Facultad de 2016094709; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15550596 90.032 2016094710; 01-08-2016 
y Urbanismo 2016094711 

Facultad de 2016097653; 
-Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15678890 88.610 2016097652; 10-08-2016 
y Urbanismo 2016097651 

Facultad de 2016094709; 
Arquitectura 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15550596 90.032 2016094710; 01-08-2016 
y Urbanismo 2016094711 

• 
Facultad de . 2016097653; 
Arquitectura 
y Urbanismo 

96.800.570-7 Chilectra S.A. 15678890 88.610 2016097651, 
2016097652 

10-08-2016 

• 
Facultad de ENTEL PCS 
Arquitectura 
y Urbanismo 

96.806.980-2 Telecomunicaciones 
S.A.  

27396425 126.105 2016097640 10-08-2016 

Facultad de 
Arquitectura 
y Urbanismo 

• • 
'96.800.570-7 Chilectra S.A. 15804994 47.795 2016109285; 

2016109284 12-09-2016 

Facultad de 
Arquitectura 
y Urbanismo  

96.800.570-7 Cbilectra S.A. 15692320 3.552 2016109281 12-09-2016 
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FACULTAD/ 
INSTITUTO 

RUT PROVEEDOR • 
N° 

FACTURA 

MONTO  ASIGNADO 
($) 

N° 	• 
COMPROBANTE 

' FECHA 
COMPROBANTE 

Facultad de 
Arquitectura 
y Urbanismo 

96.806.980-2 
ENTEL PCS 

Telecomunicaciones 
S.A. 	'... 

26088801 118.242 2016074451 1T-06-2016 

Facúltad de 
Arquitectura 
y Urbanismo 

96.806.980-2 
ENTEL PCS 

Telecomunicaciones 
S.A. 

25468129 111.908 2016076037 16-06-2016 

Facultad de 
Arquitectura 
y Urbanismo 

96.800.570-7 Chilectra S.A. 15432485 3.675 2016079819 24-06-2016 

Facultad de 
Arquitectura 
y Urbanismo 

96.800.570-7 Chilectra S.A. 15415989 • 121.874 
2016079818; 
2016079816; 
2016079817 " 

24-06-2016 

Facultad de 
Arquitectura 
y Urbanismo 

96.806.980-2 
ENTEL PCS 

Telecomunicaciones 
S.A.  

27244181 121.808 2016087887 • 15-07-2016 

Facultad de 
Arquitectura 
y Urbanismo 

, 
96.806.980-2 

- ENTEL PCS 
Telecomunicaciones 

- 	S.A. 
27550920 

• 

124.504 2016109277 12-09-2016 

Facultad de 
Arquitectura 
y Urbanismo 

96.800.570-7 Chilectra S.A. 15934917 123.399 
2016132094; 
2016132093; 
2016132092 

• 
07-11-2016 

Facultad de 
Ciencias 61.808.0001.5 • Aguas Andinas S.A. 2064113 1.474.164 2016039196 03-03-2016 

Facultad de 
Ciencias 96.800.570-7 . 	Chilectra S.A.. 15050677 4.464.858 2016042348 11-03-2016 

Facultad de 
Ciencias 

96.800.570-7 Chilectra S.A. • 15057606 • 1.358.567 2016043386 16-03-2016 

Facultad de 
Ciencias 

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2113055 1.456.601 2016048255 29-03-2016 

Facultad de 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15179256 1.539.668 2016653145 14-04-2016 

Facultad de 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15166969 6.320.127 2016052207 12-04-2016 

Facultad de 
Ciencias 

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2561900 1.746.177 2016061258; 
2016068771 

03-05-2016 

Facultad de 
• Ciencias 61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2611287 1.746.177 2016068771 26-05-2016 

Facultad de 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15305051 6.551.902 2016063095 09-05-2016 

Facultad de 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 	, 15313490 1.737.638 2016064588 13-05-2016 

Facultad de 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15433295 6.488.007 2016073034 07-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 	, 96.800.570-7 Chilectra S.A. . 15445030 1.487.121 2016075194 14-06-2016 

Facultad de 
Ciencias 

96.800.570-7 Chilectra S.A. j 5577141 7.555.228  2016087536 14-07-2016 

Facultad de 
Ciencias 96.800.570-7' Chilectra S.A. 15581631 1.765.840 2016087543 14-07-2016 

Facultad de 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15698670 6.794.707 2016098025 11-08-2016 

