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DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

DAA. N° 3.282/2013 INFORME FINAL N° 82, DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS CONVENIOS DE 
RECEPCIÓN Y/0 ENTREGA DE 
TRANSFERENCIAS ENTRE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y SU 
FUNDACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA, ASÍ COMO, A LA 
REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES DE 
ESTA ÚLTIMA. 

   

SANTIAGO, 2 6. 111£ 1 3/.084625 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 82, de 2013, debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta Contraloría General en 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

RAM1R M NC rZA ZUÑIGA 
CONTRALOR O 	DE LA REPÚBLICA 

A LA SEÑORA 
MINISTRA DE EDUCACIÓN 
PRESENTE  
Ref. N°: 201.906/2013 

M'E 
ANTECED 
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DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

DAA. N° 3.279/2013 INFORME FINAL N° 82, DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS CONVENIOS DE 
RECEPCIÓN Y/0 ENTREGA DE 
TRANSFERENCIAS ENTRE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y SU 
FUNDACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA, ASÍ COMO, A LA 
REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES DE 
ESTA ÚLTIMA. 

  

SANTIAGO, 	2 6. DK  13 *O 8 4 6 26 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 82, de 2013, debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta Contraloría General en 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

Sobre el particular, corresponde que la 
autoridad implemente las medidas señaladas, cuya efectividad, conforme a las 
políticas de esta Contraloría General sobre seguimiento de los programas de 
fiscalización, se comprobarán en una próxima visita a esa entidad. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden c1' Cor:h-v.shr 
MARA, ISABEI.. 

Jefe de ia 	dk.? Auditurid Paninistrativa 

AL SEÑOR 
DECANO 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
PRESENTE   
Ref.  N °: 201.906/2013 

1_ 

.-_  .. 
R-1:E-- 

 ANTECED 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

DAA. N° 3.280/2013 INFORME FINAL N° 82, DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS CONVENIOS DE 
RECEPCIÓN Y/0 ENTREGA DE 
TRANSFERENCIAS ENTRE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y SU 
FUNDACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA, ASÍ COMO, A LA 
REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES DE 
ESTA ÚLTIMA. 

  

SANTIAGO, 2 6 . 0 IC 13*0 84627 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 82, de 2013, debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta Contraloría General en 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Ofdell del 
MARIA iSABEL C•R1111. C;11,BA11.120 

Jefe de la Divisil'm 	Auditeria Administrativa 

AL SEÑOR 
RECTOR 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
PRESENTE  
Ref. N ° : 201.906/2013 

F RTE 
AN TECED 
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HORA: 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

DAA. N° 3.283/2013 INFORME FINAL N° 82, DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS CONVENIOS DE 
RECEPCIÓN Y/0 ENTREGA DE 
TRANSFERENCIAS ENTRE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y SU 
FUNDACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA, ASÍ COMO, A LA 
REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES DE 
ESTA ÚLTIMA.   

    

SANTIAGO, 2 6.DIC 1 3*084628 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 82, de 2013, debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta Contraloría General en 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del 	 enneml 
MARÍA ISABEL CARRIL. CADALLI.70 

Abc.spi:io 
Jefe de la División de Auditería Adini2i:;tcribu 

AL SENOR 
AUDITOR MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 
PRESENTE  
Ref. N° : 201.906/2013 

RTE 
ANTECED 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

DAA. N° 3.281/2013 INFORME FINAL N° 82, DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS CONVENIOS DE 
RECEPCIÓN Y/0 ENTREGA DE 
TRANSFERENCIAS ENTRE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y SU 
FUNDACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA, ASÍ COMO, A LA 
REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES DE 
ESTA ÚLTIMA. 

   

SANTIAGO, 26.DICO*084629 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 82, de 2013, debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta Contraloría General en 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Oulen de! C/..>ni.rator enrr. ,:p1 

MAPA 113ABEL. CARi CAM..1520 

:do do 	Dbilfiló ►  de Auditorio PAninistrativn 

AL SEÑOR 
AUDITOR INTERNO 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
PRESENTE  
Ref. N°: 201.906/2013 

 

 

RTE 
ANTECED 
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ÁREA EDUCACIÓN 

DAA. N° 5.338/2013 INFORME FINAL N° 82, DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS CONVENIOS DE 
RECEPCIÓN Y/0 ENTREGA DE 
TRANSFERENCIAS ENTRE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y SU 
FUNDACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA, ASÍ COMO, A LA 
REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES DE 
ESTA ÚLTIMA. 

SANTIAGO, 2 6.DIC 13 *084630 

Cumplo 	con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 82, de 2013, debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta Contraloría General en 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por: Ordorr 	Gmintior 

MARIA 

Jefe de la División ittl Auditorio Adininistrahva 

AL SEÑOR 
JEFE UNIDAD DE SUMARIOS 
FISCALÍA 
PRESENTE  
Ref. N°: 201.906/2013 

R17E 
ANTECED 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

DAA. N° 3.284/2013 INFORME FINAL N° 82, DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS CONVENIOS DE 
RECEPCIÓN Y/0 ENTREGA DE 
TRANSFERENCIAS ENTRE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y SU 
FUNDACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA, ASÍ COMO, A LA 
REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES DE 
ESTA ÚLTIMA. 

  

SANTIAGO, 2 6. DIC 1 3 *O 8 4 6 31 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 82, de 2013, debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada por esta Contraloría General en 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

Jefe Subrogante 
Unidad de Snritifrniente 

Por Orden d'4 C9ntrakir Gsrwrr11 
MARÍA ÍSABEI„ CARI-IL CABALLERO 

Jefe de la División de Auditoria Adininistiativa 

A LA SEÑORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
DIVISIÓN AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
Ref. N°: 201.906/2013 í ,.,...,.: 	, 

In E 
ANTECED 
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PNAC-REG N° 13.030/2013 INFORME FINAL N° 82, DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS CONVENIOS DE 
RECEPCIÓN Y/0 ENTREGA DE 
TRANSFERENCIAS ENTRE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y SU 
FUNDACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA, ASÍ COMO, A LA 
REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES DE 
ESTA ÚLTIMA. 

  

SANTIAGO, 2 6 DIC. 2013 

En 	cumplimiento 	del 	plan 	anual 	de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 16, especialmente su inciso 2°, 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
se efectuó una auditoría a los convenios de recepción y/o entrega de transferencias 
entre la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en adelante FCFM, y la 
Fundación para la Transferencia Tecnológica, UNTEC, ambas, de la Universidad de 
Chile. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por la Sra. Katerine Castillo 
V.. la Sra. Paula Díaz P. y el Sr. Roberto Alarcón, auditoras y supervisor 
respectivamente. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La 	Fundación 	para 	la 	Transferencia 
Tecnológica, es una fundación de derecho privado, creada por esa casa de estudios 
superiores, mediante el decreto universitario N° 1.404, de 15 de junio de 1989, cuya 
personalidad jurídica y estatutos fueron aprobados por el decreto N° 1.517, de 28 de 
diciembre de 1989, del Ministerio de Justicia. 

De acuerdo a sus estatutos, reformados a 
través de escritura pública de 16 de noviembre de 1989, se establece que la fundación 
tendrá como finalidad la promoción y ejecución de toda clase de actividades que 
conduzcan a una mejor utilización de la tecnología en el desarrollo económico, social 
y cultural del país y, según ese instrumento, persigue los siguientes fines específicos: 

1) Participar en actividades de investigación básica y aplicada, en desarrollo 
tecnológico y de transferencia, y difusión de tecnología, a través de la realización 
de trabajos que la propia fundación identifique. 

AL SEÑOR 
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE  
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2) Estimular la formación de recursos humanos para la innovación tecnológica a 
través de programas de capacitación diseñados para este efecto. 

3) Contribuir a aumentar la productividad con que se emplean los recursos 
productivos, a través de un mejoramiento de la calidad y homogeneidad de los 
distintos productos y servicios. 

