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fines pertinentes, el Informe Final N° 555, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 555, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 555, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL
PRISCILA JARA FUENTES
ABOGADO
Jefe División de Auditoria Administrativa

AL SEÑOR
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE
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SANTIAGO,

2.8.SET 7. O

is.077019

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 555, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se
verificarán en futuras visitas que practique en esa entidad este Organismo de Control.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 555, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL
PRISCILA JARA FUENTES
ABOGADO
Jefe División de Auditoria Administrativa
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CONTRALOR UNIVERSITARIO
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 555, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 555, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de Ciencias
•
Sociales de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

SERGIO JIMÉNEZ MERINO
Jefe Unidad Técnica de Control Externo
División de Auditoria Administrativa
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 555, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA EDUCACIÓN

PTRA N° 13.117
UCE N° 1

INFORME FINAL N° 555, DE 2015, SOBRE
EXAMEN DE CUENTAS A LOS SERVICIOS
TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE.

SANTIAGO, 2 8 SEP 2015

En cumplimiento del plan anual de fiscalización
de esta Entidad de Control para el año 2015, y en conformidad con lo establecido 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 un examen de cuentas a los servicios
técnicos y profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile,
en adelante e indistintamente, FACSO o facultad, por el período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. El equipo que ejecutó la fiscalización fue
integrado por los funcionarios Yohana Escares Pérez e Ivanhoe Yáñez Zamora, como
fiscalizadores, y Pilar Zúñiga Arancibia, en calidad de supervisora.
ANTECEDENTES GENERALES
La Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile fue creada según decreto universitario N° 3.108, de 24 de octubre
de 1988 y tiene desde entonces como misión, la formación profesional con amplias
capacidades académicas y de investigación en cuatro disciplinas de alto interés para la
sociedad contemporánea, a saber, antropología, educación, psicología y sociología.
Está dirigida por un decano y cuenta con un Consejo Directivo, que es el organismo
académico consultivo del primero, al que le corresponde definir las políticas de
desarrollo académico e institucional en el contexto de los lineamientos y estrategias
emanados del senado universitario.
A su turno, cabe hacer presente que las
adquisiciones de la FACSO respecto de los suministros de bienes y servicios, se
encuentran reguladas por la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, y por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio
de Halenda, que aprueba el reglamento de dicha ley.
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AL SEÑOR
OSVALDO VARGAS ZINCKE
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (S)
lú PRESENTE

T
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OBJETIVO
La revisión tuvo por objeto practicar un examen
de cuentas a los gastos por servicios técnicos y profesionales efectuados por la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, verificando el cumplimiento de los
requisitos de legalidad, resguardo del patrimonio público y probidad, efectuando para
ello una evaluación del sistema de control interno relacionado con este proceso.
La finalidad de la revisión fue determinar si las
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, y verificar la
debida documentación de respaldo, sus cálculos en cuanto a su exactitud y si cumplen
con las normas contables. Todo lo anterior, en concordancia con la referida ley
N° 10.336.
METODOLOGÍA
El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este Organismo de Control,
y los procedimientos aprobados por la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este
origen, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, considerando
resultados de evaluaciones de aspectos de control interno respecto de las materias
examinadas y determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que
se consideraron necesarias. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas
relacionadas con la materia en revisión.
Cabe precisar que las observaciones que
formula esta Contraloría General con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto,
se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de
acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la
Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas/Levemente
complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.
El resultado de la fiscalización dio origen al
preinforme de observaciones N° 555, de 2015, el que fue remitido a la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, a través del oficio N° 55.321, del mismo
año, de esta Entidad Fiscalizadora, con carácter reservado, el cual fue respondido por
esa repartición mediante el oficio N° 82, de igual anualidad, cuyo análisis y
antecedentes aportados sirvieron de base para la elaboración del presente informe final.
UNIVERSO Y MUESTRA
El universo para esta auditoría consideró los
gastos por concepto de servicios técnicos y profesionales cursados por la FACSO, entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, ascendentes a $ 250.210.549.
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Las partidas sujetas a revisión se determinaron
mediante un muestreo estadístico por unidad monetaria, con un nivel de confianza del
95% y una tasa de error del 3%, parámetros estadísticos aprobados por este Organismo
de Control, determinándose una muestra de $ 217.794.548, equivalentes a un 87% del
universo antes identificado.
Tabla N° 1: Universo y muestra
MATERIA
ESPECÍFICA

MUESTRA

UNIVERSO
N°
COMPROBANTES

Servicios Técnicos y
Profesionales

147

($)
250.210.549

N°
COMPROBANTES
36

($)
217.794.548

87%

Fuente: Elaboración propia, en base a registros contables de cuentas de gastos proporcionados por la FACSO.

