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ANTECEDENTES GENERALES
En cumplimiento del plan anual de
fiscalizacion de esta Contraloria General para el arm 2013, y en conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del articulo 16, de la ley N° 10.336, de Organizacion
y Atribuciones de Ia Contraloria General de la RepUblica, se efectu6 una auditoria a
las operaciones de Ia citada fundacion. El equipo que ejecuto Ia fiscalizacion fue
integrado por la Sra. Irene Espinosa Daza y el Sr. Roberto Alarcon Tapia, auditora y
supervisor respectivamente.
La Fundacion Maria Ghilardi Venegas, se
constituy6 mediante decreto N° 507, de 30 de mayo de 2001, del Ministerio de
Justicia, a traves del cual se le concede la personalidad juridica y se aprueban sus
estatutos. Es una instituciOn de derecho privado, sin fines de lucro, tiene su domicilio
en dependencias de la Facultad de Ciencias de Ia Universidad de Chile y su principal
objetivo es el fomentar Ia investigacion cientifica, el perfeccionamiento profesional y Ia
aplicacion practica de conocimientos en las areas de la ingenieria genetica,
biotecnologia y microbiologia en los ambitos humanos, ambiental y/o quimico, a traves
de becas de postgrado.
La constitucion de la fundacion fue realizada
solo con aportes de la familia Ghilardi y durante el periodo auditado y los anteriores,
su patrimonio se ha visto incrementado por ingresos provenientes de los dividendos
por acciones aportadas por la familia fundadora.
Ademas del objetivo senalado, puede financiar
instalaciones y equipamientos de laboratorios o similares dentro de Ia Facultad de
Ciencias de la Universidad de Chile o en otra facultad que el directorio designe.
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La fundaci6n es dirigida por un directorio que
Ia administra y dispone de sus bienes, el cual esta compuesto por 5 miembros, 3
academicos de la facultad, incluido el decano de esta, quien lo preside y, por 2
representantes de la familia fundadora.
Los directores ejercen sus funciones ad
honorem y duran 2 ailos en sus cargos, pudiendo ser designados por otros 2 arms en
forma sucesiva por iguales periodos.
Es ON anotar, que Ia fiscalizacion que ejerce
esta Entidad de Control respecto de la fundacion citada, se fundamenta en las
facultades contenidas en el inciso segundo del articulo 16, de la ley N° 10.336, de
Organizacion y Atribuciones de Ia Contraloria General de la Republica, que preceptaa
que "Tambien quedaran sujetas a la fiscalizacion de Ia Contraloria General las
empresas, sociedades o entidades pUblicas o privadas en que el Estado o sus
empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes
de capital mayoritario o en igual proporci6n, o, en las mismas condiciones,
representacion o participacion, para los efectos de cautelar el cumplimiento de los
fines de esas empresas, sociedades o entidades, la regularidad de sus operaciones,
hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados, y obtener la
informaci6n o antecedentes necesarios para formular un Balance Nacional" (aplica
criterio contenido en los dictamenes N' s 20.241, de 2008 y 26.052, de 2010, de esta
Entidad de Control).
Cabe precisar que, can caracter reservado el,
27 de junio de 2013, fue puesto en conocimiento del decano de Ia Facultad de
Ciencias de Ia Universidad de Chile en su calidad de Presidente de la Fundacion
Maria Ghilardi Venegas, el preinforme de observaciones N° 81, de 2013, con la
finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que
se concreto mediante oficio N° 01/2013, de 22 de julio del mismo ario.

OBJETIVO
La fiscalizacion tuvo por objeto practicar una
auditoria a la regularidad de las operaciones de la Fundaci6n Maria Ghilardi Venegas,
por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.
El proposito de la revision fue determiner si las
transacciones cumplen can las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran
debidamente documentadas, sus calculos son exactos y estan adecuadamente
registradas de acuerdo a la normativa que la rige.

