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En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalizacion, personal de esta Contraloria General se constituy6 en la Facultad de
Filosofia y Humanidades de la Universidad de Chile, para desarrollar una auditoria de
transacciones.

Objetivo

Esta fiscalizacion tuvo como prop6sito
efectuar un examen a las operaciones relacionadas con los ingresos propios e
ingresos provenientes tanto de entidades pCiblicas como privadas de la Facultad,
correspondientes al alio 2010, el que comprendio la evaluacion del sistema de control
interno existente, la comprobacion del cumplimiento de la normativa legal y el examen
de cuentas de sus operaciones.

Metodologia
El examen se practico en conformidad con
principios, normas y procedimientos de fiscalizacion aprobados por la Contraloria
General, e incluy6 pruebas selectivas de los documentos y de las operaciones
financieras, de su contabilizacion, registro, movimiento de fondos y otros medios
tecnicos que se estimaron necesarios en las circunstancias.

Universo

La Facultad recibi6, ademas de los ingresos
propios generados por sus diferentes actividades, recursos desde el nivel central. El
total de los ingresos financieros. segun el Balance General, alcanzo a M$ 5.745.479,
al 31 de diciembre de 2010.
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Muestra
La muestra seleccionada, ascendi6 at 52% de
los ingresos, revision que se focalizo tanto en los ingresos propios, como en los
fondos obtenidos para Ia ejecucion de un proyecto concursable, financiado por Ia
Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica, CONICYT.

ANTECEDENTES GENERALES
La Facultad de Filosofia y Humanidades es
una de las 14 facultades de Ia Universidad de Chile, esta compuesta por 4
Departamentos (Ciencias Historicas, Filosofia, Linguistica y Literatura) y 8 Centros de
estudio (Arabes; Griegos, Bizantinos y Neohelenicos; Judaicos; de Genero y Cultura
en America Latina; Culturales Latinoamericanos; Pedagogicos; Cognitivos y Etica
Aplicada), ademas cuenta con una escuela de pregrado y postgrado.
La labor del Departamento de Filosofia se
centra principalmente en dos actividades: la docencia y la investigacion filosofica. El
Departamento de Ciencias Hist6ricas imparte Programas de Licenciatura, Magister y
Doctorado y el Departamento de Linguistica Programas de Licenciatura y de Magister.
El actual Departamento de Literatura proviene de Ia separaciOn del Departamento de
Castellano de la Universidad, en el que se reunian los estudios de lingOistica y de
literatura.
Cabe serialar, que esta Contraloria General
mediante el oficio N° 32133, de 2011 remitiO a Ia Facultad de Filosofia y Humanidades
de la Universidad de Chile, el Preinforme de Observaciones N° 72, de 2011, a objeto
de que tomara conocimiento sobre las situaciones detectadas, el que fue respondido a
traves del oficio N° 63 de 2011, informando las medidas y regularizaciones adoptadas,
antecedentes que fueron considerados para la emision del presente informe.

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
1. Manuales de procedimientos
Sobre el particular, se observo que Ia Entidad
no ha implementado Manuales de Procedimientos que permitan identificar las
Unidades y funciones que comprende cada etapa de Ia recaudaci6n de los ingresos,
los controles asociados, las autorizaciones necesarias y la generacion de informes
oportunos y periodicos, situacion que impide delimitar las responsabilidades y orientar
las labores del personal sobre Ia materia.

En su respuesta, la Facultad inform6 que se
instruyo a Ia nueva Jefa de Contabilidad, a fin de que elabore los instrumentos
requeridos. Agrega, que han definido los roles para mejorar los respectivos procesos,
asi como para delimitar las siguientes responsabilidades involucradas: Tesorero de Ia
Facultad, que contempla Ia labor de recaudacion a traves de Ia Caja, Ultima que esta
bajo la responsabilidad de don Javier Rivera Aguayo; y Cobrador de la Facultad, a
cargo de la funcionaria dorm Veronica Bustos Mateluna.
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Respecto de lo anterior, esta Contraloria, en
atencion a las medidas adoptadas por la autoridad para efectos de desarrollar
manuales de procedimientos, levanta la observacion en el entendido que ello se
efectuara a Ia mayor brevedad, y haciendo presente que en la pr6xima visita de
seguimiento se realizaran las verificaciones sobre la materia.
A su vez, se observo que el Programa de
Educacion Continua, no entrega en forma oportuna Ia informacion pertinente del
detalle de los cursos que imparte, situacion que afecta el proceso de facturacion que
debe realizar la Unidad de Contabilidad, generando dificultades a esta en su cierre
mensual, toda vez que se acumula gran cantidad de documentos al final del period°,
ocasionando retraso y trabajo extraordinario por parte de los funcionarios, situacion
que debe resolverse, sin perjuicio de las definiciones que se tomen en el mencionado
manual, a fin de evitar la situacion descrita.
Al respecto, la Casa de Estudios, manifestO
que el Programa de Educacion Continua -PEC-, contrato a un experto para hacerse
cargo de las funciones de administraci6n financiera y de planificaciOn estrategica del
Programa, con la finalidad de perfeccionar los controles internos de facturacion y
cobranza de inscripciOn de los cursos impartidos, adernas de mejorar los canales de
comunicaciOn implementados para la Unidad de Contabilidad de la Facultad.
Atendidas las medidas que este adoptando el
Servicio, se subsana la observacion, sin perjuicio de su validacion en la pr6xima visita
de seguimiento.

2. Rotaci6n del personal
La fiscalizacion permiti6 verificar que Ia Sede
Universitaria ha experimentado, 0Itimamente, una importante rotaci6n del personal de
contabilidad, evento que dificulto el desarrollo y continuidad normal de las labores de
la administracion financiera y contable, impactando, en la elaboracion y control de las
conciliaciones bancarias, debido a que en un ano hubo, a lo menos, tres funcionarios
que intervinieron en el proceso de preparaci6n de las mismas. Ademas, Ia Directora
Economica dejo de prestar servicios en la Facultad, hecho que interfirio en la
obtencion oportuna de los antecedentes, para la ejecucion de la presente auditoria.
Sobre el particular, la Facultad senala que
espera regularizar completamente Ia citada problematica a partir de Ia designacion de
la nueva Jefa de Unidad, la cual asumi6 sus funciones el 1 de abril de 2011, teniendo
presente que a partir de esa incorporaci6n, se proyecta corregir, bajo Ia supervision
del nuevo Director Economic° y Administrativo, todos los procedimientos contables
atingentes, considerando ademas que ya se conform6 el equipo que seguira
trabajando en dicha Unidad.
En merit° de lo expuesto, se levanta la
observacion, en el entendido que la Sede Universitaria debera regularizar lo objetado,
cuestion que sera verificada en la proxima fiscalizacion.
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3. Sistema contable administrativo
Al respecto. cabe senalar que la Facultad
opera con un sistema de contabilidad denominado "Administracion Universitaria y
Gestion Econ6mica" (AUGE).
Las validaciones efectuadas al aludido
sistema. permitieron constatar que este carece de flexibilidad para efectuar ajustes
contables. Ademes, no se cuenta con cursos de capacitaci6n para la optimizaci6n de
sus recursos.
Asimismo, se observo que los requerimientos
realizados al Departamento de Sistemas de Informaci6n, STI, de la Universidad, no
son resueltos en plazos razonables, situacion que afecta los diversos procesos y el
normal funcionamiento de la Unidad de Contabilidad.
De igual modo, se constato que a menudo
deben efectuarse respaldos de la informacion contenida en el sistema. debido a que
existen nuevas versiones que al momento de implementarlas. provocan perdidas de
informacion.
Sobre este aspecto. la Facultad elude a que la
nueva Jefa de Contabilidad, constato que los privilegios antes otorgados a los
funcionarios de su Unidad para utilizer el senalado sistema AUGE, se encontraban
muy limitados, situacion que les impedia obtener mejor informaci6n y lograr un
superior manejo del sistema.