Para ello, la fundación posee un directorio que 
se encuentra conformado por cinco miembros, entre los que se cuentan al decano de 
la facultad de ciencias físicas y matemáticas, en calidad de presidente; el vice decano 
de la referida facultad, y tres directores designados por el rector de la Universidad de 
Chile, a propuesta del decano de la misma. 

Tal como se establece en sus estatutos, la 
fundación cuenta con un secretario ejecutivo, el que entre otras funciones, ejecuta los 
acuerdos del directorio. 

En ese contexto, igualmente se indica en la 
constitución de la fundación la designación de cinco directores suplentes, quienes 
podrán concurrir a las sesiones de directorio ante la sola circunstancia de la 
inasistencia del titular, sin embargo, y de acuerdo a lo informado por la propia entidad, 
ésta contaba con tres directores suplentes a la fecha de la auditoría. 

Por su parte, en lo que respecta a la recepción 
y/o entrega de transferencias de recursos desde la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile y la citada fundación, cabe consignar que el 
decano de dicha facultad mediante oficio N° 90, de 22 de marzo de 2013, dio 
respuesta a la solicitud inicial de antecedentes que efectuó este Organismo de Control 
mediante oficio DAA N° 328, del año en curso, indicando, que "No hay recursos 
transferidos desde la Facultad a la Fundación en 2012 y en lo que va del 2013". 

De igual manera, en relación con la solicitud 
de antecedentes que se hiciera el 16 de mayo de 2013, el director económico 
administrativo de la referida facultad señaló que efectivamente no existen recursos 
financieros traspasados desde dicha sede universitaria a la fundación y, en cuanto a 
otros tipo de recursos, indica la existencia de un contrato de arrendamiento de una 
propiedad y un comodato de uso por parte de la UNTEC, respecto de una propiedad 
de la facultad. 

A su turno, y en relación con la misma 
materia, el secretario ejecutivo de la fundación señaló el 24 de mayo de 2013, en 
respuesta a la solicitud de antecedentes de este Organismo de Control efectuada el 
13 de mayo del año en curso, que "No hay transferencias de recursos de ninguna 
naturaleza desde la FCFM a la Fundación en el 2012". 

Además, cabe precisar que en lo relativo a la 
entrega de la información requerida, si bien, en términos generales, los antecedentes 
necesarios para llevar a cabo el examen fueron proporcionados por la contraparte de 
cada uno de los organismos involucrados, la facultad a la fecha de elaboración del 
preinforme de observaciones N° 82, de 2003, no entregó la totalidad de ésta, 
específicamente la relacionada con materias de personal, requerimiento que fue '1` 

 reiterado mediante correos electrónicos, respondiendo el director económico 
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administrativo de la facultad que "Desgraciadamente, dado el tamaño de esta Facultad 
(más de 2.000 funcionarios) la obtención de información específica no es simple y 
requiere de plazos mayores". 

Al respecto, resulta pertinente recordar la 
obligación que la resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas de Procedimiento 
sobre Rendición de Cuentas, de este Organismo Superior de Control, le impone a los 
órganos de la Administración del Estado, en orden a rendir cuenta, la que debe ser 
sustentada con la totalidad de los respaldos, según la materia de que se trate, lo que 
en este caso no aconteció. 

Asimismo, cabe hacer presente que conforme 
a los artículos 9° y 131, de la ley N° 10.336, las entidades sujetas a la fiscalización de 
esta Contraloría General tienen la obligación de entregar a ésta los informes y 
antecedentes que solicite. Por su parte, la infracción de tal normativa puede generar 
responsabilidad administrativa y, en su caso, la aplicación de las medidas coercitivas 
que dichas disposiciones señalan, por lo que dentro del plazo otorgado para 
responder el preinforme debía remitir los antecedentes faltantes, bajo apercibimiento 
de aplicar al personal responsable de tal omisión las medidas que tales normas 
establecen. 

Cabe precisar que, con carácter reservado el, 
27  de junio de 2013, fue puesto en conocimiento del Sr. decano de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el preinforme de 
observaciones N° 82 de 2013, con la finalidad que formulara los alcances y 
precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante oficio N° 0314, 
de  12 de julio de 2013. 

OBJETIVO 

La labor tuvo como finalidad realizar una 
revisión a los convenios de recepción y/o entrega de transferencias celebrados por la 
citada facultad con la Fundación para la Transferencia Tecnológica, también de esa 
universidad. 

No obstante lo anterior, se verificó la 
inexistencia de dichos acuerdos, por lo que la auditoría se reorientó a examinar los 
ingresos de la fundación, específicamente su origen y la relación de estos con la 
facultad, verificando el cumplimiento de los requisitos de legalidad, probidad y 
resguardo del patrimonio público, lo que implicó comprobar la veracidad y fidelidad de 
las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la correcta aplicación 
de  las leyes y reglamentos que rigen a la Universidad de Chile, como asimismo, a su 
fundación, en virtud del artículo 16, inciso 2°, de la mencionada ley N° 10.336. 

METODOLOGÍA 

El examen se realizó de conformidad con los 
principios, normas y procedimientos aprobados por este Organismo Fiscalizador, e 
incluyó comprobaciones selectivas de los registros y documentos, entrevistas, 
indagaciones y la aplicación de otros procedimientos que se estimaron necesarios en 
las  circunstancias, en conformidad con lo establecido en los artículos 16, inciso 2°, 95 
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y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De 	acuerdo 	con 	los 	antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, al 31 de diciembre de 2012, el monto de los 
ingresos percibidos por la referida fundación, ascendió a un total de M$ 2.435.545, 
según lo indicado en los estados financieros. 

Previamente al análisis de la materia en 
cuestión, cabe puntualizar, como ya se indicara en párrafos anteriores, que de 
acuerdo a los antecedentes proporcionados tanto por la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas, como por la Fundación para la Transferencia Tecnológica, de la 
Universidad de Chile, durante el ejercicio 2012, no se formalizaron convenios de 
recepción y/o transferencias de recursos entre ambas entidades, lo cual fue verificado, 
razón por la que la auditoría se enfocó, principalmente, a examinar la regularidad de 
las operaciones de la fundación en que hubo participación de funcionarios de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, a fin de comprobar el cumplimiento de la 
normativa legal y reglamentaria atingente a la materia, sin perjuicio de considerar las 
operaciones propias de la facultad y, aquellas en las que ambas entidades se 
encuentran relacionadas. 

A su turno, es necesario hacer presente que la 
fundación, el día 4 de junio de 2013, durante la visita de fiscalización, aprobó los 
estados financieros correspondientes al año 2012, los que fueron entregados a la 
comisión fiscalizadora de esta Contraloría General el día 5 de ese mismo mes y 
anualidad. 

En virtud de lo anterior, la muestra se 
seleccionó bajo la premisa de partidas claves, correspondientes a aquellos ingresos 
percibidos por la fundación, respecto de los cuales emitió las facturas en el ejercicio 
2012 y, en cuya generación intervino personal de la FCFM, de la Universidad de Chile. 

Los ingresos así determinados, alcanzaron la 
suma de M$ 994.351, obteniéndose una muestra equivalente al 41% del total de 
éstos, los que correspondieron a 59 proyectos. 

UNIVERSO 

M$ 
2.435.545 

MATERIA 
ESPECÍFICA 

Ingresos Propios 

PARTIDAS CLAVES 

M$ 
994.351 

La información examinada, fue facilitada tanto 
por la Fundación para la Transferencia Tecnológica de la Universidad de Chile como 
por la Dirección Económica y Administrativa de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la referida universidad y, puesta a disposición de esta Contraloría 
General con fecha 14 de junio de 2013. 
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

1. De la Unidad de Auditoría Interna 

La función de auditoría interna de la facultad, 
según señalan los estatutos de la entidad, recae en la Contraloría Universitaria, 
unidad encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de las autoridades de 
la universidad, fiscalizar el ingreso y uso de sus fondos, y desempeñar las otras 
funciones que se señalen en el reglamento orgánico de la Contraloría Interna y demás 
normas aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que conforme a las leyes le 
correspondan a la Contraloría General de la República. 

