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REMITE INFORME FINAL N°604, DE 2015. 
SOBRE AUDITORIA A LOS GASTOS 
ASOCIADOS A LAS INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 

SANTIAGO, Z 6. OCT 1 5 * 0 8 ~ 8 4 4 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final Na604, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los gastos asociados a las iniciativas de inversión en infraestructura de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, efectuados entre el 1 de 
enero y el31 de diciembre de 2014. 

Remftase al Rector · de la Universidad de 
Chile, al Decano de la Facultad de Ciencias Sociale~~ de la Universidad de Chile, al 
Auditor Interno de la Universidad de Chile, al Je-fe de la Unidad Técnica de Control 
Externo, de la División de Infraestructura y Regulación, y a la Jefa de la Unidad de 
Seguimiento de la Fiscalía, ambos de la Contraloría GE~neral de la República. 

~. · ~ A LA SEÑORA 
j' ADRIANA DELPIANO PU~LMA 

MINISTRA DE EDUCACION 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 
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Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, efectuados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2014. 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertmentes, Informe Final No604, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los gastos asociados a las iniciativas de inversión en infraestructura de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, efectuados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2014. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
entidad 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 una próxima visita que practique en esa empresa este Organismo de 
Control. 
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auditoría a los gastos asociados a las iniciativas de inversión en infraestructura de la 
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AL SEÑOR 
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PUCE No: 15.303/2015 
DIR No: 1.063/2015 

ANTECEDENTES GENERALES 

INFORME FINAL N°604, DE 2015, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS GASTOS ASOCIADOS A 
LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE. 

SANTIAGO, 2 6 OCT. 2015 

En cumplimiento del programa anual de 
fiscalización aprobado para el año 2015, y en conformidad con lo establecido en la ley 
N°1 0.336, de Organización y Atribuciones de la Contrataría General de la República, 
se efectuó una auditoría a los gastos asociados a las iniciativas de inversión en 
infraestructura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, 
efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. El equipo que realizó la 
fiscalización fue integrado por la Sra. Gabriela Díaz Soto, el Sr. Rodrigo Vergara 
Bustos, y el Sr. Rolando Tapia Silva, como auditores, y la Srta. Valentina Zelesnak 
Jofré y el Sr. Francisco Moraga lllanes, como supervisores. 

Según se dispone en el artículo 1 o del decreto 
con fuerza de ley N°3, de 2006, del Ministerio de Educación, que Fija el Texto 
Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°153, de 
1981 , que Establece los Estatutos de la Universidad de Chile, esta entidad es una 
persona jurfdica de derecho público autónoma, considerada como una institución de 
educaéión 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. 

Según el artículo 16 del mencionado estatuto, 
los órganos superiores de la universidad constituyen las instancias encargadas de 
dirigir y gestionar, impulsando el desarrollo académico institucional y de sus 
miembros; también se encargarán de normar y proyectar la universidad, estableciendo 
las políticas generales, en procUJra del cumplimiento de su misión y de su desarrollo 
coherente. transversal y de e):celencia. La citada disposición agrega que estas 
funciones residen en el Rector, en el Consejo Universitario y en el Senado 
Universitario y añade que las funciones ejecutivas serán ejercidas por el Rector y por 
el Consejo Universitario. 

A LA SEÑORITA 
PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (S) 
PRESENTE Contralor Gen al de la República 

brogante 
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En tanto, la letra ñ), del artículo 19 del 
precitado cuerpo normativo señala, entre las funciones que le corresponde 
desempeñar al Rector de esa casa de estudios, la de suscribir y contratar 
directamente, con cargo al patrimonio universitario y en conformidad con la ley, 
empréstitos y obligaciones financieras que, de acuerdo con las pautas de 
endeudamiento que se establezcan anualmente, no requieran la autorización previa 
del Consejo Universitario o la opinión del Senado Universitario, y en los casos €!11 que 
exista uno u otro de tales requisitos, solicitar la aprobación u opinión respectiva y 
contratar aquellos que sean autorizados. 

Por su parte, el artículo 35 del Estatuto de la 
Universidad de Chile indica que su estructura académica estará conformada por 
facu ltades, departamentos, institutos, centros y escuelas, que cumplen labores de 
cultivo disciplinal, de integración multidisciplinaria y de gestión académica en di\lersos 
niveles. El reseñado estatuto expone que estas unidades, sin perjuicio de su 
dependencia orgánica, gozarán de autonomía en el desempeño de las funcione~s que 
les competen. 

A su vez, el artículo 36 de la citada normativa 
dispone que las facultades son organismos académicos encargados de la reali~~ación 

de una tarea permanente en una o más áreas del conocimiento, para lo cual 
desarrollan integradamente la docencia, la investigación, la creación, la extensión y la 
prestación de servicios en el campo que les es propio, de conformidad a la ley, y 
añade que serán dirigidas por un Decano y contarán con un Consejo de Facultad que 
definirá las polít icas de desarrollo académico e institucional en el contexto de los 
lineamientos y estrategias emanadas del Senado Universitario. 

Según el artículo 37 de ese mismo c:uerpo 
legal, el Decano tiene, entre otras atribuciones, la de presidir el Consejo de Facultad; 
dictar, modificar y derogar las instrucciones de funcionamiento interno de la facultad; 
celebrar contratos de prestación de servicios y de honorarios; someter a considetración 
del Rector una cuenta sobre el funcionamiento de la facultad en el año precede!nte; y 
ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas que integren la facultad, conforme 
al reglamento. 