Los antecedentes para el examen fueron
entregados por la FACSO y puestos a disposición de esta Contraloría General en
sucesivos oficios y correos electrónicos, siendo el último de ellos, de 1 de julio de 2015.
RESULTADO DE LA AUDITORIA
Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:
I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
Falta de fiscalización por parte de la contraloría universitaria.
Se constató que el Departamento de
Inspección y Auditoría de los Servicios Centrales de la Universidad de Chile,
perteneciente a la Contraloría Universitaria, no practicó revisiones durante el período
2014 a la FACSO, no obstante haber planificado una auditoría financiera a esa facultad,
según consta en oficio N° 13, de 2014, de la citada unidad.
Lo mencionado denota la omisión de un control
deliberado sobre las operaciones, situación que no se aviene con lo preceptuado en el
numeral 39, de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto dispone que
la vigilancia de las operaciones asegura que sus controles internos contribuyen a la
consecución de sus resultados.
En su respuesta, la autoridad universitaria
señala que la situación detectada no es de su competencia, indicando que no es
pertinente emitir comentarios al respecto, sin embargo, eso no es óbice para que se
efectúen las gestiones necesarias, a fin de solicitar las revisiones que permitan tener
una certeza de la aplicación de los procesos al interior de la facultad, por lo que se
mantiene la observación.
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II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
1. Invocación de trato directo sin acreditar los requisitos, conforme a la ley N° 19.886
y su reglamento.
Se verificó que la FACSO contrató el servicio
de inspección técnica de obras, a suma alzada, con la compañía BAU S.A., bajo la
modalidad de trato directo, por $ 54.574.659, asociado a la construcción del edificio
"Desarrollo Académico de las Ciencias Sociales", acorde con la resolución exenta
N° 46, de 10 de marzo de 2014.
Sobre el particular, cabe señalar que para
justificar el referido trato directo se invocó la causal contemplada en el artículo 10,
N° 7, letra f), del nombrado decreto N° 250, de 2004, disposición que autoriza dicha
modalidad cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace
indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad
que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes y servicios
requeridos y "siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores
que otorguen esa seguridad y confianza", exigiendo que ambas circunstancias
concurran simultáneamente.
Al respecto, este Organismo Contralor ha
concluido, a través de los dictámenes Nos 23.220, de 2011, 69.865, de 2012 y 62.834,
de 2014, entre otros, que cualquiera que sea la causal en que se sustente un eventual
trato directo, no basta la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias
que lo fundamenten, sino que, dado su carácter excepcional, se requiere al momento
de invocarla, 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 las hipótesis contempladas en la normativa cuya
aplicación se pretende, condiciones cuya concurrencia no se encuentra acreditada en
el caso objeto de estudio.
En este contexto, se advierte que las
circunstancias de que se necesitara contar con una empresa con suficiente experiencia
y dominio del rubro, que ofreciera confianza y seguridad en su labor inspectiva, según
se desprende del considerando de la aludida resolución exenta N° 46, no son suficientes
para configurar dicha causal, pues la norma exige, además, que se estime
fundadamente que no existan otros proveedores que otorguen tales características,
circunstancia que no consta en la especie.
La entidad, en su contestación, indica que
evaluó en primera instancia requerir los servicios al Centro de Investigación, Desarrollo
e Innovación de Estructuras y Materiales, IDIEM, perteneciente a la propia Universidad
de Chile, pero no se obtuvo una respuesta concreta en relación al tema.
Luego, manifiesta que se solicitaron
presupuestos a 7 empresas, decidiéndose seleccionar a la sociedad BAU S.A., la que
acreditó la mejor oferta económica y experiencia, por lo cual se pudo sustentar la causal
invocada en el trato directo.
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Conforme a la respuesta de la autoridad
universitaria, se mantiene la observación, debido a que la mención a 7 proveedores que
ofrecían el servicio requerido, demuestra que la modalidad cursada por la vía del trato
directo no da cumplimiento a los requisitos previstos en la disposición reglamentaria
citada precedentemente, en cuanto a que conste fundadamente que no existen otros
proveedores que otorguen esa seguridad y confianza, lo cual no se acreditó en la
respectiva resolución, máxime que la autoridad admite la existencia de otras empresas
suministradoras disponibles en el mercado.
2. Contratación directa sin resolución fundada.
Se observó que en la adquisición de
componentes de sistemas de tomografía a la Pontificia Universidad Católica de Chile,
según la orden de compra N° 5627-713-SE14, de 12 de noviembre de 2014
-comprobante de egreso N° 2015025554-, vía trato directo, por un total de $ 3.300.000,
no consta la resolución fundada que autorice esta modalidad de compra ni que los
términos de referencia se encuentren aprobados por un acto administrativo, y que
ambos documentos estén publicados en el sistema de información de compras y
contratación pública, situación que infringe lo dispuesto en el artículo 57, letra d),
números 1 y 2, del aludido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Sobre este punto, la facultad menciona, en
síntesis, que dicho acto administrativo se encuentra en proceso de control de legalidad
en la Contraloría Universitaria de la Universidad de Chile, con los respaldos
correspondientes, los cuales adjunta en su respuesta.
Agrega, que no se consideró necesario fijar los
términos de referencia, por la naturaleza de la contratación, además de existir un
proveedor único con quien anteriormente ya se había adquirido dicho servicio. Sin
perjuicio de lo anterior, esgrime que para las futuras adquisiciones se implementará la
obligatoriedad de aprobar un acto administrativo y publicar los mencionados términos
en el referido sistema de información de compras y contratación pública.
En atención a que las medidas que la FACSO
informa para prevenir situaciones son de concreción futura, y además, que el
documento que regularizaría el trato directo se encuentra en trámite, la observación se
mantiene.
3. Carencia de bases administrativas en licitaciones públicas.
Se constató la existencia de 2 licitaciones
públicas menores a 100 UTM, en las que no consta se hayan elaborado sus respectivas
bases administrativas y que fuesen aprobadas a través de un acto formal de la autoridad
competente, en la cual se describan los contenidos mínimos que deberían contemplar,
vulnerando con ello lo previsto en los artículos 19 y 22 del mencionado decreto N° 250,
de 2004, lo que además, no se condice con los principios de libre concurrencia de los
oferentes y de igualdad ante las bases que dispone el procedimiento concursal,
conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica
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Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Los casos
observados, se consignan en la siguiente tabla:
Tabla N° 2: Licitaciones públicas sin bases administrativas aprobadas por resolución
ID

