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SANTIAGO, 	— 4 NCV. 2013 

ANTECEDENTES GENERALES 

En 	cumplimiento del 	plan 	anual 	de 
fiscalizacion de esta Contraloria General para el arm 2013, y en conformidad con lo 
establecido en los articulos 16, inciso 2°, 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de 
Organizacion y Atribuciones de la Contraloria General de la Republica, se efectuo una 
auditoria a las transacciones Ilevadas a cabo entre la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Chile, en adelante FACSO, y la Fundaci6n Facultad de Ciencias 
Sociales, tambien, de esa casa de estudios superiores, como asimismo, a las 
operaciones de esta Ultima. El equipo que ejecuto la fiscalizacion fue integrado por la 
Sra. Sandra Carrillo Carrasco, Sra. Marcela G6mez Roman y Sra. Elsa Reyes 
Huencho, auditoras y supervisora, respectivamente. 

La Fundacion Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Chile, fue creada por escritura publica de 30 de enero de 1995, y 
se le concedio personalidad juridica mediante el decreto supremo N° 381, del 31 de 
mayo de 1995, del Ministerio de Justicia y sus estatutos fueron aprobados en los 
terminos de que da testimonio la citada escritura pOblica. 

Cabe serialar, que fue constituida como una 
entidad de derecho privado sin fines de lucro, que se sujetara a las leyes generales 
del pais, a las particulares contenidas en el Titulo Trigesimo Tercero del Libro Primero 
del Codigo Civil, al Reglamento sobre Concesion de Personalidad Juridica, aprobado 
por el decreto supremo N° 110, de 1979, del Ministerio de Justicia y a sus propios 
estatutos. 

AL SENOR 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  
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Los fines u objeto de esta fundaci6n son el 
desarrollo de la investigacion, difusi6n, estudio y el fomento de todas las actividades o 
manifestaciones de las ciencias sociales en general, en relacion con la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. El representante legal es el presidente 
del directorio, cargo que ostenta el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de esa 
entidad. 

El patrimonio inicial de la fundaci6n se 
conform6 por el aporte de $ 1.000.000 entregado por la citada facultad, el que se 
incrementara con las donaciones, herencias, legados, erogaciones y subvenciones 
que obtenga de personas naturales o juridicas, sean estas de derecho pOblico a 
privado y con los demas bienes que adquiera a cualquier titulo, producto de las 
actividades que realice. Conforme a lo serialado en el citado decreto supremo N° 110, 
de 1979, del Ministerio de Justicia, debe reportar su informacion financiera a dicha 
Secretaria de Estado. 

La fundacion posee un consejo directivo, un 
presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, existiendo, ademas, una comision 
revisora de cuentas. 

El consejo directivo esta conformado por 5 
miembros Ilamados directores y es la maxima autoridad de la fundaci6n y lo integran 
el decano de la facultad de ciencias sociales o quien lo subrogue, un representante 
designado por el rector de esa casa de estudios que debe tener la calidad de profesor 
de esa facultad, un representante designado por el consejo de la misma, un director 
de departamento de esta y un profesor designado por el decano. 

Resulta pertinente serialar, que actualmente, 
segun lo informado por la Directora Econ6mica y Administrativa de la Facultad de 
Ciencias Sociales, a traves de oficio U. DE CHILE F.C.S (0) N° 010, de 2 de mayo de 
2013, dirigido a esta Entidad de Control, no se desarrollo ningun proyecto de servicio 
o investigacion, como consecuencia de la decision adoptada el ario 2007 por el 
directorio de proceder a su disolucion, lo que a la fecha del presente examen no ha 
acontecido. 

Cabe expresar, que se ejecutaron y finalizaron 
los convenios suscritos hasta el ario 2006, salvo la materializacion de una donacion 
efectuada por la Fundaci6n Memoria Democratic a un proyecto de memoria 
dependiente del departamento de psicologia de la facultad y la realizacion del 
congreso del departamento serialado, para lo cual la fundacion no firm6 un convenio 
con esa entidad, Ilevandolo a cabo en funci6n del acuerdo adoptado por el directorio 
segOn consta en acta de 22 de marzo de 2011. 

La citada decision ha impactado en la 
evolucion de los ingresos y gastos de cada periodo anual, es decir, desde los anos 
2008 a 2012, como pasa a demostrarse en la grafica que continua: 
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GRAFICA N" 1: DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS ANUALES 

Fuente. Estados Financieros de ingresos. egresos y saldos de la fundaciOn 

Cabe mencionar, que con caracter de 
reservado el 27 de junio de 2013, fue puesto en conocimiento del decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el preinforme de 
observaciones N° 80, de 2013, con la finalidad que formulary los alcances y 
precisiones que, a su juicio procedieran, lo que se concreto mediante oficio N° 51, de 
8 de julio del mismo ario. 

OBJETIVO 

La fiscalizacion tuvo por objeto practicar una 
auditoria a los ingresos. gastos y control interno aplicado respecto de las 
transacciones entre la senalada facultad y la mencionada fundacion, verificando el 
cumplimiento de los requisitos de legalidad, probidad y resguardo del patrimonio 
publico, comprobando la veracidad y fidelidad de las cuentas y la autenticidad de la 
documentaci6n de respaldo, como asimismo, la correcta aplicacion de las leyes y 
reglamentos que rigen a la aludida fundaci6n, con la finalidad de cautelar la 
regularidad de sus operaciones, conforme a las atribuciones que le confiere el articulo 
16, inciso 2', de la referida ley N° 10.336. 

METODOLOGiA 

La auditoria se realizo de conformidad con los 
principios, normas y procedimientos de control aprobados por esta Contraloria 
General, e incluy6 comprobaciones selectivas de los registros y documentos, 
entrevistas, indagaciones y la aplicacion de otros procedimientos de auditoria que se 
estimaron necesarios en las circunstancias. 

3 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo correspondio a los ingresos 
percibidos durante el period° comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2012, los cuales totalizaron $ 119.004.631 y los gastos por $ 109.426.328, 
revisandose el 100% de ellos, segun el detalle que se indica en la siguiente tabla: 

TABLA N° 1: DETALLE DE LAS OPERACIONES DE LA FUNDACION 

MATERIAS INGRESOS 
(S) 

EGRESOS 

($) 
Otros ingresos operacionales 93.544.997 

Otros ingresos varios 25.459.634 

Gastos operacionales 36.530.372 

Honorarios - Remuneraciones 72.785.956 

Devoluciones Congreso 110.000 

TOTAL 119.004.631 109.426.328 

Fuente: DirecciOn Econ6mica y Administrativa de la Facultad de Ciencias Sociales 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Falta de registros contables y deficiencias en la segregacion de funciones 

En primer termino, cabe senalar que la 
fundaciOn no mantiene un registro contable de sus transacciones, no disponiendo de 
una contabilidad actualizada de los hechos economicos acontecidos en los diversos 
anos de funcionamiento, situacion que se encuentra en proceso de actualizacion para 
los anos 2010 y 2011. 

Cabe agregar, que en el transcurso de la 
auditoria, se realiza la contabilidad correspondiente al alio 2012, a solicitud de la 
comision revisora de esta Contraloria General. 

Sobre esta materia, de acuerdo a lo 
expresado por la jefa de la unidad contable de la facultad, tal situacion se genet -6 a 
raiz de la desvinculacion del contador que realizaba los registros de modo 
extracontable, intentandose regularizar las operaciones de esta, no obstante, a la 
fecha de la visita no se habian obtenido resultados. 
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Agrega, que con la decision de cerrar la 
fundacion se trasladaron las operaciones o registros pertinentes a la Direccion 
Econbmica y Administrativa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chile, debiendo asumir esa labor en forma adicional, toda vez que esta no estaba 
considerada dentro de las funciones y responsabilidades propias de su cargo. 