Ahora bien, la Facultad de Ciencias Sociales 
de la citada universidad, FACSO, fue creada en el año 1989 con la misión de formar 
profesionales con amplias capacidades académicas y de investigación, en cuatro 
disciplinas: antropología, educación, psicología y sociología. Su funcionamiento se 
encuentra radicado en el edificio construido en el Campus Juan Gómez Millas, 
ubicado en calle Capitán Ignacio Carrera Pinto N°1 045, comuna de Ñuñoa, Sal'ltiago 
de Chile, espacio compartido con las Facultades de Ciencias, de Artes, y de Filosofía 
y Humanidades, así como también con el Instituto de !a Comunicación e Imagen y el 
Programa Académico de Bachillerato, todos de la Universidad de Chile. 

Cabe precisar que, con carácter confidencial 
el 24 de julio de 2015, fue puesto en conocimiento del Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el preinforme de observaciones 1\1°604, 
de 2015, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
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procedieran, lo que se concretó mediante oficio FAC.CS.SOC. (O) No88, de 14 de 
agosto de igual anualidad. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría a los gastos asociados a las iniciativas de inversión en infraestructura de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, efectuados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2014. 

La revisión se orientó a verificar que ta les 
operaciones se ciñeran a las disposiciones normativas que resulten aplicables, como 
asimismo, validar que estuvieran correctamente acreditadas y comprobar la 
autorización, valuación y existencia de la documentación de respaldo. 

METODOLOGÍA 

El trabajo se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de 
control aprobados mediante la resolución exenta N"1.485, de 1996 y la resolución 
N°20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas jJor la 
Contraloría General de la República, e incluyó la ejecución de pruebas de validación, 
análisis de la información recopilada, visitas a terreno, la aplicación de los rnedios 
técnicos que se consideraron necesarios y entrevistas con los funcionarios que 
intervinieron en las materias examinadas. 

Las observaciones que la Contraloría Gt~neral 
formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en di~rersas 

categorías, de acuerdo con su grado de complejidad, En efecto, se entiendle por 
Altamente complejas/Complejas, (AC)/(C), aquellas observaciones que, de acuHrdo 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, (MC)•/(LC), 
aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedlentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada mediante oficio N°23, de 25 de marzo de 
2015, y validados por esta Contraloría General, el universo de esta auditoría está 
conformado por 40 egresos, correspondientes al tota l de gastos imputados durante el 
año 2014 a la cuenta contable de activo 1.2.02.07.000 "Construcciones y Obras de 
Infraestructura" de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universtdad de Chile, los 
que en su conjunto suman M$2.615.070, según se detalla en el anexo No1, letra a). La 
revisión abarcó el 100% del citado universo. 

Dichos gastos se asocian en su totalidad a la 
iniciativa de inversión denominada "Proyecto para el Desarrollo Académico ele las 
Ciencias Sociales, en la Universidad de Chile", y provienen de los contratos de obras 
civiles; asesoría a la inspección fiscal de la obra; y supervisión de obras, suscrit()s por 
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la univer:sidad, y los gastos originados por la inspección fiscal, todos ellos con el fin de 
materiali:zar la citada iniciativa. Su detaUe, se presenta en el anexo N"2. del presente 
documento. 

Es del caso hacer presente, que en lo que 
respecta a los gastos derivados de las ejecución de los trabajos, su validación se 
efectúo mediante la revisión en terreno de un número acotado de partidas, las que se 
individuailízan en el anexo N°1, letra b), de este documento. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumen1tos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de 
las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente: 

l. CONTROL INTERNO 

En el contexto del presente examen, se 
efectuaron indagaciones tendientes a analizar aspectos de control interno asociados a 
la mate1·ia fiscalizada, específicamente los relacionados al funcionamiento de la 
unidad de auditoría interna, las capacidades y competencias del personal 
intervíniemte, y el manejo de los fondos. No detectándose situaciones que 
contravengan los preceptos establecidos por esta entidad fiscalizadora en la 
resolución exenta N°1485 del año 1996, que aprueba normas de control interno de 
esta Contraloría General. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

Sobre la prestación de servicios de consultoría. 

Mediante resolución exenta N"107, de 28 de 
diciembre de 201 O, la FACSO aprobó las bases administrativas, bases técnicas y 
documentos anexos de una licitación pública para contratar el desarrollo de los 
proyectos de arquitectura y especialidades del "Edificio Desarrollo Académico de las 
Ciencias Sociales", de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En 
el numeral 2 de las bases administrativas en comento, se estableció que dicha 
licitación sería a suma alzada, no reajustable y que se regiría por la ley No19.886, de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

Asimismo, en el numeral 10.3 de las 
precitadas bases administrativas, se estableció que en el transcurso de la 
construcdón el arquitecto jefe de proyecto tendría su cargo la supervisión de la obra y 
que los proyectistas de especialidades realizarían las visitas de supervisión que se les 
solicitaran, servicios que serian pagados según lo indicado en el formulario "C" de su 
propuesta. 

En este contexto, la FACSO suscribió con el 
consultor adjudicado, Marsino Arquitectos Asociados Limitada, el convenio de 
prestación de servicios profesionales, de 25 de abril de 2011 . En su cláusula tercera 
se consignaron las actividades que debía desarrollar dicho consultor, a saber: 
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programa arquitectónico, proyectos de arquitectura y especialidades, obtención del 
permiso de edificación, respuestas a consultas de la licitación , y obtención de 
certificado de recepción final municipal. 

A su vez, en su cláusula séptima, se 
estableció que la supervisión de obras que rea lizaría la consultora se contrataría una 
vez que el proceso de construcción se iniciara, por el período que la facultad estime 
pertinente, fijando los honorarios por ese concepto en la suma mensual de 60 
unidades de fomento. 

a) Al respecto, se verificó que durante el 
período 2014, la FACSO efectuó pagos a la empresa Marsino Arquitectos Asociados 
Limitada, que totalizan $15.835.308, de acuerdo al detalle de la tabla N°1, por 
concepto de servicios de supervisión de obras, sin que existiese un contrato suscrito 
entre la entidad auditada y el referido consultor, ni el acto administrativo que lo 
apruebe. 