De acuerdo con los antecedentes remitidos 
por el Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile, ante la solicitud de que facilitara los informes de auditoría interna, indicó que la 
última revisión no hacía referencia a la fundación. Asimismo, el director económico 
administrativo de la misma, señaló que no se disponía de informes de auditorías 
efectuadas en el ejercicio 2012, situación que debe ser evaluada por la entidad a fin 
de ejercer mecanismos de control sobre las operaciones de la misma, en pro de 
cautelar los objetivos establecidos por la dirección. 

Sobre el particular, en su respuesta la facultad 
auditada no se pronuncia en relación con la necesidad de implementar controles sobre 
los bienes que son utilizados por la fundación, sin un convenio que regule su uso, con 
la finalidad de resguardar las acciones y funcionamiento de estos, razón por la cual se 
mantiene la situación observada y será objeto de verificación en una futura auditoría. 

2. Entrega y monitoreo de recursos no regulados mediante convenio 

El examen de los antecedentes tenidos a la 
vista permitió determinar que la FCFM efectuó aportes de recursos a la UNTEC para 
la ejecución de las actividades asociadas, en a lo menos, 6 proyectos, por los cuales 
esta última percibió ingresos ascendentes a $ 59.121.655. 

A modo de ejemplo, es dable citar el caso del 
proyecto N° 2540, respecto del cual la referida fundación compromete la participación 
de la facultad, señalando en un informe de avance a su cliente, que dentro de las 
actividades planificadas se encuentran las asesorías del Departamento de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Chile, sin mediar el respectivo acuerdo sobre el particular. 

La situación expuesta, evidencia la omisión de 
procedimientos de control sobre los aportes o transferencias que realiza la facultad, 
por cuanto éstos se ejecutan sin un marco regulatorio, dejando a discreción de ciertos 
funcionarios la toma de decisiones sobre temas que repercuten en la gestión de la 
institución, lo que no se condice con lo prescrito en el artículo 3° de la ley N° 19.880, 
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de 
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los Órganos de la Administración del Estado ni con lo establecido en la resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, sobre normas de control 
interno, en orden a mantener una estructura de control interno adecuada a fin de 
proporcionar una garantía razonable de que se cumplan los objetivos establecidos por 
la dirección. 

En su respuesta el decano la facultad 
examinada indicó que "La autoridad de la FCFM suscribe convenios en los que 
compromete la participación de la Universidad de Chile, respecto de asuntos o 
materias que esta autoridad conoce personalmente o que le son informadas por las 
jefaturas de las diversas unidades o dependencias de esta Facultad" y que en los 
casos observados no tuvo conocimiento de la eventual participación de la Universidad 
de Chile. 

Concluye que "...en aquellos en que pudo 
haber existido participación universitaria en las actividades referidas, esta autoridad 
ordenará investigar las situaciones observadas y si procediere, se harán efectivas 
responsabilidades pertinentes, sin perjuicio que se ingrese a la Universidad de Chile 
las sumas que correspondieren". 

En ese orden de consideraciones, se 
mantiene la objeción, toda vez que las medidas que enuncia la entidad universitaria 
implican acciones futuras, las que serán materia de revisión en un próximo 
seguimiento. 

3. Falta de manuales de procedimientos 

En relación con este punto, y en virtud de las 
indagaciones efectuadas, se determinó que la FCFM no dispone de manuales de 
procedimientos que permitan regular la entrega de los aportes y transferencias de 
recursos que concede a terceros a cualquier título, los que se traducen en asesorías 
de su personal y, uso de laboratorios y maquinarias, entre otros. 

Al respecto, el director económico y 
administrativo de la entidad fiscalizada indicó que no existen tales manuales ni 
informes de rendición de cuentas debido a que no se efectúan este tipo de 
operaciones, desconociendo así, las existentes entre la aludida facultad y la fundación 
en análisis. 

Lo anterior, no se aviene con lo previsto en el 
en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado, en orden a la obligación que le asiste de gestionar los 
recursos bajo los principios de eficiencia y control. 

En su contestación, la FCFM señaló que las 
transferencias de recursos son reguladas en esa entidad, por el Estatuto de la 
Universidad de Chile, contenido en el D.F.L. N° 3, de 2006, del Ministerio de 
Educación, asignando las distintas potestades dentro de la universidad y las 
jerarquías entre las autoridades. Por tal razón, las actividades en cuestión precisan el 
consentimiento de las autoridades pertinentes y el cumplimiento de las formalidades 
establecidas. 
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Lo expuesto, si bien alude a la normativa base 
sobre la cual deben fundarse los actos, ésta no señala los procedimientos internos a 
adoptar para el efecto, situación que no permite subsanar la observación en tanto no 
se  elaboren e implementen las acciones respectivas, lo cual será materia de 
validación en una próxima visita de seguimiento. 

4. 	Del sistema de control horario de los académicos de la facultad 

Sobre este numeral, es preciso manifestar que 
conforme a lo establecido en los artículos 61 letra d), 64 letra a), 65 inciso final y 72 de 
la  ley N° 18.834, que Aprueba el Estatuto Administrativo, y el artículo 11 de la 
mencionada ley N° 18.575, todos los funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, están 
obligados a cumplir con la jornada y el horario establecido para el desempeño de su 
trabajo, previéndose los efectos jurídicos que se derivarán en caso de trasgresión de 
esos  deberes. Luego, le compete a la autoridad superior del ente auditado, a través de 
un  acto administrativo, implementar los procedimientos que estime convenientes para 
asegurar su cumplimiento. Tal autoridad, puede disponer el mecanismo interno de 
control que determine, considerando las diversas clases de tareas que ejecuta el 
personal de ese Servicio, sin afectarse con ello los principios de igualdad ante la ley y 
de  no discriminación (aplica dictamen N° 37.579, de 2009, de este Organismo de 
Control). 

Ahora bien, de acuerdo a las indagaciones 
efectuadas, se evidenció que la facultad auditada no ha implementado procedimientos 
que  permitan verificar a cabalidad el cumplimiento de la jornada laboral de los 
académicos, previo al pago mensual de sus remuneraciones. 

En efecto, tal como se informó a la comisión 
fiscalizadora de esta Contraloría General, el Director Económico y Administrativo de la 
facultad ofició a todos los directores de departamentos a los que pertenecen los 
funcionarios incluidos en el requerimiento, a fin de que rescaten la documentación 
correspondiente y poder dar cumplimiento a la petición efectuada por la comisión 
fiscalizadora de esta Entidad Fiscalizadora, hecho que evidencia que tales registros 
no  son remitidos al departamento de recursos humanos de esa facultad, para que 
verifique los antecedentes, previo al pago correspondiente, a fin de constatar el 
cumplimiento de la jornada laboral. 

Lo anterior, no se condice con los principios 
de  igualdad y de control, dado que todos los funcionarios públicos, sin distinción 
alguna, están sujetos a la obligación de cumplir con su jornada de trabajo y ejercer 
permanentemente su cargo, debiendo deducirse de sus remuneraciones el tiempo 
efectivamente no trabajado, lo que no consta que se haya cumplido en los casos 
requeridos. 

En su respuesta la entidad universitaria 
examinada indicó, que "El cumplimiento de las exigencias horarias contractuales es 
central a la calidad y cantidad del quehacer académico". Sin embargo, dada las 
características particulares que tiene la carrera docente en la Universidad de Chile, 
cuando es comparada con la funcionaria descrita en el Estatuto Administrativo, surge 
la necesidad de implementar controles ad hoc a la forma, es así, que se han 
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implantado los mecanismos de control denominados "calificación académica bianual", 
"evaluaciones académicas", y "requisitos de permanencia". 