Los argumentos planteados por la autoridad,
no permiten levantar la observacion, toda vez que as observaciones relatives al
sistema. no se solucionan con el hecho de aumentar los privilegios a los funcionarios.
Por el contrario. existe un riesgo en lo manifestado por la Facultad. que debe ser
evaluado por esta, debido a que los privilegios en el sistema. van estrictamente
relacionados con la funcion y perfil del funcionario.

II. ANALISIS DE LAS OPERACIONES
1. Sistema de ejecucion presupuestaria
Sobre la materia. corresponde indicar que si
bien existe un presupuesto preparado por la Facultad. este se presenta a traves de
planillas electronicas excel. procedimiento que no permite garantizar que toda la
informacion presupuestaria se encuentre procesada en dicho archivo.

En este orden, cabe hacer presente que el
referido sistema computacional "AUGE" vinculado al control presupuestario, no se
encuentra operativo para la Facultad, por lo tanto, no es posible ejercer un efectivo
control de los valores imputados y del saldo por ejecutar en relacion con los recursos
asignados.
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En definitiva, el metodo utilizado para
controlar y administrar el presupuesto de la Facultad conlleva riesgos y debilidades
asociadas a su operatoria, toda vez que las planillas electronicas no cuentan con las
medidas de seguridad que garanticen el debido resguardo de los datos, al admitirse
que se eliminen y modifiquen estos sin quedar rastro de lo realizado.
Sobre el particular, la Facultad en su
respuesta, reconoce la falencia y, para subsanarla designo a la ex Jefa de
Contabilidad como Analista Presupuestaria de la reparticion y proyecta poner en
operacion las herramientas de control presupuestario que estan disponibles en el
sistema AUGE, en el segundo semestre del ano en curso.
Atendidas las medidas adoptadas, se levanta
la observacion, sin perjuicio de constatar en una proxima visita de seguimiento la
efectividad de su implementaciOn.

2. Ingresos por matriculas y aranceles
Cabe sefialar, que de conformidad con lo
dispuesto en el decreto universitario N° 2.750, de 1978, la administraciOn financiera de
los recursos y el registro contable de los hechos econornicos se centraliza en la
Direccion de Finanzas y AdministraciOn Patrimonial, dependiente de la Vicerrectoria
de Asuntos Econornicos y Gesti6n Institucional de la Universidad, Unidad que
distribuye los fondos entre las distintas Facultades por centros de costos, en cuotas
mensuales, para el financiamiento de sus gastos de administraciOn.
Es asi, como la Facultad obtiene entre otros
recursos, los fondos provenientes de las matriculas y aranceles, limitandose solo a
recibir la informaci6n que le envian y a recepcionar las remesas que peri6dicamente le
remite el nivel central, sin efectuar procedimientos en orden a verificar si tales montos
corresponden a los que efectivamente debian recibir. A raiz de ello, se observe , que
no existe un control directo por parte de la Facultad con respecto a los saldos que
contienen dichas cuentas contables.
En el periodo bajo examen, las cuentas
denominadas "Aporte Institucional" y "Aporte Aranceles" controlaron las transferencias
de fondos hacia la Facultad por M$ 1.267.177 y por M$ 1.113.458. respectivamente.
Los alumnos matriculados, son los que a
continuaci6n se indican:
COdigo
Carrera

Carrera

Cantidad
Matriculados

61

Filosofia

183

63

Historia

257

72

Lengua y Literatura Hispanica

245

65

Lengua y Literatura Inglesa
Profesor Educacion Media en Asignaturas
Cientificas Humanistas

201

Total

1029

76
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En este orden, para efectos de realizar
conciliaciones entre los ingresos recibidos por la Facultad por concepto de aranceles y
aquellos registrados por Ia Casa Central, se solicitaron los antecedentes respectivos a
esta Ultima, toda vez que es Ia que controla centralizadamente los fondos de todas las
facultades que la conforman, como se mencionara en parrafos anteriores, sin que a Ia
fecha de cierre del presente examen hayan sido recibidos, cuesti6n que vulnera lo
establecido en el articulo 9° de la ley N° 10.336 y que debe evitarse en lo sucesivo.

Sobre la materia, la Facultad inform6 que existe
un analista presupuestario en el Nivel Central, que revisa las asignaciones mensuales
de recursos hacia Ia Facultad, lo cual incluye Ia distribucion del "Aporte Institucional",
que se establece con cargo al Fondo General, y del "Aporte de Aranceles", que se
calcula en base a los pagos proyectados de aranceles de carrera, asi como a los
ingresos efectivamente recaudados de parte de los estudiantes que cursan estudios
en cada Unidad Academica, a lo que se debe agregar la recepcion de becas estatales
e internas. Made, que solicitara mensualmente un reporte exhaustivo de los calculos
efectuados en este ambito.
Dado lo anteriormente expuesto, esta
Contraloria levanta la objeciOn, sin perjuicio de que Ia efectividad de dicha medida
sera motivo de revision en una proxima visita.