METODOLOGIA
El examen se practico de acuerdo con Ia
metodologia de auditoria de este Organismo Superior de Control y los procedimientos
de control aprobados mediante las resoluciones exentas N' s 1.485 y 1.486, ambas de
2
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1996, considerandose evaluaciones de control interno respecto de las materias
examinadas y la realizacion de pruebas de auditoria, en la medida que se estimaron
necesarias.

UNIVERSO Y MUESTRA
los
antecedentes
De
acuerdo
con
proporcionados por la entidad fiscalizada, el monto de los ingresos y gastos,
ascendieron a un total de M$ 244.923 y a M$ 212.979, respectivamente, al 31 de
diciembre de 2012, los cuales fueron examinados en un 100%.
La informacion utilizada, fue proporcionada
por la Fundaci6n Maria Ghilardi Venegas y puesta a disposicion de esta Contraloria
General con fecha 6 de mayo de 2013.

RESULTADO DE LA AUDITORIA
En su respuesta, el decano de la Facultad de
Ciencias de Ia Universidad de Chile en su calidad de Presidente de la Fundaci6n
Maria Ghilardi Venegas plantea como cuesti6n previa que results relevante definir la
naturaleza juridica de la fundacion examinada. Al respecto precisa, que dicha
fundacion no corresponde a aquellas creadas por la Universidad de Chile en use de
las atribuciones que le confiere su estatuto organico, ya que no ha sido constituida por
el rector de esta, ni a su patrimonio ha Ilegado ningun recurso proveniente de esa
casa de estudios, por lo que estima que no procede referirse a ella como
perteneciente a esa universidad. Made, que en su directorio efectivamente participan
3 academicos de la Facultad de Ciencias, sin embargo ello tampoco significa que la
universidad la controle o participe en la administraci6n de la fundaci6n, ya que a su
entender, ello constituye un mero mecanismo de nominacion, afirmando que las
personas que participan en el directorio lo hacen de manera aut6noma, sosteniendo
por ultimo que los recursos de esa fundaci6n no tienen el caracter de fiscales o
publicos.
Sobre el particular, cumple con selialar, que Ia
referencia realizada a dicha fundaci6n como "de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Chile", ha tenido por objeto Onicamente describir el contexto en que
dicha fundaci6n se relaciona con algun ente del estado, que naturalmente en este
caso corresponde a la mencionada facultad. Enseguida, es necesario aclarar que el
articulo 16, inciso segundo, de la ley N° 10.336, contempla dos hipotesis de
fiscalizacion respecto de entidades privadas como Ia de la especie. En lo que interesa,
basta con que exists una representaci6n o participacion mayoritaria en el directorio de
aquellas entidades como ocurrio en la especie, hecho que se determina objetivamente
en el presente caso por la presencia de tres directores que tienen Ia calidad de
academicos de esa facultad sobre un total de cinco.
Por lo tanto, la circunstancia que esa
fundacion no tenga recursos publicos en su origen ni los posea actualmente, no incide
en la revision que esta Entidad de Fiscalizacion puede y debe realizar a su respecto,
3
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siendo dable agregar que la interpretacion efectuada en este punto por esta
Contraloria General, responde a su invariable proceder en Ia materia (aplica
dictamenes NOS 507, de 1990 y 14.089, de 2009, de este Organismo de Control).
Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:
I. REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES
1. Inexistencia de registros contables
Se constato que la fundacion no posee un
sistema contable o de otro tipo, para el registro de sus operaciones, como tampoco
comprobantes de ingresos. A su vez, se verific6 que los egresos se registran en
comprobantes contables sin numeraci6n, lo que vulnera la integridad de la informaciOn
al no registrar sus operaciones correlativamente.
A su turno, es dable serialar que sus
operaciones son registradas por un funcionario de la Direcci& Econ6mica y
Administrativa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, las que son
aprobadas por dos miembros representantes del directorio.
Ademas, se comprobo que aOn cuando se
utiliza un timbre de Ia fundaci6n en los comprobantes contables de egresos, estos
carecen de las firmas de los responsables de elaborarlos y aprobar tales documentos,
hecho que evidencia falta de control en la emisi& y registro de los mismos a fin de
asegurar que se efectuan transacciones y hechos validos de conformidad con lo
previsto por la direccion de la entidad.
Respecto a este punto, el presidente del
directorio de la fundaciOn en su oficio de respuesta senala que se impartieron las
instrucciones para que los egresos sean firmados por quien los elabora y, ademas,
por quien los aprueba.
Seguidamente indica, que ha instruido realizar
la cotizaciOn de un sistema contable automatizado, para proponer su adjudicaci& en
un proximo directorio, con la finalidad de escalar a un registro mas informatizado, que
entre otras utilidades, deje las correspondientes trazas de los usuarios y
administradores habilitados.
Si bien las medidas informadas estan en
orden a superar lo observado, la objeci6n se mantiene mientras no se verifique la
correcta implementaci& de ellas en una proxima auditoria de seguimiento.