En relación con lo observado respecto del 
control horario, se señala que éste se realiza principalmente por dos vías, vale decir 
tanto por el formulario anual preparado por los profesores para la "Asignación 
Universitaria Académica (AUCAI)", como por un proceso bianual obligatorio de 
calificación académica, además de una tercera validación que involucra a las 
autoridades del departamento. 

Además, acompaña antecedentes del AUCAI 
que contienen lo declarado por los docentes y validado por las autoridades, respecto 
del año 2012, y, los formularios de calificación académica correspondientes al período 
2009- 2010, antecedente último que no permitió determinar la validación por parte de 
la autoridad del cabal cumplimiento horario observado en la especie. 

Finalmente, 	la entidad proporcionó las 
planillas de control horario de los académicos para el año 2012, situación que permite 
dar por superada la observación planteada, no obstante ello, deberá mantener tal 
información a disposición de este Órgano de Control en la oportunidad requerida, a fin 
dar cumplimiento a la obligación de rendir cuentas con la documentación suficiente y 
pertinente a la materia de que se trata. 

II. EXAMEN DE CUENTAS Y REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

1. Ingresos propios de la Fundación para la Transferencia Tecnológica 

Al respecto, efectuada la revisión a las 
actividades que generaron ingresos para la fundación, en las que participaron 
específicamente funcionarios de la facultad, corresponde indicar, en primer término, 
que ésta proporcionó, informes relativos a 23 de los 59 proyectos solicitados. 

A su turno, revisados los informes de los 
citados proyectos, se determinó que a lo menos en 6 de ellos, estuvieron involucrados 
recursos de la propia facultad, que dieron origen, como se indicara en párrafos 
anteriores, a la obtención de $ 59.121.655, por concepto de ingresos. 

Sobre el particular, la facultad remitió la 
información relativa a 10 proyectos, de los cuales 8 de ellos corresponden a los 
seleccionados en la muestra determinada para la revisión, aumentando de 23 a 31 
proyectos con informes emitidos por funcionarios de la facultad, dado que los 
restantes no dan lugar a informe o se refieren a centros de costos operacionales, 
durante el año 2012. 

A continuación se exponen los resultados de 
las pruebas aplicadas: 
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1.1. Informes que indican que fueron elaborados por departamentos de la FCFM 

El examen permitió constatar que los informes 
relativos a los proyectos códigos N os  2595 y 2568 que gestionó la fundación, señalan 
que estos fueron desarrollados por un equipo de investigación de la Universidad de 
Chile y por el servicio sismológico de la misma, respectivamente, consignando en 
cada uno de los documentos el membrete de la facultad y la individualización del 
departamento al cual corresponde la elaboración de tales reportes. 

Asimismo, se verificó que no obstante que, 
durante el año 2012, la fundación no recibió ingresos por la venta de tales proyectos, 
sí efectuó pagos a los académicos de la facultad por concepto de honorarios, que 
alcanzaron las sumas de $ 1.111.111 y $ 2.143.677, según cada proyecto, 
respectivamente. 

Cabe anotar que el artículo 29, del decreto 
universitario N° 2.750, de 13 de marzo de 1978, de la Universidad de Chile, que 
establece el Reglamento de Administración Presupuestaria y de Administración de 
Fondos, dispone que "...sólo podrán comprometerse esfuerzos o elementos de la 
Universidad para la realización de proyectos en colaboración con otras entidades 
nacionales, internacionales o extranjeras, si el convenio respectivo cuenta con la 
aprobación del Rector, a proposición del Decano correspondiente. Dicha autorización 
deberá constar por escrito en el convenio mismo o en la solicitud que se presente a la 
entidad que patrocinaría el programa", obligación que no se cumplió. 

En efecto, dada la inexistencia de convenios o 
actos administrativos que sancionen la entrega de recursos, no se contó con las 
rendiciones ni con la evidencia respectiva por parte de la autoridad llamada a controlar 
el uso de los recursos en cuestión. Por ende, se observaron, en el preinforme N° 82, 
de 2013, los montos pagados al tenor de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes, y 
101, inciso 3°, de la citada ley 10.336, a fin de que se acreditara tanto la procedencia 
como el respaldo documental detallado de tales pagos. 

En sus descargos la entidad fiscalizada hace 
presente que además de la normativa citada, para la materia de los convenios con 
instituciones nacionales o extranjeras, corresponde agregar el decreto universitario 
N° 007732, de 1° de agosto de 1996, que delega tales atribuciones a los decanos de 
la facultad. 

Especifica, en lo relativo a los proyectos 
identificados en este punto, que al considerar únicamente el año 2012 y no el 2011, no 
se refleja el ingreso original que tuvo el proyecto en gestión. 

Añade, que la documentación analizada no 
corresponde a informes oficiales elaborados por los departamentos de la facultad, con 
la firma y timbre de su director, ni autorizados por dicha autoridad, sino que han sido 
elaborados por personas naturales, fuera del horario de trabajo, que no comprometen 
a la Universidad de Chile. Agrega, que se dará curso a una investigación sumaria, con 
el objeto de esclarecer estos hechos, y se regularizará la situación en caso de 
corresponder. 
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Sostiene, que los pagos por parte de la 
fundación, respecto de los honorarios aludidos, procedían, ya que constituyeron la 
contraprestación del cumplimiento de labores recibidas por la misma fundación y que 
debieron efectuarse al margen de la función y horario universitario. 

Sobre el particular, es útil anotar que el 
referido decreto universitario N° 007732, de 1996, no fue proporcionado ni señalado 
en la respuesta del Director Económico y Administrativo de la facultad ante la solicitud 
de antecedentes realizada durante el examen por la comisión fiscalizadora de esta 
Contraloría General. 

Por su parte, en cuanto a los informes 
emitidos por los departamentos de la facultad, para actividades que dieron origen a 
ingresos percibidos por la fundación, se mantiene lo observado, toda vez que lo 
indicado por el decanato no permite desvirtuar que éstos hayan sido elaborados por el 
Servicio Sismológico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, y por 
un equipo de investigación de esa misma casa de estudios superiores a cargo del 
profesor Sr. Ochard, debiendo instruir el correspondiente proceso disciplinario a fin de 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas. 

Conforme lo expresado, esa entidad deberá 
regular tanto los compromisos como las transferencias de recursos de la facultad con 
terceros a través de la suscripción de convenios, situación que será materia de 
comprobación en una futura visita de seguimiento a esa entidad. 

1.2. Informes que evidencian labores efectuadas con recursos de la facultad 

En relación con este punto, se advierte que 
los informes asociados a los proyectos N os  1.683, 2.532, 2.540 y 2.609, de la 
Fundación para la Transferencia Tecnológica, consignan la utilización de recursos de 
la facultad en actividades de la fundación. 

Al respecto, se constató la existencia de 
desembolsos por un total de $ 32.283.885, por concepto de pago de honorarios a 
personal de la sede universitaria en virtud de su participación en esos proyectos, 
durante el año 2012, sin que se evidencie que tales labores fueran realizadas al 
margen de su jornada habitual de trabajo en la facultad. A continuación, se detallan 
los pagos y recursos involucrados: 

Tabla N° 1: Proyectos de la Fundación para la Transferencia Tecnológica que evidencian la utilización 
de recursos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 

N° 
PROYECTO 

OBSERVACIÓN 

MONTO DE 
INGRESO A 
FUNDACIÓN 

($) 

MONTO PAGADO 
POR LA 

FUNDACIÓN A 
FUNCIONARIOS 

DE LA 
FACULTAD ($) 

1683 

En los 9 informes emitidos se identifica al Laboratorio de 
Calidad de Aguas de la División de Recursos Hídricos y 
Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería Civil de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la 
Universidad de Chile, e indica el profesional que efectuó 
dichos análisis. 

8.680.573 4.333.330 
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N° 

PROYECTO 
OBSERVACIÓN 

MONTO DE 
INGRESO A 
FUNDACIÓN 

MONTO PAGADO 
POR LA 

FUNDACIÓN A 
FUNCIONARIOS 

($) DE LA 
FACULTAD ($) 

En el informe se señala que los análisis y la generación 
2532 de 	datos 	serán 	realizados 	en 	el 	Laboratorio 	de 31.909.455 5.555.555 

Paleomagnetismo y Tectónica de la Universidad de Chile.  