DESCRIPCIÓN SERVICIO

PROVEEDOR

MONTO ($)

5627-35L113

Edición, confección, diagramación e impresión
de 300 unidades de libro "Trabajo y Subjetividad
Docente en Chile Neoliberal"

Mario Humberto Ramos
Vicencio

1.030.302

5627-32L113

Taller de Escritura Académica a 7 funcionarios
del Departamento de Psicología de la FACSO

Consultorías y Capacitación en
Educación ESE: OS.A.

1.960.000

Fuente: Comprobantes de egreso, Dirección Económica y Administrativa de la FACSO.

Cabe agregar que, acorde a lo consignado en
el artículo 22, antes mencionado, las bases de licitación deben contener a lo menos las
especificaciones de los bienes y/o servicios que se quieren contratar; las etapas y
plazos de la licitación, los plazos y modalidades de aclaración de las bases, la entrega
y la apertura de las ofertas, la evaluación de las ofertas, y el plazo de entrega del bien
y/o servicio adjudicado, exigencias que permiten garantizar la actuación imparcial de la
Administración, lo que para estos casos no se evidenció.
Sobre el particular, la autoridad universitaria en
su respuesta, señala que en las contrataciones aludidas se cumplió con las demás
fases, manifestando que en las fichas de esas operaciones se contempló la información
que debieron contener las bases de licitación, especificaciones del bien y/o servicio,
plazos, requisitos, criterios de evaluación, montos y duración del contrato, garantías,
requerimientos técnicos, resolución de empates, entre otros aspectos.
Añade, que también se han implementado las
medidas necesarias que permitan asegurar el cumplimiento en su totalidad de los ciclos
esenciales de cada mecanismo de compra, para lo cual en el presente año se efectuó
la contratación del encargado de adquisiciones, personal que no existía al momento de
realizar las compras detectadas en este punto.
En razón de que la facultad ratifica lo
observado y que las medidas dispuestas para subsanar lo descrito producirán sus
efectos en el futuro, no pudiendo corregir las situaciones consolidadas de que se trata,
corresponde mantener lo objetado.
4. Transacciones no devengadas oportunamente.
De la muestra examinada se detectaron 3
operaciones que no fueron devengadas en el año 2013, detalladas en la tabla N° 3,
pese a encontrarse perfeccionadas desde el punto de vista del reconocimiento del
gasto, sino que se registraron de forma extemporánea en cuentas de gasto durante el
año 2014, lo que no se aviene con el principio de devengado, dispuesto en el oficio
circular N° 60.820, de 2005, y sus modificaciones, sobre Normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación, de esta Contraloría General, conforme el cual los
gastos deben ser reconocidos periódicamente, con el propósito de reflejar tanto la
deuda en el momento que se origina, como el gasto en el período de su realización, lo
que no ocurrió en la especie.
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A continuación, se presentan los casos en
comento:
Tabla N° 3: Operaciones no devengadas
DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR

MONTO ($)

N° COMPROBANTE
DE DEVENGO

FECHA
COMPROBANTE
DE DEVENGO

Pago a la Fundación FACSO por
servicios prestados de secretaría
y personal auxiliar, durante el mes
de diciembre de 2013, y monto de
finiquitos de 2 empleadas de esa
fundación

Fundación
FACSO

24.122.131

2014000027

02-01-2014

Aviso publicitario en El Mercurio,
convocatoria Postgrado 2014, de
24.11.2013

El Mercurio

5.852.537

2014026240

07-01-2014

Empresa
2014054307
1.300.000
Periodística La
Tercera S.A.
Fuente: Comprobantes de egreso, Dirección Económica y Administrativa de la FACSO.
Publicación en el diario La Tercera

10-03-2014

La entidad, en su respuesta, hace presente que
la contabilización se efectuó en base a los resultados y pagos efectivos en el período
2014, por lo cual, a su criterio, las operaciones precitadas se encontrarían registradas
y devengadas correctamente en ese año.
Sobre el particular, si bien la autoridad
universitaria expone que, a su juicio, las operaciones objetadas se devengaron en el
período que correspondía, lo observado debe mantenerse, toda vez que tal como se
indicó en el preinforme de observaciones N° 555, de 2015, de este origen, los servicios
descritos anteriormente se concretaron durante el año 2013, por cuanto la adquisición
y prestación de servicios correspondientes a tales transacciones, estaban
perfeccionadas desde el punto de vista del reconocimiento del gasto, en armonía con
lo que dicta el principio del devengado, indistintamente del pago y/o total ejecución de
los hechos económicos.
5. Movimientos bancarios no contabilizados.
La cuenta corriente N° 39-90317-2, del Banco
Santander, es utilizada para manejar las transacciones relacionadas con los cursos de
postgrado que imparte la FACSO.
Al respecto, se constató que en la conciliación
bancaria del mes de marzo de 2015, existen abonos y cargos en cartolas bancarias que
no están contabilizados por esa facultad al 31 del mismo mes y año, ascendentes a
$ 96.969.900 y $ 373.222, respectivamente.
A su vez, se comprobó que $ 18.096.856
incluidos en el ítem de abonos, corresponden a transferencias o depósitos no
contabilizados por la entidad auditada, que se arrastran del período 2014, sin que se
haya determinado su procedencia.
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Lo descrito, también podría afectar al saldo de
las cuentas por cobrar de la nombrada institución pública, por cuanto al no calzar los
depósitos no identificados con las operaciones que conciernan, no se puede tener
certeza si dichos importes corresponden en su integridad a fondos generados por la
referida sede universitaria.
Lo expuesto vulnera los principios contables de
exposición, que indica que los estados financieros deben contener toda la información
necesaria para una adecuada interpretación de la situación presupuestaría y económica
de las entidades, y de objetividad, que establece que la contabilidad reconoce los
cambios que se producen en los recursos y obligaciones en la medida que sea posible
cuantificarlos objetivamente, ambos indicados en el aludido oficio circular N° 60.820, de
2005, de este origen.
En su respuesta, el decanato de la FACSO
informa que dichas operaciones fueron contabilizadas en su totalidad en junio de 2015,
manifestando que ya no aparecen en los movimientos no calzados del banco, y anexa
la conciliación bancaria ajustada de la cuenta corriente N° 39-90317-2, del Banco
Santander.
Agrega que, en el evento que se generen
depósitos o movimientos no identificados, se efectuarán las gestiones que permitan
regularizar al más breve plazo esas situaciones. Asimismo, señala que se adoptó la
medida de difundir un instructivo existente desde el año 2011 sobre esta materia, a los
diferentes encargados de los ingresos de los programas de postgrado.
Conforme a la revisión de los antecedentes
acompañados en esta oportunidad, es posible dar por subsanada la observación en
cuanto a los abonos y cargos en cartolas bancarias que no estaban contabilizados al
31 de marzo de 2015, pero no así en lo correspondiente a las transferencias o depósitos
no contabilizados por la entidad auditada que se arrastran del período 2014, lo cual se
mantiene, debido a que la facultad en este aspecto no aporta antecedentes en orden a
determinar la procedencia de tales ingresos, acorde a lo indicado en el preinforme de
observaciones N° 555, de 2015, de esta Contraloría General.
6. Cheques girados y no cobrados de antigua data.
La conciliación bancaria de marzo de 2015 de
la cuenta corriente principal N° 39-99467-4, del Banco Santander, incluyó en el ítem
conciliatorio "abonos no calzados universidad", cheques girados y no cobrados por la
suma de $ 101.877.306, de cuyo desglose se observó un cheque de fecha 19 de
noviembre de 2014, por $ 660.313, el cual supera los 60 días corridos de vigencia al 31
de marzo de 2015, sin que haya sido regularizado a esa fecha.
Lo anterior transgrede la normativa dispuesta
por este Organismo de Control mediante el citado oficio circular N° 60.820, de 2005,
que señala que tales casos deben contabilizarse en la cuenta "Documentos
Caducados", sin afectar las cuentas acreedoras presupuestarias, reconociéndose
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simultáneamente el incremento de las disponibilidades de fondos efectuando los ajustes
correspondientes.
En relación a esta materia, la facultad en su