3. Departamento de Postgrados y Programa de Educacion Continua (PEC)
3.1. Recaudacion de los fondos
Los ingresos por estos programas docentes,
al 31 de diciembre de 2010, ascendieron a M$ 1.052.701, de los cuales M$ 580.013
corresponden al Departamento de Postgrados y M$ 472.689 al PEC, con 749 y 1134
alumnos, respectivamente.
En relacion con el Departamento de
Postgrado, cabe serialar que todo lo concerniente a los fondos provenientes de sus
actividades, son ingresados directamente a la "Caja", dependiente de Ia Unidad de
Contabilidad, siendo esta quien controla los recursos.
En cuanto al PEC, se verifico que los alumnos
realizan sus pagos mediante depositos en Ia cuenta corriente del Programa o bien,
directamente a este, es decir, al margen de Ia instancia formal de recaudacion,
constituida por la referida Caja, lo que representa un riesgo de control.
Por su parte, el PEC, a traves de un
memorando adjunta y remite los fondos a la Unidad Contable, produciendose un
desfase entre la recepcion, registro y posterior deposit° de los fondos.
Como consecuencia de lo anterior, respecto
de los abonos efectuados directamente por los alumnos en Ia cuenta corriente del
Programa, existen valores pendientes sin aclarar, ascendentes a M$ 17.397.
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Al respecto, la Facultad senala que le ha dado
acceso al personal a cargo del PEC para consultar via internet el estado mensual de
la cuenta corriente del BancoEstado, y asi cotejar los ingresos que se perciben de
parte de los alumnos de ese Programa, asi como de los pagos realizados por parte de
otras instituciones por concepto de contratos de prestacion de servicios convenidos
con el mismo, correspondientes a liquidaciones de facturas, principalmente. Ademas,
la Unidad de Contabilidad entrego al PEC un Manual de Procedimientos para mejorar
Ia rendicion de las boletas de yentas emitidas diariamente en las dependencias de ese
Programa.
No obstante las gestiones efectuadas por el
Servicio, la observacion se mantiene en tanto no se aclare e informe a este
Organismo los resultados obtenidos, situaci6n que de todos modos se vera en el
proximo seguimiento.

3.2. Falta de informaci6n y claridad de las funciones
Dentro del proceso de recaudacion, se verific6
que los estudiantes al momento de pagar su arancel, no disponen de toda la
informacion necesaria del respectivo Departamento, por lo que el funcionario
encargado de la aludida Caja, aparte de verificar el monto del arancel pertinente, debe
atender las necesidades de los estudiantes, en circunstancias que su funcion
principal, es la recepciOn de los fondos de Ia Facultad.
Tal situacion, denota el desconocimiento de
los funcionarios acerca de las labores que deben realizar y la delimitacion clara de sus
responsabilidades, debido a que, como se ha senalado en puntos anteriores, no existe
un Manual de Procedimientos que las establezca.
A su vez, se comprobO que no existe un
control adecuado en el referido Departamento, respecto de si los alumnos pagaron o
documentaron su deuda antes de comenzar los cursos de postgrados, magister y
doctorados, es asi, que en muchas ocasiones, cuando los estudiantes necesitan
obtener su diploma, se acercan a Ia Caja para solicitar una "constancia" obtenida del
sistema AUGE, en donde se les informs si mantienen alguna deuda con la Facultad.

La Sede Universitaria senala en su respuesta
que las situaciones antes mencionadas quedaron completamente resueltas a partir de
la implementaciOn de los siguientes instrumentos: "Inscripcion Academica" y
"Formulario Pago de Aranceles", debidamente foliados, los cuales se adjuntan al
comprobante de ingreso correspondiente. Agrega, que se establecieron sesiones de
trabajo con Ia Unidad Administrativa del Postgrado, con el fin de mejorar los procesos
administrativo-contables relacionados con la tramitaci6n de los expedientes de
titulacion de los alumnos.

■
UV

En raz6n de las medidas adoptadas, se
estima pertinente levantar la observacion formulada y, su correcto funcionamiento y
aplicaciOn seran verificados en una proxima visita de seguimiento.
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3.3. Informacion insuficiente
Se observO, que si bien el mencionado
sistema AUGE proporciona el historial del alumno con su respectiva morosidad, dicha
informaci6n, tratandose de alumnos antiguos, es insuficiente, toda vez que no permite
afirmar si este ha pagado la totalidad de sus compromisos. Para estos efectos, se
deben hacer verificaciones de tipo manual relacionadas con la fecha de ingreso, por
cuanto, la informacion que maneja el sistema, esta disponible solo a contar del ano
2000.
En su respuesta, la Decana de la Facultad
manifiesta que efectivamente el sistema AUGE solo proporciona informacion contable
registrada desde el ano 2000 en adelante. Agrega, que el sistema de contabilidad
antiguo, denominado INFORMAT, siempre ha estado a disposici6n de los organismos
para efectuar cualquier tipo de consulta, razon por la cual se ha instruido a la
encargada de Cobranza de la Facultad, para utilizar esta herramienta como medio de
consulta en este ambito, cada vez que sea necesario.
Atendidas las medidas adoptadas por la
Facultad, se levanta la observacion, no sin antes serialar que dicha materia sera
motivo de revision en la proxima visita de seguimiento.

