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personas naturales, contratados por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el informe Final N° 904, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales, y pagos de honorarios a
personas naturales, contratados por la Facultad de Artes 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 !as situaciones observadas, aspectos que se
verificarán en futuras visitas que practique en esa entidad este Organismo de Controi.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el informe Finaí N° 904, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales, y pagos de honorarios a
personas naturales, contratados por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el informe Final N° 904, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a ios servicios técnicos y profesionales, y pagos de honorarios a
personas naturales, contratados por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, e! Informe Final N° 904, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales, y pagos de honorarios a
personas naturales, contratados por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 904, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales, y pagos de honorarios a
personas naturales, contratados por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 904, de 2015, debidamente aprobado, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales, y pagos de honorarios a
personas naturales, contratados por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
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INFORME FINAL N° 904, DE 2015, SOBRE
EXAMEN DE CUENTAS A LOS SERVICIOS
TÉCNICOS Y PROFESIONALES, Y PAGOS
DE HONORARIOS A PERSONAS
NATURALES, CONTRATADOS POR LA
FACULTAD DE ARTES DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE.

SANTIAGO,

1 4 ENE. 2016

En cumplimiento del plan anual de fiscalización
de esta Entidad de Control para el año 2015, y en conformidad con lo dispuesto 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 un examen de cuentas a los servicios
técnicos y profesionales, y pagos de honorarios a personas naturales, contratados por
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en adelante la facultad, por el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. El equipo que ejecutó la
fiscalización fue integrado por las funcionarias Ximena Mura Álvarez, como
fiscalizadora, y Pilar Zúñiga Arancibia, en calidad de supervisora.

ANTECEDENTES GENERALES
Mediante el decreto universitario N° 1.746, de
26 de enero de 1981, se establece la estructura académica de las facultades de la
Universidad de Chile, entre ellas, la Facultad de Artes. A su vez, por su similar
N° 22.345, de 1 de octubre de 2007, de la misma casa de estudios, fueron incorporadas
las Direcciones de Investigación y Creación; y de Extensión, Vinculación y
Comunicaciones, a ese organismo. A dicha entidad, le corresponde desarrollar una
función rectora en la ejecución y expresión de sus distintas manifestaciones artísticas,
manteniéndose constantemente abierta a los requerimientos, demandas y estímulos
que surgen del mundo histórico, cultural y social. Está dirigida por un decano y cuenta
con un Consejo Directivo.
Cabe señalar que las adquisiciones de la
facultad respecto de los suministros de bienes y servicios, se encuentran reguladas por

AL SEÑOR
JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Contralo
neral
de la R.pkÁblica