CONCEPTO W EGRESO FECHA DE PAGO 
MONTO 

($) 

Supervisión obras 201 4039820 10-03-2014 1.409.803 

Supervisión obras 201 4042087 19-03-2014 1 .411 .011 

Supervisión obras 2014052699 16-04-2014 1.418.471 

Supervisión obras 2014063815 19-05-2014 1.429.439 

Supervisión obras 201 4082179 03-07-201 4 1.438.541 

Supervisión obras 2014087629 18-07-2014 1.442.759 

Supervisión obras 2014099578 20-08-2014 1.444.109 

Supervisión obras 2014 114653 24-09-2014 1.447.189 

Supervisión obras 2014130371 24-10-2014 1.452.878 

Supervisión obras 2014139725 19-11 -2014 1.463.482 

Supervisión obras 2014158624 30-12-2014 1.477.626 

TOTAL 15.835.308 
.. .. 

Fuente: Tabla confeccionada por el eqUipo de fiscal1zac1on sobre la base de la 1nformac1on proporcionada por la 
Dirección Económica Administrativa, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

Lo obrado por la facultad vulneró la precitada 
cláusula séptima, del convenio de prestación de servicios profesionales, de 25 de abril 
de 2011 , que estableció que la supervisión de obras que realizaría la consultora se 
contratarla una vez que el proceso de construcción se iniciara, situación que aconteció 
en este último caso el 23 de enero de 2014, según consta en el contrato suscrito entre 
la Universidad de Chile y la Constructora Larraín Prieto Risopatrón S.A. 

En su respuesta, la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Chile señaló que debido a una inobservancia de las 
autoridades de la época, no se realizó el contrato ni se emitieron los actos 
administrativos correspondientes. Añadió que al momento de advertir tales omisiones, 
la actual Dirección Económica procedió en marzo de 2015 a detener los pagos por los 
servicios de supervisión correspondientes al mes de febrero de ese mismo año, lo que 
fue informado al Decano por memorándum N°153/20151 disponiéndose la instrucción 
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de una investigación sumaria mediante resolución exenta N°67 ~ de 2015, d1e esa 
facultad . 

Por otra parte, manifestó que el contrato por 
los servicios de supervisión se encuentra en proceso de regularización con el fin de 
sanear los pagos realizados desde febrero de 2014. 

Asimismo, expresó que ha adoptado las 
medidas. necesarias para evitar la reiteración de este tipo de situaciones, fortaleeiendo 
la labor administrativa por medio de la contratación de un encargado de adquisiciones 
y una abogada, e incorporando controles y revisiones al interior de la precitada 
Dirección Económica. 

Dado que la Facultad de Ciencias S01ciales 
reconoció que durante el período 2014, efectuó pagos a la empresa Marsino 
Arquitectos Asociados Limitada, sin que existiese un contrato suscrito entre las partes, 
corresponde mantener la observación. Las medidas que adopte la entidad para evitar 
J'a reiteración de lo descrito, serán validadas en una futura auditoría que efectúte este 
Organismo de Control. 

Esa entidad debera ~ en el plazo de 30 días 
hábiles contados desde la recepción del presente informe, dar cuenta del estado de 
avance que presentan la investigación sumaria instruida mediante la re~ferída 

resolución exenta N°67, de 2015. 

b) Asimismo, se constató que la Fl\CSO 
efectuó otros pagos durante el período auditado, a Marsino Arquitectos Asociados 
Limitada, por un total de $8.897.749, de acuerdo a lo indicado en la tabla N°.2, por 
conceptos que no se encuentran incluidos en los servicios contemplados en el pliego 
de condiciones aprobado por la precitada resolución exenta N°107, de ~~8 de 
diciembre de 201 O, ni en el convenio de prestación de servicios profesionales, de 25 
de abril de 2011 . No existiendo antecedentes que acrediten incluso alguna otra 
cotización independiente. 

Tampoco consta que la autoridad haya 
suscrito un contrato para la realización de estas prestaciones ni dictado el 
correspondiente acto administrativo que lo apruebe. 

CONCEPTO N° EGRESO FECHA DE PAGO MONTO 
($} 

Impresión de planos 2014051157 10-04~2014 329.423 

Reingenierla de sistema de climatización 2014082170 03-07-2014 1.919.587 

Actualización honorarios según superficie 
2014082690 03-07-2014 6.648.739 definitiva 

TOTAL 8.897.749 

Lo anterior, vulneró en primer término la 
cláusula décimo cuarta del aludido convenio de prestación de servicios profesionales, 
que señala~ en lo que interesa que, "Todo trabajo adicional encomendado al 
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profesional, no contemplado en este Convenio, será cotizado en forma 
independiente". 

De igual modo, lo expuesto en las letras a) y 
b), repre!senta una contravención a lo señalado 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, que dispone que "Las decisiones 
escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos 
administrativos". 

Asimismo, se infringió el principio de 
escrituración consagrado en el artículo 5° de la ley No1 9.880 en comento, que señala 
que el pmcedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, 
se expresarán por escrito o por medios electrónicos. 

En este punto, la facultad examinada indicó 
que el respaldo con que cuenta de los pagos objetados son las cartas emitidas por la 
empresa1 Marsino Arquitectos Asociados Limitada, que indican el monto y el motivo del 
cobro, la1s cuales fueron las que tuvo a la vista está Contraloría General al momento 
de la fiscalización. Añadió que, en cuanto a la falta de suscripción de un contrato para 
la realiz:ación de estas prestaciones y a la dictación del correspondiente acto 
administrativo que lo apruebe, desconoce el motivo por el cual las autoridades de la 
época no realizaron el contrato respectivo. Adicionó que se encuentra analizando la 
normativa vigente con el fin de regularizar esta situación. 

