
Facultad de Ciencia 
Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile 

■M 
Número de informe: 868/2016 

30 de diciembre de 2016 



A LA SEÑORA 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PRESENTE  

RTE 
ANTECED 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
' II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE . AUDITORIA 2 

PMET: 13.112 
IICRMA2 N° 27/2017 
REFS.. Nos 228.859/2016 

232,098/2016 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.  

  

SANTIAGO, 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 868, de 2016, debidamente aprobado, sobre 
auditoria a los ingresos del 'Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Estructura de Materiales, IDIEM, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile.  
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Adjunto, remito a Ud., para so conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final.N° 868, de 2016, debidamente aprobado, sobré 
auditoria a los ingresos del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Estructura de Materiales, IDIENI, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes -a subsanar las situaciones observadas, aspectos que 
se verificarán en futuras visitas que practique en.esa entidad este Organismo de 
Control. 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 868, de 2016, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los ingresos del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Estructura de Materiales, IDIEM, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile. 
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Adjunto, remitp a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 868, de 2016, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los ingresos del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Estructura de Materiales, 'DIEM, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile. 
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 868, de 2016 
Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructura de Materiales, 
IDIEM, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad de 
Chile. 

Objetivo: Auditoría y examen de cuentas a los ingresos percibidos por el IDIEM, de 
la Universidad de Chile, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. . 

Preguntas de la Auditoría: 
• ¿Se cumple la normativa legal, contable e instrucciones que regulan las 

operaciones que generan ingresos? 
• ¿Se cuenta con procedimientos que permitan calcular los costos, fijar los 

precios de venta y efectuar el cobro por los servicios prestados por el IDIEM, 
de manera eficiente y eficaz? 

Piincipales Resultados: 

• Se verificó que el IDIEM carece de un sistema informático integrado que le 
permita gestionar a cabalidad los proyectos que ejecuta, Considerando las 
distintas etapas que comprende la presstación de los servicios, por lo cual 
deberá implementar la herramienta tecnológica comprometida, a fin de cumplir 
con los objetivos de control y seguimiento, informando su estado de avance en 
el término de 60 días hábiles. 

• El IDIEM no realizó oportunamente acciones de cobranza, constatándose que 
el valor de las facturas por cobrar, al 31 de diciembre de 2015, incluye 
documentos no cobrados de años anteriores, ascendentes a $ 26.648.379, por 
falta dé antecedentes de respaldo, sin que se hayan efectuado los castigos 
correspondientes. De igual modo, no realizó las gestiones de cobranza 
respecto de $ 59.383.255, debiendo adoptar medidas para su recuperación, e 
informar su estado de avance en el plazo antes indicado. Sin perjuicio de lo 
anterior, deberá instruir un sumario administrativo para determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas que de tales hechos se deriven. 

• La institución no cuenta con una política formalmente •establecida para la 
determinación de los precios de venta relativos a las prestaciones de servicio 
que entrega. En general, las tareas son desarrolladas de acuerdo con la 
práctica que se ha seguido a través del tiempo y algunos instructivos internos - 
de carácter parcial, debiendo implementar el procedimiento al que hace 
referencia, informando de ello en el plazo precedentemente consignado. 

• Los precios pactados en los respectivos contratos y/o tarifarios fueron 
efectivamente facturados, cobrados y contabilizados, sin que se establecieran 
observaciones que señalar a ese respecto. 

Se observó la realización de descuentos que superan los porcentajes 
establecidos en las respectivas pólizas de fianza, por lo que la institución 
deberá acreditar documentadamente la devolución de los fondos descontados 
en exceso, en el plazo de 60 días hábiles. .(k\ 

• 
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PMET 13.112/2016' 
UCE N° 1 

INFORME FINAL N° 868, DE 2016, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS INGRESOS DEL 
CENTRO 	DE 	INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 
ESTRUCTURA DE MATERIALES, IDIEM, 
DE LA FACULTAD. 	DE CIENCIAS 
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE. 

   

SANTIAGO, 	3 0 DIC 2016 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2016, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 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 ingresos que genera el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Estructura de Materiales, en adelante centro o IDIEM, de la Universidad de Chile. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por las funcionarias Carmen Campos Leiva, Patricia Nazif Rivera y 
Jacqueline Gálvez Ramírez, auditoras las dos primeras y supervisora la última, 
respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

Los ingresos que genera el IDIEM producto 
de sus ventas han tenido un incremento importante en los últimos 5 años. En efecto, 
en el año 2015 se observó un alza del 42,8%, respecto del año 2010, representando 
un 27% del total de ingresos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile, por lo que se consideró necesario examinar dicha materia. 

Asimismo, la auditoría se enmarca en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, Nos 9 y 16, Industria, Innovación e 
Infraestructura, y Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, respectivamente, de la.  
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

De acuerdo a lo consignado en el artículo 
1° del DFL N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que Fija Texto Refundido, 

AL SEÑOR 
JORGE BERMÚDEZ SOTO 
CONTRALOR GENERAL E LA REPÚ,OCA 
PRESENTE  

CP, 

C",043 
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Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153, de '1981, que Establece los Estatutos 
de la Universidad de Chile, esta es una institución de educación superior del Estado 
de carácter nacional y pública, Con personalidad jurídica,. patrimonio propio y plena 
autonomía académica, económica y administrativa, dedicada a la enseñanza 
superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanidades, las 
artes y las técnicas, al servicio del país, en el contexto universal de la cultura. 

A su turno, el IDIEM es un centro de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, FCFM, de la Universidad de Chile, el 
cual posee autonomía en el desempeño de sus funciones; sin embargo, sus 
procesos administrativos, contables y financieros se efectúan a través de la 
mencionada facultad, operando como una dependencia más de esta. 

Actualmente el IDIEM realiza, además de 
docencia, tareas de investigación y asesoramiento tecnológico, fundamentalmente 
en tres áreas, a saber, geotecnia y pavimentos; estructura y construcción; y, 
materiales e industria prestando servicios de ingeniería, ensayos de materiales, 
inspección y certificación, siendo una institución con una amplia trayectoria y 
experiencia en el mercado, y contando con sedes en las ciudades de Antofagasta, 
Coquimbo, Viña del Mar, Concepción y Temuco. 

Cabe indicar que, la autorización para 
prestar servicios remunerados, tales como asistencia técnica y de investigación, y 
también de ejecutar actos y celebrar contratos que puedan implicar una contribución 
a su financiamiento o incremento al patrimonio de la antedicha universidad, se 
encuentra establecida en artículo 99 de la ley N° 18.681, que Establece Normas 
Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y 
Personal. 

La gestión del IDIEM está a cargo de un 
director, con la atribución de celebrar contratos de prestación de servicios, hasta por 
el equivalente a dos mil unidades de fomento, en los que la corporación universitaria 
aparezca como prestadora de ellos y que digan relación con las labores propias de 
este, acorde lo previsto en la resolución exenta N° 701, de 1991, de esa casa de 
estudios su perióres. 

En el año 2015, el IDIEM prestó servicios a 
diversos clientes, entre los cuales se encuentran Minera Escondida Limitada, Jes 
Pipelines Chile SpA, Corporación Nacional del Cobre Chile, Obrascon Huarte L,ain 
S.A., Miguel Nenadovich y Compañía Limitada, entre otros. 

Cabe mencionar que, con carácter 
reservado, el 18 de octubre de 2016, a través del oficio, N° 76.463, de este origen, 
fue puesto en conocimiento de la superioridad de la Universidad de Chile, el 
preinforme de observaciones N° 868, de la misma anualidad, con la finalidad de que 
formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran. Asimismo, se 
otorgó una prórroga ante el requerimiento de la rectoría universitaria, concretándose 
la respuesta mediante el oficio N° 73, de 20 de octubre de 2016, en la parte 
correspondiente al Departamento de Auditoría e Inspección; y, el FCFM (0) N° 612, 
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de 10 de noviembre del mismo año, de la aludida facultad, cuyos antecedentes y 
argumentos han sido considerados para elaborar el presente informe final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría y un examen de cuentas a los ingresos percibidos por el. Centro de 
Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructura de Materiales, de la Universidad 
de Chile, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2015. 