oficio de respuesta indica, en síntesis, que el retiro de dicho cheque fue realizado el 27
de abril de 2015, adjuntando la cartola bancaria en el período que efectivamente fue
cobrado en el banco; explica, además, que el documento en cuestión no fue caducado
en el cierre contable de marzo del mismo año, debido a que solo en aquella fecha se
pudieron efectuar gestiones con el proveedor.
Conforme a la revisión de los antecedentes
acompañados, es posible dar por subsanada la observación.
7. Carencia de recepción conforme de las adquisiciones.
La FACSO no acreditó a través de un
certificado de recepción conforme, 12 servicios y/o bienes adquiridos de la muestra
(anexo N° 1).
De esta manera, si bien se corroboró la
existencia de memorándum de las áreas requirentes, que solicitaban el pago de tales
transacciones, estos no contenían explícitamente la conformidad de la entrega por parte
del proveedor, lo que no se ajusta a lo consignado en el numeral N° 9, "El Proceso de
Abastecimiento: Condiciones Básicas", del Manual de Procedimientos de Compras
Públicas de la Universidad de Chile, en orden a que la unidad requirente, una vez
recibidos los productos o servicios demandados, deberá informar su conformidad al
encargado de compras.
La entidad examinada hace presente que la
recepción conforme de los bienes y/o servicios está radicada en cada área que generó
el pedido, en la que la persona encargada deja constancia por escrito en la factura la
"recepción conforme", indicando el nombre de quien recibe, rut y firma. Agrega que,
cuando el bien es sujeto de inventario, el conservador de inventario de la facultad es el
que tiene a cargo la recepción del bien, validándolo y registrándolo en el sistema
respectivo, quien a su vez emite el alta de inventario, documento con el cual hace
entrega de la especie a la unidad peticionaria, firmada por la persona responsable.
Asimismo, mediante la solicitud de pago de las facturas desde las diversas unidades a
la Dirección Económica de la FACSO, de la Universidad de Chile, se entiende
tácitamente entregada la conformidad con los bienes adquiridos.
Añade que, con el ánimo de reforzar el
nombrado procedimiento, instruirá a las unidades la obligación de comunicar por escrito
a la referida Dirección Económica, la conformidad de la recepción de los bienes y/o
servicios adquiridos.
De acuerdo a lo expuesto, esta Contraloría
General mantiene la observación formulada, ya que el hecho relatado se encuentra
consolidado y no se acredita la aplicación del control que describe, además, la medida
enunciada para evitar que se reiteren situaciones como la advertida, están en proceso
de desarrollo.
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III. EXAMEN DE CUENTAS
Pago de finiquitos a personal de la Fundación de la Facultad de Ciencias Sociales.
Mediante el comprobante de egreso
N° 2014000064, de 2 de enero de 2014, la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile pagó a la nombrada fundación la factura N° 1.715, de 31 de
diciembre de 2013, por la suma de $ 24.122.131, por concepto de "servicios de personal
auxiliar y secretaría diciembre 2013, según convenio". Acorde a los antecedentes
adjuntos, se estableció que el referido monto incluyó el pago a algunas empleadas de
la Fundación FACSO, señoras Paz Goyoaga Vives y Julia Ramírez Villalobos,
correspondiente a los sueldos del mes de diciembre de 2013 por $ 1.248.121 y
$ 854.830, respectivamente, más el pago de finiquitos por las sumas de $ 13.319.132 y
$ 8.700.048, en cada caso, lo que no se condice con lo pactado en el contrato entre
ambas partes.
En efecto, en el marco del acuerdo de
prestación de servicios celebrado entre la facultad y la fundación, aprobado a través del
decreto exento interno N° 17, de 25 de mayo de 2005, se dispone que esta última "...le
preste servicios de dotación de personal para funciones administrativas y servicios
menores y de secretariado, con el propósito de apoyar sus funciones docentes y el
desarrollo de sus actividades de Investigación y Extensión". "La facultad pagará a la
fundación, la suma que, de acuerdo con el personal que hubiera prestado servicios para
ella, corresponda a dicho período".
Para tales fines, según se estipula en la
cláusula tercera de ese documento, la facultad efectuará mensualmente una
liquidación, el último día hábil de cada mes, en la que establecerá las personas que le
hubieren prestado servicios durante dicho lapso y, en consecuencia, el monto que le
corresponda pagar a la aludida fundación.
De lo expuesto, se desprende que el pago
realizado por la FACSO en razón de finiquitos de trabajo de personal contratado por la
fundación, ascendente a $ 22.019.180, no está contemplado en el convenio celebrado
entre las partes, por lo tanto, resulta improcedente que la citada facultad pagara tales
emolumentos, correspondiendo asumirlos a la Fundación de la Facultad de Ciencias
Sociales.
Lo objetado no se condice con lo consagrado
en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y 2° de la mencionada
ley N° 18.575, que conforme al principio de legalidad, prevé que los órganos de la
administración del Estado -entre los cuales se encuentra la Universidad de Chiledeberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que
expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico (aplica criterio contenido en
el dictamen N° 6.135, de 2012, de este origen).