Dado que la institución reconoció que efectuó 
pagos durante el período auditado, a Marsino Arquitectos Asociados Limitada, por 
conceptos que no se encuentran contemplados entre los servicios inicialmente 
contratados, sin que existan antecedentes que acrediten alguna otra cotización 
independiente, o el haber suscrito un contrato para la realización de estas 
prestaciones, ni dictado el correspondiente acto administrativo que lo apruebe, la 
observación debe mantenerse. 

Esa entidad deberá informar en el plazo de 30 
dias hábiles contados desde Ja recepción del presente informe el estado de avance de 
la investigación sumaria instruida mediante la resolución exenta N°67, de 2015, de 
esa facultad, que incluye dentro de los hechos a indagar lo objetado en la precitada 
letra b), 1según consta en el informe de proyecto "Edificio Desarrollo Académico de las 
Ciencias Sociales", adjunto al memorándum N°031/2015 de la Unidad Jurídica de la 
entidad ~:!xaminada , del cual se da cuenta en la letra a) de los vistos del citado acto 
administ1rativo exento. 

No obstante lo señalado, las medidas que 
adopte l:a institución para evitar reiterar la conducta observada, serán validadas en 
una futura auditoría que efectúe este Organismo de Control. 
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111. OTRAS OBSERVACIONES 

1. Sobre fecha de término de la obra. 

Se verificó, a la fecha de iniciada la pmsente 
fiscalización, a saber el 22 de junio de 2015, que las obras del contrato "Construcción 
Edificio Desarrollo Académico de las Ciencias Socialesu se encontraban en desarrollo 
y presentaban un avance físico aproximado de un 76,58%, según lo indicado en el 
anexo N°2, en circunstancias que, de conformidad con el plazo de ejecución dispuesto 
en el contrato de obra y sus posteriores modificaciones, estas debían haber concluido 
el14 de mayo de igual anualidad. 

A mayor abundamiento, es dable indicar que a 
la data señalada se encontraban en ejecución diversas partidas de terminaciones en 
los pisos primero, segundo y tercero, además de la realización de la obra gruesa del 
cuarto piso del edificio. Del mismo modo se desarrollaban trabajos exteriores de 
estucos, pavimentos, drenes, entre otras (anexo N°3, fotografías N°5 1 a la 8). 

Sin perjuicio de ello, consta que mediante 
oficio N°48, de 12 de mayo de 2015, el Decano de la Facultad de Ciencias SCiciales 
remitió al Director Jurídico de dicha entidad, para su revisión y aprobación la 
resolución que autoriza modificaciones de obras y aumento de plazo, la cual a la fecha 
de cierre de la presente auditoría aún no había sido formalizada. 

Lo anterior, transgredió el numeral 4.06 
"Modificación de obras previstas, ejecución de obras nuevas o extraordinarias y 
empleo de materiales no previstos", de las citadas bases administrativas aprobadas 
por resolución N°292, de 2013, que establece que por resolución fundada, la 
universidad podrá disponer modificar obras previstas, ejecutar obras extraordinarias y 
emplear materiales no previstos y añade que si esto sucediera, los precios y plazos 
serán convenidos con el contratista antes de la ejecución de las obras. 

En su respuesta, la facultad fiscalizada indicó 
que con posterioridad al control de legalidad efectuado por la Contraloría de la 
Universidad de Chile, recepcionó el 31 de julio de 2015 la resolución exenta N°4!96, de 
8 de mayo de igual anualidad, la cual aumentó el plazo de término de la obra hasta el 
día 12 de agosto del año en curso. 

En este orden de ideas, explicó que dicho 
aumento de plazo se ongmo por una modificación de obra a consecuenciia del 
desplazamiento de la calle proyectada inicialmente, afectando su ancho y los niveles 
de drenes y alcantarillado, razón por la cual, debieron actualizarse los proyectos de 
pavimentación y de aguas lluvia. 

Añadió que producto de las nuevas 
especificaciones técnicas, surgió la necesidad de ejecutar obras en el exterior del 
edificio destinadas a drenajes, evacuación de aguas lluvias, canalizaciones 
subterráneas y cámaras sedimentadoras, según lo consignado por el inspector fiscal, 
razón por la cual , se determinó aumentar el plazo de ejecución de las obras ,en 35 
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días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término el 16 de septiembre de 
2015. 

Por lo anterior, expuso que mediante oficio 
N°85, de 1 O de agosto de 2015, se remitió al Vicerrector Económico y de Gestión 
Institucional la resolución exenta N°948, de 4 de agosto de 2015, que aprueba la 
modificación de obra, a la espera de su recepción con el control de legalidad 
respectivo de la ya citada Contraloria de la Universidad de Chile. 

Lo argumentado por la entidad no desvirtúa lo 
señalado por este Órgano Contralor, acreditándose en cambio que la universidad no 
había sancionado -a la fecha de efectuadas las validaciones en terreno en el marco de 
la presente auditoría- una resolución fundada que modificara las obras proyectadas y 
aprobara la ejecución de trabajos extraordinarios y el empleo de materiales no 
previstos, con precios y plazos, previamente convenidos con el contratista antes de la 
ejecución de dichas faenas. 

Asimismo, en relación a la citada resolución 
exenta N"948, de 2015, que "Aprueba modificación de obras previstas y presupuesto 
por modlificación de obras previstas, aprueba obras extraordinarias y aumento de 
plazo para obras que indica'', es dable señalar que al 14 de agosto del año en curso 
-fecha dlel oficio del servicio que da respuesta a la observación en comento- esta no 
se encontraba sancionada aún por la autoridad respectiva. 