La finalidad de la revisión fue determinar si 
las transacciones se ejecutan de manera eficaz y eficiente, cumplen con las 
disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, 
sus cálculos son exactos y si están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en 
concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General 
de la República. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organisrño Superior de Control, contenida en la 
resolución N° 20, de '2015, que Fija las Normas que Regulan las Auditorías 
Efectuadas por la Contraloría General de la República, y con los procedimientos de 
control sancionados mediañte la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba 
Normas de Control Interno, ambas de este origen, considerando el resultado de la 
evaluación de control interno y determinándose la realización de pruebas de 
auditoría en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se realizó un examen 
de las cuentas relacionadas con la materia en revisión. 

Es dable agregar que las observaciones 
que formula este Órgano Contralor con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, conforme a su grado de complejidad. En efecto, 
se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de 
acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia para esta 
Entidad de Control; en tanto, se clasifican como Medianamente 
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes provistos 
por la entidad fiscalizada, el universo de los ingresós • del IDIEM ascendió a 
M$ 21.835.033, acorde a 7.581 documentos tributarios, en el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 

La materia sujeta a examen se determinó 
mediante un muestreo no estadístico, definiéndose como variable de materialidad 
las transacciones por montos que superaban los M$ 80.000, toda vez que se asocian 

4 
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a la cartera de clientes con más representatividad en cuanto a facturación se trata. 
El resultado de lo anotado se presenta'a continuación: 

Tabla N° 1: Universo v muestra no estadística 

Materia 
Específica 

e 

Universo • Muestra no estadística Total examinado 

Cantidad M$ Cantidad M$ Cantidad M$ \% 

Documentos 
Tributarios 

7.581 21.835.033 41 3.725.254 41 3.725.254 17,06 

Fuente: Total facturación desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, información proporcionada por la Unidad de 
Facturación y Cobranza, del IDIEM. 

Los antecedentes para el examen fueron 
puestos a disposición de esta Contraloría General en sucesivos oficios y correos 
electrónicos, siendo el último de ellos, de 28 de septiembre de 2016. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1 Falta de supervisión y control de los contratos. 

Se comprobó que el Área de Administración 
de la Subdirección de Gestióh del IDIEM, encargada de los aspectos operacionales 
y administrativos de los contratos de venta, no controló ni efectuó seguimiento a los 
acuerdos de voluntades, verificándose, además, qué no cuenta con un sistema de 
resguardo de las facturas involucradas, lo que facilitó la ocurrencia de 
incumplimientos en relación al cobro de los servicios prestados, situación que se 
expone en el capítulo II, sobre Examen de la Materia Auditada, del presente 
documento. 

Las referidas omisiones no se condicen con 
lo establecido en los numerales 57 al 60, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 
1996, en relación a que debe existir una supervisión competente para garantizar los 
objetivos del control interno, lo que en la especie no ha ocurrido a cabalidad. 

Al respecto, la autoridad universitaria se 
limita a señalar que el Área de Administración de la Subdirección de Gestión del 
IDIEM sí realiza el control y seguimiento de los contratos, informando que la totalidad 
de las facturas emitidas se encuentra debidamente resguardada .en el sistema de 
gestión corporativa "U-Campus", sin acompañar antecedentes que permitan 
acreditar el alcance anotado, por ende, se mantiene la objeción formulada. 

2. Departamento de, Inspección y Auditoría de la Contraloría Interna de la 
Universidad dé Chile no ha efectuado revisiones en el IDIEM. 

De acuerdo con _ los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada', el Departamento de Inspección y Auditoría 1\ 
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de la Contraloría Interna de la Universidad de Chile no ha realizado,  auditorías a 
(DIEM durante los últimos 3 años. 

Lo expuesto no se condice con lo previsto 
en la letra "e), del numeral 38 dé la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este 
origen, en cuanto a la obligación que le asiste a los directivos de vigilar 
continuamente sus operaciones y adoptar las medidas- oportunas ante cualquiera 
evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de económía, 
eficiencia o eficacia; y a lo indicado en la letra a) numeral 72, del capítulo V de la 
citada resolución, en atención a que la dirección es responsable de la aplicación y 
vigilancia de los controles internos específicos, necesarios para sus operaciones, 
por lo que debe 'ser consciente de que una estructura rigurosa en este ámbito es 
fundamental para controlar la organización, los objetivos, las operaciones y los 
recursos. 

Asimismo, esta situación no se aviene con 
lo dispuesto en la letra d) del artículo 1° del decreto universitario N° 448, de 1975, 
de la Universidad de Chile en relación a la función de la Contraloría Interna de esa 
universidad, en orden a inspeccionar y auditar, contable y operacionalmente, a los 
organismos y servicios universitarios, velando por una correcta administración de los 
bienes y fondos de la corporación. 

En relación a lo observado, el decano de la 
FCFM señala en "su respuesta que el referido Departamento de Inspección y 
Auditoría cuenta con 10 auditores para fiscalizar 14 facultades, 4 institutos 
interdisciplinarios, servicios centrales, Hospital Clínico Dr. José Joaquín Aguirre, 
diferentes requerimientos que emanan de las máximas autoridades universitarias y 
solicitudes de la Contraloría General, indicando que dicha cantidád de profesionales 
resulta insuficiente para abarcar con eficiencia y eficacia los distintos ámbitos que 
se generan en el quehacer de esa casa de estudios. 

De igual modo, argumenta que, por la baja 
dotación, las auditorías_se centran en los servicios universitarios globales, vale decir, 
facultades, institutos interdisciplinarios, servicios centrales y vicerrectorías, entre 
otros, manifestando que dentro de tales revisiones se han detectado observaciones 
que afectan al Centro de. Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y 
Materiales. 

Sin perjuicio de lo anterior, agrega que 
incorporará en la programación de auditoría del año 2017, una específica, al referido 
IDIEM. 

Sobre el particular, si bien resultan 
atendibles los argumentos emitidos por la autoridad, se mantiene la objeción, toda 
vez que, en definitiva, se confirma que no se han practicado revisiones a dicho 
instituto, en tanto la medida que enuncia para subsanar lo objetado es de carácter 
eventual y futura. 
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3. Inexistencia de un sistema informático integrado que permita el control de 
proyectos. 

Se observó que el IDIEM, en el marco de los 
ingresos, carece de un sistema informático que le permita gestionar sus procesos, 
integrando las distintas etapas de la prestación de servicios, a saber, cotización, 
formulación de propuestas, adjudicación, suscripción del contrato, ejecución, 
emisión de informes, facturación y cobro. 

En efecto, se constató que las órdenes de 
trabajo, así como la contabilización de los ingresos y gastos vinculados a un proyecto 
se efectúan a través del sistema computacional INFORMAT. Por su parte, la 
facturación se realiza mediante el sistema denominado "U-Campus"; y, el registro de 
los contratos en el módulo de gestión legal del sistema intranet del IDIEM, el que 
está orientado principalmente al control de los tiempos de firma y a ser un repositorio 
de información, más que a la gestión de los mismos. 

Lo anotado impide conocer de manera 
precisa y oportuna la trazabilidad de las prestaciones y asesorías, vale decir, 
visualizar el estado de las órdenes de trabajo, la oportunidad de la facturación y si 
se ha percibido el cobro de dichos documentos. De igual modo, no se obtiene la 
alerta sobre aquellas facturas morosas en su pago, a fin de que se impida la 
generación de nuevas consultorías. Todo ello, 'en pro de fortalecer los procesos de 
control, con el objeto de contribuir a la adecuada toma de decisiones y optimización 
de los recursos. 