Facultad de 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15706701 1.601,783 2016098028 11-08-2016 
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FACULTAD/ 
INSTITUTO RUT PROVEEDOR N° 

FACTURA
($)  

MONTO 
ASIGNADO N° 

COMPROBANTE 
FECHA 

COMPROBANTE 

Facultad de 
Ciencias 61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2759281 895.510 2016103647 26-08-2016 

Instituto de 
Tecnología y 
Nutrición de 

los 
Alimentos 

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2119681 133.793 2016050651 _ 05-04-2016 

Instituto de 
Tecnología y 
Nutrición de 

los 
Alimentos 

96.800.570-7 Chilectra S:A. 15175166 326.069 • 

' 

2016051913 11-04-2016 

Instituto de 
Tecnología y 
Nutrición de 

los 
Alimentos 

96.568.740-8 Gasco 7929471 . 146.227 2016051912 

. 

11-04-2016 

Instituto de 
Tecnología y 
Nutrición de 

Jos 
Alimentos 

- 

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2568250 100.657 

, 

2016062482 06-05-2016 	, 

Instituto de 
Tecnología y 
Nutrición de 

' Alimentos 

• 
96.800.570-7 

los  

- 

Chilectra S.A. 15305803 

• 

308.752 2016063368 10-05-2016 

Instituto de 
Tecnología y 
Nutrición de 

los 
Alimentos 

61.808.000-5 

• 

Aguas Andinas S.A. 2618097 68.197 2016073984 09-06-2016 

Instituto de 
Tecnología y 
Nutrición de 

los 
Alimentos . 

96.800.570-7 Chilectra S.A. 15433981 312.179 2016075097 13-06-2016 

Instituto de 
-Tecnología y 

Nutrición de 
los 

Alimentos 

96.800.570-7 Chilectra S.A. 
' 
15575587 311.154 2016085654 08-07-2016 

Instituto de 
Tecnología y 
Nutrición de 

• los 	• 

	

Alimentos 	. 

96.800.570-7 ' 	Chilectra S.A. 

. 

15697583 322.470 2016098074 

, 

11-08-2016 

Instituto de 
Tecnología y 
Nutrición de 

los 
61.808.000-5 

Alimentos  

- 
Aguas Andinas S.A. 2716789 23.677 2016101294 22-08-2016 

Facultad de 
Odontología 96.800.570-7 Chilectra S.A. 14815087 597.345 2016027500 13-01-2016 

Facultad de 
Odontología 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15072722 148.529 2016043021 15-03-2016 

Facultad de 
Odontología 61.808.000-5 Aguas.Andinas S.A. 2031779; 

1978985 394.975 2016038692 02-03-2016 

Facultad de 
Odontología 

96.800.570-7 Chilectra S.A. 14944677; 
14895278 492.632 2016038368 01-03-2016 

Facultad de 
Odontología ' 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15279915 250.054 2016060286 28-04-2016 
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• 

FACULTAD/ 
INSTITUTO RUT.  PROVEEDOR 

- 

N° 
FACTURA .

(S)  

MONTO 
ASIGNADO N° 

COMPROBANTE 
FECHA 

COMPROBANTE 

Facultad de 
Odontología 

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2573796 139.520 2016067191 23-05-2016 

Facilitad de 
Odontología 

96.800.570-7 Chilectra S.A. 15327000 '220.336 2016064415 12-05-2016 

Facultad de 
Odontología 61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2625040 2.977.271 2016077360 20-06-2016 

Facultad de 
Odontología • 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15455744 251.022 2016075284 14-06-2016 

Facultad de 
Odontología 61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. 2673859 138.985 2016089249 20-07-2016 

Facultad de 
Odontología 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15667782 182.916 2016093636 28-07-2016 

Facultad de 
Odontología 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15596586 254.824 2016087461 14-07-2016 

Facultad de 2016027681; 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 14758097 478.167 2016027682; 14,-01-2016 
Sociales 2016027683 

Facultad de 2016027681; 
. 	_ 

Ciencias 96.800.570-7 Chilectrar S.A. 14758097 , 212.167. 2016027682; 14-01-2016 
Sociales 2016027683 

Facultad de 2016027681; 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A: 14758097 198.833 2016027682; 14-01-2016 
Sociales 2016027683 