El decano de la facultad, indica en su oficio de 
respuesta que es importante precisar que la fundacion cuenta con un registro de 
movimientos de las transacciones vinculadas a los reducidos movimientos que 
actualmente se Ilevan a cabo, y esas funciones radican en la direccion economica y 
administrativa de la facultad y, por lo tanto, estan sujetas a los controles 
administrativos regulares. Asimismo, agrega que adquirio un sistema computacional 
contable en el cual ya estan registrados los hechos econbmicos del ejercicio 2012 y se 
encuentra en proceso el ingreso del periodo 2010-2011. 

Sobre el particular, es dable serialar que la 
respuesta emitida solo ratifica Ia inexistencia de una contabilidad actualizada por parte 
de la fundacion, coincidiendo con lo informado por la jefa de la unidad contable de la 
facultad. en el sentido que en el momento de la auditoria se constate) que los hechos 
econamicos del periodo 2010 — 2011, no se encontraban contabilizados, asumiendo 
dicha labor a traves de la aludida facultad, por lo tanto, atendido lo expuesto 
corresponde mantener la observacion mencionada, situacion que sera materia de 
seguimiento en una prbxima visita que realice esta Entidad de Control. 

A su turno, se observe) que dicha situacion 
vulnera el principio general de control interno de segregacibn de funciones ya que la 
funcionaria de la Facultad de Ciencias Sociales, en su calidad de jefa de la unidad de 
contabilidad de esa reparticion, ademas, tiene bajo su responsabilidad la funcion 
administrativa y contable de la fundacion, sin que puedan operar los controles por 
oposicion de funciones que correspondan en la materia. 

La situacion descrita transgrede el articulo 
decimo noveno del estatuto de Ia fundacion, aprobado por el decreto supremo N° 381, 
del 31 de mayo de 1995, del Ministerio de Justicia, en cuanto indica que son funciones 
del tesorero mantener al dia los libros de contabilidad, Ilevar un registro de ingresos y 
gastos, conservar su documentacibn mercantil y preparar el balance que debera 
presentar a la comision revisora de cuentas. entre otras. 

Respecto de esta materia el Decano seriala, 
que la jefa de la unidad de contabilidad participa en el proceso de registro, pago y 
control de los movimientos, pero existen instancias en que los miembros del directorio 
de la fundacion u otros habilitados para Ia firma de los cheques autorizan y firman sus 
egresos, sustentados en solicitudes y peticiones avaladas por otras autoridades y 
directivos. 
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Manifiesta, que la contratacion de funcionarios 
adicionales para ejercer labores contables resulta innecesario debido a los reducidos 
movimientos que genera la fundacion. Indica, que no resulta beneficioso para esta, 
como tampoco, para los intereses de la facultad, en cumplimiento de los principios de 
eficacia y eficiencia, mantener una planta administrativa debido a los costos que 
involucra su mision institucional, que busca alcanzar una gestion administrativa y 
financiera en que prime la eficiencia de los gastos y la racionalizacion de recursos y 
funciones. 

Asimismo, agrega que las apreciaciones 
expuestas se relacionan con la decision de cerrar la incorporacion de nuevos 
proyectos a la fundacion, trasladandose las escasas operaciones a la direccion 
economica y administrativa de la facultad, la cual asumi6 tal labor en forma adicional y 
sin retribuci6n pecuniaria. 

Senala, ademas, que la funcion del tesorero 
de dicha fundacion fue ejercida formalmente por el academic° del Departamento de 
Psicologia don C. Descouvieres C., hasta el 3 de marzo de 2010, fecha en que se 
desvincul6 de la facultad. Alude, a que el mencionado docente, mientras ejercio el 
cargo cumpli6 con su funcion contralora, periodo en el cual se produjeron las mayores 
transacciones y operaciones, de acuerdo a lo establecido en el articulo decimo 
noveno del estatuto de esa corporacion. 

Finalmente, expresa que el miembro del 
directorio, profesor Ruiz junto con el presidente de la fundaci6n, profesor Arnold, 
ejercieron una funcion contralora al visar las solicitudes de egresos elevados por as 
instancias respectivas. 

Los argumentos manifestados a 	as 
objeciones formuladas en este acapite, dejan en evidencia que la entidad no ha 
cubierto la funcion que debiera desarrollarse respecto de las actividades contables, y 
atjn cuando se tenga en consideraci6n que la fundacion se encuentra en proceso de 
cierre, corresponde que se implementen los controles que minimicen el riesgo de 
actos ilicitos, o la posibilidad de que no se detecten estos tipos de problemas, a fin de 
asegurar un equilibrio real entre las funciones y el logro de los objetivos propuestos 
por la direccion. 

En raz6n de lo expuesto, se mantiene lo 
observado, sin perjuicio de evaluar esta situaci6n en el proceso de seguimiento de la 
presente auditoria. 

2. Falta de conciliaciones bancarias mensuales 

Solicitada la informacion en relacion con las 
conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta corriente utilizada por esa entidad 
para el control de los recursos percibidos y desembolsados, se constat6 que estos no 
se habian confeccionado, situaci6n que signific6 una limitacian al alcance del examen 
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de las transacciones Ilevado a cabo por la comision fiscalizadora de esta Contraloria 
General, efectuandose solamente por parte de la entidad fiscalizada, la 
correspondiente al 31 de diciembre de 2012. 

Sobre el particular, la entidad hace presente 
que el volumen de los movimientos y transacciones no justifican confeccionar 
conciliaciones bancarias mensuales asi como mantener una oficina de contabilidad, ni 
personal de planta para atenderla. En todo caso, indica que se elabor6 la conciliacion 
anual que fue entregada a la auditora durante el proceso de fiscalizacion, por lo que a 
juicio de esa direccion, no afecto ni limito la revision antes mencionada. 

Lo expuesto no permite subsanar la materia 
observada ya que si bien el volumen de transacciones ha sido cada vez menor, tal 
hecho posibilitaria Ilevar a cabo la accion de control en forma mensual, situacion que 
tambien transgrede el ya citado articulo decimo noveno del estatuto de la fundacion, 
aprobado por el decreto supremo N° 381, del 31 de mayo de 1995, del Ministerio de 
Justicia. Por lo tanto, la deficiencia objetada se mantiene en todos sus terminos, 
haciendose presente que la materia sera revisada en una pr6xima auditoria de 
seguimiento. 

A su turno, de la revision efectuada, se verifico 
que a esa data registraba un saldo por un monto de $ 23.056.700, estando pendientes 
de cobro tres cheques que totalizaban $ 693.915, no adjuntandose el certificado que 
debe ser emitido y proporcionado por el banco respectivo para validar que las sumas 
citadas en la conciliacion corresponden a lo controlado por la facultad a traves de sus 
registros, documento que fue solicitado a la jefa de la unidad de contabilidad de la 
facultad, sin que fuera proporcionado. 

Los aspectos citados, denotan problemas de 
control interno, toda vez que las transacciones y hechos significativos, deben estar 
claramente documentados, lo que en este caso no ocurre. Asimismo, demuestra 
incumplimiento por parte de Ia universidad en relacion con su fundaci6n, del principio 
de control con que deben operar los organismos de la Administraci6n del Estado 
consagrado en el articulo 3° de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases 
Generales de la Administraci6n del Estado, de la cual es parte integrante la 
Universidad de Chile y, por ende, la citada facultad. 