Lo expuesto, no se condice con lo 
establecido en el capítulo I, numeral 3, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 
1996, en orden a mantener una estructura de control interno apropiada a fin de 
proporcionar una garantía razonable de que se cumplan los objetivos instaurados 
por la dirección. 

Sobre el particular, el decano de la FCFM 
precisa que los sistemas admiten mantener una estructura de control interno, sin 
perjuicio que la información almacenada en estos no se encuentre integrada en uno 
solo, añadiendo que se dispone de un grupo de desarrollo informático que 
constantemente realiza aplicaciones que permiten mejorar los procesos. En 
particular, se ha estado trabajando en un sistema único que integrará los 3 sistemas 
indicados precedentemente, lo que permitirá visualizar desde que se crea el cliente 
y se genera la cotización, hasta la facturación, cobro y pago. 

En razón de lo descrito, se mantiene la 
.objeción, por cuanto la autoridad no aporta antecedentes que permitan acreditar sus 
dichos y el aplicativo informático al que hace alusión para corregir la situación 
planteada, se encontraría en desarrollo, por lo que solo será susceptible de validar 
en el futuro. 
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4. Conciliaciones bancarias. 

Se examinaron las conciliaciones bancarias 
de 4 cuentas corrientes que el IDIEM mantiene con el Banco de Chile, 
-NOS 1700064401, 2400001, 2257308004 y 7729510-. La primera de ellas, pertenece 
a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y está destinada a la administración 
de los ingresos provenientes de las ventas del IDIEM, en tanto las 3 restantes son 
utilizadas para gestionar los fondos fijos de las zonas norte, centro y sur del IDIEM. 

La conciliación de la cuenta corriente que 
registra los ingresos es confeccionada por el Departamento de Contabilidad de la 
FCFM de la Universidad de Chile, mientras que las de los fondos fijos son elaboradas 
por la Unidad de Contabilidad del IDIEM. 

Sobre la materia, se detectaron las 
siguientes situaciones: 

4.1. Falta de procedimiento formalizado que regule la confección de las 
conciliaciones bancarias. 

Consultadas las diferentes unidades del 
IDIEM y de la Universidad de Chile, no fue posible-  obtener procedimientos 
formalizados que normen las conciliaciones bancarias, de modo que su confección, 
plazos de preparación y aprobación se han venido realizando según la práctica 
existente, lo que incrementa el riesgo financiero sobre la materia. 

Lo anterior pugna con lo previsto en el 
numeral 45, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en orden a que la 
documentación relativa a las estructuras de control interno debe figurar eri 
documentos y todos los procedimientos estar debidamente autorizados. 

En su respuesta, la entidad señala que 
históricamente se ha trabajado con un procedimiento no escrito, el cual consiste en 
analizar el libro banco y los antecedentes de la cartola de la cuenta corriente, a lo 
menos, una vez al mes. Agrega, que atendiendo la observación, se ha elaborado un 
procedimiento formal sobre conciliaciones bancariaS, el cual se encuentra 
actualmente en proceso de revisión y que estará operativo a contar del 1 de enero 
del 2017. 

Respecto a lo esgrimido por la institución, 
que confirma lo observado y alude a acciones para corregir lo objetado, cuya 
implantación 'afectará a los análisis que se realicen en el futuro, corresponde 
mantener lo consignado. 

4.2. 	Conciliaciones bancarias sin identificar al funcionario que las prepara. 

Se constató que las conciliaciones 
bancarias de las mencionadas cuentas corrientes NOS 1700064401, 2400001 y 
2257308004, del Banco de Chile, solo cuentan con la visación de quien las aprueba, 
omitiendo la firma e individualización del funcionario encargado de su confección, 
lincrementando el riesgo de control sobre la materia, situación que se contrapone a 

\111- 	
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lo previsto en el numeral 38, de la anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, que 
dispone que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad. 

En el oficio de respuesta, la jefatura 
examinada reconoce lo observado, informando que se incorporará en el 
procedimiento al que alude en el numeral anterior, un punto que indique 
explícitamente el servidor que efectúa las conciliaciones, reiterando que dicho 
documento estará operativo a partir del 1 de enero del 2017. 

En razón de que la medida tendiente a 
corregir el hecho planteado tendrá su consolidación en el futuro, continuando latente 
el riesgo anotado en el tiempo intermedio, se mantiene la observación. 

4.3. 	Inexistencia de conciliaciones bancarias. 

Solicitadas las conciliaciones bancarias de 
la cuenta corriente N° 2400001, -del Banco de Chile-, no fueron proporcionadas las 
relativas a los meses de diciembre de 2015 y junio de 2016, situación que, además 
de representar una debilidad del sistema de control interno, aumenta el riesgo 
financiero sobre el control de los recursos. 

El hecho descrito pugna con lo indicado en 
el numeral 39 de la citada resolución exenta N° 1.485, de este Órgano de Control, 
en cuanto a que la vigilancia de las operaciones asegura que los controles internos 
contribuyen a la consecución de los resultados pretendidos. 

Sobre este punto, el organismo fiscalizado 
precisa que los análisis mencionados se efectuaron, sin embargo, hace presente 
que no fueron facilitados en su totalidad a esta Contraloría General, adjuntando en 
esta oportunidad los informes faltantés. 

Al respecto, revisados los antecedentes que 
aporta, se mantiene la observación, toda vez que si bien estos contienen los análisis 
en cuestionamiento, carecen de las firmas y fechas que acrediten la oportunidad eh 
la que fueron efectivamente confeccionados. 

5. Carencia de un archivo público estipulado en el artículo 17, de la resolución 
N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República. 

Consultado el Director Económico y 
Administrativo de lá Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas sobre la existencia 
de un registro que contenga ".1. un archivo público especial, foliado y actualizado, 
con los documentos que emita la Contraloría General a su respecto", según lo 
dispuesto en el artículo 17, de la resolución N° 1.600 de 2008, de este origen, que 
Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, señaló que la 
universidad, en su página web www.uchile.cl, dispone de un link de transparencia en 
el cual se publican todos los informes emitidos por este Ente Fiscalizador y que se 
relacionan con este organismo, sin embargo, revisado el sitio aludido y efectuada la 
verificación en terreno, fue posible constatar que la institución no cuenta con el 
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archivo foliado de los documentos emitidos por este Órgano de Control, 
incumpliendo lo dispuesto en la citada norma. 

Acerca de la materia, la jefatura universitaria 
señala_ que en el sitio web de la universidad a través del link "Universidad 
Transparente", se puede apreciar que existe un apartado especial destinado a las 
auditorías del ejercicio presupuestario del Órgano Contralor, el cual incorpora los 
informes emitidos de forma periódica y actualizada. Agrega, que esta forma de 
publicación se realiza con el objetivo de dar cumplimiento estricto a los principios de 
eficiencia y eficacia a los cuales están obligados los Organismos de la 
Administración del Estado, en conformidad al artículo 3° de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Báses Generales de la Administración del Estado. 

Por último, expresa que la universidad 
cumple con el espíritu de la normativa, el cual es efectuar una recopilación de la 
documentación remitida por la Contraloría General de la República y mantenerla en 
un registro que sea público. 

En relación a lo manifestado por la citada 
universidad en su respuesta, por la que da cuenta del cumplimiento a lo preceptuado 
en la ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, en materia de 
transparencia activa, y por ende, a su entender, de lo ordenado en la mencionada 
disposición de la anotada resolución N° 1.600, de 2008, de este origen, es dable 
precisar que la observancia del referido cuerpo legal, no excluye lo ordenado en la 
referida resolución. Por otra parte, la publicación de los informes de auditoría a través 
de Transparencia Activa en la web institucional del servicio, conforme lo previsto en 
la ley N° 20.285, no comprende la totalidad de los docymentos a que alude la 
resolución N° 1.600, de este origen. En razón de ello, se mantiene la observación. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Sobre el proceso de cobranza del IDIEM. 