Facultad de 2016042613; 	.. 
Ciencias' 96:800.570-7 Chilectra S.A. 15012877 678.071 2016042614; 14-03-2016 
Sociales 2016042615 

Facultad de 2016042613; 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15012877 678,071 2016042614; 14-03-2016 
SociaOs • 2016042615 

Facultad de 2016042613; 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15012877. 904.094 2016042614; 14-03-2016 
Sociales 2016042615 , 

' Facultad de 2016051629; 
Ciencias 96.800.170-7 Chilectra S.A. • 15140111 	' 917.075 2016051628; 08-04-2016 • 
Sociales 2016051627 

Facultad de 2016051629; 
diencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15140111 917.075 - 2016051628; 08-04-2016 
Sociales - 2016051627 

Facultad de 2016051629; 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15140111 1.222.767 2016051628; 08-04-2'016 
Sociales 2016051627 

Facultad de 2016064569; 
'Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15260290 . 	3.009.286 2016064570; 13-05-2016 
Sociales 2016064571 

Facultad de 2016064569; • 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. , . 15260290 738.687 2016064570; .13-05-2016 
Sociales • 2016064571 

Facultad de • 2016064569; 
Ciencias 96.800.570-7 Chilectra S.A. 15260290 .60.306 2016064570; 13-05-2016 
Sociales  2016064571 

Facultad de 2016b91931; 
Ciencias 96.800.570-7 - Chilectra S.A.- 15529362 655.401 2016091932; 26-07-2016 
Sociales ' 2016091933 
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FACULTAD/ 
INSTITUTO RUT PROVEEDOR N° 

FACTURA, 

MONTO 
ASIGNADO 

($} 

N° 
COMPROBANTE 

FECHA 
COMPROBANTE 

Facultad de 
Ciencias • 

9.680.0570-7 Chilectra S.A. 15827858 3.049.676 2016110240 14-09-2016 
. 

Total $ 	. 104.596.926 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional y Proyectos, de la Vicerrectoría de asuntos Económicos y Gestión Institucional, 
Universidad de Chile. 

57 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

ANEXO N°  3 

FALTA DE INFORMES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS 

RUT PROVEEDOR. 
- BOLETA DE HONORARIO - 

_ 
COMPROBANTE DECRETO 

. N" FECHA 
MONTO 

($) 
N° FECHA  N° FECHA 

DETALLE 	 • 

 
  

 
 

223  03-10-2016 600.000 2016122391 11-10-2016 28459 16-08-2016 

"Cantante solista acompañando a Orquesta Sinfónica de Chile, en el programa N" 14 Magníficat Bach, temporada oficial 
2016" 

  
 

47 18-11-2016 1.350.000 2016139409 25-11-2016 37591 19-10-2016 

"Coreógrafa de la obra Pedrito y el Lobo, del tercer ciclo del Ballet Nacional Chileno-Temporada 2016" 

  264 01-06-2016 2.025.000 2016072965 07-06-2016 13455 27-04-2016 

"Director musical para programa de Extensión y gira al sur de la Orquesta Sinfónica de-Chile a Temu,co, Chillan y Talca, 
tem•orada 2016"  

  
 246 19-01-2016 599.999 2016031225 22-01-2016 2792 15-01-2016 

' 	Sin información 

  245 02-01-2016 600.002 2016024877 06-01-2016 30739 21-08-2015 

"Encargado del área audiovisual en las presentaciones que se realizan en el Teatro de la Universidad de Chile" 

  
 250 01-03-2016 600.001 2016041556 01-03-2016 2792 15-01-2016 

Sin información 

  
 

254 01-04-2016 600.000 2016049978 01-04-2016 2792 15-01-2016 

Sin información 

 
 

 256 02-05-2016 599.995 2016061982 04-05-2016 2792 15-01-2016 
, 

. 	Sin información 

  
 

261 01-06-2016 ‘. 	599.998 2016072769 ' 06-06-2016 2792 15-01-2016 

Sin información 

  263 04-07-2011 599.996 2016086152 11-07-2016 2792 15-01-2016 

Sin información 

-   
 

266 01-08-2016 599.997 2016096594 08-08-2016 2792.  15-01-2016 

- "Encargado de mantención y mejoras sistemas de videos del CEAC, grabación de funciones de los cuerpos estables del 
CEAC, postproducción de los videos., grabación y edición de video promocionales, manejo del archivo de videos de 

presentaciones del CEAC" 