En cuanto al aludido certificado para acreditar 
el saldo bancario, hace presente que no fue una responsabilidad directa de Ia jefa de 
la unidad de contabilidad el no entregarlo, dado que a la fecha de cierre de la revision, 
e incluso a la fecha de la reunion final con las fiscalizadoras de la Contraloria General 
efectuada el 1 de julio de 2013, el banco emisor no lo habia proporcionado, 
adjuntando a su respuesta los correos electronicos de solicitud y del propio certificado, 
el que fue otorgado posteriormente, esto es, el 3 de julio de la misma anualidad. 

AsI tambien, la autoridad indica, en cuanto a 
la observacion relacionada con las debilidades e incumplimientos al principio de 
control interno, que la fundacion aporto las cartolas bancarias que dan cuenta de los 
saldos, movimientos y de los documentos de respaldo, los cuales denotan los 
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mecanismos de control aplicados por la dicha entidad. 

En atencion a las razones expuestas y a los 
antecedentes presentados, se levanta la observacion, sin perjuicio de precisar que 
debe mantenerse permanentemente la totalidad de la documentaciOn que sustente 
sus operaciones. 

3. lnsuficientes antecedentes de respaldo 

Se evidencio, que en el periodo examinado 
existen giros de recursos emitidos por la fundacion por concepto de financiamiento de 
gastos operacionales de la facultad que fueron solicitados por el jefe de personal, jefe 
de bienestar y personal de colaboracion, todos ellos, funcionarios de la facultad, a fin 
de que se pagaran actividades desarrolladas por la citada sede universitaria, sin que 
previamente se haya procedido a la firma de un acuerdo o convenio entre las partes 
para Ilevarlas a cabo. situacion que se expone en detalle en el acapite siguiente. 

Estas situaciones, al igual que en el caso 
anterior, vulnera, por parte de esa facultad, lo estipulado en el articulo 3 de la 
mencionada ley N° 18.575, debiendo dar cumplimiento a los principios de 
transparencia, control, eficiencia y eficacia en el resguardo de los recursos publicos, lo 
que no se habria cumplido en la especie. 

A su turno, en lo relativo a la fundacion, ello 
no se condice con la regularidad de sus operaciones. 

En lo que respecta a esta observacion, la 
autoridad plantea que en este punto se sustenta en que todas las ejecuciones 
vinculadas a gastos operacionales corresponden a apoyos a la facultad y a su 
funcionamiento. 

En primer termino, senala que la falta de firma 
de un convenio de las partes, se funda en decisiones y acuerdos vinculados a que la 
fundacion se comprometia a pagar un overhead o costo institucional a la facultad, por 
concepto de los ingresos de los programas y proyectos que se ejecutaban dentro de 
ella. 

Agrega, que los gastos de las unidades de 
gesti6n de personas, bienestar estudiantil y otras iniciativas del personal de 
colaboraciOn, se ejecutaron a cuenta de ese monto de overhead no traspasado a la 
facultad. 

Alude a que esos desembolsos provenientes 
de las unidades antes senaladas se fundamentan en uno de los aspectos de la mision 
de la fundacion, orientada al fomento de todas las actividades o manifestaciones de 
las ciencias sociales en general, en relaciOn con la facultad. 
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El analisis de la respuesta emitida por el 
decano de la facultad solo Ileva a reafirmar las observaciones formuladas, ya que 
ratifica la inexistencia de convenios entre las partes para Ilevar a cabo los gastos que 
se le encomendo a la fundaci6n por parte de la facultad y no constituye justificaciOn el 
hecho de que esta debia pagar un overhead, ya que esto solo corresponde a una 
interpretacion que le otorga esa autoridad y no un acuerdo formal, que debib 
traducirse en la firma de un contrato y la aprobaci6n pertinente mediante decreto 
aprobatorio dictado por esa casa de estudios. 

En consecuencia, corresponde mantener la 
objeciOn en todos sus terminos, debiendo la Facultad de Ciencias Sociales arbitrar las 
medidas pertinentes, esto es, dictar el acto administrativo correspondiente en forma 
oportuna, en armonia con lo dispuesto articulo 5° de la ley N° 19.880 que Establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de 
la Administraci6n del Estado, situacion que sera verificada en una proxima visita de 
seguimiento. 

4. Posibles conflictos de interes 

En relacion con esta materia, se establecio 
que uno de los integrantes del directorio de la fundaci6n que ejerce el cargo de 
vicepresidente de esta, es a su vez, el director del departamento de psicologia de la 
facultad, quien en esta Ultima calidad firma memorandum dirigidos a la aludida 
fundacion, solicitando cursar diversos pagos de actividades correspondientes a esa 
unidad acadernica con cargo a los recursos pagados por la facultad a Ia fundaciOn en 
virtud del convenio de apoyo de servicios de dotacion de personal, suscrito entre 
ambas entidades, y al cual se hara mend& en el acapite II, sobre examen de cuentas 
y regularidad de las operaciones, numeral 2.1, actuaciones que eventualmente 
podrian significar un conflicto de interes en el desemperio de esas funciones, como se 
expuso en Ia tabla N° 7, del preinforme de observaciones N° 80, de 2013, al tenor de 
lo previsto en el articulo 62 N° 6 de la citada ley N° 18.575, en cuanto al deber de 
abstenerse de participar frente a cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. 

En cuanto al aspecto mencionado, la 
autoridad de la facultad indica en su oficio respuesta que los miembros del directorio 
de la fundacion pertenecen a esa casa de estudio y son ratificados por el consejo de 
la misma y que todos corresponden a acadernicos o directives de los departamentos y 
escuelas y ninguno de ellos esta impedido de representar las necesidades de la sede 
universitaria, incluyendo la de los propios departamentos a los que estan adscritos. 

Tambien anade, que ninguna de las 
decisiones que se adopten corresponden a proyectos personales de los academicos. 

Agrega, respecto de la incompatibilidad y 
eventual conflicto de intereses de uno de los integrantes del directorio de la fundaciOn, 
que no existe tal inhabilidad, dada la composicion y participacion de las decisiones 
que se acuerden en ella, y la ausencia de iniciativas que los consideren como 
ejecutores o beneficiaries. 
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Por ultimo, afirma que en virtud del principio 
de probidad administrativa, las autoridades y acadernicos que lo integran, se 
abstienen de intervenir en actos u operaciones de la entidad, en los cuales, tambien 
deben actuar directa o indirectamente en raz6n de sus cargos publicos. 

Sobre el particular, debe recordarse que el 
principio de probidad implica, entre otros aspectos, el deber de abstenerse de 
participar en cualquier decision en el ejercicio de la funcion Oblica, en que 
potencialmente pudiese existir un interes personal de diversa indole en el desarrollo 
de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, cumple con senalar que esta materia ha sido 
consultada a la Division Juridica de este Organismo de Control, por lo que la Division 
de Auditoria Administrativa informara del resultado de esta, oportunamente. 

5. Emision de cheques 

Asi tambien, se verific6 que los cheques 
N OS  4417130 y 4417133, del talonario serie 037C-56 de la cuenta corriente 
N' 73-10935-06 de la fundaci6n que fueron considerados nulos segim el "control de 
cheques", no lo han sido en la practica, dado que se mantienen adosados at talonario, 
cruzados y con montos. 

Tal situacion, evidencia riesgos de control 
financiero respecto de estos documentos ya que podrian, eventualmente, ser Ilenados 
y mal utilizados (anexo N° 2). 

Refiriendose a este punto la entidad 
examinada indica que tal omision no ha significado ningun dark) ni perjuicio at 
patrimonio de la fundacion, en relacion con los aludidos cheques, los que fueron 
regularizados estampandole el timbre de "NULO", adjuntando fotocopia de los 
mismos. 