2. Contrataci& de Obra
En septiembre de 2011, la fundacion suscribe
un convenio bajo la modalidad de administraci& delegada, con la empresa
Constructora Quilaco Limitada, para la construed& de la obra gruesa del Auditorium
Maria Ghilardi Venegas, de Ia Facultad de Ciencias de Ia Universidad de Chile.
4
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De las tres empresas que ofertaron Ia
propuesta, la que result:5 seleccionada lo presento por un total neto de OF 10.980,02,
equivalente a M$ 240.607, las restantes lo hicieron en pesos, siendo Ia mas
conveniente desde el punto de vista econ6mico, la Constructora Quilaco Limitada.
Tabla N° 1: Ofertas presentadas para la construcciOn del auditorium
ITEM DE GASTO

COSTOS DIRECTOS

PROPUESTAS A CONSTRUCCION DE AUDITORIUM
INDUSTRIA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
METALORGICA S.A.
CYQ
QUILACO LIMITADA ($)
($)
($)
185.995.601
222.678.442
246.500.200

GASTOS GENERALES
OBRA

39.612.071

20.041.060

21.434.800

HONORARIOS
CONSTRUCTORA

15.000.030

17.814.275

32.152.200

240.607.702

260.533.777

300.087.200

TOTALES

Fuente: Fundacion Maria Ghilardi.
Analizados
los
antecedentes
y
las
operaciones efectuadas en el marco del citado convenio, se determinaron las
siguientes observaciones:
2.1. Pago mayor al contratado
Se verifico que el monto total pagado a la
empresa adjudicataria del contrato de construccion, alcanzo un total de M$ 300.000,
vulnerando con ello, lo estipulado en la clausula quinta del convenio suscrito, en el
cual se senala que el valor referencial del contrato permitia una ampliacion hasta un
maxim° de M$ 240.000 mas IVA, es decir M$ 285.600, pagandose en consecuencia
M$ 14.400, por sobre lo contemplado en el acuerdo inicial.
En este orden de ideas, cabe hacer presente,
que no existe evidencia de posibles modificaciones posteriores al acuerdo que
permitieran dicho incremento, vulnerandose los terminos del referido convenio.
En su respuesta, Ia fundacion indica que aim
cuando no existio una adecuaci6n formal al convenio, a traves de acta de sesion
extraordinaria de directorio celebrada el 20 de marzo de 2012, se aprueba el pago
resultante de las modificaciones de obra realizada, adjuntando los antecedentes que
dan cuenta de tal hecho.
Atendiendo lo argumentado y analizados los
antecedentes acompariados, se subsana lo observado, sin perjuicio de que en lo
sucesivo los aumentos de obras deben quedar reflejados en los convenios de manera
expresa.
2.2. Incumplimiento de plazos
En relacion a los plazos de ejecucion de las
obras, la empresa Constructora Quilaco Limitada consign6 en su oferta tecnica que la
duracian de la obra en cuestion seria de 6 meses, no obstante, la fecha de recepcion
conforme de los trabajos realizados por Ia constructora, fue el 29 de junio de 2012, es
5
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decir, 3 meses despues del plazo convenido con Ia fundaci6n, sin que se aplicaran las
sanciones ni se cobraran las garantias, de conformidad a lo sefialado en Ia clausula
dOcima del contrato. Tampoco se realizaron modificaciones al acuerdo, respecto los
nuevos plazos.
A su turno, es (Ail anotar, que los otros dos
oferentes presentaron en su propuesta un plazo de ejecucion de 4 meses, lo que
hubiese implicado recibir las obras 5 meses antes de la fecha real de su