1

Sobre el particular, la autoridad universitaria
señala que en sesión ordinaria N° 6, de 22 de mayo de 2013, del consejo de la FACSO,
se ratificó la disolución y el cierre definitivo de la Fundación Facultad de Ciencias
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Sociales en los términos establecidos en los estatutos. Añade, que en ese tenor, en
diciembre de la misma anualidad se tomó la decisión de dar término a la relación laboral
de las dos últimas funcionarias que tenía esa entidad, en virtud del artículo vigésimo
cuarto de sus estatutos, el cual dispone que "acordada la disolución de la Fundación
sus bienes pasarán a la Facultad de Ciencias Sociales", manifestando que, en ese
sentido, se pagaron los aludidos estipendios, considerando procedente su actuar,
según las normas generales y principios del Código del Trabajo.
Luego, indica que el cierre definitivo de la
nombrada institución se concretó en abril de 2014, con la tramitación ante el Servicio
de Impuestos Internos, del término de giro.
Al respecto, cabe precisar que la situación
observada es el pago realizado por la FACSO en razón de finiquitos de los contratos de
trabajo de personal contratado por la fundación, que prestaron servicios en dicha
facultad, lo que no estaba estipulado en el convenio suscrito entre ambas entidades.
Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las
obligaciones laborales de la fundación, institución con personalidad jurídica que, en
razón de un acuerdo contractual, ejecutó servicios por cuenta y riesgo propio y con
trabajadores bajo su dependencia, para un tercero, que en este caso, fue la mencionada
facultad.
Además, es dable hacer presente que los
finiquitos respectivos fueron suscritos el 31 de diciembre de 2013, y que los fondos para
financiarlos fueron transferidos desde la facultad a la fundación el 2 de enero de 2014,
vale decir, en una data anterior a la disolución de esta última entidad.
Acorde con lo expuesto y teniendo presente
que en el referido convenio no se contemplaron recursos para el pago de
indemnizaciones por concepto de finiquitos, se mantiene lo objetado y se observa la
cifra de $ 22.019.180, acorde a lo consignado en los artículos 95 y siguientes de la ley
N° 10.336, antes citada.

CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido
salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 555,
de 2015, de esta Contraloría General.
En efecto, las objeciones consignadas en el
capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numerales 5, movimientos bancarios no
contabilizados, solo en cuanto a los abonos y cargos en cartolas bancarias que no
estaban registrados al 31 de marzo de 2015; y 6, cheques girados y no cobrados de
antigua data, respectivamente, se subsanan, conforme los argumentos y antecedentes
proporcionados por la entidad auditada.
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En lo que incumbe al Capítulo III, Examen de
Cuentas, sobre pago de finiquitos a personal de la Fundación Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile (AC)1, se formulará el correspondiente reparo, por
la suma de $ 22.019.180, acorde a lo consignado en los artículos 95 y siguientes de la
ley N° 10.336, antes citada.
Respecto de las restantes observaciones que
se mantienen, se 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, a lo menos, las siguientes:
1. En lo que concierne al capítulo I, Aspectos
de Control Interno, sobre falta de fiscalización por parte de la Contraloría Universitaria
(C)2 , la autoridad de esa casa de estudios deberá incluir dentro de sus auditorías, la
evaluación del control interno y la verificación de los gastos incurridos por la FACSO, lo
que será materia de revisión en una próxima auditoría por parte de este Organismo de
Control.
2. En lo que respecta al capítulo II, Examen de
la Materia Auditada, numeral 1, invocación de trato directo sin acreditar los requisitos,
conforme a la ley de compras y su reglamento (C)3, la facultad, en lo sucesivo, deberá
ceñirse estrictamente a lo previsto en la normativa vigente y la jurisprudencia vertida
sobre el particular, en materia de adquisiciones mediante la modalidad excepcional de
trato directo, debiendo acreditar en cada caso los hechos que configuran la causal
invocada, lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones.
Acerca del numeral 2, del mismo apartado,
sobre contratación directa sin resolución fundada (C)4 , la facultad deberá remitir a esta
Contraloría General el acto correspondiente a la compra allí anotada, y acreditar su
publicación en el sistema de información, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde
la fecha de recepción del presente informe.
Lo anterior, sin perjuicio de impartir
instrucciones tendientes a cumplir con las obligaciones establecidas en la preceptiva
vigente sobre compras públicas, relativas a la emisión y publicación oportuna de la
correspondiente resolución fundada, cuya efectividad será validada en futuras
auditorías.
Luego, en cuanto al numeral 3, de igual
capítulo, carencia de bases administrativas en licitaciones públicas (C)5, en lo sucesivo,
la FACSO deberá formular tales documentos, ajustándose a los contenidos mínimos
que establece la normativa pertinente, sancionarlos oportunamente a través del acto
administrativo respectivo y publicarlos en el sistema de información, cada vez que
convoque a un proceso licitatorio, lo que también será objeto de futuras auditorías.

(AC) Observación altamente compleja: Gastos improcedentes.
(C) Observación compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
3 (C) Observación compleja: Incumplimiento de normativa relacionada con el proceso de compras.
4 (C) Observación compleja: Incumplimiento de normativa relacionada con el proceso de compras.
(C) Observación compleja: Incumplimiento de normativa relacionada con el proceso de compras.
5

2
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A su turno, referente al numeral 4,
transacciones no devengadas oportunamente (0)6, corresponde que la Facultad de
Ciencias Sociales implemente las instrucciones necesarias para que se registren a
tiempo las operaciones económicas, en cuanto a la aplicación del principio de
devengado, lo que será verificado en una próxima auditoría.
Tratándose del numeral 5 del mismo capítulo,
movimientos bancarios no contabilizados (C)7, específicamente sobre lo
correspondiente a depósitos no identificados por la entidad auditada que se arrastran
del período 2014, sin que se haya determinado su procedencia, la sede universitaria
deberá informar documentadamente sobre la regularización efectuada en este aspecto,
acompañando los comprobantes contables, con el detalle de los ajustes efectuados.
Además, deberá definir procedimientos a fin que las áreas involucradas se ciñan al
cumplimiento de las instrucciones existentes sobre la materia, conforme a lo enunciado,
implementando medidas de supervisión, que contemplen, a lo menos, controles
respecto de la información que remitan los departamentos, direcciones, escuelas de
pregrado y programas de postgrado de la FACSO, solicitándoles periódicamente la
individualización de los montos abonados en la cuenta corriente de la facultad. El
avance de todo ello deberá ser informado a este Organismo de Control, en el plazo ya
citado.
En relación al numeral 7, carencia de recepción
conforme de las adquisiciones (MC)8, deberá fijar los controles que aseguren el
cumplimiento del Manual de Procedimientos de Compras Públicas de la Universidad de
Chile y sus modificaciones, acorde lo enunciado en su respuesta de cuyo avance
deberá informar documentadamente a esta Contraloría General, en el mismo término
antes señalado.
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° 2, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados
desde la recepción del presente documento, informando las medidas adoptadas y
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
Transcríbase al Rector, al Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales y al Contralor Universitario, todos de la Universidad de
Chile; a la señora Ministra de Educación y al Auditor Ministerial de esa cartera de
Estado, así como a las Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas
de la División de Auditoría Administrativa, y a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía,
todas de esta Contraloría General.
Saluda