Por consiguiente, se mantiene la observación 
y en lo sucesivo, esa entidad deberá dictar los actos administrativos que aprueben las 
modificadones de contratos como los de la especie, en la forma y oportunidad que se 
establezca en la normativa que regule la materia, situación que será examinada en 
una futura auditoría que realicé esta Contraloría GeneraL 

Sin perjuicio de Jo señalado, la conducta 
descrita deberá ser incluida en la investigación sumaria ordenada instruir por la 
mencionada entidad a través de la resolución exenta N°67, de 2015, remitiendo en el 
plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente informe el acto 
administ1rativo que asf lo disponga. 

2. Sobre modificación de obra no sancionada. 

De la revtston practicada a las obras del 
contrato en comento, se evidenció la existencia de trabajos que no se efectuaban 
conformE~ con lo indicado en los antecedentes técnicos del proyecto contratado. 
Específicamente, se constataron modificaciones de las medidas previstas para el 
sector ele estacionamientos de superficie, y la alteración de los drenes y el 
alcantarilllado en el sector colindante con la Dirección de Deportes y Actividades 
Físicas, IDDAF (anexo N°3, fotografías N°57 y 8). 

Si bien, dichas modificaciones fueron 
aprobadas por la inspección fiscal , mediante informe técnico de 7 de mayo de 2015, 
ellas se iniciaron sin contar previamente con la resoll!ción fundada que así lo 
disponga, lo que constituye un incumplimiento del numeral 4.06 "Modificación de 
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obras previstas, ejecución de obras nuevas o extraordinarias y empleo de materiales 
no previstos", de las mencionadas bases administrativas aprobadas por resolución 
N°292, de 2013, que establece que por resolución fundada, la universidad podrá 
disponer modificar obras previstas, ejecutar obras extraordinarias y emplear 
materiales no previstos y añade que si esto sucediera, los precios y plazos serán 

convenidos con el contratista antes de la ejecución de la:s obras. 

En su respuesta, la entidad fiscalizada señaló 
que las modificaciones de obras observadas se encuentran incluidas en la aludida 
resolución exenta No948, de 2015, quedando a la espera de su recepción con el 
control de legalidad respectivo de la Contraloría de la Universidad de Chile. 

Sobre lo expuesto cabe reiterar lo señalado 
precedentemente, por cuanto lo argumentado por la ent:ictad no desvirtúa lo advertido 
por este Órgano Contratar dado que al momento de efE~ctuadas las visitas a terreno, 
se evidenció la ejecución de trabajos que no formaban parte del contrato primitivo 
pese a que la universidad no habla sancionado a esa ·fecha una resolución fundada 
que lo modificara y aprobara la ejecución de obras eKtraordinarias y el empleo de 
materiales no previstos, con precios y plazos, previamente convenidos con el 
contratista antes de la ejecución de dichas faenas. 

Por las razones citadas corresponde mantener 
la observación. 

Luego, la conducta descrita deberá ser 
incluida en la investigación sumaria ordenada instruir por la mencionada entidad a 
través de la resolución exenta N°67, de 2015, remitiemdo en el plazo de 30 días 
hábiles contados desde la recepción del presente informe el acto administrativo que 
así lo disponga. 

En lo sucesivo, ~esa entidad deberá dictar los 
actos administrativos que aprueben las modificaciones de contratos como los de la 
especie, en la forma y oportunidad que se establezca E3n los pliegos de condiciones 
que regulen la materia, situación que será examinada en una futura auditoría que 
efectúe esta Cont~aloría General. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile no ha aportado antecedentes 1ni ha iniciado acciones que 
permitan salvar las si tuaciones ¡:>!anteadas en el preinfonne de obse1vaciones N.,604, 
de 2015. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto die dar estricto cumplimiento a 

las normas legales y reglamentarias que la rigen, entre las cuales se estima necesario 
\ considerar, a lo menos, las siguientes: 

~ / 

t 
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1 . En relación a las observaciones de las 
letras a, "Sobre la prestación de servicios de consultoría" (C), y b, "Sobre la prestación 
de servicios de consultarla" (AC), ambos del acápite 11 1'Examen de la materia 
auditada", del presente informe, habida consideración de que se verificó que la 
Facultad de Ciencias Sociales efectuó pagos a la empresa Marsino Arquitectos 
Asociados Limitada, durante el período 2014, sin que existiese un contrato suscrito 
entre las partes, como asimismo, se comprobó que se solventaron prestacior11es en 
igual periodo por conceptos que no se encontraban contemplados entre los se1rvicios 
inicialmente contratados, sin que existan antecedentes que acrediten algun¡a otra 
cot ización independiente, o el haber suscrito un contrato para la realización de estas 
prestaciones, ni dictado el correspondiente acto administrativo que lo apruebe, ambas 
observaciones deben mantenerse. 

Esa entidad deberá informar en el platzo de 
30 días hábiles contados desde la recepción del presente informe el estado de qvance 
que presentan tanto la investigación sumaria instruida mediante la resolución exenta 
N°67, de 2015, de esa facultad, que incluye dentro de los hechos a indatgar lo 
objetado en la precitada letra b), según consta en el informe de proyecto "Edificio 
Desarrollo Académico de las Ciencias Sociales", adjunto al memorándum N°0311!2015 
de la Unidad Jurídica de la entidad examinada, del cual se da cuenta en la letra b) de 
los vistos del citado acto administrativo exento. 

Las medidas que adopte la institución¡ para 
evitar reiterar las conductas observadas, serán validadas en una futura auditori'a que 
efectúe este Organismo de Control. 

2. Sobre lo expuesto en los numera les 1, 
"Sobre fecha de término de la obra" y 2, "Sobre modificación de obra no sancionada", 
ambos del acápite 111 "Otras observaciones", de este documento (MC), la institución 
deberá dictar los actos administrativos que aprueben las modificaciones de contratos 
como los de la especie, en la forma y oportunidad que se establezca la normativa que 
regulen la materia. 