Conforme a lo expuesto, se subsana la 
objecion, dado que se han adoptado medidas de control para evitar riesgos que 
signifiquen un mal use de documentos comerciales, lo cual debe tenerse en 
consideracian en lo sucesivo, sin perjuicio de que la materia sera objeto de revision en 
una proxima auditoria. 

II. EXAMEN DE CUENTAS Y REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

1. Ingresos percibidos por la Fundacion Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile 

En relacion con los ingresos percibidos en el 
periodo sujeto a examen, es posible manifestar que la facultad pag6 a la fundaci6n 
$ 93.544.997, previa facturaci6n efectuada por esta para cobrar, segOn indican esos 
documentos, servicios de apoyo de personal. 

En efecto, en el marco de un contrato de 
prestacion de servicios suscrito entre ambas entidades el 1 de enero de 2005, el cual 
fue aprobado mediante el decreto exento interno N° 17, de 25 de mayo del mismo aria 
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de la facultad de ciencias sociales, se contrato a la fundaci6n para que esta, "...le 
preste servicios de dotacion de personal para funciones administrativas y de servicios 
menores y de secretariado, con el proposito de apoyar sus funciones docentes y el 
desarrollo de sus actividades de investigacion y extension". "La facultad pagara a la 
fundacion, la suma que, de acuerdo con el personal que hubiera prestado servicios 
para ella, corresponda a dicho periodo". 

Para esos fines, segCm se estipula en ese 
acuerdo, la facultad efectuara mensualmente una liquidacion, el Ultimo dia habil de 
cada mes, en la que establecera las personas que le hubieren prestado servicios 
durante dicho period° y, en consecuencia, el monto que le corresponda pagar a la 
fundacion. 

Ahora bien, en el examen practicado a los 
documentos y facturas emitidas por parte de la fundacion para cobrar esos servicios, 
se constat6. en primer termino, que la liquidacion respectiva es efectuada por dona P. 
Meneses P., encargada de Ilevar la contabilidad de la fundacion, vulnerando lo 
establecido en el precitado contrato del ano 2005, que especifica que debe ser 
efectuado por la facultad en analisis, como asimismo, el incumplimiento del principio 
de segregacion de funciones en que incurriria la aludida funcionaria al desarrollar 
labores contables ademas en la facultad, como ya se expres6 en parrafos anteriores. 

Cabe manifestar, que con motivo del servicio 
de apoyo de personal, la fundaci6n ha pagado las remuneraciones y honorarios del 
personal contratado, situacion que ha significado un desembolso por $ 64.204.113, 
monto total facturado durante el ano 2012. El excedente ha sido empleado en gastos 
operacionales que en su mayoria fueron ejecutados a solicitud de los directivos de la 
facultad para cubrir pagos que, segun se constat6, esta ultima entidad se encuentra 
imposibilitada de Ilevarlos a efecto por la naturaleza de cada uno de ellos. 

De lo expuesto, se desprende que se ha 
conformado un procedimiento para usar los recursos remanentes de la facturacion 
por servicios de personal en gastos que juridicamente no puede efectuar la facultad y 
cuyo analisis se expone mas adelante, en el examen a los egresos operacionales. 

Ademas, de los ingresos percibidos la 
fundacion recibio un total de $ 25.459.634 de parte de esta, por concepto de traspasos 
de recursos financieros, ingresos de proyectos, reintegros de garantias y liquidacion 
de divisas. 

En cuanto a la regulacion y legalidad de tales 
transferencias, se observa que no existen convenios para el desarrollo de proyectos, 
como tampoco. se  obtuvieron antecedentes de la percepcion de los intereses y de las 
garantias registradas en las cuentas contables de ingresos. 

Respecto de las observaciones planteadas en 
el acapite de examen de cuentas, la facultad se seriala que la funcion realizada por la 
jeta de la unidad de contabilidad no infringe el principio de segregacion, ya que el 
acuerdo o contrato marco del ano 2005 no explicita dicha inhabilidad, al contrario, 
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permite y exige que un funcionario de la facultad realice el analisis y/o liquidacion del 
cobro de los servicios prestados por el conjunto del personal afecto a dichas tareas. 

Asi tambien, indica en cuanto a los gastos 
provenientes del personal de colaboracion, que aunque existe una cultura de 
organizacion al autorizar estos egresos, desde mediados del ario 2006 se han 
adoptado las providencias para disminuir o terminar con ellos, constituyendo aportes 
complementarios para esas actividades, que responden a compromisos historicos 
entre el personal de colaboracion y la facultad. 

Aduce, asimismo, que Ia fundaci6n tenia 
ingresos propios derivados de los recursos provenientes de operaciones y proyectos 
academicos de los cuales un 10% eran de la facultad y el 5% restante de su entidad 
relacionada. 

Agrega, que en el ano 2007 con la decision de 
su directorio, se ratifico en el consejo de la facultad proceder al cierre de las 
operaciones que generaban ingresos por proyectos y servicios externos, es decir, 
asesorias, consultorias, estudios y otros, lo cual fue confirmado durante el alio 2013 
acordandose su cierre definitivo y total lo que deberia materializarse en el transcurso 
del segundo semestre, de la presente anualidad. 

A su vez, como fundamento de lo que expone, 
incluye en su oficio de respuesta un grafico con la evolucion de los ingresos de la 
fundaci6n durante el periodo 2006 al 2013. 

Argumenta, que la diferencia generada en la 
emisi6n de la factura con respecto al pago de remuneraciones y honorarios 
corresponde principalmente al financiamiento de gastos de finiquitos por las 
desvinculaciones de funcionarios realizadas y pendientes, dado que corresponde a un 
compromiso de la facultad y, en raz6n a que Ia fundaci6n actualmente carece de 
recursos para responder a dicha obligacion. Lo anterior se encuentra provisionado en 
el presupuesto que cada ario es aprobado por el consejo de esa sede universitaria. 

Sobre Ia materia, cabe puntualizar que la 
observacian formulada por esta Contraloria General tiene por finalidad expresar que 
los remanentes fueron empleados en gastos operacionales que no eran factibles de 
Ilevar a cabo por Ia facultad, aspecto sobre el que la autoridad nada precisa, solo se 
limita a manifestar que existiria una cultura organizacional para mantener el servicio 
de apoyo de personal y que se habrian adoptado acuerdos para it terminando con 
este. 

En cuanto a la inexistencia de la dictacion de 
convenios para el desarrollo de proyectos no se aportaron antecedentes 
documentales de respaldo, a fin de desvirtuar la objecion, como tampoco, de la 
percepcion de los intereses y de las garantias registradas en las cuentas contables de 
ingresos. 
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En atencion a lo expuesto, se mantienen las 
observaciones planteadas, dado a que los gastos revestirian caracteristicas de 
improcedentes, materia que se detalla en el acapite II sobre examen de cuentas y 
regularidad de las operaciones, en las letras a), b) y c) del punto 2.2., sobre gastos 
operacionales y, por ende, sujetos a la aplicacion de los articulos 95 y 101, de la 
aludida ley N °  10.336, en cuanto a la FACSO, por lo cual, se darn inicio a la 
formulacion del correspondiente juicio de cuentas. 