  
 	N 

271 05-09-2016 600.002 2016109327 12-09-2016 ,- 	2792 15-01-2016 

- 	 Sin información 

 
 

 
75 02-01-2016 600.004 2016024217 05-01-2016 6294 05-03-2015 

"web master del portal CEAC/U. Chile gestión multimedial" 
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RUT PROVEEDOR 
BOL,ETA DE HONORARIO COMPROBANTE DECRETO 

N° FECHA MONTO . 
(S) 

' 	N° FECHA , N° FECHA 

. 	DETALLE 

 
 

 
 

77 19-01-2016 642.126 2016031226 22-01-2016 2631 14-01-2016 , 

"Mantención y actualización de portal CEAC posproducción mini videos semanales, postproducción videos con producción 
extraordinaria de temporada, desarrollo proyecto ticketing para el Teatro de la Universidad de Chile, manejo de redes 	. 

sociales oficiales CEAC, implementación sistema dé envió masivo de boletines, generación de línea editorial y matices 
diseño gráfico CEAC y cuerpos estables, incluyendo todo material gráfico, archivo digital, otras labores adicionales que sean 

encargadas" 

 
 

 78 01-03-2016 600.000 2016041,559 09-03-2016 2631 14-01-2016 

• Sin información 	 ... 	, 

 
 

 
 

79 	' 01-04-2016 600.002 2016049979 01-04-2016 2631 

Sin información  

 
 

 
 

81 
" 

Q2-05-2016 599.999 2016060897 02-05-2016 2631 • 

Sin información 	 . 

 
 

 
' 

83 01-06-2016 599.998 2016072770 - 06-05-2016 2631 

Sin información 

 
 

 
 

84 01-07-2016 599.996 2016086154 11-07-2016 2631 

Sin información 	 • 

 
 

 
 85 01-08-2016 599.995 2016096597 08-08-2016 2631 

Sin información 

 
 

 
 

86 01-09-2016 599.994 2016108308 
• 

08-09-2016 2631 

Sin información 

 
 

 
 

89 	' 03-10-2016 600.003 2016121800 06-10-2016 2631 

Sin información 

 
 
 67 03-01-2016 135.000 2016024868 06-01-2016 33492 10-09-2015 

"Músico reemplazo violín programa N° 3 corpartes temporada oficial 2015 de la Orquesta Sinfónica de Chile" 

  
 68 02-01-2016 270.000 2016024868 06-01-2016 44088 24-11-2015 

'Músico de reemplazo violín, en los programas a realizar en el teatro corpartes y Teatro Municipal de la Orquesta Sinfónica 
de Chile, temporada oficial 2015" 

 
 
 

 
70 18-01-2016 400.000 2016032971 26-01-2016 1530 

11-01-2016 

"Músico de reemplazo violín, en los programas N°s. 2 y 3 en Frutillar, de la Orquesta Sinfónica de Chile, temporada oficial 
- 2016 

  
 71 01-04-2016 135.000 

• 
2016049973 01-04-2016 6669 11-03-2016 • 

"Músico de reemplazo violín en el programa N° 1 de la Orquesta Sinfónica de Chile, temporada oficial 2016" 
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 74 03-05-2016, 135.000 2016061968 04-05-2016 10271 05-04-2016 

"Músico de reemplazo violín en el programa N' 3 de la orquesta sinfónica de Chile, temporada oficial 2016" 

  
 

73 02-05-2016 135.000 2016061968 04-05-2016 8719 
28-03-2016 

"Músico de reemplazo violín en el programa N° 2 de la orquesta sinfónica de Chile, temporada oficial 2016" 

 
 
 77 17-05-2016 270.000 2016066588 20-05-2016 11052 11-04-2016 

"Músico de reemplazo violín en los programas 4 y 5 de la orquesta sinfónica temporada oficial 2016" 

  80 17-06-2016 270.000 2016078344 22-06-2016 15968 13-05-2016 

"Músico de reemplazo violín, en el programa Gala Lírica y programa N* 6 de la Orquesta Sinfónica de Chile, temporada oficial 
' 	2016" 

  
 

84 08-07-2016 800.001 2016088956 20-07-2016 18282 31-05-2016 

"Músico de reemplazo violín en los programas brs 7, 8, 9, 10 y 11 de la orquesta sinfónica, temporada 2016" 

  
 

92 13-09-2016 450.000 20161131'45 26-09-2016 23753 11-07-2016 

"Músico violín, en el programa 12, programa Piazzolla y programa música de cine en la Orquesta Sinfónica de Chile, 
temporada oficia12016" 

  
 

94 03-10-2016 639.999 2016122403 11-10-2016 29280 22-08-2016 

"Músico violín, en los programas establecidos durante el mes de agosto y septiembre de la orquesta sinfónica, temporada 
2016" 	 _ • 

  
 98 21-10-2016 639.995 2016127369 ' 25-10-2016 29280 . 