3.4. Becas entregadas por empresas externas
Sobre el particular, se observo que la Facultad
recibe becas entregadas por empresas externas, sin embargo, no existe un control
expedito acerca de los alumnos becados, situaciOn que incide en el proceso de
facturacion a las mismas, en razOn a que se necesita el listado de los alumnos
beneficiarios para obtener el aporte de las empresas que entregan los fondos,
retardando asi el pronto ingreso de dinero por concepto de becas a la Facultad.
Lo anterior, conlleva a que el funcionario
encargado de la Caja, deba mantener un control al margen del sistema AUGE, en
planillas excel, con los consiguientes riesgos de manipulaciOn de los datos,
evidenciando ademas, la falta de coordinaci6n entre las areas involucradas.
Sobre el particular, la Facultad admite que no
existe un control expedito acerca de los alumnos becados, sin embargo, agrega, que
con Ia creacion de la funciOn de Coordinador Administrativo de la Escuela Postgrado,
labor que desarrolla dona Ana Luisa Nunez Garrido, se perfeccionaron
adecuadamente los mecanismos de control sobre el particular, lo que en su conjunto
mejorara la situacion de pago de aranceles de los alumnos de esa Escuela, con el fin
ultimo de entregar un servicio superior a aquellos, como asimismo, para dilucidar y
gestionar oportunamente la emisi6n de facturas a nombre de las distintas instituciones
que han comprometido Ia entrega de becas a favor de dichos alumnos.
En atencion a las medidas adoptadas por la
Facultad, se ha resuelto levantar la observacion formulada, sin perjuicio de que su
correcto funcionamiento se verificara en una futura visita de seguimiento.
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4. Colocacion de valores en el mercado financiero
De acuerdo con las cifras presentadas en el
Balance de Ia Facultad, los depositos en custodia ascendian a M$ 1.069.208, al 31 de
diciembre de 2010.
Segim el decreto universitario N° 2750, de
1978, la colocacion de valores en el mercado financiero esta centralizada en Ia Unidad
denominada "Fondo General de Tesoreria", que depende de la Direccion de Finanzas
y Administracion Patrimonial, que posee las atribuciones o autorizaciones para
efectuar las colocaciones en el mercado financiero, o simplemente, custodiarlos.
Al
respecto,
segun
las
indagaciones
efectuadas, se observo que los fondos provenientes de las diferentes Facultades
conforman uno o varios depositos. Este procedimiento impide identificar las
instituciones bancarias en que fueron invertidos los dineros pertenecientes a una Sede
en particular, y cuales fueron las utilidades reales percibidas en dichas colocaciones.
Ello, sin perjuicio de que Ia Unidad Administradora de los Fondos Generales informa a
las Facultades, mediante certificaciones, las variaciones obtenidas en su favor, a
traves de la colocacion ininterrumpida de operaciones.
En dicho contexto, se verifico una donaci6n a
Ia entidad fiscalizada, efectuada por Ia empresa Axxion S.A., por M$ 214.032,
aceptada mediante resolucion exenta N° 209, de 30 de noviembre de 2010, cifra que
fue depositada por la Facultad el 17 de diciembre de 2010, y luego, enviada, al Nivel
Central para su colocacion en el mercado de capitales, el 30 de diciembre del mismo
ario.
La Facultad responde que efectivamente los
fondos provenientes de las diferentes Facultades conforman uno o varios depositos,
los cuales son administrados en la DirecciOn de Finanzas y Administracion
Patrimonial, y anade que para obtener Ia informacion sobre la institucion bancaria
donde fueron invertidos los dineros con sus respectivas utilidades pertenecientes a
una sede en particular, simplemente se debe solicitar el detalle correspondiente a
aquella Direccion, Ia cual cuenta con los datos pertinentes. Con todo, hace presente
que se debe comprender que aquella gestion es parte del quehacer habitual de esa
reparticion universitaria, por delegacion de funciones, de la Rectoria.
Sobre el particular, cabe manifestar que en un
pr6ximo seguimiento se verificaran tales materias en el nivel central de Ia Casa de
Estudios.
5. Proyecto Anillo de Estudios Interdisciplinarios de Genero y Cultura, financiado con
fondos provenientes de la Comisi6n Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica
De acuerdo con Ia resolucion exenta N° 1909,
de 26 de agosto de 2008, de la CONICYT, la mencionada Facultad de Filosofia se
adjudico el Concurso de Anillos de InvestigaciOn en Ciencias Sociales y
Humanidades, siendo aprobado con el codigo "SOC-21", titulado "Anillo de Estudios
Interdisciplinarios de Genero y Cultura".
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En este contexto, la Facultad recibio de parte
de la CONICYT, un monto de M$ 195.000, de los cuales se han rendido M$ 149.903,
quedando un saldo pendiente de rendicion ascendente a M$ 45.097.

Sobre el particular, se verifico que la
CONICYT, traspas6 los fondos de investigacion directamente a Ia cuenta corriente
privada de la Directora del proyecto, profesora Kemy Oyarzun Vaccaro, quien luego
los deposito en la cuenta corriente exclusiva del mismo, advirtiendose que no se
aplica la misma operatoria, tratandose de los fondos para gastos de administracion los
que son directamente transferidos por la ComisiOn, a la cuenta corriente del
mencionado proyecto, como corresponde.
En relacion con lo anterior, se visualiza Ia
perdida del control por parte de Ia Facultad, toda vez que los fondos no son abonados
directamente en la cuenta del proyecto, procedimiento que debera definirse entre la
Entidad y la CONICYT.
La Facultad en su respuesta, senala que el
traspaso de los fondos de investigacion abonados en la cuenta corriente privada de la
Directora del proyecto, fue una situacion solo temporal, ya que CONICYT exige abrir
una cuenta corriente exclusiva para la administracion de los fondos asignados a cada
proyecto; y que al momento de recibirse aquellos, dicha cuenta se encontraba at:in en
tramite de apertura, por lo que tal hecho se regularize posteriormente en forma
Integra.
Al respecto, esta Contraloria ha estimado
pertinente levantar Ia observacion formulada, haciendo presente que, en lo sucesivo,
esa Facultad debe abstenerse de efectuar traspasos a cuentas no institucionales o de
proyectos, en casos como el de la especie.

En otro orden, se verifico que la Unidad de
Literatura encargada del proyecto, mantiene Ia documentacion de respaldo de las
rendiciones en formato digital, no obstante que el convenio indica que la Directora del
mismo se obliga a mantener todos los documentos originales que sirvan de respaldo a
los gastos declarados por concepto de ejecucion, ante una eventual revision.
En su respuesta, Ia autoridad universitaria
senala que los documentos originales que sirven de respaldo a los gastos declarados
por concepto de ejecucion del proyecto, ante una eventual revision de parte de la
CONICYT, estan a disposici6n. Agrega, que toda Ia documentaci6n se encuentra
centralizada en la Unidad de Contabilidad de la Facultad, en razon a que todas las
facturas de compra y boletas de honorarios involucradas, se encuentran extendidas a
nombre de Ia Universidad de Chile, raz6n por la cual existe la obligaciOn de
resguardar institucionalmente dicha documentacion, encontrandose esta disponible en
forma plena para poder efectuar cualquier tipo de revision.

En base a lo expuesto, este Organismo de
Control ha resuelto levantar Ia observacion.

tu\
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6. Aporte del Fondo General
En cuanto al Aporte del Fondo General, es
dable indicar, que la Universidad presupuesta anualmente su aporte, el que es
entregado a las distintas Facultades via remesas mensuales, denominadas
"duodecimos".
Este presupuesto anual incluye los items de:
Aporte Institucional, Aporte Aranceles Prepago, Aporte Fiscal Indirect° (AFI) que
guarda relacion con Ia cantidad de alumnos matriculados con altos puntajes de Ia
Prueba de Seleccian Universitaria (PSU), Aporte 50% aranceles arios anteriores (que
se recuperan por los aranceles de morosidad) y, Remesa Subsidio Incapacidad
Laboral.
Cabe mencionar, que el gasto mensual de las
remuneraciones tanto de planta como contrata, se descuentan del respectivo
"duodecimo", ademas de otros gastos que efectua la Vicerrectoria Economica de la
Universidad.
En el caso de la Facultad de Filosofia, el gasto
anual de las remuneraciones es superior al aporte anual del Fondo General, en
consecuencia, Ia Sede Universitaria debe generar ingresos propios para costear el
deficit producido, ademas del financiamiento de la operacion anual propiamente tal.
En raz6n de lo anterior, el Nivel Central
adelanta a la Facultad un monto de su aporte institucional correspondiente al atio
siguiente, que es pagado en el mes de enero, quedando registrado en el balance en la
cuenta "descuento gasto centralizado por pagar", monto que a diciembre de 2010,
alcanzo a M$ 255.292.
Por Ultimo, cabe mencionar que el citado
deficit se ve incrementado ademas, por el reajuste anual de las remuneraciones, el
cual no guarda relacion con el que se aplica a las remesas provenientes del Nivel
Central. Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, se desprende que la Facultad no
dispone de fondos para asumir todos los compromisos que forman parte de su
quehacer institucional.
A ello, cabe agregar que segiin la ejecucian
presupuestaria al 31 de diciembre de 2010, la Facultad presento un deficit de
MS 133.867.
En relacion a lo anterior, la Facultad
manifiesta que esta siendo sometida a una inspeccion de parte de la Contraloria
Interna de la Universidad, cuyo informe resultante se utilizara para evaluar los
mecanismos de ajuste que se requerira implementar para subsanar en el mediano
plazo la problematica en comento. Made que en el presente alio, se han aplicado
incentivos para la generacian de nuevos ingresos mediante la yenta de servicios
dirigidos a organismos publicos y privados, se han aumentado las vacantes de
alumnos de primer ario de pregrado y, se han reajustado los aranceles de los alumnos
del postgrado en un indice superior al IPC; medidas que ayudaran a esa Unidad
Acadernica para contar con mayores fondos disponibles para asumir los compromisos
q ue forman parte de su quehacer habitual.
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En base a lo informado, esta Contraloria
Ievanta Ia objeciOn, en el entendido que se verificaran las acciones antes indicadas en
Ia proxima visita de seguimiento.