2. Egresos efectuados por la Fundacion Facultad de Ciencias Sociales 

2.1. Gastos en personal 

En el marco del convenio de prestacion de 
servicios entre la facultad de ciencias sociales y la fundacion, celebrado a traves del 
decreto exento interne N° 17, de 25 de mayo de 2005, se verifico que para dar 
cumplimiento con ese acuerdo, la ultima entidad mencionada contrato a 12 personas, 
algunas mediante contratos de trabajos, regidos por el Codigo del Trabajo y otras a 
honorarios, para desempenarse en las dependencias de la referida facultad de 
ciencias sociales, segOn se detalla en cuadro adjunto: 

TABLA N° 2: PERSONAL CONTRATADO POR LA FUNDACION 

PERSONAL 
CONTRATADO 

RUT CARGO DEPENDENCIA FECHA 
CONTRATO 

1 D. Arevalo R. 8.971.6XX-X Auxiliar de Servicios 
Menores 

Carrera Pinto 1045 
— Nunoa 

01/06/2001 

2 P.Goyoaga V. 4.108.1XX-X Secretaria 
Administrativa 

Escuela Post Grado 
en la FACSO 

01/06/2001 

3 J. Leiva F. 14.053.8XX-X Auxiliar de Servicios 
Menores 

AdministraciOn 
central 	de 	la 
FACSO 

15/03/2004 

4 L. Martinez L. 13.436.4XX-X Auxiliar de Servicios 
Menores 

Carrera Pinto 1045 
- Nurioa 

JULIO 2005 

5 K. Montero I. 15.353.0XX-X Secretaria de 
Informatica 

Programa 	de 
Informatica 	de 	la 
FACSO 

01/04/2004 

6 J. Ramirez V. 5.636.9XX-X Secretaria 
Administrativa 

Carrera 	Educacion 
Parvularia FACSO 

01/01/2003 

7 L. Romero S. 11.364.3XX-XiSecretaria Dar 	apoyo 	a 
programa Proasocia 
FACSO 

01/03/2006 

8 	G. Tonelli C. 8.346.2XX-X Administrativo Biblioteca FACSO 01/07/2002 

9 J. Villagran G. 12.677.9XX-X Auxiliar de Servicios 
Menores 

Servicios 	General 
de la FACSO 

01/11/2004 

10 D. Araya T. 3.631.0XX-X Auxiliar de Servicios 
Menores 

Carrera Pinto 1045 
— Nurioa 

01/06/2001 

11 R. Covarrubias G. (*) 5.024.9XX-X Secretaria No fue proporciona- 
do el contrato a 
honorarios 
invocando 	su 
extravio 

01/03/1998 

12 P. Ordenes M. (*) 	14.190.2XX-X Auxiliar y Estafeta 
Interna 

Carrera Pinto 1045 
— Nurioa 

03/04/2008 

Fuente: Contratos de trabajos proporcionados por la Direcci6n Econamica y Administrativa de la Facultad de Ciencias 
Sociales 
(*) Contrato de honorarios, de la Fundacien de la Facultad de Ciencias Sociales 
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De la n6mina precedente. cabe mencionar las 
situaciones de dona R. Covarrubias G., la cual segOn el acuerdo de cese de funciones 
correspondiente al contrato de honorarios, habria prestado servicios a la Fundacion de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en calidad de secretaria. 
desde el dia 1 de marzo de 1998 al 30 de abril del 2012 y, de don D. Araya T., quien 
fue finiquitado bajo las normas del Codigo del Trabajo, con fecha 28 de febrero de 
2012, desvinculandose ambos de la fundaci6n en las datas indicadas. 

De la dotacian aludida, los funcionarios Leiva, 
Martinez, Montero, Romero, Villagran, y Ordenes, a partir del mes de agosto de 2012, 
fueron nombrados en calidad de contrata en la referida facultad desvinculendose de la 
fundacion y pasando a regirse por las normas de la ley N° 18.834, Sobre Estatuto 
Administrativo. 

En definitive, en la actualidad se mantienen 4 
personas con contratos vigentes con la fundacion regidos por el C6digo del Trabajo, 
pero que continOan prestando sus servicios en la facultad, a saber, los senores 
Goyoaga. Ramirez. Tonelli y Arevalo. 

Respecto de doria R. Covarrubias G., cabe 
indicar que no existen antecedentes que acrediten que se hayan pactado 
indemnizaciones en su contrato a honorarios, el cual no fue habido y aunque fue 
solicitado se inform6 que se habia extraviado. 

No obstante lo anterior, se le concedio el pago 
de ese beneficio a traves de un acuerdo de cese de servicios firmado entre las partes 
el 30 de abril de la misma anualidad, por un monto total de $ 18.000.000. 

De este modo, en atenci6n a lo senalado y a 
que no consta que en la situacion de la especie se pactara el pago de una 
indemnizacion por el termino del contrato, como tampoco se ha demostrado la 
existencia de una relacion laboral que origine el pago de una indemnizacion a su 
termino, de aquellas que establece el Codigo del Trabajo, es dable indicar, que el 
gasto realizado por este concepto con los recursos transferidos por la citada facultad 
podria resultar improcedente (aplica dictamen N° 56.614 de 2010, de esta Contraloria 
General). 

En la respuesta proporcionada. con respecto a 
la ex funcionaria R. Covarrubias G., la autoridad universitaria precisa que se habria 
desemperiado en el cargo de secretaria en las Unidades de Secretaria de Estudios y 
Departamento de Sociologia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
de Chile hasta el ano 1981. Agrega, manifestando que se reintegro mediante 
honorarios a la fundacion en el ano 1998 y que fue desvinculada en el mes de abril de 
2012. 
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En cuanto a la objecion del pago de la 
indemnizacion por la desvinculacion, explica que responde a la necesidad de cesar 
sus servicios y constituy6 un acuerdo entre as partes, considerando su antigLiedad en 
la instituci6n y un reconocimiento a su contribuci6n e invaluable aporte dentro de la 
esfera de su cargo. 

Al respecto, la entidad no aporta argumentos 
de orden juridic° ni proporciona el contrato firmado por la ex funcionaria para 
respaldar su accionar en el pago de indemnizaciones, por lo que este desembolso no 
aparece justificado, toda vez, que no se logr6 acreditar la existencia de mencionado 
acuerdo, debiendose reiterar la transgresi6n de las disposiciones citadas en el 
preinforme, a cuyo efecto se cito el dictamen N° 56.614 de 2010, de este origen, en el 
cual se fund6 la observacion de que se trata. Por consiguiente, esta Entidad 
Fiscalizadora efectuara el correspondiente reparo, con el fin de perseguir la 
responsabilidad civil de el o los funcionarios que hayan aceptado la rendici6n de 
cuentas sin la documentacion respaldatoria del aludido gasto. 

A su turno, en el preinforme de observaciones 
N` 80, de 2013, se consign6 que el analisis de los recursos percibidos por la fundacion 
desde la facultad, permitio establecer que estos se utilizaron para el pago de 
remuneraciones a las personas ya mencionadas en los parrafos precedentes, por las 
sumas mensuales que se detallan a continuacion: 

TABLA N° 3: PERSONAL CONTRATADO POR LA FUNDACION 

MES DEL 
PAGO 

REMUNERACIONES 
BRUTAS 

(S) 

HONORARIOS 
BRUTOS 

(S) 

' 	MONTO 
TOTAL 

PAGADO 
(S) 

MONTO 
COBRADO A 

LA FACULTAD 
POR 

FUNDACION 
(S) 

DIFERENCIA 
UTILIZADA EN 

GASTOS 
OPERACIONALES 

(S) 

Enero 6.591.246 1.622.204 8.213.450 10.074.119 1.860.669 
Febrero 4.400.317 1.227.204 5.627.521 9.693.728 4.066.207 
Marzo 7.382.303 1.479.054 8.861.357 13.632.364 4.771.007 
Abril 5.457.431 1.550.560 7.007.991 8.789.836 1.781.845 
Mayo 5.321.827 562.820 5.884.647 12.299.429 6.414.782 
Junio 5.086.964 563.320 5.650.284 10.426.647 4.776.363 
Julio 5.342.421 505.820 5.848.241 6.232.364 384.123 
Agosto 3.420.368 0 3.420.368 3.977.693 557.325 
Septiembre 3.188.275 0 3.188.275 3.188.275 0 
Octubre 3.280.765 0 3.280.765 3.280.765 
Noviembre 3.378.094 0 3.378.094 3.974.594 596.500 

Tote les 	 56.693.131 7.510.982 64.204.113 85.569.814 26.859.689 
Fuente Base de datos y egresos proporcionados por la Unidad de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Sociales 

A las cifras serialadas, deben agregarse 
$ 7.975.183, correspondientes a la factura N° 1.690, cuyos valores fueron percibidos 
en el mes de enero de 2012, totalizando de esta forma un cobro total por servicios de 
apoyo de personal ascendente a $ 93.544.997, durante el ejercicio 2012. 
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En el pago de los emolumentos, se incluy6 el 
beneficio de asignacion de productividad para los 12 funcionarios mencionados 
precedentemente, bono que no se encuentra contemplado en sus contratos de 
trabajo. y que alcanzo a un total de $ 21.907.056 (detalle presentado en el anexo 
N° 1). 