Sin información  

 
 
 

11 02-05-2016 180.000 2016062448 06-05-2016 8139' 22-03-2016 

"Músico reemplazo violín en al programa N° 1 de la Orquesta Sinfónica de Chile, temporada oficial 2016" 

  
 12 03-05-2016 135.000 2016062448 06-05-2016 8725 28-03-2016 

"Músico de reemplazo violín en el programa N° ? de la orquesta sinfónica de chile, temporada oficial 2016" 

  
 

13 04-05-2016 135.000 2016062703 06-05-2016 10267 05-04-2016 

"Músico de reemplazo violín en el programa N°3 de la Orquesta Sinfónica de Chile temporada oficial 2016" 

 
 
 	, 

15 16-06-2015 225.000 2016078346 22-06-2016 13606 28-04-2016 

"Músico de reemplazo violín para el programa de extensión teatro carabineros y gira sur Temuco, Chillán y Talca de la 
Orquesta Sinfónica de Chile, temporada oficial 2016" 

  
 16 19-07-2016 270.000 2016089881 21-07-2016. 15975 13-05-2016 

"Músico de reemplazo violín en el programa gala lírica y programa N° 6 de la Orquesta Sinfónica de Chile temporada oficial" 

  
 17 03-08-2016 450.000 2016098653 12-08-2016 23750' ' 11-07-2016 

"Músico de reemplazo violín en el programa N° 12, programa Piazzolla y programa música de cine en la Orquesta Sinfónica 
de Chile, temporada oficial 2016" 

 19 03-10-2016 639.995 2016122409 11-10-2016 29281 22-08-2016 

"Músico violín en los programas establecidos durante el mes de agosto, septiembre y octubre de la Orquesta Sinfónica de 
Chile, tem orada oficial 2016" 

  
 20 1p-10-2016 639.999 2016127370 25-10-2016 29281 

Sin información 

 2 13-09-2016 

 

5.347.125 2016110279 14-09-2016  32127 12-09-2016 

"Coreógrafo titular del Ballet Nacional Chileno, ensayos, temporada 2016" 
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 3 03-10-2016 5.347.125 2016122415 11-10-2016 33479 21-09-2016 

"Titular del Ballet Nacional Chileno, segundo ciclo, temporada 2016" 

  1 03-10-2016 993.132 2016122416 11-10-2016 30841 01-09-2016 

"Bailarina participa en el ballet nacional" 

  
 

202 18-07-2016 600.000 2016089870 21-07-2016 20097 13-06-2016 

"Músico solista piano, en el programa N° 9 de la Orquesta Sinfónica de Chile, temporada oficial 2016" 

  
 206 01-09-2016 800.000 2016108297 08-09-2016 25085 20-07-2016 

, 
"Músico invitado piano, al segundo ciclo obra dos veces Banch, del Ballet Nacional Chileno, temporada 2016" 

 
 185 02-05-2016 600.000 2'016060871 02-05-2016 8746 28-03-2016 

 

"Músico solista violín en el programa N° 2 de la Orquesta Sinfónica de Chile temporada oficial 2016" 

 
  192 05-09-2016 600.000 2016109308 12-09-2016 27046 04-08-2016 

 

"Solista violín en el programa las 4 estaciones de Astor Piazzola de la Orquesta Sinfónica de Chile, tempórada oficial 2016" 

  
 

3 19-10-2016 400.000 2016127368 25-10-2016 25126 20-07-2016 

"Músico invitado Cello, al segundo ciclo obra dos veces Bach del Ballet Nacional Chileno, temporada 2016" 

Total $ 	. 37.059.478  

Fuente: Unidad de Análisis Institucional y Proyectos, de la Vicerrectoria de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 
Universidad de Chile. 	• 
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ANEXO N° 4 

RENDICIÓN DE GASTOS EN REMUNERACIONES, SIN REBAJAR LOS MONTOS 
CORRESPONDIENTES A LOS PERÍOSDOS DE AUSENCIA, EN EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE INTERÉS NACIONAL 

FACULTAD QUE 
RINDE GASTOS 

• 

RUT 
FUNCIONARIO 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES 
‘ 

MONTO 
RENDIDO AIN- 
REEMBOLSO 

POR LICENCIAS 
MÉDICAS ($) 

Centro de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 

, 
     

 2.685.970 
Centro de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 

    
. 2.049.496 

Facultad de 
Filosofía y 
Humanidades 

 
 

  
 791.724 

Centro de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 

   
 

 
 1.706.529 

Centro de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 

   
 

 
907.291. 