La oportuna dictación de actos administrativos 
que modifiquen contratos como el analizado, será examinada en una futura auditoría 
que efectúe esta Contralorla General. 

Asimismo, la entidad deberá remitir en el 
plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente informe etl acto 
administrativo que disponga la inclusión del hecho objetado en la indagatoria de la 
investigación sumaria instruida por la institución mediante resolución exenta N°!37, de 
2015. 

11 



CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Finalmente, se deberá remitir el "Informe de 
Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el anexo N°4, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles, a partir de la recepción del presente oficio, 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Saluda atentamEmte a Ud. 

1RISTIAN MARAMBIO LIZA~~ 
Jt:!e Com\1~ de Aulfi\olia dll Tfcl'il~es Y Em?i~sa 

Subtlivtsión de Audttor1a . 
Oivislón de Infraestructura y Regu!actón 
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a) Detal le de gastos imputados durante el año 2014 a la cuenta contable de activo 1.2.02.07.000 "Construcciones y obras de infraestructura" de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

GASTO CONTRATISTA 
TOTAL DE ESTADOS 

DE PAGOS O 
FACTURAS AÑO 2014 

(M$) 

EJECUCIÓN PERIODO 

REGULARIZACIÓN EN 
CUENTA CONTABLE DE 

PAGOS AÑOS ANTERIORES 

(M$) 

TOTAL EJECUCIÓN EN 
CUENTA CONTABLE OBRAS 

EN CURSO 

(M$) 

Obras Civiles Larrafn Prieto Risopatrón S.A. 2.239.020 2.239.020 

Obras extraordinarias Larraín Prieto Rtsopatrón S.A. 298.634 298.634 
1------------------------~--------~ ---------~--------------~------------------+-------------------~ 
Inspector Fiscal de Obras 22.594 25.100 47.694 

Asesoría Inspección Técnica de Obras BAU S.A 30.089 30.089 

SupeNisión de Obras y otros Marsino Arquitectos Asociados Limitada 24.733 102.755 127.488 

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de 
de Chile. 

TOTAL (M$) 2.615.070 127.854 2.742.925 
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GASTOS AÑO 2014 CONTRATO DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN EDIFICIO FACSO 

ESTADO DE N" EGRESO FECHA DE PAGO 
MONTO 

PAGO N" ($) 

Anticipo 2014035520 30-01-2014 254.598.423 

1 2014042629 21 -03-201·~ 134.192.694 

2 2014054780 23-04-201 4 125.074.367 

3 2014073531 12-06-2014 156.458.646 

4 2014085126 09-07-2014 193.974.717 

5 2014096895 11-08-2014 239.000.000 

6 2014112265 11-09-2014 166.456.442 

7 20141 14856 24-09-2014 175.937.319 

8 2014126139 22-10-2014 323.692.414 

9 20141 42250 25-11 -2014 352.112.401 

10 2014158356 30-12-2014 117.522.352 

Total 2.239.019. 775 
.. .. 

Fuente: Tabla confecc1onada por el equ1po de fiscahzac1on sobre la base de! la mformac1on proporcionada por la 
Dirección Económica Administrativa. de la Facultad de Ciencias Sociales det la Universidad de Chile. 

GASTOS AÑO 2014 OBRAS EXTRAORDINARIAS CONSTHUCCIÓN EDIFICIO FACSO 

ESTADO DE PAGO W N" EGRESO FECHA DE PAGO 
MONTO 

($) 

1 2014158392 30-1 ~!-14 298.634.340 

Total 298.634.340 
.. .. 

Fuente: Tabla confeccionada por el equ1po de fiscahzac10n sobre la base de· la mformac1on proporciOnada por la 
Dirección Económica Admrnlstrativa. de la Facultad de Ciencias Sociales de' la Universidad de Chile. 

GASTOS AÑO 2014 REMUNERACIONES INSPECCIÓN FISCAL RICARDO MUÑOZ PEREZ 

REMUNERACIONES W EGRESO FECHA DE PAGO 
MONTO 

($) 

Enero, febrero. marzo, abril 2014198051 31 -07'-2014 7.644.975 

Mayo, junio, julio 2014200232 31-07'-2014 5.550.000 

Agosto 2014200245 26-091-2014 1.850.000 

Septiembre 2014217022 26-091-2014 1.850.000 

Octubre 2014227522 30-10-2014 1.850.000 

Noviembre 2014249152 30-11-2014 1.850.000 

Diciembre 2014270715 29-12.-2014 1.999.000 

Total 22.593.975 
.. . 

Fuente. Tabla confeCCionada por el equ1po de fiscahzac1on sobre la base de la mformac1ón proporcionada por la 
Dirección Económica Administrativa, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
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GASTOS AÑO 2014 ASESORfA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS BAU S.A 

ESTADO DE PAGO WEGRESO FECHA DE PAGO MONTO 
w ($) 

1 2014109571 04-09-201 4 3.849.715 

2 2014112600 12-09-2014 3,494.094 

3 2014125883 22-10-2014 3,512.927 

4 2014149233 09-12-2014 3.540.268 

5 2014158623 30-12-2014 3.548.497 

6 2014073530 12-06-2014 8.656.845 

7 2014095081 05-08-2014 3.486.780 

Total 30.089.126 
.. - .. 

Fuente: Tabla confeccronada por el equ1po de fiscal1zac1on sobre la base de la mformac1on proporcronada por la 
Dirección Económica Administratíva, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Un[versidad de Chile. 