De lo anteriormente expuesto, es posible 
senalar que eventualmente se estaria empleando un mecanismo para contratar 
personal y pagar operaciones que en estricto rigor corresponden a servicios prestados 
a la facultad y, por ende, corresponde que sean pagadas con cargo al presupuesto de 
esta ultima , situacion que no se condice con las normas de transparencia que deben 
presentar las actuaciones de Ia Administracion del Estado, acorde a lo dispuesto en el 
articulo 13 de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la 
Administracion del Estado. 

En cuanto a la supuesta contratacion de 
personal y pago de operaciones vinculadas a productividad que alcanzo a un total de 
M$ 21.907, la autoridad universitaria hace presente que no es correcta, toda vez, que 
tales pagos corresponden a montos de productividad, que constituyen un concepto de 
su remuneracion "base" que despues de tres meses pasa a ser parte constitutiva del 
sueldo de acuerdo al Codigo del Trabajo y a prestaciones adicionales a las funciones 
regulares de cada trabajador de la fundacion, pagadas en un mes determinado y que 
se encuentran respaldadas en peticiones de cada jefatura (se adjuntan solicitudes), 
relacionadas principalmente a apoyos y atenci6n de los programas de postgrado de la 
facultad, proyectos de servicios, entre otros. 

Asi tambien, indica que si bien no estan 
explicitamente senaladas en los contratos de trabajo o de prestaciones a honorarios, 
fue una practica reiterada el pago de una asignacion por la realizaciOn, siempre 
efectiva, de actividades adicionales, y por cuanto se trataria de contratos de derecho 
comun, que conforman clausulas tacitas de los contratos de trabajos incorporadas a 
el, independientemente de la nomenclatura otorgada, ya que se trat6 de homologar a 
la que tienen derecho de percibir los funcionarios cuando sus labores cumplen ciertas 
caracteristicas, adjuntando a su respuesta un anexo con el pago de bono de 
prod uctividad. 

Sobre el particular, la entidad no proporciona 
argumentos suficientes para desvirtuar lo manifestado en el aludido preinforme en 
orden a que Ia citada facultad ha suscrito un convenio con la fundaciOn por el cual 
esta Ultima le proporciona servicios de apoyo de personal en los terminos precitados 
los cuales son pagados por Ia fundacion, con cargo a las remesas que para tales 
efectos le proporciona la facultad, lo que evidencia un flujo de recursos monetarios y 
de personal entre ambas entidades, cuya procedencia legal fue consultada a Ia 
Division Juridica de esta Contraloria General, a fin de que se emita un 
pronunciamiento definitive sobre esta materia. 
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Respecto del pago de la asignacion de 
productividad, la cual constituiria parte de sus remuneraciones, sabre la cual se 
argumento que aun cuando no estan contemplados en sus contratos de trabajo han 
constituido una practica reiterada, por tratarse de remuneraciones regidas por el 
Codigo del Trabajo que fueron pagadas por el empleador, este Organismo de Control 
la considera subsanada, sin perjuicio de que en lo sucesivo cualquier tipo de 
emolumento que beneficie a dichos personal debe ser previamente pactado 
formalmente en sus contratos de trabajos. 

2.2. Gastos operacionales 

a) Con los recursos percibidos, la fundacion 
ha financiado el pago de aranceles de estudios tecnicos del personal contratado por 
esta y que se encuentran regidos por el Codigo del Trabajo, beneficio que no se 
encuentra contemplado en sus respectivos contratos. 

Asimismo, se constato que con los recursos 
aludidos se procedio a pagar cursos de capacitacion a personal que se encuentra 
contratado a honorarios por la facultad. En ambas situaciones no corresponde que se 
hayan financiado por intermedio de la fundaci6n, atendido a que en el primer case no 
se encuentran considerados en sus contratos de trabajos regidos por el codigo 
respective y, en el segundo, tampoco estan incluidos en sus contratos a honorarios, 
suma que alcanzo a un total de $ 2.497.350 y cuyo pago fue solicitado mediante 
oficios emitidos por el jefe de personal de la facultad, segun se detalla en el siguiente 
cuadro: 

TABLA N° 4: PAGOS DE CARRERAS Y CURSOS A PERSONAL CONTRATADO POR LA 
FUNDACION Y FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

NOMBRE CARRERA Y CURSOS INSTITUCION N° 
FACTURA 

 MONTO 
(S) 

V. Cavieres N. 
EXCEL 	2007, 	nivel 
experto 

Cybersys 487 120.000 

J. Leiva F.  
Tecnico 	en 	Gestion 	y 
Soporte de Redes 

ITC 8535 815.000 

L. Martinez 
Tecnico 	Analisis 	de 
Sistemas 

Institute ITC 8564 790.000 

S. Ordenes 
EXCEL 	2007, 	nivel 
experto 

Cybersys 486 120.000 

Secretariado 	Gerencial Institute ICEL 667/727 532.350 
M. Ponce Bilingiie. 	primer 	y 

segundo semestre 

J. Ramirez V. 
EXCEL 	2007, 	nivel 
experto 

Cybersys 485 120.000 

TOTAL 2.497.350 

Fuentes Egresos y base de datos proporcionada por Unidad Gestion Administrativa de Personas. 

Sabre la materia, la entidad examinada setiala 
que los gastos por concepto de cursos de capacitacion y aranceles de carreras 
financiados por la fundacion, se efectuaron por la imposibilidad de materializarlos a 
traves de la facultad, debido a no contar con disponibilidad de recursos para ello, ya 
que la franquicia SENCE es manejada por el nivel central de esa casa de estudios 
superiores. 
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Made, que tales gastos debian ser costeados 
como consecuencia de los acuerdos suscritos con el personal de colaboraciOn, 
relacionados a la descentralizacion de ingresos propios de la facultad que se vinculan 
con el aporte a las iniciativas de capacitacion del personal no academic°, para ello, 
adjunta a su oficio respuesta la circular N° 3 de 2008, y la resolucion interna N° 62 de 
2010. 

En relacion a la respuesta proporcionada y en 
consideracion a que los recursos empleados en el pago de carreras y cursos 
senalados precedentemente han provenido, en definitiva, de la citada facultad debido 
al procedimiento empleado el que ha beneficiado al personal contratado por la 
fundacion y que en la practica labora en la FACSO, este Organismo de Control no 
puede acoger los argumentos presentados, considerando que dichos gastos exceden 
los terminos del convenio aprobado a traves del decreto N° 17, de 2005, de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, manteniendo lo objetado en 
todas sus pages. 

b) La fundaci6n ha cursado gastos por 
S 2.068.341 que han tenido por finalidad Ilevar a cabo actividades de los distintos 
departamentos y/o unidades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chile, consistentes en celebraciones del dia de la secretaria, paseos, entradas a 
piscinas, almuerzos, compras de bebestibles, alimentos y cirugia veterinaria, 
desembolsos que no son consecuentes con los fines u objeto de creacion de la 
fundacion, y que no se condicen can la regularidad de sus operaciones, de acuerdo al 
articulo primero y segundo de sus estatutos y cuyo financiamiento de haber sido 
costeado por la facultad, tambien resultaria improcedente pues se tratarian de 
actividades que se apartan de los objetivos de esa casa de estudios. 