La cuenta contable código 11040101, 
-facturas por cobrar-, registra $ 87.115.036, al 31 de diciembre de 2015, por 
operaciones concernientes a los centros de costos del IDIEM, asociados a 127 
documentos, los cuales datan, en algunos casos, del año 1994; vale decir, de hasta 
21 años de antigüedad. 

Al respecto, cabe señalar que el Manual de 
Gestión de Cobranza y Regularización de 'Documentos de Cobro, de 2004, de la 
FCFM es su numeral 2.3 establece que la cobranza prejudicial de las referidas 
facturas está a cargo de la Unidad de Facturadón y Cobranza del IDIEM, en tanto 
que la cobranza judicial es realizada y tramitada por la Subdirección Económica y 
Administrativa de la FCFM, la que se efectúa a través,de la Dirección Jurídica de la 
universidad. Una vez agotadas estas instancias es posible el castigo del documento. 
En el caso que las deudas sean inferiores a 9 UTM, se solicita el castigo en forma 
directa, sin envío a cobranza judicial. 
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Ahora bien, de la revisión efectuada a la 
materia en comento, se desprendieron las siguientes observaciones: 

1.1 Falta de control en la gestiones de cobranza. 

En forma previa, cabe anotar que, en el año 
2014 se llevó a cabo un proceso de regularización de las facturas pendientes de 
cobro desde los años 1994 al 2012, el que no tuvo un resultado favorable, debido a 
la imposibilidad de ubicar los respaldos (copias cedibles o su equivalente) para 
gestionar los cobros correspondientes. 

Posteriormente, el Director del IDIEM 
solicitó al Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, a través del 
oficio N° 1.511, de 2015, el castigo de 73 de los 127 documentos aludidos, por un 
monto de $ 26.648.379, debido a que no se contaba con la documentación 
sustentatoria, situación que quedó recogida en una investigación sumaria efectuada 
en el año 2014, la cual fue sobreseída al encontrarse prescritas las 
responsabilidades administrativas. 

Finalmente, el castigo fue rechazado por la 
autoridad universitaria, en virtud de que los antecedentes no permitieron demostrar 
la existencia de acciones precedentes concretas y efectivas de cobranza. 

Lo expuesto, además de evidenciar que los 
controles sobre la materia no operaron, no se condice con los principios de eficiencia, 
eficacia y de control, previstos en los artículos 3 ° y 5° de la citada ley N° 18.575, en 
atención a que no se resguardaron los derechos de la entidad, en el marco de las 
prestpciones a terceros, afectando con ello el patrimonio institucional. 

Acerca de este punto, la entidad 
universitaria manifiesta que posee un control de la cobranza, haciendo referencia a 
que, al 8 de noviembre del año 2016, solo existen 8 facturas pendientes de cobro, 
relacionadas con los años 2013, 2014 y 2015, en tanto, respecto de la solicitud de 
castigo, hace presente que se realizaron inicialmente las gestiones pertinentes de 
cobranza. 

Sobre el particular, se mantiene la 
observación, por cuanto la entidad, además de pronunciarse respecto de la cobranza 
de anualidades que no han sido objetadas en este punto, no hace mención a nuevas 
acciones tendiéntes a regularizar la situación que afecta las facturas pendientes de 
cobro de los años 1994 al 2012, en lo viable, motivo del alcance de que se trata, a 
fin de reflejar sus activos reales. 

1.2 Gestión de cobranza extemporánea. 

La Unidad de Facturación y Cobranza del 
IDIEM se rige, desde el año 2013, por el documento denominado Política de Crédito 
y Cobranza, que en sus numerales 4 5? 5 indica que, cuando se observe la tardanza 
en el pago de una factura por parte de un cliente, la gerencia de gestión de dicho 
centro deberá avisar a los jefes de división de la morosidad, para proceder a la 
suspensión de la entrega de los informes o servicios, según la condición indicada en 
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la tabla respectiva; ocurridos 15 días (corridos) de suspensión, a excepción de un 
cliente que presente un plan de pago aceptado por la referida gerencia de gestión, 
se inicia con la publicación en el boletín comercial, la que deberá ser aprobada por 
el jefe de la división y sección. 

Por su parte, el citado Manual de Gestión de 
Cobranza y Regularización de Documentos de Cobro, de 2004, de la FCFM, señala 
en lo que interesa, que la cobranza prejudicial se debe extender hasta por un período 
máximo de 60 días, desde la fecha de vencimiento del documento, si dicha gestión 
no tiene éxito se envía la copia de la factura con todos los respaldos de las acciones 
realizadas a la Subdirección Económica y Administrativa, para llevar a cabo la 
cobranza judicial, a través de la Dirección Jurídica de la universidad. 

Sobre el particular, se verificó que el IDIEM 
no realizó las aludidas acciones de cobranza de manera oportuna, toda vez que se 
determinó la existencia de 31 facturas pendientes de cobro, de las precitadas 127, 
que en conjunto suman $ 37.495.380, a diciembre de 2015, determinándose que 
algunas datan del año 2001. 

En este sentido, cabe mencionar los casos 
de las empresas Cencosud Retail S.A., Cencosud Shopping Centers S.A. e 
Ingeniería en Construcción Roljoc S.A., las que registran documentos pendientes de 
pago desde el ejercicio 2001, en tanto, se estableció que la primera acción de 
cobranza ocurrió en el año 2013. 

Referente a este punto, el decanato de la 
FCFM ratifica que desde el año 2013 se incorporó una política de cobranza que 
gestiona la totalidad de los documentos pendientes, con el propósito de depurar las 
cuentas y dejar registro de las acciones realizadas, razón por la cual existen facturas 
cuya primera cobranza ocurre en esa fecha, consignando que se modificará la 
Política de Crédito y Cobranza del IDIEM, de 2004, de manera que sea concordante 
con el Manual de Gestión de Cobranza y Regularización de Documentos de Cobro, 
de la FCFM. 

A su vez, indica que a la fecha de respuesta 
al preinforme de que se trata, las facturas de la empresa Cencosud Retail S.A. han 
sido pagadas a la universidad; no obstante, se encuentran depositadas en cuentas 
de otras facultades, por lo que se han solicitado las respectivas devoluciones para 
regularizar el ingreso. 

De igual modo, en esta oportunidad, adjunta 
detalle y respaldos de las gestiones de cobranza realizadas por el IDIEM, de cuya 
revisión efectuada, se establece que 4 de los cobros han sido percibidos, por un 
monto total de $ 1.263.402; en tanto 7 documentos acreditan acciones de cobranza 

. sin pago asociado, por $ 2.187.872; otras 19 facturas, que suman $ 33.738.189, no 
presentan nuevas gestiones, debiendo puntualizarse que la información aportada es 
la misma que fue revisada por esta Entidad de Control en el proceso de fiscalización, 
y, finalmente, una factura por $ 305.917, no adjunta documentación alguna (anexo 
N° 1). 

12 



? 
,1 

	

if.., 	 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

	

':o. 	/o o — DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA - 
c---L 	 ÁREA DE EDUCACION 

Por consiguiente, de acuerdo al análisis 
efectuado en el párrafo precedente se mantiene la observación relativa a los 27 
documentos que en conjunto Suman $ 36.231.978, y se subsanan los casos de las 
4 facturas que totalizan $ 1.263.402, cuyos cobros fueron percibidos por la entidad 
universitaria. 

1.3 Inexistencia de acciones de cobranza. 

Se verificó que la Unidad de Gestión y 
Cobranza del !DIEM no ha realizado acciones de cobro respecto de 23 facturas, del 
total de las 127 emitidas en razón de los servicios prestados, las que totalizan 
$ 23.151.277, al 31 de diciembre de 2015, y que datan desde él año 2009 hasta el 
2014 (anexo N° 2). 