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA EDUCACIÓN

la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios, y por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba
el reglamento de dicha ley.
A su turno, el artículo 37, letra d), del decreto
con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que Fija Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981, que
Establece los Estatutos de la Universidad de Chile, señala que, entre otras atribuciones,
a los decanos de las facultades les corresponde celebrar contratos de prestación de
servicios y de honorarios.
Cabe agregar que, por decreto universitario
N° 2.755, de 1985, de la citada institución de educación superior, se aprobó el
Reglamento de Prestación de Servicios a Honorarios.
Por su parte, el inciso primero del artículo 11 de
la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, prescribe que "podrá contratarse sobre
la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en
determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean
las habituales de la institución". Añade, en su inciso segundo que además "podrá
contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos
específicos, conforme a las normas generales", agregando en su inciso final, en lo que
interesa, que las personas contratadas bajo esa modalidad se regirán por las reglas que
estipule el respectivo convenio.
En relación con lo anterior, se analizó el
cumplimiento de la normativa y de la jurisprudencia aplicable a los convenios celebrados
bajo esa modalidad de contratación y, para tal efecto, se revisaron los instrumentos que
dieran cuenta de la aplicación de los procedimientos fijados por parte de dicha facultad
en aquellos convenios que se relacionaran con trabajos técnicos y profesionales.
OBJETIVO
La revisión tuvo por objeto practicar un examen
de cuentas a los gastos por servicios técnicos y profesionales, y pagos de honorarios a
personas naturales, efectuados por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, verificando el
cumplimiento de los requisitos de legalidad, resguardo del patrimonio público y
probidad, desarrollando para ello una evaluación del sistema de control interno
relacionado con este proceso.
La finalidad de la revisión fue determinar si las
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, constatar la
debida documentación de respaldo, sus cálculos en cuanto a su exactitud, y si cumplen
con las normas contables. Todo lo anterior, en concordancia con la referida ley
N° 10.336.
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METODOLOGÍA
El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora contenida en la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este
Organismo de Control, y los procedimientos aprobados por la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General,
ambas de este origen, considerando resultados de evaluaciones de aspectos de control
interno respecto de las materias examinadas y determinándose la ejecución de pruebas
de auditoría en la medida que se consideraron necesarias. Asimismo, se practicó 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, fijando las
siguientes nomenclaturas: Altamente complejas (AC)/Complejas (C), para 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
(MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.
El resultado de la fiscalización dio origen al
preinforme de observaciones N° 904, de 2015, el que fue remitido a la Facultad de Artes
de la Universidad de Chile, a través del oficio N° 82.283, del mismo año, de esta Entidad
Fiscalizadora, con carácter reservado, el cual fue respondido por dicho organismo
mediante el oficio N° 235/15, de igual anualidad, cuyo análisis y antecedentes aportados
sirvieron de base para la elaboración del presente informe final.

UNIVERSO Y MUESTRA
El universo de gastos para esta auditoría
consideró aquellos por concepto de servicios técnicos y profesionales y honorarios a
personas naturales, cursados por la Facultad de Artes, ascendentes en conjunto a
$ 377.269.633, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Las partidas sujetas a revisión se determinaron
mediante un muestreo estadístico por unidad monetaria, con un nivel de confianza del
95% y una tasa de error del 3%, parámetros estadísticos aprobados por este Organismo
de Control, determinándose una muestra de $ 56.418.682, equivalentes a un 15% del
universo antes identificado.
Adicionalmente, se incluyó 1 partida clave, por
un monto de $ 351.673, contemplada en la base de datos entregada por la facultad,
correspondiente al período a examinar, pero que consignaba una data distinta al año
2014.
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UNIVERSO
MATERIA

ESPECíFICA Cantidad
de
egresos
Gastos por
Servicios
Técnicos y
Profesionales
y a Honorarios

663

$

377.269.633

Tabla N° 1: Universo y muestra
MUESTRA
PARTIDA CLAVE
ESTADÍSTICA
Cantidad
'cantidad
de
$
de
$
egresos
egresos
104

56.418.682

1

351.673

TOTAL
Cantidad
de
egresos

M$

% d el
universo

105

56.770.355

15%

Fuente: Registros contables de gastos, Facultad de Artes.