7. Conciliaciones bancarias

Se efectuaron revisiones a las conciliaciones
bancarias correspondientes a las tres cuentas corrientes que maneja la Facultad, Ia
principal, N° 39-80074-8 del Banco Santander, la N° 40897-2 del BancoEstado,
correspondiente al Programa de Educacion Continua y Ia N° 62360976 del Banco
Santander, que controla los fondos atingentes al Programa Anillos de Estudios. El
saldo total de tales cuentas ascendi6 a M$ 121.425, a diciembre de 2010.
Al respecto, cabe mencionar que las
conciliaciones bancarias, en algunos casos, no cuentan con la firma de la persona
responsable de aprobarlas, denotando falta de control, mas aun, si se tiene en cuenta
la alts rotacion de personal que ha existido para efectuarlas.
Por otra parte, se constato que Ia cuenta
corriente N° 39-80074-8 del Banco Santander, registra movimientos en "abonos no
calzados Banco", por un monto de M$ 1.611, que pertenecen a dep6sitos efectuados
en Ia cuenta desde el ano 2005 a Ia fecha, respecto de los cuales no existia analisis.
En relacion a tales montos, cabe indicar que a Ia data de Ia fiscalizacion, Ia Entidad no
ha podido identificar a los alumnos que efectuaron los citados depositos (Anexo N° 1).
Asimismo, se verificaron cheques caducados
por un monto de M$ 159, cuya fecha de emision proviene de los anos 2004 y 2005,
vulnerando lo establecido en el Oficio Circular N° 60.820 de 2005, de este Organismo
Contralor, el cual previene que los cheques girados y no cobrados dentro de los
plazos legales establecidos para dicho efecto, deben contabilizarse en Ia cuenta
documentos caducados, sin afectar las cuentas de Acreedores Presupuestarios,
reconociendose simultaneamente el incremento de las disponibilidades de fondos.
Ahora bien, en el evento de que no se haga
efectiva la totalidad o parte de dichas obligaciones de pago y se produzca su
prescripcion legal, los valores deben reconocerse en las cuentas de Deudores
Presupuestarios.
A continuacion, se adjunta el detalle con los
cheques caducados:

Fecha
14-03-2005
10 05 2005
-

-

24-08-2005
07-11-2005
29-12-2004

N° Documento
976517
976674
977102
977434
976334
Total

Monto ($)
35.580
9.354
28.560
60.800
25.000
159.294
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En Ia misma cuenta corriente, se verificaron
"abonos no calzados Universidad", por M$ 37.071, de los cuales M$ 2.513,
corresponden a cheques sin regularizar, cuya data proviene del period() 2007 - 2010,
los que se encuentran registrados como cheques girados y no cobrados (Anexo N° 2).
De igual modo, se comprobo la existencia de
"cargos no calzados Universidad", por M$ 425, cifra que de acuerdo a las
verificaciones realizadas corresponden a una contabilizacion duplicada,
especificamente por el pago de una factura, situacion que fue regularizada el 7 de
enero de 2011.
En lo referente a la cuenta corriente
N° 40897-2 del BancoEstado, correspondiente al PEC, se verifico la existencia de
"abonos no calzados Banco" por M$ 17.397, respecto de los cuales, Ia Facultad
serial6 desconocer a que alumnos correspondian, como se indicara en el punto II,
numeral 3.1 (Anexo N° 3).
Lo anteriormente expuesto, se origina dado
que el PEC, no recibe los comprobantes de depositos u otra informaciOn que permits
individualizar el pago, afectando el control sobre las disponibilidades, y su registro por
parte de la Unidad Contable, quien no puede abonar los montos respectivos a las
facturas correspondientes, quedando tales cantidades pendientes como abonos no
calzados en las conciliaciones bancarias.
Sobre el particular, Ia Facultad seriala que la
nueva Jefa de la Unidad de Contabilidad esta desarrollando un estudio exhaustivo
sobre el tema, considerando que las soluciones entregadas en el periodo anterior en
este ambito, lamentablemente no cumplian con principios contables basicos, ni
tampoco respetaban las disposiciones que estaban establecidas y que fueran
informadas desde el nivel central mediante circulares o instructivos, incluso con varios
arios de anticipaci6n al period° contable auditado.
Al respecto, se ha estimado pertinente
mantener las observaciones, en tanto Ia Facultad no aclare e informe fundadamente
las cifras y conceptos observados, las que ademas, se verificaron en la proxima visita
de seguimiento.
En otro orden de ideas, se observe) que en el
mes de enero de 2010, el sistema AUGE no consider6 el "saldo contable mes
anterior", lo que provoc6 que en ese mes se informara un saldo negativo en Ia
conciliacion bancaria, por M$ 6.257.
Si bien, el Departamento de Sistemas de
Tecnologia de la Informacion de Ia Universidad, logr6 regularizar el saldo final de la
conciliacion bancaria, provoco un descuadre en los dernas meses del ario, situaci6n
que aiin se mantenia al momento de la fiscalizacion.
Como consecuencia de lo anterior, el
funcionario responsable de preparar las mencionadas conciliaciones, a modo de
presentar la informacion real contable, ha tenido que realizar en forma manual las
mismas, debido a que el sistema AUGE no aporta seguridad en estas operaciones.
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Respecto de lo anterior, Ia Facultad no se
pronuncia, razon por la cual se mantiene la observacion.

8. Arqueo de Caja
Se efectuo un arqueo de fondos el dia 26 de
enero de 2011, a Ia caja recaudadora ubicada en la Unidad de Contabilidad, y al fondo
fijo que mantiene don Juan Carlos Bustos, Jefe Administrativo, por un valor de M$ 300
mensuales, sin que se advirtieran observaciones relevantes que mencionar.
No obstante lo anterior, se verificaron algunas
falencias con el sistema AUGE, las cuales interfieren en el buen funcionamiento de la
Caja, segim se indica:
•

Tratandose de los cheques a fecha, estos no siempre pueden ser rebajados del
sistema al Ilegar la fecha de vencimiento, por lo cual debe realizarse un
requerimiento al nivel central, retrasando asi las labores diarias de la Caja.