materializacion.
Al tenor de lo observado, esa autoridad seflala
que en el inicio del proyecto se produce una perturbacion del entorno por el inicio de
las obras, lo que oblig6 a replantear el proyecto y modificar tanto aspectos de
ejecucion de las obras, como la colocacion de grims y aprovisionamiento de
materiales, lo que significo una adecuacion estructural. Todos estos aspectos
quedaron consignados en el libro de obras e implicaron un aumento en los plazos de
realizacion de las obras.
Conforme a lo expuesto y, analizados los
nuevos antecedentes aportados por la entidad, se subsana la observacion.
2.3. Garantias
Sobre Ia materia, cabe indicar que el contrato
suscrito entre la fundaci6n y la citada empresa, sefiala en su clausula quinta, que se
hara entrega de un anticipo del 10% del valor original estimado del convenio, es decir,
M$ 18.400, sujeto a rendici6n, el que debia ser caucionado mediante una boleta de
garantia bancaria a favor de la fundacion por el mismo monto, sin embargo, se hizo
por una cifra menor, esto es, M$ 15.000, quedando sin cobertura M$ 3.400,
evidenciando con ello, que no operaron los controles al respecto.
En lo referente a este punto Ia autoridad de Ia
fundacion fiscalizada, indica que el contratista no solicito dicho anticipo, y que los
M$ 15.000 fueron debidamente caucionados mediante la boleta de garantia
N° 0415208, del Banco BCI, por igual monto, adjuntando copia de los documentos en
comento.
No obstante que se acompanan los
antecedentes respecto de la garantia, lo cual refleja que no existio monto sin
cobertura, se mantiene lo objetado ya que no se cumplio lo estipulado en el convenio,
en cuanto a los montos de anticipos y, por ende, a las cauciones que debieron ser
entregadas, lo cual sera materia de revision en una proxima auditoria.
2.4. Estados de pago efectuados por la Constructora Quilaco Limitada, sin
documentacion de respaldo
Durante el periodo de ejecucion de Ia obra, el
contratista presento a la fundacion 12 estados de pago, por total de M$ 300.000, en
los cuales se verificaron las siguientes observaciones:

6

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA EDUCACION

a) No se adjunto documentacion de respaldo o detalle de los gastos generales de la
°bra, por un total de MS 37.868, los cuales se aprobaron y pagaron por parte de la
fundaci6n en analisis.
b) En lo que dice relacion can los gastos en remuneraciones rendidos, se comprob6
que no se dio cumplimiento a lo senalado en la clausula quinta del convenio, al no
presentar en los estados de pago N OS 1. 3. 6 y 9. las planillas de salarios. el pago
de las leyes sociales y demas obligaciones. u otra documentacion de respaldo del
gasto.
c) En cuanto al respaldo documental de los gastos rendidos por la constructora y
aprobados y reembolsados por la fundacibn, se verifico que en algunos casos
existieron desembolsos que no acompanaron la documentacion suficiente para
acreditar su validez, tales como facturas de los subcontratistas, detalle de estados
de pagos de subcontratos y, respaldos de anticipos, no obstante incluirse en el
estado de pago para su reembolso. cuyo detalle se consigna en el cuadro adjunto:
Tabla N° 2: Gastos sin documentacion de respaldo suficiente
ESTADO DE
PALO N°

PROVEEDOR

MONTO ($)