Los antecedentes para el examen fueron
entregados por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y puestos a disposición
de este Organismo de Control en sucesivos oficios y correos electrónicos, siendo el
último de ellos, de 24 de septiembre de 2015.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
1. Falta de procedimientos formales.
Si bien existe un Manual de Procedimientos de
Compras de la Facultad de Artes, este no se encuentra formalizado, ni tampoco incluye
un protocolo para adquirir los bienes e insumos que no se encuentran en existencia en
bodega, los que son obtenidos, en su mayoría, en forma independiente a través de las
rendiciones de los fondos fijos de las distintas unidades de la facultad.
Lo anterior pugna con lo previsto en los
numerales 45 y 52, 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 en documentos
y todos los procedimientos deben estar debidamente autorizados.
La facultad señala en su respuesta, que el
referido manual fue un documento orientador, emitido mientras se encontraba en
elaboración el que sería el oficial sobre la materia, el cual se aprobó mediante la
resolución exenta N° 0127, el 27 de enero de 2015, de la Universidad de Chile, cuya
copia acompaña.
En atención a los argumentos y documentación
que se remite, se levanta lo objetado en cuanto a su formalización, no obstante, se
mantiene el aspecto relacionado con la falta de procedimientos de adquisiciones a
través de los distintos fondos fijos, situación respecto de la cual la entidad no se
pronuncia.
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2. Falencias en el manejo de la cuenta corriente de la facultad.
La Facultad de Artes utiliza el módulo de
conciliación bancaria del sistema contable universitario "AUGE", información que se
exporta a planillas excel para su posterior análisis.
De la revisión realizada se constataron las
siguientes situaciones:
a) El organismo universitario no mantiene un
registro de los cheques nulos, como tampoco los consigna en el informe asociado a las
conciliaciones bancarias, a fin de ejercer un control sobre la correlatividad numérica de
tales documentos.
b) Los referidos análisis bancarios son
confeccionados por el encargado de finanzas de la dirección económica de esa facultad,
sin que sean sometidos a una revisión posterior de una persona distinta.
Las situaciones descritas contravienen lo
establecido en los numerales 44, 54 y 57, de la mencionada resolución exenta N° 1.485,
de 1996, en orden a que una institución debe tener pruebas escritas de su estructura
de control interno, incluyendo los procedimientos de control, separación de funciones y
la existencia de una supervisión competente para garantizar el logro de los objetivos del
control interno, respectivamente.
Acerca de la letra a), la autoridad universitaria,
junto con reconocer lo objetado, informa que desde el 15 de junio del 2015, la tesorera
titular se encuentra con licencia médica y la actual subrogante desconocía el
procedimiento. Agrega, que mediante una planilla excel, ya fue regularizada la situación
y que dicho reporte será adjuntado a cada conciliación bancaria, sin embargo, no se
acompaña documento alguno que permita respaldar lo informado por esa entidad.
Seguidamente, en cuanto a la letra b),
manifiesta que se procederá a corregir la falta de revisión de las conciliaciones
bancarias, precisando que estas serán efectuadas por un administrativo de la unidad
de tesorería y revisadas por la jefa de dicha dependencia.
En virtud de lo expuesto, se mantiene la
observación, toda vez que respecto de la letra a), la entidad no acredita la medida
enunciada y, en el caso de la b), la acción enunciada se concretará en el futuro.
3. Falta de correspondencia entre la numeración y fecha de los comprobantes
contables del sistema AUGE.
Se constató que el sistema contable AUGE
utilizado por la facultad -que entrega una numeración única para toda la universidad-,
permite la modificación de las fechas de emisión de los documentos. En efecto, se
d etectó que algunos de los ajustes emitidos en el año 2015, entre los que se pueden
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citar los comprobantes de traspaso Nos 2015000706, 2015001489 y 2015002936,
consignan como data de la operación, el 31 de diciembre de 2014.
Lo señalado no se aviene con lo consignado en
los numerales 38 y 51, de la señalada resolución exenta N° 1.485, de 1996, relativos a
la vigilancia de los controles por parte de los directivos y al registro oportuno y pertinente
de la información.
La autoridad en su escrito reconoce que
efectivamente lo indicado se permite en el sistema contable AUGE y, que los casos
ocurridos se producen con posterioridad a los cierres, cuando se realizan los análisis
respectivos y que, como es usual, generan la necesidad de efectuar ajustes,
regularizaciones y otros, que deben obligatoriamente quedar registrados en el ejercicio
correspondiente.
Al respecto, sin perjuicio de los argumentos
esgrimidos por la facultad, cabe anotar que, acorde a lo señalado en el capítulo I,
Normativa General del oficio circular N° 60.820, de 2005, Normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación, de este origen, las regularizaciones de los hechos
económicos deben contabilizarse e informarse en el mes en que se verifiquen dichas
situaciones, lo que en estos casos no ocurrió. Por ende, se mantiene lo observado.
4. Movimientos bancarios no contabilizados.
Se comprobó que la facultad mantiene $ 5.427.693
pendientes de aclaración con el Banco Santander, al mes de diciembre de 2014, por
concepto de cargos registrados en la cartola bancaria de la cuenta corriente
N° 39.00073-3, los que se informan dentro del ítem "Cargos no calzados con el Banco",
y que no se han registrado en la contabilidad de esa institución. El detalle de la partida
se presenta en el siguiente cuadro:
Tabla