Artística y Cultural 
"D. S. C." 

Centro de Extensión . 
1    

 1.843.512,  
Centró de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 	- 

    
953.574 

Artística y Cultural 
"D. S. C."  

Centro de Extensión  

 
   

4.157.461 
Centro de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 

    
 30.610 

Centro de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 

    
 4.181.816. 

Centro de Extensión 
Artística y Cultural • 
"D. S. C." 

. 
    

 655.521 
Centro de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 

  
 

  
 3.546.487 

Centro de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 	• 

 
 

 
   

 354.553.  
Facultad de 
Ciencias . 
Agronómicas 

    
 517.076 

Centro de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 

• 
    

 393.196 
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FACULTAD QUE 
RINDE GASTOS 

RUT 
FUNCIONARIO 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES 
MONTO 

RENDIDO AIN-
REEMBOLSO 

POR LICENCIAS 
MÉDICAS ($)• 

Facultad de 
Filosofía y 

.Humanidades 

_ 
 

    1.298.063 

Facultad de 
Ciencias 
Agronómicas ' 

 
   

 917.143 
Centro de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 

 

 

   
 210.462 

Centro de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 

   

 
  

 741.584 
Centro de Extensión 
Artística y Cultural 
"D. S. C." 

    
 . 507.491 

TOTAL $ 28.449.559 

Fuente: Rendiciones, Universidad de Chile. 
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ANEXO N°  5 

RECIBOS SIMPLES COMO RESPALDO DE GASTOS REALIZADOS 

FOLIO MONTO 
(S) 

• 
RUT NOMBRE 

RESOLUCIÓN 
CONCEPTO 

N*" FECHA N° FECHA 

E-236321 16-03-2016 1.000.000  
 

 
 

235 19-01-2016 
. 

Recibo Dinero S/N° 
$1.000.000, por 
gasto permanencia, 
cuota mes Marzo 
2016. 

E-236071 14-03-2016 
. 

1.400.000   
 

234 19-01-2016 

Recibo Dinero S/N° 
$1.400.000, por 
gasto permanencia, 
cuota mes Marzo 
2016. 

E-237040 23-03-2016 1.400.000  
 
 

 
, 

234 19-01-2016 

Recibo Dinero S/N° 
$1.400.000, por 
gasto permanencia, 
cuota mes Marzo 
2016. 

E-238699 28-04-2016 
. 

1.400.000  
 

 
 

 
234 19-01-2016 

Recibo Dinero S/N* 
$1.400.000, por • 
gasto permanencia, 
cuota mes Mayo 
2016. 

E-241107 03-06-2016 1.400.000   234 19-01-2016 

Recibo Dinero S/N° 
$1,400.000, por 
gasto permanencia, 
cuota mes Junio 
2016. 

E-243257 05-07-2016 1.400.000 

. 

. 

 
 
 234 19-01-2016 

Recibo Dinero SIN° 
. $1.400.000, por 
gasto permanencia, 
cuota mes Julio 
2016. 

E-245052 04-08-2016 1.400.000   
	 

. 	• 
234 19-01-2016 

- 	. 

Recibo Dinero S/N° 
$1.400.000, por 	• 
gasto permanencia, 
cuota mes Agosto 
2016. 

E-248431 14-09-2016 
. 

1.000.000  

 

 
 

• 
118 13-05-2016 

Recibo Dinero S/N° 
$1.000.000, por 
gasto permanencia, 
cuota mes 
Septiembre 2016. 

E-251994 

- 

14-11-2016 1.000.000  
 

 
 

2295 18-08-2016 

Recibo Dinero 
S/N*, por gasto  permanencia, mes 
Noviembre 2016. 

TOTAL 	$ 11.400.000 • . 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional y Proyectos, de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 
Universidad de-Chile. 
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