María frene
Je

nte a Ud.,

z Peñaloza
Área
uca ión

(C) Observación compleja: Incumplimiento del principio del devengado en el registro de operaciones.
(C) Observación compleja: Transacciones no registradas.
6 (MC) Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos administrativos.

6
7
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ANEXO N° 1
Servicios y/o bienes adquiridos de la muestra sin certificado de recepción conforme

N°

OPERACIÓN

1

Edición, confección e
impresión de 300
ejemplares, libro: "Trabajo y
Subjetividad Docente en
Chile Neoliberal"

N°
TIPO DE
PROVEEDOR COMPROBANTE MONTO ($) CONTRATACIÓN
DE EGRESO
Mario
Humberto
Ramos
Vicencio

2014064289

1.030.302

Licitación Pública

2

Formación capacitación y
entrenamiento de personal.
Taller de escritura para el
Consultorías y
Departamento de
Capacitación
Psicología a 7 académicos
en Educación de la FACSO, respecto a
ESE: O S.A.
profesores del Programa de
Magíster en Psicología
Clínica Infanto-Juvenil

2014063401

1.960.000

Licitación Pública

3

Compra de 150 libros
"Tercer Compendio de
Tesis de Magíster en
Psicología Mención Clínica
Infanto - Juvenil", Área de
Magíster en Psicología

Ocho Libros
Editores Ltda.

2014097967

2.228.555

Convenio Marco

4

150 libros: Agresiones
Sexuales Volumen IV, para
Diplomado Peritaje
Psicológico Forense en
Delitos Sexuales y
Diplomado en
Intervenciones Terapéuticas
y Preventivas en Agresión
Sexual

Ocho Libros
Editores Ltda.

2014085193

3.183.236

Convenio Marco

5

Productora
500 revistas: Última Década
Gráfica Andros
N° 39, en el marco del
Ltda.
Proyecto Anillo SOC 1108

2014079420

1.470.840

Convenio Marco

6

Impresión de 500 revistas
Editora e
de carácter científico para la Imprenta Mayal
inauguración año
Ltda.
académico FACSO 2014

2014090975

1.600.550

Convenio Marco

7

200 afiches: "Sociedad,
Cultura y Medio ambiente"

Editora e
Imprenta Mayal
Ltda.

2014077034

836.674

Convenio Marco

8

Impresión de 200
ejemplares de "Memoria
FACSO 2014"

Editora e
Imprenta Mayal
Ltda.

2014085256

4.128.030

Convenio Marco
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N°
TIPO DE
COMPROBANTE MONTO ($)
CONTRATACIÓN
DE EGRESO

N°

OPERACIÓN

PROVEEDOR

9

30 Componentes de
Sistemas de Tomografía
Informatizados

Pontificia
Pont
Universida d
Católica de
Chile

2015025554

3.300.000

Trato Directo

10

Aviso "Diplomado en
Intervención Comunitaria",
como servicios de
redacción publicitaria

Aún Creemos
en los Sueños
S.A. (Monde
Diplomatique)

2015001017

238.000

Trato Directo

11

Publicación en el diario La
Tercera

Empresa
Periodística La
Tercera S.A.

2014039735

1.547.000

Convenio Marco

12

Revista Némesis

LOM Ediciones

2014122517

468.622

Convenio Marco

Fuente: Comprobantes de egreso, Dirección Económica y Administrativa, FACSO.
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recepción del presente informe.
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ANEXO N° 2
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La facultaddeberáfijar los controles que
aseguren el cumplimiento del Manual de
Procedimientos de Compras Públicas de
la Universidadde Chile y sus
modificaciones, acorde a lo enunciado en
su respuesta, de cuyo avance deberá
informar documentadamente a esta
Contraloría General en el mismo plazo
antes señalado.

facultad. El avance de todo ello, deberá
ser informado a este Organismo de
Control, en el plazo ya citado.
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