2540 
El 	documento 	evidencia, 	entre 	las 	actividades 
planificadas, asesorías por parte del Departamento de 

Sin ingresos 
2.000.000 

Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. 
2012 

El informe indica que las muestras fueron procesadas en 
2609 el 	Laboratorio 	de 	Preparación 	de 	Muestras 	del 18.531.627 20.395.000 

Departamento de Geología de la Universidad de Chile. 

Total Proyectos que utilizaron recursos de la FCFM 59.121.655 32.283.885 

Fuente: Fundación para la Transferencia Tecnológica. 

Tal como se aprecia del cuadro anterior, el 
proyecto N° 2540, considera asesorías por parte del Departamento de Ingeniería Civil 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 
demostrando con ello, que la fundación en comento comprometió recursos fiscales, en 
este caso de la facultad, sin que existiese evidencia de un marco regulatorio y 
aprobatorio sobre la materia en particular. 

De igual manera, el informe del proyecto 
N° 2.609, indica que "...las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de 
Preparación de Muestras del Departamento de Geología de la Universidad de 
Chile...", lo que denota la utilización de los bienes de la facultad en actividades de la 
fundación. 

La situación descrita, vulnera, como ya fuera 
indicado en puntos precedentes, lo establecido en el artículo 29 del decreto 
universitario N° 2.750, de 1978, de la Universidad de Chile, que prescribe que "solo 
podrán comprometerse esfuerzos o elementos de la universidad para la realización de 
proyectos en colaboración con otras entidades nacionales, internacionales o 
extranjeras, si el convenio respectivo cuenta con la aprobación del Rector, a 
proposición del Decano correspondiente. Dicha autorización deberá constar por 
escrito en el convenio mismo o en la solicitud que se presente a la entidad que 
patrocine el programa", lo que en estos casos no ha ocurrido. 

Sobre este punto, es dable enfatizar que los 
centros e institutos de la facultad son unidades académicas que pertenecen a la 
estructura orgánica de la universidad y como tales, cuando actúan lo deben hacer a 
través de la personalidad jurídica de ésta, es decir, de la Universidad de Chile, 
ajustándose a la normativa que establecen los órganos y servicios de la universidad 
de que ella depende. 

A lo anterior, se debe agregar que, para 
efectos de la suscripción de convenios o contratos entre alguna de estas unidades 
académicas, en ausencia de convenios de colaboración o transferencias de recursos, 
de cualquier tipo, con la fundación, se deben utilizar los mecanismos previstos en la 
norma para tales fines, lo que implica en la especie, que tanto los fondos recibidos por 

11 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 

tales actividades efectuadas, como la administración y contabilización de las 
transacciones realizadas, debieron enterarse e incorporarse a las cuentas de la 
facultad. 

Por último, en virtud de los hechos descritos, 
es menester señalar que dada la inexistencia de los respectivos actos administrativos 
que sancionen tanto la entrega de recursos como la encomendación de tareas a la 
fundación, no se cuenta con las rendiciones respectivas, ni con evidencia del ejercicio 
del principio de control del cumplimiento de las funciones delegadas, por parte de la 
autoridad llamada a ejercerla, lo que vulnera tanto la norma indicada 
precedentemente, como también, el referido decreto universitario N° 2.750, de 1978 y 
lo dispuesto en la resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas de Procedimiento 
sobre Rendición de Cuentas, de esta Contraloría General. 

Sobre el particular, la facultad examinada en 
su respuesta incorpora los antecedentes que permiten precisar los montos 
observados en la tabla N° 1. 

En este orden señala que los pagos de 
honorarios a personas naturales, que además se desempeñaron como empleados de 
esa entidad educacional, corresponden a funcionarios con jornada completa y otros 
cuyo compromiso implica cumplir labores de forma parcial. 

Agrega, que en los casos de los proyectos 
N os  1683 y 2540, las personas en cuestión tienen un compromiso horario de sólo seis 
horas semanales cada uno, por lo que se encontraban en condiciones de realizar 
todas las labores requeridas fuera de su horario de trabajo sin complicación alguna. 
Complementa, que parece extremo limitar a personas naturales, profesionales en 
buena parte de los casos, con una vinculación de horario reducida con la Universidad 
de Chile, de prestar servicios en la fundación, máxime si dichas acciones se efectúan 
fuera de su jornada contratada con la facultad, sin que utilicen recursos o medios 
públicos y en ámbitos distintos a las funciones y labores que desarrollan en la 
universidad. 

Asimismo, respecto del proyecto N° 5232 
manifiesta que contempló la participación de un profesional, que además se 
desempeña como académico de jornada completa en la FCFM, pero de los 
antecedentes no se desprende que esta persona hubiese utilizado parte de su jornada 
laboral en la facultad en la realización del informe en cuestión. Añade que respecto de 
él, se han empleado, por parte de su superior jerárquico, los mecanismos de control 
habituales para verificar el cumplimiento de sus labores. 

A su vez, para el proyecto N° 2609, la facultad 
indicó que la observación efectuada no corresponde, toda vez que no existe 
constancia de que tales muestras fueran procesadas en la facultad. 

Seguidamente, indica que en lo relativo a que 
se habrían comprometido recursos universitarios, ratifica que el citado preinforme se 
encuentra en lo cierto al dar a entender que los centros y departamentos son unidades 
académicas que pertenecen a la estructura orgánica de la universidad, y que por 
ende, cuando actúan deben hacerlo a través de la personalidad jurídica de ésta. Por 
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ello, es más evidente aún que los hechos observados por el equipo fiscalizador, 
podrían constituir un exceso que se investigará. 

Al respecto, conforme a lo señalado y, no 
obstante que el organismo entregó nuevos antecedentes relativos a este acápite, se 
mantiene lo observado, a excepción de lo correspondiente al proyecto N° 2609, dado 
que tal como se señalara en párrafos anteriores, los trabajos de los proyectos 
N os  1683, 2540 y 2532, evidencian que hubo utilización de recursos físicos de la 
facultad para el desarrollo de las actividades, y dichos documentos tampoco permiten 
demostrar que las labores se ejecutaron fuera del horario laboral. 

Sin perjuicio de lo anterior, es útil anotar que 
este Organismo Superior de Control en ningún caso ha observado la ejecución de 
labores por parte de personas naturales con vinculación horaria reducida con la 
Universidad de Chile, sino, el hecho de que los casos expuestos demuestran la 
utilización de recursos de la universidad en actividades particulares de dichas 
personas, sin que existan contratos de por medio, situación que deberá ser 
incorporada en el respectivo sumario administrativo que efectuará esa entidad y, la 
regulación tanto de los compromisos como de las transferencias de recursos de la 
facultad con terceros, a través de la suscripción de convenios, será materia de 
validación en una próxima visita de seguimiento. 

2. Cumplimiento en el proceso de revalidación de la vigencia de la personalidad 
jurídica de la Fundación para la Transferencia Tecnológica 

En relación con la materia evaluada, cabe 
indicar que se solicitó a la fundación que proporcionara los documentos relativos a la 
presentación ante el Ministerio de Justicia de las memorias y estados financieros, de 
los años 2009 al 2012, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para la renovación de la personalidad jurídica correspondiente. 

Al respecto, se determinó que a la fecha de la 
presente auditoría, la fundación no había presentado los antecedentes ante el aludido 
Ministerio de Justicia a fin de renovar la vigencia de la personalidad jurídica, toda vez 
que el directorio aprobó los estados financieros y memoria anual, correspondiente al 
ejercicio 2012, con fecha 5 de junio del 2013. 

En su respuesta, la facultad examinada indica 
que el balance y memoria correspondientes al año 2012, por motivos excepcionales, 
fueron aprobados en junio del presente año, por lo cual no pudo presentarse ante el 
Ministerio de Justicia. sin embargo, tales antecedentes, se adjuntaron con fecha 2 de 
julio de 2013. 