TABLA N' 5: PAGOS POR CONCEPTO DE CELEBRACIONES 

N° 
EGRESO 

FECHA MONTO 
($) 

ACTIVIDAD 

216 06-01-2012 277.270 Servicio de cocktail dia de la secretaria de Ia facultad 
219 16-01-2012 350.000 Autoriza cheque a M. Diaz E. por aporte paseo funcionarios 

2012 
220 24-01-2012 238.000 Paga 25 entradas a piscina y 50 menu fiesta de navidad para 

_personal de la facultad  
Regalos dia de la secretaria ano 2011, pago pendiente de 
diciembre 

242 03-07-2012 140.000 

245 24-09-2012 142.800 200 empanadas de pino por concepto de aporte a funcionarios 

246 26-09-2012 151.680 Compra de vino, bebidas, servilletas 

252 23-11-2012 291.499 Cirugia realizada al perro guardian de la facultad 

253 03-12-2012 127.092 Compra de confites fiesta de navidad de hijos del personal de 
la facultad 

257 	24-12-2012 350.000 Adquisicion de cajas de navidad para funcionarios facultad 

TOTAL 2.068.341 

Fuentes Base de datos y egresos proporcionados por la Unidad de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Sociales 

c) Asimismo, se ha procedido a financiar un 
total de S 1.060.000 por concepto de cursos de gimnasia de pausa para el personal de 
Ia facultad, gasto que no se ajusta a las autorizaciones presupuestarias de esa 
entidad, por lo cual se le encarga a Ia fundacion para que pague este tipo de 
actividades. 
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TABLA N° 6: EGRESOS POR ACTIVIDADES AJENAS A LA FUNDACION 

NI' 
EGRESO 

FECHA MONTO 
($) 

ACTIVIDAD 

215 04-01-2012 530.000 II Curso de gimnasia de pausa para funcionarios de la 
Facultad de Ciencias Sociales 

221 27-01-2012 530.000 III Curso de gimnasia de pausa para funcionarios de la 
Facultad de Ciencias Sociales 

TOTAL 1.060.000 
Fuente: Base de datos y egresos proporcionados por la Unidad de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Sociales 

En su oficio respuesta, la facultad indica que 
los gastos operacionales e imprevistos efectuados tambien contribuyen al bienestar y 
al clima organizacional en concordancia con acuerdos que quedaron plasmados en el 
documento titulado "Informe Final de la Politica Laboral del Personal de Colaboracion 
de la Facultad de Ciencias Sociales" aprobado por el Consejo de Facultad de 3 de 
septiembre de 2008. 

Continua serialando, que el espiritu de tales 
decisiones surgia a partir de la buena fe de apoyar a la facultad en la realizacion de 
actividades extra programaticas de directo beneficio de la convivencia de la 
comunidad de la facultad. 

Precisa, que todos estos gastos se vinculan a 
los objetivos de Ia fundacion de cooperar con la facultad tal como lo senalan sus 
estatutos. Ademas, todo lo anterior contribuye a mejorar el ambiente de trabajo de la 
facultad y el bienestar de sus funcionarios y, por cierto, a Ia productividad y 
compromiso de los mismos. 

Termina, destacando que el punto mas 
importante de esta politica que se ha ido materializando durante este periodo lo 
constituye el traspaso de los funcionarios desde la fundaci6n a la contrata de la 
facultad, lo cual tiene como objetivo terminar con esta planta de funcionarios. 

A su turno, en cuanto a las observaciones 
mencionadas en los acapites b) y c) del presente numeral, que dicen relaciOn con 
actividades que dieron origen a gastos improcedentes, entre otros, el dia de la 
secretaria, paseos y entradas a piscina, amparadas en una supuesta politica 
destinada a mejorar el clima laboral, se estima que ello en ningun caso constituye 
fundamento legal para realizar tales desembolsos, por lo cual se mantienen las 
objeciones citadas en todos sus terminos, toda vez, que se vulnera el contrato 
celebrado al efecto y los objetivos de la fundacion, senalados en sus propios 
estatutos. 

d) Por otra parte, es menester consignar que 
segOn consta en el acta de reunion de directorio del consejo de la fundaci6n, de 22 de 
marzo de 2011, el profesor J. Redondo R., inform6 que "...le corresponde a la 
Universidad de Chile organizar el Congreso Anual de Psicologia, lo que implica un 
manejo de dineros dificil de hacer mediante el sistema public°, y por lo cual propone 
crear una cuenta en la fundacion para hacerlo a traves de ella". 
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De este modo, se acordo que estos 
desembolsos se efectuaran a traves de la fundacion lo cual se neva a efecto sin la 
firma de un convenio entre ambas entidades que permitiera formalizar el acuerdo. 
cursandose egresos por una cuantia de S 3.384.571, entre los cuales, se desprenden 
gastos por celebracion del dia de la secretaria, giros a rendir por compras de galletas. 
bebidas, evento de bienvenida de personal, entre otros. 

TABLA N 7: EGRESOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

N° 
EGRESO 

FECHA MONTO 
($) 

ACTIVIDAD 

227 03-02-2012 750.000 Arriendo auditOrium Facultad de Artes de la Universidad de Chile 

218 11-01-2012 127.252 Sandwich para reunion, agua mineral para VI Congreso Chileno 

230 02-03-2012 63.026 Solicita revalidacion de cheque por adquisicion de materiales 

234 04-04-2012 150.000 Giro a rendir, café, te, galletas, bebidas 

228 07-02-2012 203.931 Solicita 	reembolso 	a 	P. 	Vergara 	E. 	celebracion 	dia 	de 	la 
secretaria 

233 28-03-2012 121.179 ReuniOn almuerzo 

239 18-05-2012 708.883 EdiciOn revista Diversia, Director Departamento de Psicologia 

236 30-04-2012 164.220 ReuniOn almuerzo RED PSICO CRUCH Director Departamento 
de Psicologia 

248 04-10-2012 692.800 Reembolso a J. Assael B., utilizados en evento de bienvenida a J. 
Redondo 

250 18-10-2012 150.000 Giro a rendir café, te, galletas, bebidas 

247 01-10-2012 107.100 Reembolso alquiler sala de reuniones jornada de capacitacion 
Comite de Docencia 

256 24-12-2012 79.016 Desayuno reunion academicos universidades 

255 24-12-2012 67.164 Desayuno asistente jornada de trabajo 

TOTAL 3.384.571 
Fuentes Base de datos y egresos proporcionados por la Unidad de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Sociales 

Cabe mencionar, ademas, que el aludido 
academico conforma el directorio de la fundacion como vicepresidente de esta y, es 
ademas, quien solicito los referidos pagos en su calidad de director del departamento 
de Psicologia de Ia Facultad de Ciencias Sociales, hasta el mes de septiembre, 
autorizando un monto total de $ 2.288.491. En tanto, la diferencia del monto total 
desembolsado fue solicitada por don P. Valdivieso T., quien asumi6 el cargo de 
director del citado departamento de psicologia, posteriormente. 