DETALLE DEL GASTO

3 Marcelo Creutez

1.653.554 Subcontrato moldaje auditorium

3 Ricardo Soto Stevens

3.796.950 Subcontrato colocaciOn de fierro obra auditorium

4 Roberto Vargas Saa

3.840.090 Anticipo instalacion electrica auditorio

4 Ricardo Soto Stevens

1.500.000 Subcontrato colocacion de fierro obra auditorium

6 DOM S.A.

2.144.927 Arriendo moldaje

6 Patricio Gonzalez Castro

340.546 Subcontrato fierro

7 Yenny Morales

798.494 Subcontrato fierro moldaje

7 DOM S.A.

2.241.472 Subcontrato

7 Patricio Gonzalez

500.000 Subcontrato fierro

7 Patricio Gonzalez

240.000 Subcontrato fierro

7 Yenny Morales

405.250 Subcontrato fierro

7 Yenny Morales

893.000 Subcontrato fierro

7 Yenny Morales

2.274.000 Pago moldaje

8 Yenny Morales

2.000.000 Pago moldaje y fierro

10 DOM S.A.

3.968.153 Arriendo moldaje

10 Yenny Morales

836.000 Subcontrato moldaje auditorium

10 Jael Cardenas

467.500 Subcontrato hormigon

12 DOM S.A.

749.898 Provision por perdida de moldaje

12 DOM S.A.
TOTAL

3.811.274 Subcontrato
32.461.108

Fuente: FundaciOn Maria Ghilardi

el presidente de esa
fundacion. acompana los antecedentes que respaldan los gastos observados, lo que
permite subsanar la observacion planteada a la luz de los nuevos documentos
aportados.
En su contestacion,

2.5. Gastos pagados mas de una vez
De la revision a los estados de pagos
p esentados por la Constructora Quilaco Limitada, se constato que la fundacion
7
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realizO un doble pago de facturas rendidas, por un total de M$ 1.668, debido a que no
se ejerce un control de los desembolsos efectuados por numero de documento, fecha,
monto y proveedor, tal como se detalla a continuaci6n:
Tabla N° 3: Gastos pagados mas de una vez
ESTADO DE
PALO N°

N° FACTURA

6

41

Ruben Arellano Briones

323.680

11

41

Ruben Arellano Briones

323.680

4

1158

Arricam S.A.

178.500

11

1158

Arricam S.A.

178.500

7

1228

Arricam S.A.

178.500

11

1228

Arricam S.A.

178.500

6

11623

Comercial y Servicios Mc Rental Ltda.

190.400

11

11623

Comercial y Servicios Mc Rental Ltda.

190.400

7

11809

Comercial y Servicios Mc Rental Ltda.

50.694

11

11809

Comercial y Servicios Mc Rental Ltda.

50.694

4

62983

Sergio Culaciati Rios

66.640

6

62983

Sergio Culaciati Rios

66.640

3

219000

Carlos Ibanez Arriendo de Maquinarias Ltda.

285.600

6

219000

Carlos Ibanez Arriendo de Maquinarias Ltda.

285.600

6

219545

Carlos Ibanez Arriendo de Maquinarias Ltda.

41.799

11

219545

Carlos Ibanez Arriendo de Maquinarias Ltda.

41.799

6

2236928

Yolito Barlat Hermanos Ltda.

38.480

7

2236928

Yolito Barlat Hermanos Ltda.

38.480

6

2239672

Yolito Barlat Hermanos Ltda.

89.260

PROVEEDOR

MONTO ($)

7

2239672

Yolito Barlat Hermanos Ltda.

89.260

6

2239697

Yolito Barlat Hermanos Ltda.

225.140

7

2239697

Yolito Barlat Hermanos Ltda.

225.140

Fuente: Fundaci6n Maria Ghilardi.