N° 2: Cargos no calzados con el Banco
Cheque
Monto $

N°

Fecha

919863

01-02-2001

512.490

11019015

29-11-2007

558.000

1061306

14-02-2013

451.408

1032040

19-06-2013

714.605

1447836

09-12-2014

377.830

1070657

22-12-2014

1.747.983

1075051

22-12-2014

929

1075092

22-12-2014

72.680

1033095

23-12-2014

46.944

1070122

26-12-2014

276.366

1070123

26-12-2014

611.979

1136766

29-12-2014

56.479
5.427.693

Total

Fuente: Registros de la conciliación bancaria de diciembre de 2014, Facultad e Artes.
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Lo expuesto no se condice con lo dispuesto en
los mencionados numerales 38 y 51, de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996,
concerniente a la vigilancia de los controles por parte de los directivos y al registro
oportuno y adecuado de las transacciones y hechos.
En su respuesta, el decanato señala, en lo que
interesa, que los movimientos del año 2014 se encuentran calzados, adjuntando el
documento denominado "Movimientos no Conciliados Totales", emitido por el sistema
AUGE, y cobrados a través de pagos automáticos (PAT), según las cartolas bancarias
históricas de la respectiva cuenta corriente.
Agrega que los dos desembolsos del año 2013,
efectivamente figuran como no calzados, debido a que estos corresponden a la
empresa METROGAS, que se descontaron por valores diferentes al de las facturas,
situación respecto de la cual, si bien se han ejecutado gestiones para solucionarla, aún
no ha sido posible concretarlas.
De igual modo, la sede universitaria expone
que para el caso de los otros 2 cheques, correspondientes a los años 2001 y 2007, se
han enviado comunicaciones al referido banco, solicitándole regularizar a la brevedad
posible las diferencias que se producen entre los cheques emitidos y cobrados,
específicamente, los Nos 919863 y 1019015, entre los años 2007 y 2008, situación que
a la fecha del presente informe, diciembre de 2015, continúa pendiente.
En atención a los antecedentes aportados por
la entidad se subsana la objeción respecto de los casos del año 2014, por la cifra de
$ 3.191.190, y se mantiene para las partidas asociadas a los otros años, los que suman
$ 2.236.503, por cuanto las gestiones para su regularización aún no dan resultados.

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
La revisión efectuada a las adquisiciones,
incluyó la verificación de los respaldos de cada uno de los egresos por este concepto,
lo que implicó el análisis de las licitaciones, órdenes de compra, recepción conforme de
los bienes, comprobación de las facturas y del registro contable de las transacciones
realizadas, advirtiéndose lo siguiente:
1. Funcionarios sin póliza de fianza.

.