•

Al contabilizar una nota de credit°, el sistema en ocasiones arroja errores,
imposibilitando realizar tal operacion, hecho que retrasa el normal
funcionamiento, debido a que se debe enviar un requerimiento al Departamento
de Sistemas de InformaciOn del nivel central en cada oportunidad.

•

Al efectuar una recaudacion derivada de pagos que un alumno abone a su
cuenta, se debe efectuar la distribuciOn a los centros de costos
correspondientes, lo que implica la confecciOn de un comprobante contable
llamado "de distribucion", respecto del cual, en ocasiones, el sistema AUGE
senala que existe mas de un devengo, significando con ello que la factura este
contabilizada en otra Facultad, situacion que deja de manifiesto que el sistema
es poco confiable, debido a que no existe la plena seguridad que las
operaciones esten efectivamente bien ingresadas.

En su respuesta, la Facultad expone que las
falencias descritas en este punto, se resolveran a partir de Ia implementaciOn de un
correcto uso del sistema AUGE, tal como se explicara en el numeral 3 del acapite I
del presente documento.
En relacion a lo expuesto por esa Facultad,
cabe senalar que las observaciones al sistema AUGE no solo se refieren a su
correcto uso, sino que tambien a su funcionamiento, mantencion y control, cuestion
que depende del Departamento de Sistemas de Informacion, STI, por lo tanto no se
levanta la observacion.
9. Arqueos de cheques en custodia
El dia 26 de enero de 2011, se realiza un
arqueo a los cheques a fecha que la Unidad de Contabilidad mantenia en custodia. El
monto total ascendio a M$ 21.034, existiendo una diferencia de M$ 8.178 con
respecto a los M$ 29.212 que indica el sistema AUGE, situacion que debera ser
aclarada a la brevedad (Anexo N° 4).
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La Facultad en su respuesta, expone que Ia
problematica correspondiente habria sido resuelta en el intertanto o que quizas no se
proporcion6 en su momento el reporte apropiado sobre el particular, sin aportar los
antecedentes respectivos, motivo por el cual se mantiene la observacion planteada,
en tanto no se aclare e informe a este Organismo el origen y regularizacion de Ia
citada diferencia.
Ademas, se observo que el aludido sistema no
advierte sobre Ia fecha de vencimiento de los documentos y tampoco emite un listado
actualizado de los mismos.
Ahora bien, en el recuento se aprecio un
monto de M$ 4.836 (Anexo N° 5), correspondientes a cheques protestados que datan
del alio 2005. De acuerdo a lo manifestado por Ia Entidad, esta habria realizado
gestiones en orden a recuperar dichos documentos, efectuando Ilamados telefonicos a
los alumnos, ante lo cual no se obtuvo resultados favorables, pero sin que se
adoptaran nuevas medidas al respecto.
La Sede Universitaria, sefiala que el sistema
AUGE si cuenta con un modulo en donde se pueden revisar los documentos
pendientes de dep6sito, denominado "Consulta de Cheques en Cartera". En cuanto a
los cheques protestados, argumenta que se han establecido los mecanismos de
coordinacion necesarios con las Unidades dependientes (Escuela de Postgrado,
Centros de Estudios y Programas, en donde se generan principalmente las
recaudaciones de ingresos mediante la recepci6n de cheques a fecha), a fin de
solicitar Ia colaboracion de aquellas para tratar de regularizar esta situaci6n que esta
pendiente desde hace varios periodos, considerando que por su data existiria el
impedimento legal de iniciar acciones judiciales al efecto.
Sobre el particular, esta Contraloria mantiene
la observacion, en tanto no se demuestren las acciones emprendidas en orden a
recuperar los valores en comento, materia que sera motivo de verificacion en Ia
proxima visita de seguimiento.

10. Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Informacion PUblica
En cuanto a la Ilamada ley de transparencia,
que contempla el derecho de acceso a la informaci6n de los Organos de la
Administracion del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su
amparo, y las excepciones a la publicidad de Ia informaci6n, las cuales seran
aplicables, entre otros, a los servicios publicos creados para el cumplimiento de Ia
funci6n administrativa, se constato que en Ia pagina web de la Facultad no se aprecia
la informacion acerca de las remuneraciones correspondientes al personal de planta,
a contrata, el que se desempefia en virtud de un contrato de trabajo, y a personas
naturales contratadas a honorarios, segan lo sefiala el numeral 1.4 del Instructivo
General N° 4 del Consejo para Ia Transparencia.
Al respecto, Ia Facultad indica que consultara
a Ia Direccion Juridica de esa Casa de Estudios, a fin de determinar en conjunto las
medidas a implementar en esta materia.
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Esta Contraloria mantiene la observacion
senalada, y en la proxima visita de seguimiento verificara las medidas que se adopten
al respecto.

III. CONCLUSIONES

La Facultad de Filosofia y Humanidades de la
Universidad de Chile ha aportado antecedentes e iniciado acciones correctivas, las
cuales permiten subsanar en parte las observaciones senaladas.
No obstante, se mantienen algunas respecto
de las cuales se deberan adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que rigen tales materias, las que deberan
considerar entre otras, las siguientes acciones que a continuaci6n se indican:

Debera implementar manuales de procedimientos con el prop6sito de otorgar
transparencia al proceso de recaudaci6n de los ingresos, identificando las
unidades y funciones que comprende cada etapa. asi como los controles
asociados. autorizaciones y la generaci6n de informes que faciliten la toma de
decisiones, delimiten las responsabilidades y orienten las labores del personal.
En cuanto a la operatoria del sistema AUGE, debera realizar un requerimiento
formal al nivel central, a fin de optimizar y dar funcionalidad al recurso
informatico, ademas, solicitar agilizacion a los requerimientos ya realizados por
la Sede al Departamento de Sistemas de Informacion. STI.
3. En relacion al Sistema de Ejecucion Presupuestaria, si bien la observacion
realizada a su respecto se levanta, se deberan efectuar las gestiones a nivel
central en cuanto a que el sistema AUGE integre el control presupuestario, para
asi ejercer una vigilancia efectiva sobre la ejecucion de los fondos.
4. Debera aclarar a la brevedad el origen de los fondos ascendentes a MS 17.397
en materia de recaudaci6n a traves del Banco. correspondientes al Programa
de Educaci6n Continua, con el fin de mantener actualizada la informaci6n
acerca de as deudas de los estudiantes.
5. Debera enviar a esta Contraloria la documentacion de respaldo can respecto a
la regularizacion de los dep6sitos efectuados a la cuenta corriente del proyecto
anillo. financiado can fondos de la CONICYT.
6. Procede que efectOe los respectivos requerimientos al STI, can el fin de
cuadrar los saldos del Libro Mayor de la cuenta corriente N'40897-2 del
BancoEstado, el cual se presentaba negativo a partir de enero de 2010.
7. En cuanto a las conciliaciones bancarias observadas, debera adoptar las
medidas que correspondan a fin de aclarar a la brevedad las situaciones
pendientes y que dicen relacion con: cheques caducados, "abonos no calzados
Banco", "abonos no calzados Universidad" y cheques protestados. por montos
de MS 159, MS 1.611, MS 37.071 y M$ 4.836, respectivamente.
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"NIL;

8. En relacion a las diferencias en el sistema AUGE con respecto a los cheques a
fecha que la Unidad de Contabilidad mantiene en custodia, la Facultad debera
enviar a esta Contraloria la documentacion atingente a la diferencia ascendente
a M$ 8.178 que dio como resultado el arqueo practicado en su oportunidad.