GASTOS AI'JO 2014 SUPERVISIÓN DE OBRAS MARSINO ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA 

Boleta W EGRtSO FECHA DE PAGO 
MONTO 

($) 

1415 2014039820 10-03-2014 1.409.803 

1419 2014042087 19-03-2014 1.411 .011 

1430 2014052699 16-04-2014 1.418.471 

1440 201406381 5 19-05-2014 1.429.439 

1454 2014082179 03-07-2014 1.438.541 

1466 2014087629 18-07-2014 1.442.759 

1.471 2014099578 20-08-2014 1.444.109 

1.478 20141 14653 24-09-2014 1.447.189 

1.487 2014130371 24-10-201 4 1.452.878 

1.494 201 4139725 19-1 1-201 4 1.463.482 

1.505 2014158624 30-12-2014 1.477.626 

Total 15.835.308 
.. .. 

Fuente: Tabla confecciOnada por el equ1po de fiscallzac,on sobre la base de: la rnformac1on proporcronada por la 
Dirección Económica Administrativa, de la Facultad de Ciencias Sociales de! la Universidad de Chile. 

OTROS GASTOS AÑO 2014 MARSINO ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA 

CONCEPTO Boleta N° EGRESO FECHA DE MONTO 
PAGO ($) 

Impresión planos 1428 20140511 57 10-04-2014 329.423 

Reingenieria Sistema 1464 2014082170 03-07-2014 1.919.587 climatización 

Actualización de honorarios 
1436 

según superficie definitiva 
2014082690 03-07-2014 6.648.739 

Total 8.897.749 
.. .. 

\ 

Fuente: Tabla confeccionada por el equrpo de fiscahzac1on sobre la base de la mformacron proporcionada por la 
Dirección Económica Administrativa, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIV ISIÓN DE AUDITORIA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

b) Partidas respecto a las cuales se validó la ejecución en terreno. 

ITEM DESCRIPCIÓN REVISIÓN 

0.1.4.1 Alcantarillado y agua potable 
Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 

de avance ejecutado y avance pagado 

0.1.4.2 Fuerza y alumbrado 
Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 

de avance ejecutado y avance pagado 

0.1.4.3 Punto de referencia 
Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 

de avance ejecutado y avance pagado 

'1.4 Protección duetos existentes 
Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 

de avance ejecutado y avance pagado 

1.8.1 Relleno entre muro Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
subterráneos y talud de avance ejecutado y avance pagado 

1.8.2 Mejoramientos de terreno Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

1.8.3 Relleno por fallas en el terreno Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

1.8.4 Otros rellenos 
Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verif icación 

de avance ejecutado y avance pagado 

1.13.1 Pilares metálicos 
Cantídades, et~mpllmiento de especificaciones técnicas y verif icación 

d.e avance ejecutado y avance pagado 

1.13.4 
Tabiques volcometal recintos Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 

administrativos de avance ejecutado y avance pagado 

1.13.8 Dinteles Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

'1.14.1 Vigas metálicas Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verifiicación 
de avance ejecutado y avance pagado 

1.14.2 Estructura de cubiertas Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

1.14.3 Puentes de conexión entre Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verifiicación 
edificios de avance ejecutado y avance pagado 

1.15.2.2 Bajadas de aguas lluvias pvc Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verifiicación 
de avance ejecutado y avance pagado 

2.1.3 Estucos Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verifiicación 
de avance ejecutado y avance pagado 

2.12.2 Red húmeda Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verifiicación 
de avance ejecutado y avance pagado 

2.15.2 Perflleria tabiques vidriados Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verifi1cación 
de avance ejecutado y avance pagado 

2.2.8 Cerámica de muros Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verifiicación 
de avance ejecutado y avance pagado 

2.4,1 Hormigón afinado con Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y veriti1cación 
helicóptero de avance ejecutado y avance pagado 

2.4.11 Tapas de cámaras Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

2.4.3 Baldosa microvibrada pulida Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

2A.4 Porcelanato pulido Cantidades, cumplimiento de especificacíones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

2.4.5 Porcelanato en circulaciones Cantldades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

2.4.7 Cerámica de pisos Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

2.5.8 Cielos auditorio Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

3.1 Pavimentos exteriores Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

5.1 Proyecto manejo y extracción Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de basuras de avance ejecutado y avance pagado 

5.11 Proyecto Ascensores Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 
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ITEM 

5.4 

5.6 

5.9.1 

5.9.2 

5.9.3 

5.9.4 

CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORfA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

DESCRIPCIÓN REVISIÓN 

Proyecto de instalaciones Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
eléctricas de avance ejecutado y avance pagado 

Proyecto de iluminación 
Cantidades, cumplimlento de especificaciones técnicas y verificación 

de avance ejecutado y avance pagado 

Alcantarillado Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

Aguas lluvias Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

Agua potable Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

Red húmeda Cantidades, cumplimiento de especificaciones técnicas y verificación 
de avance ejecutado y avance pagado 

.. .. -Fuente: Tabla confecctonada por el eqwpo de fiscaltzacton sobre la base de la tnformacton proporctonada por la 
Dirección Económica Administrativa, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRA.ESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Antecedentes asociados a las iniciativas de inversión en infraestructura de la FACSO 
durante el año 2014. 

CONTRATO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DESAR.ROLLO ACADÉMICO DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

Ubicación Capitán Ignacio Carrera Pinto W1045, Ñuñoa. 

Contratista Larraín Prieto Risopatrón S.A. 

Rut del contratista 80.536.800-4 

Inspector fiscal de obra 

Acto administrativo que 
Resolución interna (exenta) W21 , de 31 de enero de 2014 designa la Inspección fiscal 

1 D Mercado público 5627-1 O-LP13 

Resolución de adjudicación No 1.493, de 24 de octubre de 2013. 

Tipo de contratación Licitación pública. 

Modalidad de contratación Suma alzada. 