Lo expuesto no se condice con lo previsto 
en los numerales 1.1 y 1.2, del punto 2.3 del citado Manual de Gestión de Cobranza 
y Regularización de Documentos de Cobro, en atención a que la cobranza prejudicial 
es responsabilidad de las diferentes unidades de la facultad, como también el inicio 
del trámite de cobranza judicial. Asimismo, pugna con lo señalado en los artículos 
3° y 5° de la ley N° 18.575, antes mencionada, que consignan los principios de 
control, eficiencia y eficacia, toda vez que la omisión advertida incrementa el riesgo 
de incobrabilidad de los servicios prestados. 

En cuanto a esta objeción, la autoridad 
universitaria en su respuesta argumenta que existen acciones de cobranza que no 
fueron incluidas dentró de la documentación que tuvo a la vista este Organismo de 
Control, adjuntando en esta ocasión un detalle y los respaldos que dan cuenta de 
las gestiones realizadas, sin embargo, efectuado el análisis de lis antecedentes que 
aporta la respuesta, se debe precisar que corresponden a los ya revisados durante 
la fiscalización. Por ende, no es posible levantar la objeción. 

2. Inexistencia de procedimientos para la determinación de los precios de venta. 

Se observó que el IDIEM no cuenta con una 
política formalmente establecida para la determinación de los precios de venta de 
los servicios que presta. En general, las tareas son desarrolladas de acuerdo con la 
práctica que se ha seguido a través del tiempo y por algunos instructivos internos de 
carácter parcial, que se han emitido sobre el tema. 

Consultado al respecto, el Subdirector de 
Operaciones del IDIEM señaló que la fijación del precio de venta es realizada por la 
división que otorga dichas asesorías. El cálculo se efectúa en base al estudio de 
costo, el cual considera Tos directos, gastos generales, la utilidad esperada, y los 
impuestos asociados al proyecto. 

Referente a la materia, el numeral 5.1 del ' 
instructivo N° 2, de 2013, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile, sobre principios e instancias para la aprobación de propuestas, 
señala que la oferta económica debe hacerse de acuerdo al análisis operativo y los 
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procedimientos para establecer precios, sin embargo, estos aún no han sido 
elaborados por el IDIEM. 

Lo anterior no se aviene con los principios-
de eficiencia, eficacia y de control estipulados en los artículos 3 ° y 5° de la ley 
N° 18.575, antes mencionada, toda vez que las actividades relevantes relacionadas 
con la fijación de precios se realizan sin un marco normativo interno, por lo cual se 
deja a discreción de los funcionarios la toma de decisiones sobre temas que 
repercuten en la gestión del centro, situación que incrementa los riesgos de c_ onlo! 
y financiero asociados. 

En lo atingente a esta objeción, el decanato 
manifiesta que la determinación de precios de venta de los servicios prestados no 
es arbitraria, pues existe una política para la aprobación de propuestas desde el año 
2013, que incluye la verificación de los precios de los servicios, anotando que el 
procedimiento escrito se encuentra en revisión y estará operativo a contar del 1 de 
enero de 2017. 

Sobre el particular, cabe hacer presente que 
la política para la aprobación de propuestas del año 2013 a la que se alude, se tuvo 
a la vista al momento de la fiscalización, sin embargo, esta no incorpora la 
determinación de los precios de venta de los servicios que presta el IDIEM. Es más, 
el numeral 5.1 de dicho documentó señala que dicho procedimiento se debe crear 
de acuerdo al análisis operativo, no obstante, se indica expresamente que este punto 
está pendiente "por elaborar", situación que —además- se ratifica con el anuncio de 
que el mismo se implementará a contar del ejercicio 2017. Por consiguiente, se 
mantiene la objeción. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Descuentos a funcionarios por concepto de fianzas que superan los porcentajes 
establecidos en la póliza. 

El artículo 68 de la citada ley N° 10.336, 
establece que "todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración 
o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza, deberá rendir 
caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligacionesil. 
Asimismo, el artículo 61 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, indica 
que dentro de las obligaciones funcionarias se encuentra la de rendir fianza, cuando 
en razón de su cargo el servidor tenga la administración y custodia de fondos o 
bienes. 

Sobre el particular, de la revisión de los 
descuentos correspondientes a las fianzas de los funcionarios del IDIEM que 
recaudan, administran o-custodian fondos, fue posible constatar que durante el 
período comprendido entre enero de 2015 y agosto de 2016, a los funcionarios (as) 
Pablo José Cárcamo Muñoz, Isabel Margarita Carrasco Leiton, María Gabriela 
Cartagena López y Guillermo Antonio, Cavieres Pizarro les fue descontada de sus 
remuneraciones una prima de 0,6% de su sueldo base, la cual es mayor a la pactada 
en sus respectivas cauciones, lo que se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 2: Descuentos por póliza de fidelidad funcionaria, período enero 2015 a agosto 
201Q 

Funcionario (A) 
N° póliza 
vigente Prima Monto descontado 

por el servicio ($) 
Cálculo descuento 
según auditoria ($) 

Guillermo Antonio Cavieres Pizarro 08-81-795014 0,5% 90.384 75.323 , 
Pablo José Cárcamo Muñoz 14-51-793114 0,5% 85.276 71.060 
María Gabriela Cartagena López . 08-81-850215 0,5% 35.576 29.652 
Isabel Margarita Carrasco Leiton 08-81-749814 0,5% 44.920 37.435 

TOTAL 256.15.6 213.470 
Fuente: Pólizas de fianza y liquidaciones de sueldo proporcionadas por el Area de Recursos Humanos 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

Lo observado pugna con lo estipulado en las 
pólizas NOS 14-51-793114, 08-81-749814, 08-81-850215 y 08-81-795014, 
respectivamente, las cuales establecen una prima de 0,5% del sueldo base mensual 
del afianzado. 

En sus descargos, la autoridad universitaria 
informa que se procedió a modificar el porcentaje en el sistema, adjuntando a su 
respuesta las liquidaciones de sueldo del mes de -octubre de 2016 las cuales dan 
cuenta de la corrección efectuada. 

Agrega, que el área de recursos humanos 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas gestionará la devolución de los 
descuentos en exceso realizados con anterioridad y, además, realizará un 'análisis a 
todos los funcionarios del instituto que tienen descuento de fianza, para evitar la 
recurrencia de lo observado. 

Sobre• el particular, no obstante las medidas 
adoptadas por la autoridad para corregir lo objetado, la observación en comento se 
mantiene, puesto que si bien se corrigió en el sistema el monto a descontar a partir 
del mes de octubre de la citada anualidad, según se evidencia en las liquidaciones 
remitidas, aún se encuentra pendiente el proceso de devolución de los descuentos 
realizados en exceso para los casos observados con anterioridad a ese mes, así 
como el análisis y regularización que correspondería respecto de la totalidad de los 
funcionarios del referido instituto. 

2. Revisión de los ingresos del IDIEM. 

Efectuado el examen de cuentas de los 
ingresos del IDIEM, se verificó, en base a la muestra de 41 documentos tributarios, 
por la suma total de M$ 3.725.254, que correspondieran a los precios estipulados en 
los respectivos contratos y/o tarifarios, como asimismo, que hubieran sido 
efectivamente facturados, cobrados y contabilizados, sin que se establecieran 
observaciones que señalar. 
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IV. OTRAS OBSERVACIONES 

- Funcionario del .IDIEM presta servicios en forma simultánea en la FCFM. 

Revisada la base de datos de los 
funcionarios que prestan servicios al IDIEM, -año 2015-, se estableció que don Iván 
Orlando Bejarano Bejarano, además de mantener una contrata para desempeñarse 
en el IDIEM, mantiene simultáneamente otra con la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile. 

En efecto, el señor Bejarano Bejarano es el 
Coordinador Área Geotécnica en el 1DIEM y, a la vez, ejerce como académico 
instructor adjunto en la FCFM, por 44 y 8 horas semanales, respectivamente, 
situación que resulta compatible con el cargo que desempeña en el Centro, conforme 
a lo señalado en el artículo 88, de la ley N° 18.834, ya mencionada. 