Conforme a lo expuesto, se subsana la 
observación, sin perjuicio de indicar que a futuro la fundación deberá ceñirse 
estrictamente a lo establecido en el artículo 8° de la ley N° 20.500, en el sentido de 
remitir los antecedentes y documentos al Registro Nacional de Personas Jurídicas sin 
Fines de Lucro, a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación. 
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3. Eventuales conflictos de interés respecto de las empresas que otorgan asesorías 
a la fundación 

De la revisión efectuada, se determinó que 
algunos funcionarios académicos de la facultad, prestan además servicios bajo la 
modalidad de honorarios para la fundación, a objeto de dirigir determinados proyectos 
contratados por esta última. Pues bien, en el marco de tales proyectos, dichos 
académicos contratan, a su vez, a empresas en las que ellos, propiamente, tienen 
participación societaria. 

Tal situación se verificó en los casos de 3 
empresas que prestaron asesorías a la fundación durante el año 2012, por un total 
que en conjunto ascendió a $ 234.403.240. 

A mayor abundamiento, es dable hacer 
presente, que en 2 de las empresas, la definición de la contratación de ellas, se 
efectuó por decisión de los directores de los proyectos, quienes, de acuerdo a lo 
manifestado por el secretario ejecutivo de la fundación, tienen libertad para escoger a 
las entidades a las que se solicitará asesoría externa. Asimismo, cabe mencionar que 
en, a lo menos dos de ellos recae la elaboración de los proyectos y, por ende, 
determinar si corresponde o no efectuar contratos con asesorías externas. 

Asimismo, se constató que no existe evidencia 
de cotizaciones a otras empresas para efectuar las labores de asesorías a los 
proyectos de la fundación. 

En este orden de consideraciones, cabe 
observar además que los socios de las empresas indicadas, también recibieron 
honorarios por la función desempeñada en los proyectos que dieron origen a ingresos 
de la fundación durante el año 2012, situación que se revela de manera resumida en 
el siguiente cuadro: 

Tabla N° 2: Académicos participantes en proyectos de la Fundación para la Transferencia Tecnológica 
que contrataron a las empresas donde tienen capital societario 

z
 o 

1  

FUNCIONARIO MONTO ANUAL PAGADO POR FUNDACIÓN 

RUT 
CALIDAD 

CONTRATO 
FACULTAD 

FUNCIÓN EN 
PROYECTO 

RUT 
EMPRESA 

PERSONA 
NATURAL 

($) 

PERSONA 
JURÍDICA 

TOTAL 
PAGOS 

($) ( $) 

1 6.979.XXX-X Planta Director de
Proyecto 77.265.XXX-X 13.333.332 70.000.000 83.333.332 

2 14.396.XXX-X Honorarios Participación 
en Proyecto 76.031.XXX-X 0 3.381.000 3.381.000 

3 6.065.XXX-X Planta Director de
Proyecto 76.188.XXX-X 33.527.472 161.022.240 194.549.712 

Total pagos efectuados por la fundación a entes relacionados $ 46.860.804 234.403.240 281.264.044 
Fuente: Fundación para la Transferencia Tecnológica. 

A su turno, resulta necesario consignar que la 
UNTEC fue constituida con aportes fiscales, y quienes dirigen la entidad son 
funcionarios públicos, por consiguiente, en la fundación se encuentra de un modo 
predominante el interés público, en razón de la participación que tiene el Estado en su 
capital y en su dirección (aplica criterio contenido en el dictamen N° 20.241, de 2008, 
de esta Entidad de Control). 
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Pues bien, como se ha manifestado, no se 
puede dejar de considerar que los académicos involucrados en la conducta reseñada, 
son funcionarios de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile -donde realizan labores que abarcan 44 horas semanales-, por lo que su 
actividad en tal fundación aún cuando sea prestada a honorarios, incide en la 
conducta que deben observar en cuanto detentan la calidad de servidores públicos. 

Así pues, la contratación de empresas en las 
que tienen participación o capital social, aún en la calidad de responsables de un 
proyecto contratado por la fundación, afecta, en definitiva, su actuación como 
funcionarios públicos, y en este sentido, dicha conducta podría eventualmente 
transgredir el principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 8°, de la 
Carta Fundamental, que al efecto prescribe que "El ejercicio de las funciones públicas 
obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus 
actuaciones", precepto constitucional que aparece reiterado en el artículo 13 de la ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. 

En efecto, en virtud del señalado principio y tal 

como se dispone en el artículo 62, N° 6, inciso segundo de la referida ley N° 18.575, 
contraviene especialmente el principio de probidad administrativa, participar en 
decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. 

Por otra parte, cabe hacer presente que la 
FCFM no proporcionó a la comisión fiscalizadora de esta Contraloría General, los 
antecedentes necesarios que permitan determinar el efectivo cumplimiento horario por 
tales tareas, tal como se expuso anteriormente, y tampoco consta que las autoridades 
de la facultad hayan ejercido el debido control jerárquico a que están obligados, 
respecto de esta materia. 

Al respecto, la facultad en su respuesta señaló 
que la segunda persona indicada en la tabla N° 2, no es funcionario público y no ha 
recibido pago alguno de honorarios por parte de la UNTEC, tornando incongruente 
asimilarla a los otros dos casos descritos, ya que no participó en el proyecto de la 
fundación. 

Posteriormente, indica que la contratación de 
servicios dentro de la fundación, si bien está sujeta a la fiscalización del órgano 
contralor, está innegablemente regida por las normas del sector privado. Por ende, la 
contratación de su personal y de servicios en general se rige por las reglas del Código 
Civil o del Trabajo. Conjuntamente con ello, la buena marcha de los proyectos 
específicos exige que los directores de los mismos supervisen y determinen que 
productos y servicios se adquirirán, para asegurar los resultados precisos de los 
mismos. 

Agrega, que pese a que no parece 
conveniente contratar a una empresa en que los mismos directores de proyecto tienen 
participación societaria, insiste que en el ámbito en el cual ocurre, vale decir, en el 
marco de un proyecto específico que efectúa una persona natural que presta servicios 
a honorarios a la fundación. Expone, que no le parece apropiado imponer a esa 
misma persona su condición de funcionario público y extenderla a sus actividades 
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privadas, cuando no está actuando en dicha calidad y en materias ajenas a su 
desempeño público, en una institución en que, pese a tener un interés público 
comprometido, se guía por normas distintas en las contrataciones en cuestión. 

En atención a esta inusual situación, indica 
que se buscará reforzar los controles internos dentro de la fundación, la cual no se 
encuentra comprendida dentro de la estructura administrativa de la facultad, con el 
objeto que no se repitan casos como los indicados. 

Respecto a los descargos indicados, se acoge 
lo expuesto en relación con el segundo caso detallado en la Tabla N° 2, dado que su 
calidad contractual no se ajusta a la de un funcionario público. 

Así entonces, para los casos restantes, 
corresponde mantener lo objetado ya que estos sí cuentan con dicha calidad y 
desempeñaron labores bajo la modalidad a honorarios en la UNTEC como directores 
de proyectos, a quienes se les ha entregado la responsabilidad de determinar los 
servicios y productos que adquirirán para la desarrollo de éstos, y que bajo esa misión 
contratan a empresas en las que tienen participación societaria, lo que será materia 
de análisis en una próxima auditoría. 

Sin prejuicio de lo anterior, cabe hacer 
presente que los funcionarios públicos no pueden contravenir disposiciones que 
constituyen una expresión o aplicación del principio de probidad administrativa, 
contemplado en la referida ley N° 18.575, y el artículo 61, de la ley N° 18.834, que 
Aprueba Estatuto Administrativo, que obliga en el ejercicio de la función pública, a 
priorizar en todo momento el interés público sobre el privado, actuando con 
objetividad, imparcialidad y transparencia en su gestión y evitando que sus 
prerrogativas o esferas de influencia se proyecten en su actividad particular. 