Se constató que los funcionarios señora
Herminia Isabel Caamaño Donoso y señor Sergio Cristian Cerón Moreno, no obstante
manejar fondos fijos de la facultad, por $ 400.000 y $ 2.800.000, respectivamente, no
poseen póliza de fianza, acorde a lo previsto en el artículo 68 de la citada ley N° 10.336,
en el cual se establece que el personal que tenga a su cargo la recaudación,
administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza,
11)
deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y
bligaciones, lo que para estos casos no acontece.
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Acerca de este punto, la autoridad reconoce
que, efectivamente, la señora Caamaño Donoso no tenía fianza a partir del 13 de enero
del 2014, porque el responsable y cuentadante del fondo fijo era el profesor Fernando
Carrasco Pantoja, sin embargo, los cheques se emitían a nombre de esa funcionaria.
Agrega que, a contar del año 2015, tales documentos son emitidos a nombre de los
cuentadantes correspondientes, según instructivo de la Contraloría Universitaria de la
Universidad de Chile.
En cuanto al señor Cerón Moreno, adjunta la
copia de la póliza obtenida de la empresa aseguradora, como también copia de las
liquidaciones de las remuneraciones del año 2014, en que constan los descuentos
respectivos.
En relación con los argumentos y antecedentes
presentados por la facultad, se mantiene la observación respecto de la inexistencia de
la póliza de la señora Caamaño Donoso, por tratarse de un hecho consolidado en el
periodo revisado; y se levanta en el caso del señor Cerón Moreno.
2. Cheques girados y no cobrados de antigua data sin regularizar.
La conciliación bancaria de la cuenta corriente
N° 39.00073-3, del Banco Santander, del mes de diciembre de 2014, consignó dentro
del ítem "Abonos no calzados Universidad", documentos girados y no cobrados por la
suma total de $ 3.478.237, en circunstancias que a esa fecha se encontraban
caducados, situación que transgrede lo dispuesto en el capítulo II, Normativa
Específica, del citado oficio circular N° 60.820, de 2005, que señala que tales casos
deben contabilizarse en la cuenta "Documentos Caducados", sin afectar las cuentas
acreedoras presupuestarias, reconociéndose simultáneamente el incremento de las
disponibilidades de fondos elaborándose los ajustes pertinentes.
A continuación, se consignan los casos en
comento:
Tabla N° 3: Listado de cheques caducados
N°

Cheque
Fecha

Monto $

172372
172622

17-06-1997
14-05-1998

17.000
20.000

499025
542391

23-09-1998
27-11-1998

542618

27-11-1998

30.000
816
6.775

153112

10-08-1999
11-05-2000

827337
TE2013036045
TE2013076133
1030846
1031772

14-02-2013
19-06-2013
25-07-2013
19-05-2014

1031773

19-05-2014

1032207

29-09-2014
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2.600
447.795
78.541
740.836
1.259.482
197.961
300.852
60.000
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Cheque
Fecha

N°

Monto $

1032214

02-10-2014

60.144

1032301

29-10-2014

27.000

1032305

29-10-2014

129.735

1032307

30-10-2014

68.700

1032312

30-10-2014

30.000
3.478.237

Total

Fuente: Registros de la conciliación bancaria de diciembre de 2014, Facultad de Artes.

En su respuesta, el decanato confirma lo
objetado y se compromete a traspasar a la cuenta de "Documentos Caducados"
aquellos instrumentos que no fueron cobrados en el plazo que contempla la ley.
En atención a que la entidad no desvirtúa lo
indicado por esta Entidad Fiscalizadora, y no aporta antecedentes que den cuenta de
la regularización contable, se mantiene la observación formulada.
3. Omisión de fechas de certificados que aprueban la ejecución de trabajos.
Se constató que los desembolsos realizados al
personal contratado a honorarios se respaldan con el documento denominado
"Certificado para pagos de honorarios pactados", el cual no contiene la fecha de
emisión, situación que impide determinar la oportunidad en fue aprobado el trabajo
encomendado por la autoridad competente, según se detalla en el siguiente cuadro:
Tabla N° 4: Listado de pagos a personal a honorarios
Rut del Personal a
Honorarios

Monto $
700.000
1.000.000
199.999
444.444
444.445
574.183
2.870.906
666.666
666.666
240.001
360.000
650.000
946.325
2.428.818
42.008
3.800.000
221.370
360.000
16.615.831