No obstante lo anterior, el artículo 88 del 
referido cuerpo legal dispone qué la compatibilidad de funciones no libera al 
funcionario de las obligaciones propias de su cargo, debiendo prolongar su jornada 
para compensar las horas que no haya podido trabajar por causa del desempeño de 
los empleos compatibles que sirva. 

Sobre el particular, solicitado el registro del 
inicio y término de la jornada laboral de dicho profesional en el IDIEM, relativo a los 
meses de marzo a diciembre de 2015, a fin de verificar que se hayan compensado 
las horas no trabajadas en dicho centro, en razón de impartir cátedra, se constató 
que durante los meses de marzo a noviembre de esa anualidad, el señor Bejarano 
Bejarano realizó en promedio 15 horas mensuales, incumpliendo lo establecido en 
el precitado artículo 87 de la referida norma, toda vez que debía ejecutar al menos 
32 horas mensuales. 

En relación a este punto, el decanato en 
cuestión hace presente que a través del oficio N° 1.540, de 26 de octubre de 2016, 
el Director del IDIEM solicitó al Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas la modificación de la jornada laboral del aludido académico de 44 a 36 
horas semanales, añadiendo que el descuento será informado al funcionario durante 
el mes de noviembre de 2016. 

En atención a lo expuesto, y considerando 
a que la modificación horario aún no ha sido autorizada y el descuento no se ha 
cursado ni informado al funcionario; la objeción planteada se mantiene. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Universidad de Chile ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones 
planteadas en el preinforme de observaciones N° 868, de 2016, de esta Contraloría 
General. 
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En efecto, las objeciones consignadas en el 
capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, sobre el proceso de ,cobranza 
del IDIEM, punto 1.2, gestión de cobranza extemporánea, se subsana, en los casos 
de las 4 facturas que fueron cobradas e ingresados los fondos en arcas de la 
institución, por la suma de $ 1.263.402, dados los argumentos y antecedentes que 
aporta la institución. 

En cuanto a lo manifestado en el capítulo II, 
Examen de la Materia Auditada, numeral 1, sobre el proceso de cobranza del IDIEM, 
puntos 1.1, falta de control en la gestiones de cobranza (AC)' ; 1.2, gestión de 
cobranza extemporánea (AC)2, relativa a los 27 casos por $ 36.231.978, a que alude 
el anexo N° 1; y, 1.3, inexistencia de acciones de cobranza (AC)3  por $ 23.151.277, 
la autoridad deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las observaciones 
consignadas, remitiendo dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la 
recepción de este documento, el acto administrativo que ordena el inicio del proceso 
y designa al fiscal correspondiente. 

• Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar las 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. - En lo que concierne al capítulo I, 
Aspectos de Control Interno, numeral 1, falta de supervisión y control de los contratos 
(AC)4, corresponde que el IDIEM adopte las medidas tendientes a controlar y dar 
seguimiento a los acuerdos pactados, velando por los derechos de la universidad, 
en orden a obtener de manera oportuna el cobro de sus prestaciones, materia que 
será motivo de examen en una próxima revisión. 

Sobré el numeral 2, relativo a que el 
Departamento de Inspección y Auditoría de la Contraloría Cnterna de la Universidad 
de Chile no ha efectuado revisiones en el IDIEM (AC)5, corresponde que, conforme 
lo comprometido, esa dependencia incorpore en su plan de auditoría el examen del 
centro, debiendo remitir a esta Contraloría General el programa que acredite dicha 
acción,. en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
documento. 

Referente al numeral 3, inexistencia de un 
sistema informático integrado que permita el control de proyectos (AC)6, la dirección 
institucional deberá implementar la herramienta tecnológica enunciada, a fin de 
cumplir con los objetivos de control y seguimiento de los mismos, informando de su 

' (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
(AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
(AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 

4  (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
5  (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
6  (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 

"1"1-\ 	
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estado de avance a esta Entidad Fiscalizadora en el término de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe. 

Acerca del numeral 4, conciliaciones 
bancarias, puntos 4.1, falta de procedimiento formalizado, que regule la confección 
de las conciliaciones bancarias (AC)'; 4.2, conciliaciones bancarias sin identificar al 
funcionario que las prepara (AC)8, 4.3; inexistencia de conciliaciones bancarias 
(AC)9  la universidad deberá remitir el procedimiento sancionado que norme la 
elaboración, aprobación y revisión de tales instrumentos, y enviar las conciliaciones 
firmadas y con fecha, en el plazo de 60 días, hábiles ya anotado. 

Por su parte; en cuanto al numeral 5, 
carencia de un archivo público estipulado en el artículo 17, de la resolución N° 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República (MC)10, la universidad deberá 
implementar un archivo público especial, foliado y actualizado con los documentos 
que emita esta Entidad de Control, al tenor de lo estipulado en la precitada 
disposición, lo cual deberá acreditar en el aludido plazo de 60 días hábiles. 

2. En cuanto a lo manifestado en el capítulo 
II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, sobre el proceso de cobranza del 
IDIEM, puntos 1.1, falta de control en la gestiones de cobranza; 1.2, gestión de 
cobranza extemporánea, y, 1.3, inexistencia dé acciones de cobranza, sin perjuicio 
del sumario administrativo que debe llevarse a efecto, procede qüe la FCFM 
implemente los controles pertinentes, a fin de evitar la reiteración de los hechos 
establecidos, cautelando los derechos universitarios. De igual modo, procede que 
modifique la Política de Crédito y Cobranza, de manera que sea concordante con el 
Manual de Gestión de Cobranza y Regularización de Documentos de Cobro, de la 
FCFM, aspectos que serán motivo de validación en una próxima fiscalización. 

A su vez, deberá agotar los medios 
prudenciales de cobro de las facturas impagas y gestionar el castigo de aquellos 
documentos que corresponda para los casos detallados en los anexos NOS  1 y 
2, informando de su estado de avance a esta Entidad de Control en el plazo antes 
indicado. 

Tratándose del numeral 2, inexistencia de 
procedímientos para la determinación de los precios de venta (AC)11, procede que 
la autoridad implemente el procedimiento al que hace mención, considerando los 
aspectos objetados en este documento, informando de ello en el plazo 
precedentemente consignado. 

(AC): Observación altamente compleja: Falta de procedimientos en la realización de conciliaciones 
barcarias. 
8  (AC): Observación altamente compleja: Falta de procedimientos en la realización de conciliaciones 
bancarias. 
9  (AC): Observación altamente compleja: Falta de procedimientos en la realización de conciliaciones 
bancarias. 
10  (MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos administrativos 
que dicta la normativa. 
11 (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
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3. Referente al capítulo III, Examen de 
Cuentas, numeral 1, descuentos a funcionarios por concepto de fianzas que superan 
los porcentajes establecidos en la póliza (C)12, la autoridad universitaria deberá 
acreditar documentadamente la devolución de los fondos descontados en exceso a 
los funcionarios en un plazo de 60 días hábiles contados désde la recepción del 
presente informe. 

4. Respecto al capítulo IV, Otras 
Observaciones, funcionario presta servicios en forma simultánea en el IDIEM y en 
la FC.FM (MC)13: el organismo auditado deberá realizar el correspondiente 
descuento de las horas no compensadas desde marzo a noviembre de 2015, sin 
perjuicio de informar al afectado el derecho que le asiste a acogerse a lo previsto en 
el artículo 67 de la ley N° 10.336, debiendo remitir a esta Contraloría General los 
antecedentes que acrediten la regularización de la situación en el término de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de este informe. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observacione" de 
acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 3, en un plazo máximo de 60 días hábiles, 
contado desde 'la recepción del presente documento, informando las medidas 
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase a la señora Subsecretaria de 
Educación, al Rector, al Contralor Universitario y al Decano de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, todos de la Universidad de Chile, así como las 
Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de la División de 
Auditoría Administrativa y, a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, todas de esta 
Contraloría General. 