En el oficio de respuesta, Ia autoridad de Ia
fundacian indica que una vez terminadas las obras, se decidi6 efectuar una
reliquidaciOn final con el objeto de revisar y verificar que todas las rendiciones se
ajustaran a lo estipulado en las reprogramaciones y el contrato original. Realizado
dicho proceso, hace presente que se impugnaron cargos en diversas rendiciones
incluyendo partidas que no correspondian, que se encontraban rechazadas, como
asimismo, dias mal contabilizados a algunos trabajadores y facturas rendidas dos
veces, lo que fue puesto en conocimiento de Ia empresa ejecutora, la que debio
descontar algunos cargos, devolver pagos mal consignados y acordar Ia diferencia
real adeudada, de lo cual se adjunta correo electronic° de la referida empresa que da
cuenta de tales situaciones.
Adicionalmente, acompatia el fundamento del
inspector tecnico de obras, arquitecto don M. Valenzuela Vargas, en donde se sefiala
que los ajustes realizados al termino de la obra gruesa del auditorio, consistentes en
el no cobro de los porcentajes de gastos generales y utilidades por parte del
contratista, permitieron la restituciOn de los montos cobrados en exceso.
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En atenci6n a lo expuesto, y al anAlisis de los
nuevos antecedentes aportados por la entidad, se subsana lo observado.

II. CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo de Ia auditoria, Ia Fundacion Maria Ghilardi Venegas ha aportado
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones
planteadas en el preinforme de observaciones N° 81, de 2013.
Respecto de aquellas objeciones 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:
1. Instruir sobre la elaboracion y aprobacion
de los comprobantes de egreso. De igual manera, finalizar el proceso de cotizacion y
contratacian de una aplicacion computacional que ayude a registrar las operaciones
de la fundacion, acorde a lo enunciado, en pro de fortalecer el control interno de Ia
entidad y, por ende, el logro de los objetivos propuestos por Ia direccion.
2. Ceflirse a lo estipulado en los convenios y/o
contratos que celebre esa institucion con terceros, resguardando entre otros aspectos,
los montos de anticipos y garantias, con el prop6sito de velar continuamente por Ia
debida ejecucion de sus operaciones.
Finalmente, para aquellas observaciones que
se mantienen, se debera remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo
al formato adjunto en Anexo, en un plazo maxima de 60 dias habiles, a partir del dia
siguiente de la recepcion del presente oficio, informando las medidas adoptadas y
acompailando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,

(7-;eneral
L L ERO
Divrs,o1 •

9

Acirnirlistrattva

<

H

0
OO

W
-CT)

- °Z
I±1 <
0 •1 D
J

<20

Ew

W w w
<<

CD a .r<fc

7)
cc (7)
05
a)

0

0

C

a)

(r)a)
C

0

-

a)
_oU)
0
a)o

-

0

0
CT5
MEDIDA
IMPLE MEN TADA YSU
DOCU MENTACI ON DE
RE SPAL DO

0

U)

Instru ir a los fu nc ionar ios q ue co rre spo nda e n as
med idas prop uestas respecto de la e la borac ion y
ap ro bac ion de los co mp ro ba n tes de eg reso. De
ig u a l mane ra, fina lizar e l p roceso de cot izac i6n y
co ntratac ion de u na ap l icaciOn co mp utac io na l q ue
ayude a reg istra r a decua da men te las operac iones
de la fu n dac i6n.

sR

to

CD 1-

a
-o

CC o

0

z

co a)

L7 g

co o
e,, w

eL

Adem as, se constato q ue los
co mp ro ba ntes co n ta bles de
eg resos, ca rece n de las firmas de
los respo nsab les de e la bo rarlos y
apro bar ta les docume ntos.

La,
T-

Operac iones so n reg istra das por
u n fun cio na rio de la d irecc i6n
eco n Om ica y adm in istrativa de la
facu lta d de c ie ncias, las q u e son
ap ro badas por dos m iem bros
rep rese n ta ntes de l directo rio.

co

a)o

MATERIA DE LA OBSERVACI ON

-

REQ UERIMI ENTOPA RASUBSANA RLA
O BS ERVAC I ON SO LIC ITA DA PO R
CON TRALOR 1AGENERAL E N INF ORME FINAL

C

N ° DE
O B SERVACI ON

O

FO LIO0
NUMERACI ON
DOCUME NTODE
RESPALDO

OBSERVACI ONE S
Y/0COMENTARIOS
DE LA EN TIDAD

www.contraloria.c1