Con todo. cabe hacer presente que de
acuerdo con las politicas de fiscalizacion de este Organismo Contra'or, se verificara
en una auditoria de seguimiento, la implementacion y cumplimiento de las medidas
informadas por esa Entidad, asI como las instruidas por esta Contraloria General.

Saluda atentamente a Ud .

RaARIA IRENt HERNAtit PEAALOZA

Jefa Area de Educacion. Trabako
(--f Prevision Social
Division de Auditoria Administrativa
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ANEXO N° 1

CHEQUES SIN REGULARIZAR CUENTA
CORRIENTE N° 39-80074-8
BANCO SANTANDER

NFecha
26-10-2005
07-11-2007
13-08-2008
22-09-2008
25-09-2008
29-09-2008
05-12-2008
26-12-2008
14-01-2009
02-02-2009
03-02-2009
02-03-2009
09-03-2009
10-03-2009
10-03-2009
23-03-2009
22-12-2009
26-07-2010
10-08-2010
02-09-2010

Documento
26102005
79677
1184708
7227675
357611
9391
6114100
1664
151735
2502178
9426988
3589561
1005
2000007
3213150
9239
22122009
479
3819096
2092010
Total

Monto ( $)
13.000
12.000
1.169.995
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
72.000
111.693
31.080
45.000
1.610.768
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ANEXO N° 2
DEPOSITOS SIN REGULARIZAR CUENTA
CTE N° 39-80074-8 BANCO SANTANDER

Fecha
26-09-2007
16-10-2007
05-11-2007
14-11-2007
12-12-2007
12-12-2007
14-03-2008
16-04-2008
20-06-2008
20-06-2008
24-06-2008
30-06-2008
30-06-2008
11-07-2008
22-09-2008
24-10-2008
20-11-2008
20-11-2008
17-12-2008
14-01-2009
14-01-2009
06-03-2009
07-05-2009
02-10-2009
08-06-2010
09-07-2010
03-09-2010
27-09-2010

Comprobante N °
70793552
70800043
70806487
70809710
70820361
70820363
80860476
80868957
80887782
80887783
80888804
80900087
80900089
80895669
80916577
80930136
80938942
80938943
80952909
90985270
90985271
90997525
91021223
91081076
10408986
10420187
10440184
10445957
Total
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Monto ( $)
15.627
15.788
15.788
15.964
12
2.938
18.340
482
2.820
16.615
1.620.000
150.000
150.000
8.167
40.107
16.999
17.904
26.084
6.308
31.478
11.434
20.535
294
7.400
11.877
41.250
73.360
175.000
2.512.571

4.01,.11.!.. D.
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ANEXO N° 3
DEPOSITOS SIN JUSTIFICAR CUENTA
CORRIENTE N° 40897-2 BANCOESTADO
Fecha
02-01-2009
03-04-2009
18-05-2009
26-05-2009
04-12-2009
22-12-2009
29-12-2009
03-05-2010
04-05-2010
11-05-2010
14-05-2010
03-12-2010
10-12-2010
13-12-2010
13-12-2010
13-12-2010
14-12-2010
14-12-2010
14-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
20-12-2010
20-12-2010
20-12-2010
22-12-2010
22-12-2010
22-12-2010
22-12-2010
22-12-2010
22-12-2010
22-12-2010
23-12-2010
23-12-2010
23-12-2010
23-12-2010

N° Docto
1
1
67
7039440
7010064
0

7001911
0
0
0
7084596
6001830
4004760
1077
0
1077
167720
1782
1782
0
1077
1077
1077
7062893
7062951
7063021
7063172
7063258
1077
20025660
8047900
0
0
1077
1077
4740
705210
9501690
0
1077
201970
204030
-20-

Monto ( $)
140.000
25.000
1
14.000
85.000
70.000
255.000
165.000
165.000
120.000
10
150.000
165.000
150.000
150.000
360.000
165.000
150.000
180.000
150.000
150.000
150.000
180.000
170.000
150.000
150.000
180.000
150.000
150.000
170.000
150.000
170.000
180.000
170.000
1.140.000
180.000
150.000
900.000
150.000
180.000
360.000
180.000
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23-12-2010
23-12-2010
23-12-2010
24-12-2010
24-12-2010
24-12-2010
24-12-2010
27-12-2010
27-12-2010
27-12-2010
27-12-2010
27-12-2010
27-12-2010
27-12-2010
27-12-2010
27-12-2010
27-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
28-12-2010
29-12-2010
29-12-2010
29-12-2010
29-12-2010
29-12-2010
30-12-2010
30-12-2010
30-12-2010
30-12-2010
30-12-2010
30-12-2010
30-12-2010
30-12-2010

204070
81710
81730
0
0
0
1077
0
0
0
0
0
0
138520
138540
1562
243160
0
0
0
0
0
0
1077
1077
1077
0
1077
4008340
4008360
4008380
4008400
95400
0
1077
1077
4004200
94650
0
1077
1077
2000790
365460
7007891
7009309
707466

-21-

180.000
170.000
150.000
150.000
180.000
180.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
450.000
150.000
150.000
50.000
1.080.000
20.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
170.000
180.000
180.000
150.000
300.000
180.000
180.000
150.000
150.000
150.000
360.000
150.000
180.000
165.000
300.000
170.000
82.500
150.000
720.000
150.000
150.000
150.000
150.000
17.396.511
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ANEXO N° 4
ARQUEO CHEQUES A FECHA

Banco
Scotiabank
Chile
Santander
Santander
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
Del desarrollo
Del desarrollo
Falabella
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Estado
Estado