Fuente: Registros contables de gastos, Facultad de Artes.
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Lo señalado no se aviene con los principios de
control y eficacia que deben regir el actuar de las autoridades y funcionarios, conforme
a lo previsto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado. A su vez, tampoco se condice con lo
establecido en el punto 46, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este
Órgano Contralor, que indica que la documentación sobre transacciones y hechos
significativos debe ser completa y exacta.
Acerca de este punto, la autoridad universitaria
informa que, acorde a lo observado, se corregirá el formulario de emisión de los
certificados de ejecución de trabajos, adicionando un espacio para que los supervisores
indiquen la fecha de emisión del certificado.
Atendido que la facultad enuncia medidas que
tendrán su implementación y efecto en el futuro, se mantiene la situación objetada.
4. Contrataciones directas sin consultar catálogo de convenio marco disponible en el
portal Mercado Público y sin acreditar la causal invocada.
Se determinó que la entidad adquirió diversas
especies vía trato directo, según los comprobantes contables que seguidamente se
detallan, sin consultar las opciones del catálogo que ofrece el portal Mercado Público,
a través del convenio marco, conforme lo preceptuado en el artículo 8°, del decreto
N° 250, de 2004, antes citado.
Tal actuación infringe lo dispuesto en el artículo
30, letra d) de la mencionada ley N° 19.886, en orden a que "Respecto de los bienes y
servicios objeto de dicho convenio marco, los organismos públicos afectos a esta ley
estarán obligados a comprar bajo ese convenio, relacionándose directamente con el
contratista adjudicado por la Dirección, salvo que, por su cuenta obtengan condiciones
más ventajosas", caso en el cual "deberá mantener los respectivos antecedentes para
su revisión y control posterior por parte de la correspondiente entidad fiscalizadora", lo
que en los casos objeto de la presente observación, no aconteció (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 31.763, de 2014, de este origen).
Asimismo, cabe precisar que cuando por la
naturaleza de la negociación existan circunstancias o características del contrato que
hagan del todo indispensable acudir a la contratación directa, y, según lo establece el
artículo 49 del aludido decreto N° 250, debe emitirse una resolución fundada, exigencia
que la facultad no cumplió, toda vez que solo consta la factura emitida por el proveedor
del bien adquirido.
Tabla N° 5: Contrataciones vía trato directo
Comprobante Contable

N°
I---

Fecha

Factura
N°

2014068499 27-03-2014
2014120680 10-06-2014
2014120676 10-06-2014

Fecha

117 21-03-2014
7 14-05-2014
1016 07-05-2014
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77.350
86.870
330.000
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Comprobante Contabie
N°

Fecha

Factura
N°

Fecha

Monto $

2014162399 06-08-2014

9385 10-07-2014

61.880

2014271319 30-12-2014

7395 26-11-2014

41.660

2014101123 14-05-2014

7178 07-05-2014

59.500

2014101123 14-05-2014

27091 25-04-2014

71.400

20 4113105 29-05-2014

6 16-05-2014

100.000

2014130853 24-06-2014

50590 17-06-2014

83.300

Total
Fuente: Registros contables de gastos, Facultad de Artes.