En ese contexto y dado que no existe 
evidencia de cotizaciones a otras empresas del rubro, sino que la contratación de los 
servicios de las empresas señaladas, se efectuó por decisión de tales directores de 
proyectos, quienes mantenían participación societaria en ellas, esa entidad deberá 
iniciar un procedimiento administrativo que determine las posibles responsabilidades, 
en virtud de las eventuales transgresiones al principio de probidad. 

Del mismo modo, la fundación deberá 
incorporar mecanismos de control que eviten posibles conflictos de interés derivado 
del ejercicio de las actividades encomendadas, a fin de fortalecer la probidad y la 
transparencia de sus actos. 

Por último, en relación con los antecedentes 
que permitan evidenciar el cumplimiento horario de tales tareas, si bien la facultad 
proporcionó información relativa a los mecanismos del control sobre la jornada laboral 
de los académicos, de ellos no se desprende el cabal cumplimiento de los mismos, 
puesto que se enfocan en las labores realizadas en virtud de horas declaradas. En 
efecto, la forma utilizada en este caso evidencia que los académicos declaran 
formalmente sus horas realizadas y esta declaración es verificada por una comisión 
independiente que otorga la asignación, pero en ningún caso, permite determinar el 

•-, cumplimiento horario, por lo que se mantiene la observación planteada. 
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4. 	Pagos de honorarios a personal de la facultad y cumplimiento de horario 

Sobre este punto, se determinó la existencia 
de 70 funcionarios de la facultad auditada que prestaron servicios a la UNTEC, por los 
cuales ésta última efectuó pagos ascendentes a 311.433.975, durante el año 2012 
(Anexo N° 1). 

En este contexto, cabe mencionar que 55 de 
los 70 empleados aludidos, mantenían un contrato de 44 horas académicas con la 
FCFM. 

A modo de ejemplo, se puede citar el caso del 
funcionario rut 13.836.XXX-X, que estando contratado bajo la modalidad a "Contrata" 
en la FCFM, con una carga horaria de 44 horas, convino además un contrato a 
honorarios con la misma, y adicionalmente, prestó servicios a la fundación, también 
bajo la modalidad de honorarios. 

Resulta necesario anotar que no obstante 
haberse requerido por parte de la comisión fiscalizadora de esta Entidad de Control, la 
totalidad de los antecedentes que permitieran comprobar el efectivo cumplimiento de 
la jornada de trabajo de los profesionales de que se trata , la facultad en cuestión no 
hizo entrega de ellos. 

En este sentido, tanto el Director Económico y 
Administrativo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile, como el Secretario Ejecutivo de la Fundación para la Transferencia 
Tecnológica, manifestaron que no era posible facilitar los horarios en que tales 
funcionarios desempeñaron las labores encomendadas, por cuanto los contratos que 
suscribieron con la fundación, se rigen por la normativa aplicable al cumplimento de 
una labor específica, de modo que el contratado determina el horario en que realizará 
la misma. 

Al respecto, cabe hacer presente, la 
obligación que le asiste a esa sede universitaria conforme lo establece la resolución 
N' 759, de 2003, de esta Contraloría General, de rendir cuenta, documentada de los 
fondos que administra, la que debe ser suficiente, fidedigna y pertinente, lo que en 
este caso no se cumplió. 

En consecuencia, la omisión anotada y los 
pagos respectivos se observaron en el respectivo preinforme N° 82, de 2013, en los 
términos del artículo 101°, inciso 3°, de la citada ley N° 10.336, a efectos de que esa 
facultad remitiera los respaldos señalados. 

En su respuesta, la entidad auditada indicó 
que la situación destacada de un funcionario que estando contratado bajo la 
modalidad a "Contrata" en la FCFM, con una carga horaria de 44 horas, convino un 
contrato a honorarios con la misma y, prestó servicios a la fundación, también bajo la 
modalidad a honorarios", es incorrecta, toda vez que el funcionario en cuestión tuvo 
las dos primeras calidades de forma sucesiva, estando primero contratado a 
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honorarios, y luego pasando a la contrata, por lo que el ejemplo está incompleto, 
adjuntado en este acto el respaldo documental que acredita lo indicado. 

Sobre el control horario de los académicos, la 
facultad, como se señaló anteriormente, lo realiza principalmente por dos vías, más 
una tercera que implica a las autoridades del departamento, a saber, a través de un 
formulario anual llenado por los académicos para la Asignación Universitaria 
Académica (AUCAI) y mediante del proceso bianual de calificación académica, 
obligatorio para todos los docente de la universidad. 

Agrega, que las declaraciones validadas, que 
confirman la declaración horaria anual de cada uno de los profesionales 
individualizados, se acompañan como antecedentes de respaldo a la respuesta. 

Reitera que el cumplimiento de las exigencias 
horarias contractuales es central a la calidad y cantidad del quehacer académico. Sin 
embargo, de las características particulares que tiene la carrera académica en la 
Universidad de Chile, especialmente, cuando comparada con la carrera funcionaria 
descrita en el estatuto, fluye la necesidad de control ad hoc a la forma, oportunidad e 
intensidad de las funciones que la academia requiere. 

Manifiesta que no comparte lo expuesto 
respecto de facilitar los horarios de cumplimiento de los contratos a honorarios, que 
estaría estampada en la obligación que le asiste a la facultad conforme lo establece la 
resolución N° 759, de 2003, de este origen. Asimismo, aduce que el artículo 11 del 
Estatuto Administrativo, al definir el empleo a honorarios, califica las labores 
"accidentales", lo que se ha entendido como el cumplimiento de una labor específica 
que, por ende, no se encuentra regida por una jornada de trabajo que caracteriza a los 
empleos en planta o a contrata, ni tampoco se encuentra estipulada como una 
obligación en los respectivos convenios a honorarios. Destaca que el cumplimiento de 
las labores encomendadas, se acredita en algunos casos con el correspondiente 
informe visado por la autoridad competente o en otros, con una certificación de la 
jefatura de la unidad o servicio en que presta sus labores la persona contratada a 
honorarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, la facultad 
proporcionó tanto los formularios anuales llenados por los académicos para la 
Asignación Universitaria Académica (AUCAI), los cuales son un compromiso docente 
que contempla una fracción de horas anuales contratadas por la universidad para 
cada año, que contienen lo declarado y validado respecto del año 2012, como el 
formulario de calificación académica período 2009- 2010, antecedente que no permitió 
determinar la verificación que debe realizar la autoridad, sobre el cabal cumplimiento 
horario de sus docentes. 

Al respecto, es útil manifestar que tal como se 
señaló anteriormente, que los antecedentes proporcionados evidencian el 
cumplimiento horario de las labores encomendadas en función de la carga horaria, sin 
embargo, no demuestran la validación del control horario diario, respecto de los 
profesionales de que se trata. 
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Adicionalmente, esa facultad remitió la 
información relativa a los mecanismos de control horario, adjuntando las planillas 
respectivas para 34 de los 70 casos indicados en el anexo N° 1 del preinforme, lo que 
permite superar parcialmente la observación planteada y, en relación con los casos 
faltantes, se mantiene lo objetado lo que será materia de validación en una próxima 
visita de seguimiento al informe. 

III. CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas en 
el desarrollo del presente trabajo, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile ha aportado antecedentes, que han permitido salvar parte de las 
situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 82, de 2013. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima 
necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. Instruir un sumario administrativo en razón 
de las observaciones contenidas en los acápites I, numeral 2, sobre entrega de 
recursos no regulados mediante convenio; II, numerales 1.1, 1.2 y 3 relativos a los 
informes que indican que fueron elaborados por departamentos de la FCFM, informes 
que evidencian labores efectuadas con recursos de la facultad y posibles conflictos de 
interés respecto de los funcionarios públicos que contratan empresas en las que 
tienen participación societaria, respectivamente, de los cuales esa entidad señaló el 
inicio de una investigación, a fin de determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas que de los hechos se pudieran derivar, cuyos resultados deberán ser 
remitidos a este Organismo de Control, en virtud de lo establecido en el punto 7.2.3 
del artículo 7°, de la resolución N° 1.600, de 2008, que Fija Normas sobre Exención 
de Trámite de Toma de Razón. 