Saluda a 	e a Ud., 

Marta rene 	z Peñaloza 
Jef 	ea 

du ación 

12  (C): Observación compleja: Error en el cálculo de las remuneraciones..  
13  (MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de asistencia y control horario. 
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Rut Razón Social N° de 
factura 

Fecha 
Emisión 

Fecha 
Vencimiento 

Tipo De 
Gestión 

Total sin 
pagar ($) 

Estado del 
documento, de 
acuerdo alos 

nuevos 
antecedentes 

observación,  

Estado final de la 

76.082.869-6 Constructora M&S Ltda. 881670 26-3-2012 25-4-2012 'Cobranza 1.317.189 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

Se mantiene 
76.082.869-6 Constructora M&S Ltda. 881728 28-3-2012 27-4-2012 Cobranza.  3.995.833 

No presenta 
nuevas gestiones 

93.659.000-4 Constructora Salfa S.A. 836052 20-10-2011 19-12-2011 Cobranza 108.014 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

83.776.000-3 Empresa Constructora Contex Limitada 778057 28-4-2011 28-5-2011 Cobranza 34.510. 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

76.128.574-2 Empresa Constructora Fe Grande S.A. 779609 28-6-2011 27-8-2011 Cobranza 4.204.282 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

76.128.574-2 Empresa Constructora Fe Grande S.A. 779610 28-62011 27-8-2011, Cobranza 128.780 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

77.531.760-4 Empresa Constructora Tocopilla Limitada. 881733 28-3-2012 27-4-2012 Cobranza 348.006 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

88.481.800-1 Icafal Ingeniería Y Construcción S.A. 916426 28-2-2013 29-3-2013 Cobranza 86.280 
No presenta . 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

76.954.900-5 inb Ltda. 895177 12-6-2012 13-6-2012 Cobranza 305.917 
No adjunta 
información 

Se mantiene  

76.765.990-3 Ingeniería Construcción Roljoc S.A. 897652 24-8-2012 22-9-2012 Cobranza 
• 

1.842.658 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

76.765.990-3 Ingeniería Construcción Roljoc S.A. 900513 28-9-2012 28-9-2012 Cobranza 3.160.853 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

76.765.990-3 Ingeniería Construcción Roljoc S.A. 901267 29-10-2012 28-11-2012 Cobranza 4.670.933 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 
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ANEXO N° 1 
FACTURAS POR COBRAR 

Rut Razón 'Social N° de 
factura 

Fecha 
Emisión 

Fecha 
Vencimiento 

Tipo De 
Gestión 

Total sin 
pagar ($) • 

• Estado del 
documento, de 
acuerdo á los 

nuevos 
antecedentes 

observación  

Estado final de la 
' 

99.534.700-8 Brac Ingeniería S.A. 126792 21-12-2015 20-1-2016,  Cobranza 228.355 Pagado Se súbsana 

99.534.700-8 Brac Ingeniería S.A. 127051 28-12-2015 27-1-2016 Cobranza 291.403 Pagado Se subsana 

99.534.700-8 Brac Ingeniería S.A. 127059 28-12-2015 27-1-2016 Cobranza 637.908. Pagado Se subsana 

99.534.700-8 Brac Ingeniería S.A. 127249 29-12-2015 28-1-2016 Cobranza 105.736 Pagado Se subsána 

99.534.700-8 Brac Ingeniería S.A. 127250 29-12-2015 28-1-2016 Cobranza 920.853 
Con acciones de 

cobranza sin pago 
asociado 

Se mantiene 

99.534.700-8 Brac Ingeniería S.A. 127251 29-12-2015, 28-1-2016 Cobranza 256.291 
Con acciones de 

cobranza sin pago 
asociado 

Se mantiene 

99.534.700-8 Brac Ingeniería S.A. 127252 29-12-2015 28-1-2016 Cobranza 525.396 
Con acciones de 

cobranza sin pago 
asociado 

Se mantiene 

91.337.000-7 Cemento Polpaico S.A. 74665 
- 

20-8-2001 
, 

13-9-2001 Refacturación 68.088 
Con acciones de 

cobranza sin pago 
asociado 

Se mantiene 

91.337.000-7 Cemento Polpaico S.A. 896388 18-7-2012 16-9-2012 Refacturadión .30.000 
Con acciones de 

cobranza sin pago 
asociado 

Se mantiene 

91.337.000-7 Cemento Polpaico S,A, 963721 11-7-2013 8-9-2013 Refacturación 8.000 
Con acciones de 

cobranza sin pago 
asociado 

Se mantiene 

81.201.000-K Cencosud Retail S.A. 778773 27-5-2011 26-6-2011 Cobranza 1.755.840 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

93.834.000-5 Cencosud S.A. 874675 26-12-2011 25-1-2012 Cobranza 1.741.250 
No presenta 	• 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

94.226.000-8 Cencosud Shopping Centers S.A. 901341 8-11-2012 • 7-12-2012 Cobranza 207:678 
No presénta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

76.551.850-4 Construcciones Lanco Limitada. 776683 28-3-2011 7-4-2011 Cobranza 379.244 
Con acciones de 

cobranza sin pago 
asociado 

Se mantiene 
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Rut Razón Social 
N° de 
factura 

Fecha 	- 
Emisión 

Fecha 
Vencimiento 

Tipo De 
Gestión 

Total sin 
pagar ($) 

Estado del 
documento, de 
acuerdo a los 

nuevos 
antecedentes 

Estado final de la 
observación 

76.765.990-3 Ingeniería Construcción Roljoc S.A. 901869 28-11-2012 28-12-2012 Cobranza 4.705.046 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

76.765.990-3 

. 
Ingeniería Construcción Roljoc S.A. 903117 20-12-2012 19-1-2013 Cobranza 4.087.231 _ 

No presenta 
nuevas gestiones 

Se mantiene 

76.894.530-6 Servicios De Hormigón Limitada. 961315 -26-4-2013 26-5-2013 Cobranza 275.024 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

79.923.060-7 Tag Ingeniería Y Construcción Ltda. 875201 25-1-2012 24-2-2012 Cobranza 519.890 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

79.923.060-7 Tag Ingeniería Y Construcción Ltda. 882198 28-3-2012 27-4-2012 	' Cobranza 	• 548.892 
No presenta 

nuevas gestiones 
Se mantiene 

TOTAL 37.495.380 

es-  Fuente: Base de datos y documentación de respaldo entregada por la Unidad de Facturación y Cobranza de IDIEM. 
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ANEXO N° 2 
FACTURAS SIN GESTIÓN DE COBRO POR EL IDIEM 

Rut Razón Social N°  Documento Fecha 
Emisión 

Fecha 
Vencimiento 

del  

Valor total 

documento 
($) 

99.549.230-K Administración San Francisco 
S.A. 713529 12-3-2010 12-3-2010 - 	523.755 

61.704.000-K Codelco 772972 5-1-2011 19-2-2011 609.626 

61.704.000-1< Codelco 895148 11-6-2012 23-6-2012 298.260. 