911.960

En cuanto a este punto, la entidad educacional
indica, en lo que interesa, que se ajustó a lo señalado en el artículo 53, letra a), del
anotado decreto N° 250, de 2004, relativo a las compras excluidas del sistema,
consignando que las adquisiciones observadas fueron efectuadas en su totalidad con
cargo a los fondos fijos, las que en su mayoría son inferiores a 3 UTM.
Luego, manifiesta que la compra por $ 330.000
incluida en la tabla N° 5, si bien supera las 3 UTM, se realizó conforme a la letra b) del
artículo 53 del mismo cuerpo normativo, que las autoriza "con cargo a los recursos
destinados a operaciones menores (caja chica)", adquisición que fue ejecutada acorde
a la resolución que aprobó el fondo fijo.
De la respuesta de esa universidad se infiere
que, a su entender, las adquisiciones ejecutadas al amparo del artículo 53 del nombrado
decreto N' 250, de 2004, se encontrarían exceptuadas de la aplicación de las restantes
normas de la ley N° 19.886 y su reglamento, en circunstancias que lo único que dicha
disposición faculta es a excluir las adquisiciones a que se refiere, de la publicación en
el sistema de información; no así de la aplicación de los procedimientos de compra que
procedan en cada caso y su respectiva regulación, como ocurre con la obligatoriedad
de acudir a los convenios marco, cuando se trate de bienes y servicios comprendidos
en estos; y de fundar y acreditar suficientemente las causales de trato directo, si se
contrata por esa modalidad excepcional.
Así, el dictamen N° 91.140, de 2014, de este
origen, indicó, en primer término, que el inciso primero del artículo 18 de la citada ley
N° 19.886, dispone, en lo que interesa, que los organismos públicos regidos por ese
cuerpo legal deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en
general, desarrollar todos sus procesos de adquisición y contratación de bienes,
servicios y obras a que alude la presente ley, utilizando solamente los sistemas
electrónicos o digitales que establezca al efecto la Dirección de Compras y Contratación
Pública; y en su inciso final, agrega que no obstante, el reglamento determinará los
casos en los cuales es posible desarrollar procesos de adquisición y contratación sin
utilizar los referidos sistemas .
Por su parte. el artículo 53 del singularizado
reglamento, excluye dei sistema de información las contrataciones que menciona, entre
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otras, las que indica en sus letras a), esto es, las contrataciones de bienes y servicios
cuyos montos sean inferiores a 3 UTM y b), las contrataciones directas, inferiores a 100
UTM, con cargo a los recursos destinados a operaciones menores (caja chica), siempre
que el monto total de dichos recursos haya sido aprobado por resolución fundada y se
ajuste a las instrucciones presupuestarias correspondientes.
Enseguida, el artículo 57 del mismo decreto
N° 250, de 2004, detalla la información que debe remitirse por los organismos públicos
al sistema, distinguiendo los distintos tipos de contratación. A su vez, en lo que interesa,
señala que deben efectuarse por el sistema y publicarse, entre otros, el texto del
contrato de suministro y servicio definitivo, la orden de compra, la forma y modalidad de
pago y cualquier otro documento que la entidad licitante determine, teniendo en
consideración la ley N° 19.886 y su reglamento.
Concluye el citado dictamen que las
exclusiones del artículo 53, se refieren a contrataciones y desembolsos que no es
necesario realizar por el sistema de información, constituyendo una excepción a la regla
general del artículo 18 de la ley N° 19.886, antes nombrado.
En otros términos, las contrataciones de la
especie no se encuentran excluidas de la aplicación de la ley N° 19.886 y su reglamento,
sino que solo del sistema de información antes mencionado. Por tal razón, se mantiene
lo observado.
5. Contratación de servicios con resolución aprobatoria posterior a su ejecución.
Mediante la resolución exenta N° 64, de 19 de
marzo de 2014, la facultad aprobó la jornada académica de creación e investigación del
Departamento de Danza de dicha sede, en virtud de la cual se gastó la suma de
$ 1.344.369, según comprobante de egreso N° 2014049669, de 7 de abril de esa
anualidad. Al respecto, se determinó que la aludida aprobación se concretó con
posterioridad a la ejecución del evento, que se desarrolló entre los días 21 y 22 de enero
de 2014, cuya orden de compra N° 5517-50-CM14, data del 16 de igual mes y año,