A su vez, procede que envíe a esta 
Contraloría General copia del oficio del nombramiento del fiscal, en un plazo de 15 
días hábiles. contado desde la recepción del presente documento. 

2. Dar cumplimiento a lo establecido en el 
decreto universitario N° 2.750, de 1978, de esa casa de estudios superiores, en orden 
a suscribir los respectivos convenios resguardando el uso y destino de los recursos 
que la facultad entrega a terceros y, transparentando con ello, las operaciones que se 
celebren, dando cumplimiento al artículo 3°, de la ley N° 19.880. 

3. Implementar mecanismos de control 
tendientes a evitar posibles conflictos de interés respecto de los funcionarios públicos 
en relación con las actividades desarrolladas de manera particular con la fundación, a 
fin de dar cumplimiento al principio de probidad administrativa, contemplado en el 
artículo 62, de la ley N° 18.575. 
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4. Elaborar procedimientos e instrucciones de 
carácter interno, destinados a dar cumplimiento a la normativa que regula la entrega 
de aportes y transferencia de recursos de la facultad, con el propósito de gestionar de 

manera eficiente sus operaciones, en virtud de lo señalado en el artículo 3° de la ley 
N° 18.575. 

5. Evaluar la posibilidad de efectuar revisiones 
a las operaciones que se lleven a cabo entre la FCFM y su fundación, en pro del 
control que debe ejercer la aludida facultad, conforme al artículo 3° de la de la ley 
N° 18.575. 

6. Mantener a disposición de la Contraloría 
General, la totalidad de los controles de horarios de los funcionarios que sean 
solicitados en el desarrollo de futuras fiscalizaciones, conforme la resolución N° 759, 
de 2003, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, de este 
Organismo Superior de Control. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en Anexo N° 2, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del 
día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden he! Contratar General 
MARIA 	CARRIL CABALLERO 

División de Auditor á Administraba 
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ANEXO 1 

FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS, 
QUE RECIBIERON PAGOS POR PARTE DE LA FUNDACIÓN DURANTE EL AÑO 

2012 

N° RUT TOTAL PAGOS $ 
PRESENTÓ CONTROL 

HORARIO DE 
FUNCIONARIOS 

1 3973XXX 4.333.330 NO 

2 4285XXX 156.000 NO 

3 4939XXX 6.263.943 SI 

4 5105XXX 1.336.000 NO 

5 5781XXX 878.122 SI 

6 6065XXX 33.527.472 NO 

7 6068XXX 37.427.095 NO 

8 6197XXX 166.667 SI 

9 6342XXX 1.021.250 NO 

10 6400XXX 555.555 NO 

11 6979XXX 13.333.332 NO 

12 7064XXX 20.340.000 NO 
13 7088XXX 1.350.290 NO 

14 7151XXX 3.799.213 NO 

15 7153XXX 11.844.400 NO 

16 7172XXX 666.667 SI 

17 7220XXX 2.041.668 NO 

18 7815XXX 5.660.333 SI 
19 7983XXX 1.293.722 SI 

20 8045XXX 14.922.373 NO 

21 8513XXX 2.899.998 HONORARIO 

22 8685XXX 550.000 SI 

23 8711XXX 2.694.444 NO 

24 8791XXX 5.083.998 SI 
25 8869XXX 780.000 NO 

26 9061XXX 20.427.600 SI 

27 9141XXX 2.000.000 NO 

28 9278XXX 4.800.000 SI 

29 9587XXX 7.567.500 NO 

30 9612XXX 626.340 SI 

31 9660XXX 111.111 SI 

32 9795XXX 4.633.333 SI 

33 9975XXX 1.500.000 SI 

34 10069XXX 1.279.250 NO 

35 10337XXX 372.222 SI 

36 10420XXX 4.000.000 NO 

37 10526XXX 3.685.106 SI 

38 10539XXX 250.000 SI 

39 10582XXX 9.581.628 NO 

40 10792XXX 3.500.000 NO 
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N° RUT TOTAL PAGOS $ 
PRESENTÓ CONTROL 

HORARIO DE 
FUNCIONARIOS 

41 10938XXX 2.452.910 NO 

42 10939XXX 1.947.110 SI 

43 10978XXX 1.471.981 NO 

44 11529XXX 80.556 SI 

45 11628XXX 5.000.000 NO 

46 11632XXX 1.918.000 SI 

47 11644XXX 55.000 SI 

48 11752XXX 2.777.775 SI 

49 12161XXX 8.741.064 NO ES FUNCIONARIO 

50 12232XXX 2.125.200 SI 

51 12468XXX 55.556 SI 

52 12487XXX 405.029 NO 

53 12512XXX 70.000 SI 

54 12603XXX 30.288.887 NO 

55 12639XXX 277.778 SI 

56 13055XXX 300.000 SI 

57 13064XXX 250.000 NO 

58 13077XXX 5.000.000 NO 

59 13279XXX 780.000 NO 

60 13405XXX 100.000 SI 

61 13467XXX 50.000 SI 

62 13474XXX 3.465.500 NO 

63 13836XXX 777.778 SI 

64 14005XXX 33.333 SI 

65 14147XXX 988.889 SI 

66 14510XXX 1.111.111 NO 

67 14696XXX 1.680.000 NO 

68 15416XXX 375.000 HONORARIO 

69 15722XXX 540.000 SI 

70 23938XXX 1.055.556 SI 

TOTAL MONTOS PAGADOS $ 311.433.975 
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ANEXO N° 2 

Estado de Observaciones de Informe Final N° 82, de 2013. 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y 
SU DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/0 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

1.2 De la entrega y monitoreo 
de recursos no regulados 
mediante convenios 

Informar 	respecto 	del 	sumario 
administrativo enviando copia del oficio 
de nombramiento del fiscal, en un plazo 
de 15 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente Informe Final. 

1.3 Falta 	de 	Manuales 	de 
Procedimientos. 

Elaborar 	procedimientos 	e 	instrucciones 
de carácter interno, destinados a dar 
cumplimiento a la normativa que regula la 
entrega de aportes y transferencia de 
recursos de la facultad. 

11.1.1. 

■ 

Informes que indican que 
fueron 	elaborados 	por 
departamentos 	de 	la 
FCFM. 

Regular tanto los compromisos como las 
transferencias de recursos de la facultad 
con terceros, a través de la suscripción de 
convenios. 

Informar 	respecto 	del 	sumario 
administrativo enviando copia del oficio de 
nombramiento del fiscal, en un plazo de 15 
días hábiles, contado desde la recepción 
del presente Informe Final. 
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REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y 
SU DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/0 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

N° DE 	 MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 	OBSERVACIÓN 

Regular tanto los compromisos como las 
transferencias de recursos de la facultad 
con terceros, a través de la suscripción de 
convenios. 

II 1 2 Informes que evidencian 
labores efectuadas con 
recursos de la facultad. 

Informar 	respecto 	del 	sumario 
administrativo enviando copia del oficio de 
nombramiento del fiscal, en un plazo de 15 
días hábiles, contado desde la recepción 
del presente Informe Final. 

Informar 	respecto 	del 	sumario 
administrativo enviando copia del oficio de 
nombramiento del fiscal, en un plazo de 15 
días hábiles, contado desde la recepción 
del presente Informe Final. 

11.3 Eventuales Conflictos de 
Interés respecto de 
empresas que otorgan 
asesorías a la fundación 

Pagos a Honorarios a 
personal de la facultad y 
cumplimiento horario. 

Mantener a disposición de la Contraloría 
General, la totalidad de los controles de 
horarios de los funcionarios. 

11.4 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ÁREA EDUCACIÓN 
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