Al respecto, es dable precisar que las 
autorizaciones efectuadas por don J. Redondo, deben analizarse a la luz del principio 
de probidad administrativa y de lo contemplado en la letra g) del articulo 55 de la ley 
N° 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, y el nOmero 6° del articulo 62 de la ley 
18.575. Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, 
precepto este ultimo que impone el deber de abstenerse de intervenir en asuntos en 
que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. 

Finalmente, es dable indicar, que la ausencia 
de regulacion respecto de las operaciones de Ia facultad y la fundacion, en lo relativo 
a convenios o contratos que fijen sus derechos y obligaciones, ademas, de constituir 
transgresion del articulo 3° de la citada ley N° 18.575, por parte de la facultad, denota 

20 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

un problema en su sistema de control interno, incrementando el riesgo de que 
situaciones de esta naturaleza continuen en el tiempo. 

Acerca de este punto la autoridad de la 
facultad examinada responde que el gasto del "Congreso Anual de Psicologia", se 
efectuo a traves de la fundacion dado que los ingresos provenientes de las 
inscripciones de los participantes fueron recaudados directamente por esta. Made, 
que la decision de realizar ese congreso, en forma excepcional, fue adoptada por el 
directorio de acuerdo al acta de 22 de marzo de 2011 y, que todas las peticiones 
posteriores. sin excepcion, han sido rechazadas. 

En cuanto a los otros gastos operacionales del 
departamento de psicologia, indica que estos fueron realizados mediante la fundaciOn, 
ya que constituian remanentes de proyectos y cursos de especializacion que se 
realizaron a traves de la entidad hasta el alio 2006, correspondiendo a la 
regularizacion de los mismos y no a intereses particulares de los directores. 

Al respecto, es posible manifestar que estos 
gastos no fueron contemplados en un convenio que debi6 ser firmado entre las partes 
y solo se materialize) sin el acuerdo serialado, concretandose Onicamente mediante 
peticiones del director del departamento de psicologia. 

Es dable agregar ademas, que el desarrollo 
del congreso coma tal no ha sido objetado, sino que, coma ya se serial6 
precedentemente, la ausencia de un convenio entre las partes para su desarrollo, por 
lo que corresponde mantener lo observado. En relacion a la posible trasgresiOn al 
principio de probidad administrativa por Ia intervencion del citado academico en la 
materia descrita, cumple informar que dicha situaciOn se incluyo en la consulta que se 
le formule) a la Division Juridica de esta Contraloria General, a Ia que se ha hecho 
mencion precedentemente. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Facultad de Ciencias Sociales y la 
Fundacion Facultad de Ciencias Sociales, ambas de la Universidad de Chile, han 
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las 
situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N' 80, de 2013. 

No obstante, respecto de aquellas que se 
mantienen, se deberan adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima 
necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 
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A DE LA FACULTAD 

1. Suscribir los contratos pertinentes entre la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y su fundacion, del mismo 
nombre, conforme a lo establecido en el articulo 5° de la ley N° 19.880, 
manteniendolos a disposicion de este Organismo de Control, conforme at articulo 9 0 . 

de la ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la Contraloria General. 

2. Respecto de las objeciones contenidas en 
el acapite II. sobre examen de cuentas y regularidad de las operaciones, en su 
numeral 2.1, sobre gastos en personal y en las letras a), b) y c) del punto 2.2, sobre 
gastos operacionales, este Organismo de Control procedera a formular el juicio de 
cuentas pertinente a la Facultad de Ciencias Sociales, en virtud de lo prescrito en los 
articulos 95 y 101 de la ley N° 10.336, en cuanto a las transferencias de recursos 
financieros para solventar gastos at margen del contrato firmado entre la facultad y la 
fundaci6n. asi como , al use de recursos en actividades improcedentes. 

B. DE LA FUNDACION 

- Sobre aspectos de control interno: 

a) Disponer la actualizacion de los registros 
contables que se encuentran atrasados, conforme al decreto supremo N° 381, de 
1995, del Ministerio de Justicia. 

b) Asignar las labores al personal teniendo 
presente que deben desarrollarse con una adecuada segregacian de funciones, en 
pro del resguardo de sus activos y del cumplimiento de los objetivos establecidos por 
la direccion, dando cumplimiento al articulo 19 del estatuto de la fundaci6n, aprobado 
por el referido decreto supremo N° 381, de 1995, del Ministerio de Justicia. 

c) Elaborar y mantener actualizadas las 
conciliaciones bancarias, procedimiento que debe desarrollarse con la habitualidad 
necesaria, es decir, mensualmente y no como acontecio en la especie, a fin de ejercer 
un control financiero sobre los recursos que gestiona la entidad, conforme los 
principios de control interno que rigen la materia. 

Finalmente, en cuanto a los temas 
relacionados con posibles conflictos de interes; flujo de recursos monetario y de 
personal, entre la facultad y la fundacian y desembolsos efectuados a solicitud del 
departamento de psicologia, sin contar previamente con un convenio para pagar 
actividades en el marco del "Congreso Anual de Psicologia", este Organismo de 
Control solicito un pronunciamiento a la Division Juridica, cuyos resultados seran 
informados a esa entidad oportunamente. 
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Por 	Ultimo, 	respecto 	de 	aquellas 
observaciones que se mantienen, se debera remitir el "Informe de Estado de 
Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 3, en un plazo maxim° 
de 60 digs habiles, a partir del dia siguiente de la recepcion del presente documento, 
informando las medidas adoptadas y acompanando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del Contralor General 

MARIA iSK3EL CARRIL CABALLERO 
Jefe 

Divigion de Auditoria Administrativa 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

ANEXO NI° 2 

CHEQUES CONSIDERADOS NULOS - CUENTA CORRIENTE 
DE LA FUNDACION FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

ANEXO N° 3 
Informe de Estado de Observaciones 

No de Observation Materia de la Observation 

Requerimiento para 
Subsanar Ia 

b 0 servacion Solicitada 
por Contraloria General 

en Informe Final 

Medida 
Implementada 

 y su 
Documentation 

de Respaldo 

Folio o 
Numeraci6n 
Documento 

deRespaldo 

Observaciones 
y/o 

Comentarios 
de Ia Entidad 

De Ia Facultad: 
1. Sobre: Aspectos 
de Control Interno: 
punto N° 3. 

Insuficientes antecedentes 
de respaldo. 

Suscribir los contratos 
necesarios 	entre 	la 
Facultad 	de 	Ciencias 
Sociales 	de 	la 
Universidad de Chile y 
su 	fundacion, 	que 
permitan 	realizar 	las 
operaciones 	que 	se 
acuerden. 

De Ia Fundacion: 
1. Sobre: Aspectos 
de Control Interno: 
punto N° 1 

Falta 	de 	registros 
contables y deficiencias en 
la segregacion de 
funciones. 

• Disponer 	la 
actualizaciOn de 	los 
registros 	contables 
que se encuentran 
atrasados, conforme 
al decreto supremo 
N° 381, de 1995, del 
Ministerio de 
Justicia. 

• Asignar 	las 
funciones at personal 
teniendo 	presente 
que 	deben 
desarrollarse 	con 
una 	adecuada 
segregaciOn 	de 
funciones, acorde a 
los principios de 
control con los que 
debe operar dicha 
entidad, 	en 	pro del 
resguardo 	de 	sus 
activos 	y 	del 
cumplimiento de los 
objetivos 
establecidos 	por 	la 
direccion. 

De Ia Fundacion: 
1. Sobre: Aspectos 
de Control Interno: 
punto N° 2 

Falta 	de 	conciliaciones 
bancarias mensuales. 

Elaborar 	las 	concilia- 
ciones bancarias, 
procediendo a Ilevarlas 
a cabo mensualmente. 
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