Fecha vcto
25/02/2011
30/11/2011
02/02/2011
01/03/2011
02/02/2011
31/03/2011
30/04/2011
31/05/2011
22/03/2011
22/02/2011
28/02/2011
01/03/2011
29/04/2011
31/05/2011
30/06/2011
05/02/2011
06/02/2011
25/03/2011
25/04/2011
25/05/2011
25/06/2011
25/07/2011
25/08/2011
25/09/2011
25/10/2011
25/11/2011
25/12/2011
20/03/2011
20/04/2011
20/05/2011
20/06/2011
20/07/2011
20/08/2011
20/09/2011
20/10/2011
20/11/2011
20/12/2011
05/03/2011
05/04/2011
05/05/2011
05/06/2011
05/07/2011
05/08/2011
05/09/2011
05/10/2011
05/11/2011
05/12/2011
02/03/2011
02/03/2011
02/04/2011
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N' de cheque Monto ($)
5923829
106.250
5039104
173.000
962950
185.000
963123
185.000
254.940
24-5
254.940
25-8
26-0
254.940
27-0
254.940
2503870
60.000
2503869
60.000
86
100.000
1766
100.000
2831
100.000
3169
100.000
4507
100.000
66.700
10283
102422
67.000
496721
95.000
497373
95.000
498397
95.000
499049
95.000
95.000
500410
95.000
501062
502400
95.000
95.000
503465
95.000
504076
505414
95.000
95.000
3625623
3625621
95.000
3625622
95.000
3625619
95.000
3625620
95.000
95.000
3625616
3625617
95.000
3625618
95.000
3625624
95.000
3625625
95.000
95.000
6238728
6238730
95.000
6238731
95.000
95.000
6238732
6238733
95.000
6238734
95.000
6238735
95.000
6238736
95.000
6238737
95.000
6238738
95.000
4105242
260.000
2246450
95.000
2246451
95.000
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Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Chile
Chile
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Hai
Santander
Estado
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Edward
Edward
Edward
Edward

03/05/2011
02/06/2011
02/07/2011
02/08/2011
02/09/2011
02/10/2011
02/11/2011
02/02/2011
25/03/2011
05/03/2011
07/02/2011
07/03/2011
05/03/2011
05/04/2011
05/05/2011
05/06/2011
05/07/2011
05/08/2011
05/09/2011
05/10/2011
05/11/2011
05/12/2011
05/03/2011
05/04/2011
05/05/2011
05/06/2011
05/07/2011
05/08/2011
05/09/2011
05/10/2011
05/11/2011
05/12/2011
13/02/2011

05/03/2011
10/02/2011
30/01/2011
01/03/2011
01/04/2011
01/05/2011
01/06/2011
01/07/2011
01/08/2011
01/09/2011
15/02/2011
15/03/2011
15/04/2011
15/05/2011
15/06/2011
15/07/2011
15/08/2011
15/09/2011
15/10/2011
25/03/2011
25/04/2011
25/05/2011
25/06/2011
_23-

2246452
2246453
2246454
2246455
2246456
2246457
2246458
2246459
4173479
4173478
883781
883782
61-0
62-2
63-4
64-6
65-9
66-1
67-3
68-5
69-8
70-0
6428640
6428641
6428642
6428643
6428644
6428645
6428646
6428647
6428648
6428649
1494907
20607
6527253
150526
151462
154603
153350
155611
156886
157281
158575
3132992
3132993
3132994
3132995
3132996
3132997
3132998
3132999
3133000
4837887
4837888
4837889
4837890

95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
60.000
60.000
60.000
50.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
148.000
66.600
100.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
154.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
472.500
472.500
472.500
472.500
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Chile
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Estado
Bci
Santander
Santander
Santander
Santander
Bci
Bci
Bci
Bci
Santander
Santander
Bci
Corpbanca
Corpbanca
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander

25/03/2011
19/03/2011
19/04/2011
19/05/2011
19/06/2011
19/07/2011
19/08/2011
19/09/2011
19/10/2011
19/11/2011
19/12/2011
28/01/2011
25/10/2011
15/02/2011
15/03/2011
15/04/2011
15/05/2011
01/02/2011
01/03/2011
01/04/2011
30/01/2011
25/02/2011
25/03/2011
30/01/2011
31/01/2011
28/02/2011
25/02/2011
25/03/2011
25/04/2011
26/01/2011
20/03/2011
20/04/2011
20/05/2011
20/06/2011

3419270
28223
29283
30841
31356
32403
33280
34186
35983
36782
37833
2913555
0151671
6409
7117
8986
9068
6251860
6251861
6251862
1610
4100
3299
4819155
354650
355558
7885707
7885708
7885709
232078
233416
234754
235092
236157

2.506.587
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
174.000
2.145.000
173.500
173.500
173.500
173.500
85.000
85.000
85.000
182.100
150.000
125.000
182.100
55.500
55.500
111.000
111.000
111.000
92600
250000
250000
250000
250000
21.034.097
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ANEXO N° 5
CHEQUES PROTESTADOS

Banco
Chile
Bci
Boston
BBVA
Del desarrollo
Santander
Santander
Scotiabank
Santander
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Chile
Santander
Bci
Bci
Chile
Bci
Bci
Bci
Bci
Bci
BBVA
Bci
BBVA
Bci
BBVA
Bci
Santander
Bci
Estado
Tbank
Tbank
Santander
Santander
Santander
Santander
!tail
Santander
Santander
Bci
Santander
m

Fecha Vencim.
28-02-2005
10-06-2006
15-11-2006
13-04-2007
10-07-2007
31-08-2007
20-09-2007
30-09-2007
20-10-2007
30-01-2008
30-01-2008
28-02-2008
28-02-2008
02-03-2008
28-09-2008
30-11-2008
05-01-2009
25-01-2009
30-05-2009
30-06-2009
30-07-2009
30-08-2009
30-09-2009
30-10-2009
30-10-2009
30-11-2009
30-11-2009
09-12-2009
30-12-2009
31-01-2010
20-02-2010
01-03-2010
02-07-2010
04-08-2010
25-08-2010
05-09-2010
05-10-2010
25-10-2010
14-11-2010
30-11-2010
25-12-2010
30-12-2010
05-01-2011

,
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N° de cheque
5668678
216798
848100
89465-1
633691
70453
709837
9271967
710084
9271968
9271964
9271969
9271963
2142750
14057
2983733
4956360
4465459
1608136
1608137
1608138
1608139
1608140
117-7
1608141
118-9
1608142
119-2
1608143
215300
3710556
5340409
3177233
3177234
95742
6667
7372
97145
2661031
7642
100539
4819154
10391

Monto ($)
176.250
70.000
31.500
30.000
159.500
37.500
45.000
125.000
45.000
125.000
125.000
125.000
125.000
135.000
37.500
37.500
39.500
40.000
173.500
173.500
173.500
173.500
173.500
45.000
173.500
45.000
173.500
40.000
173.500
86.750
212.500
42.500
41.250
41.250
182.100
182.100
182.100
182.100
67.000
42.500
182.100
182.100
182.100
4.835.700

www.contraloria.c1