Fecha del contrato 23 de enero de 2014 

Monto original del contrato $4.882.992. 11 3.-
$764.189.356, aprobadas mediante resolución exenta N" 1.223, 
de 11/09/2014, obra extraordinaria habilitación proyecto de 

Obras extraordinarias calefacción, climatización y ventilación mecánica del edificio 
desarrollo académico de las ciencias sociales. 

Monto total del contrato $5.647.181.469.-

Plazo original del contrato 405 días corridos. 

60 días corridos, aprobados mediante resolución exenta 
W1.223, del 11/09/2014, obra extraordinaria habilitación 

Aumento de plazo (1) proyecto de calefacción, climatización y ventilación mecánica 
del edificio desarrollo académico de las ciencias sociales. 

Plazo total 465 dias corridos. 

Fecha inicio 3 de febrero de 2014. 

Fecha término según lo 
indicado en las bases, 14 de mayo de 2015. 
incluyendo modificaciones 

Situación de la obra al 
Avance 76,58%, según detalle de obras ejecutadas del estado momento de efectuada la 

presente auditoría de pago W1 3. 

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización sobre la base de la información ro orcionada orla 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

p p p 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Nombre 

Acto administrativo que 
designa la inspección fiscal 

Calidad 

Rut 

INSPECTOR FISCAL DE lA OBRA 

Resolución Interna (exenta) W21 dé 31 de enero de 2014. 

Contrata, asimilado a grado 12° 

10.337.854-0 
Fuente. Tabla confeccionada por el equipo de fiscaliza sobre la base proporcionada por la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universid¡;¡d de Chile. 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 

Ubicación Capitán IgnaciO Carrera Pinto W1 045, Ñuñoa. 

Contratista BAUSA 

Rut del contratista 76.125.462-6 

ID Mercado público N.A. 

Resolución de adjudicación Resolución exenta N°46, de 10 de marzo de 2014. 

Modalidad de contratación Trato directo 

Fecha del contrato 12-02-2014 

Monto original del contrato 145 UF mensuales. 

Plazo original del contrato 16 meses desde acta de entrega de terreno, aproximadamente 

Fecha inicio 3-2-2014 

Situación actual de la obra Avance 76,58%. 
.. Fuente. Tabla confeccronada por el equrp.o de tiscalizacrón sobre la base de la lnformacron proporcionada por la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

CONSULTOR A CARGO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y DE 
ESPECIALIDADES Y DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 

Ubicación Capitán Ignacio Carrera Pinto N°1045, Ñuñoa. 

Contratista MARSINO ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA 

Rut del Contratista 77.872.200-3 

Desde marzo de 2014 se pagan servicios de supervisión de 
obras, pero no se ha celebrado contrato. 

.. 
Fuente: Tabla confeccronada por el equrpo de fiscalización sobre la base ele la mformacron proporcronada por la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA HEPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Fotografias de trabajos ejecutándose a la fecha de la visita (22 de junio de 2015). 

Fotografía N°5: Segundo piso, ejecución de Fotografía WH: Cuarto piso, ejecución de 
terminaciones. tabi uería. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Fotografía W8: Sector de deslinde con 
DDAF con dimensiones modificadas. 
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N" DE MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Letra a) del acápile 11, 
Examen de la materia 

audrtada 

Sobre la prestación de 
servicios de consultorla 

Letra b) del acápite 11, 
Examen de la materia 

auditada 

'::7''•'" Sobre fecha de término 
Otras ob rvadones de la obra 

71 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Estado de observaciones de Informe Final No604, de 2015. 

NIVEL DE REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

COMPLEJIDAD SOLICilADA POR CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA EN INFORME FINAL 

Esa entidad deberá, en el plazo de 30 días hábiles contados 

(C) Observación 
desde la recepción del presente informe, dar cuenta del 
estado de avance que presentan la investigación sumaria 

compleja. 
instruida mediante la referida resolución exenta N"67, de 
2015. 

Esa entidad deberá informar en el plazo de 30 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe el estado de 
avance de la investigación sumaña instruida mediante la 
resolución exenta N"67, de 2015, de esa facultad, que incluye 
dentro de los hechos a indagar lo objetado en la precitada 

(AC) ObseNación letra b), según consta en el informe de. proyecto "Edificio 
Desarrollo Académico de las Ciencias Sociales", adjunto al altamente 

compleja. memorándum N"031/2015 de la Unidad Jurídica de la entidad 
examinada, del cual se da cuenta en la letra b) de los vistos 
del citado acto administrativo exento. 

Esa entidad deberá remitir en el plazo de 30 días hábiles 

(MC) Observación contados desde la recepción del presente informe el acto 
medianamente administrativo que disponga la inclusión del hecho objetado en 

compleja. la indagatoria de la investigación sumaria instruida por la 
entidad mediante resolución exenta W67, de 2015_ 
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MEDIDA FOLIO O OBSERVACIONES 
IMF'LEMENTADA Y NUMERACIÓN YfO su DOCUMENTO COMENTARIOS 
DOCUMENTACIÓN DE DE LA ENTIDAD 

DE RESPALDO RESPALDO 



N" DE MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Sobre modificación de 
N"2 del acápite 111, obra no sancionada 

Otras observaciones 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORiA 
COMITÉ DE AUDITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

NIVEL DE REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

COMPLEJIDAD SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA EN INFORME FINAL 

Esa entidad deberá remitir en el plazo de 30 días hábiles 

(MC) Observación contados desde la recepción del presente informe el acto 
medianamente administrativo que disponga la inclusión del hecho objetado en 

compleja. la indagatoria de la investigación sumaria instruida por la 
entidad mediante resolución exenta N"67, de 2015. 
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MEDIDA FOLIO O OBSERVACIONES 
IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN 

su DOCUMENTO 
Y/0 

DOCUMENTACIÓN DE 
COMENTARIOS 

DE RESPALDO RESPALDO 
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