61.704.000-K Codelco 895149 11-6-2012 23-6-2012 55.697 

61.704.000-1< Codelco 894791 28-5-2012 12-6-2012 4.566.077 

78.218.230-7 Comercial Polincay Ltda. 778750 26-5-2011 27-5-2011 1.900.957 

78.218.230-7 Comercial Polincay Ltda. 772954 5-1-2011 30-1-2011 857.528 

78.218.230-7 Comercial Polincay Ltda. 833824 28-7-2011 7-8-2011 900.404 

78.218.230-7 Comercial Polincay Ltda. ' 	874760 27-12-2011 6-1-2012 1.106.623 

76.120.754-7 Comercial, Aplicacio 1351364 8-9-2014 8-9-2014 285.000 

53.307.648-3 Comunidad Edificio Ltda. 777996 27-4-2011 28-4-2011 1.354.313 

76.162.896-8 
Consorcio Constructor Techint 
Belsaco Ltda. 897370 31-7-2012 30-8-2012 30.336 

76.026.814-3 Constructora Astaldi Fe Grande 
Cachapoal Ltda. 713833 26-11-2013 26-11-2013 ° 	480.000 

96.684.600-3 Empresa De Montajes 
Industriales Salfá S.A. 897342 28-7-2012 26-9-2012 1.769.460 

96.684.600-3 Empresa De Montajes 
Industriales Salfa S.A. - 899657 14-9-2012 13-10-2012 1.088.842 

16.790.120-4 Evelyn Haydee Muñoz 835183 30-8-2011 31-8-2011 50.000 

76.092.224-2 Holdingtec Spa. 882849 25-6-2012 25-7-2012 4.421.368 

88.481.800.1 lcafal Ingeniería Y 
Construcción S.A. 962907 26-6-2013 25-7-2013 240.108 

88.481.800.1 lcafal Ingeniería Y 
Construcción S.A. 874825 27-12-2011 26-1-2012 97.316 

76.070.793-7 Laboratorio Labsai Compañía 
Ltda. 988697  14-11-2011 12-11-2011 62.502 

12.897.424-5 Manuel Mora Roco 881509 8-3-2012 6-3-2012 460.000 

55.555.555-5 Rut Extranjero 709216 19-10-2009 18-11-2009 1.756.663 

93.933.000-3 Sociedad Petreos S.A. 776038 28-2-2011 29-4-2011 236.442 

TOTAL 23.151.277 

Fuente: Base de datos y documentación de respaldo entregada por la Unidad de Facturación y Cobranza del IDIEM. 
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OBSERVAC ION 

ES Y/0 
COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

• 
La  entidad  universitaria  deberá  remitir  el  
procedimiento  sancionado  que  norme  la  
elaboración,,  aprobaciórí  y  revisión  de  tales  
instrumentos  y  enviar  las  conciliaciones  firmadas  y  
con  fecha,  en  el  plazo  de  60  días  hábiles  ya  anotado.  

•  

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

• 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 

FINAL 

Corresponde  que,  conforme  lo  comprometido,  la  
Universidad de  Chile  incorpore  en  'su  plan  de  
auditoría  el examen  del centro,  debiendo  remitir  a  
esta  Contraloría  General el programa  que  acredite  
dicha  acción,  en  el  plazo  de  60  días  hábiles,  contado  
desde  la  recepción  del  presente  documento.  

La  dirección  institucional  deberá  implementar  la  
herramienta  tecnológica  enunciada;  a  fin  de  cumplir  
con  los  objetivos  de  control  y  seguimiento  de  los  
mismos,  informando  de  su  estado  de  avance  a  esta  
Entidad  Fiscalizadora  en  el  término  de  60  días  
hábiles  contados  desde  la  recepción  del presente  
informe.  

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

AC:  Observación  
altamente  
compleja:  Falta  de  
revisión 	de  
operaciones,  
procesos 	y  
actividades.  

AC:  Observación  
altamente  
compleja:  Falta  de  
revisión  de  
operaciones,  
procesos  y  
actividades.  
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N° DE 
MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Departamento  de  Inspección  y  Auditoría  

de  la  Contraloría  Interna  de  la  
Universidad de  Chile  no  ha  efectuado  

revisiones  en  el IDIEM.  

• 

Inexistencia  de  un  sistema  informático  

integrado  que  permita  el contrdl de  

proyectos.  

Falta  de  procedimiento  formalizado  que  

regule  la  confección  de  las  

conciliaciones  bancarias;  Conciliaciones  

bancarias  sin  identificar  al funcionario  

que  las  prepara:  Inexistencia  de  

conciliaciones 	 bancarias,  

respectivamente.  

Capítulo  
Aspectos 	de  
Control 	Interno,  
numeral 2.  

Capítulo  I,  
Aspectos  de  

Control Interno,  
numeral 3.  
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OBSERVAC ION 
ES Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

-... 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

La  universidad  deberá  implementar  un  archivo  
público  especial,  foliado  y  actualizado  con  los  
documentos  que  emita  esta  Entidad  de  Control,  al  
tenor  de  lo  estipulado  en  la  precitada  disposición,  lo  
cual deberá  acreditar  en  el  aludido  plazo  de  60  días  
hábiles,  ya  consignado.  
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NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MC:  Observación  
medianamente  
compleja:  
Incumplimiento  de  
procedimientos  
administrativos  que  
dicta  la  normativa.  
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MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Carencia' de  un  archivo  público  
estipulado  en  el artículo  17,  de  la  
resolución 	 N° 1.600  de  
2008  de  la  Coritraloría  General  de  la  
República.  

Falta  de  control  en  la  gestiones  de  
cobranza.  

• 
Gestión  de  cobranza  extemporánea  
relativa  a  los  $  36.231.978.  

Inexistencia  de  acciones  de  cobranza  
por  $  23.151.277.  

N°  DE 
OBSERVACIÓN 

Capítulo  I,  
Aspectos  de  

Control Interno,  
numeral 5.  

Capítulo  I I,  Examen  
de  la  Materia  

Auditada,  numeral 
1,  punto  1.1.  

Capítulo  II,  Examen  
de  la  Materia  

Auditada,  numeral  
1,  punto  1.2.  
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OBSERVACION 
ES Y/0  

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

MEDIDA  
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

-  CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME  
FINAL 

Procede  que  la  autoridad implemente  el  
procedimiento  al que  hace  mención,  considerando  
los  aspectos  objetados  en  este  documento,  
informando  de  ello  en  el plazo  precedentemente  
consignado.  

La  autoridad universitaria  deberá acreditar  
documentadamente  la  devolución  de  los  fondos  
descontados  en  exceso  a  los  funcionarios  en,  un  
plazo  de ' 60 díat hábiles,  contados  desde  la  
recepción  del presente  informe.  

El organismo  auditado  deberá realizar  el 
correspondiente  descuento  de  las  horas  no  
compensadas  desde  marzo  .a  noviembre  de  2015,  
sin  perjuicio  de  informar  a l afectado  el derecho  que  
le  asiste  a  acogerse  a  lo  previsto  'en  el artículo  67,  
de  la  ley  N° 10.336,  debiendo  remitir  a  esta  
Contraloría  General los  antecedentes  que  acrediten  
la  regularización  de  la  situación  en  el término  de  60  
días  hábiles,  contado  desde  la  recepción  de  este  
informe. 	-- 

.  

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

a) 
C

 	
-O

 
9
 	

cu 
5

 
ce 	

a) 

u
) - c

e
 	

O
 U) -0

 
=

 ---. c . 	
o
 ct, 

.1:2 
	(1)   

O
 E

 o_ •- ai O
 32 

, o
 )- o

  >
 

d
 2

 8
 .>

 8_ 2 ::-Cí 
<

 o
 o

 2
 o

 o
. n

i 

O
 a) • • 0 

 

c
 

a) 
cn 	vi 
«
, w

 
c
 

C13 	
s_ 

a.) • --,  
 
 
o
 	

o
 

.o
 u

 2
 c

 
4
5
 

O
 E

 c.) E
 

0.  " 8 T
I) s-a)  

(1) 	''Z' 
c
 	

"CS ..-, 
•0

 	
c
 

'5
a
) 	

2
 o

 
cci t 	

c
 o

 

4) o Lo • - 	
i
 

 
-0

  c "iii' 3
_

 c d
 

u
 a

s d
.  E

 a
l 

• " 37' E
 	

7> 	"S  
o

 
a) 	

o
 .- 	'- 

o
 

o
 o

 
2 E

 c.) 5 cc) .=
 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Inexistencia  de' procedimientos  para  la  
determinación  de  los  precios  de  venta.  

Descuentos  a  funcionarios  por  concepto  
de  fianzas  que  superan  los  porcentajes  
establecidos  en  la  póliza.  

Funcionario  presta  servicios  en  forma  
simultánea  en  el IDIEM y  en  la  FCFM.  

N° DE 
OBSERVACIÓN 
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