gestionada en el portal Mercado Público.
Lo expuesto deja de manifiesto que el referido
acto administrativo fue emitido con la finalidad de regularizar esa prestación y no para
autorizar y sancionar el contrato de los trabajos encomendados, contraviniéndose con
tal proceder el principio de celeridad, dispuesto en el artículo 7°, de la ley N° 19.880,
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado, como asimismo el principio de irretroactividad,
previsto en el artículo 52 del mismo cuerpo normativo (aplica dictamen N° 70.438, de
2014, de esta Entidad de Control).
Sobre el particular, la autoridad expone que la
Directora del Departamento de Danza solicitó con la debida antelación la autorización
a la Decana de la Facultad de Artes para cumplir la actividad, sin embargo, la tramitación
de la anotada resolución se retrasó, debido a la mayor carga laboral de fin de año y al
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receso de verano a partir del 23 de enero del 2014, haciendo presente que se tiene
especial celo en que se emitan los actos administrativos aprobatorios con anterioridad
a los servicios que se deban contratar.
Producto de que la autoridad confirma lo
planteado por esta Contraloría General y se trata de una situación consolidada, se
mantiene la observación.
6. Compras bajo licitación sin bases administrativas ni acta de evaluación.
contable
comprobante
el
Mediante
N° 2014216553, de 22 de octubre de 2014, se tramitó el pago de la factura N° 32.830,
de 15 de septiembre de 2014, por la suma de $ 1.247.120, al proveedor Productora
Gráfica Andros Ltda., por concepto de impresión de libros. Sobre el particular, se
constató que el llamado a licitación pública, realizado a través de la resolución exenta
N° 182, de 18 de julio de 2012, de la entidad, no contempló bases administrativas; en
tanto, la resolución de adjudicación, exenta N° 340, de 13 de noviembre de esa misma
anualidad, no consideró el acta de evaluación correspondiente. Asimismo, la licitación
pública ID N° 5517-27-LE12, a que se hace mención en la referida resolución de
adjudicación, no fue publicada en el portal Mercado Público.
Los hechos descritos incumplen lo
preceptuado en los artículos 20, 38, 40 bis y 57, relativos a la determinación de las
condiciones de la licitación, criterios de evaluación, informe de la comisión evaluadora
e información que debe remitirse, respectivamente, del nombrado decreto N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda.
En su respuesta, la entidad expresa que es
posible obtener los antecedentes de esa licitación del portal Mercado Público, anotando
que en él se hallan las bases administrativas y técnicas, así como los documentos
relacionados con el comprador y con los oferentes y cuadro comparativo de ofertas.
Efectuada la revisión de los datos adjuntos, se
observa que, si bien la licitación en comento se encuentra publicada en el portal, no se
han subido las bases administrativas, como lo consigna el texto de la precitada
resolución exenta N° 182, de 2012, y el cuadro comparativo de las ofertas no está
debidamente formalizado con sus firmas y fecha pertinentes. Por ende, se mantiene lo
objetado.
7. Contrato con renovación automática.
Se verificó la existencia del contrato para la
prestación de servicios de mantención preventiva, correctiva y emergencia de 3
ascensores, suscrito entre la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y la empresa
Ascensores Schindler el 30 de septiembre de 1999, por la suma mensual de UF 12,00
más IVA, pagándose durante el año 2014, la suma total de $ 4.903.127.
En efecto, el numeral 11 del contrato en
cuestión, precisa que "este rige a contar desde el 1° de junio de 2000, hasta el 31 de
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mayo de 2001. Si ninguna de las partes diere aviso de desahucio del contrato con un
mes de anticipación mínima, éste se entiende renovado por doce meses y así
sucesivamente por períodos iguales."
Al respecto, se observó que la entidad no ha
llamado a una convocatoria destinada a licitar el mencionado servicio, por lo que la
contratación de la especie se ha renovado por 12 meses cada vez, desde el año 2001
a la fecha de la presente fiscalización, septiembre de 2015.
Seguidamente, cabe señalar, en primer
término, que la utilización del mecanismo de la propuesta pública, con arreglo a lo
preceptuado en el artículo 9°, inciso primero, de la ley N° 18.575, constituye la regla
general en materia de contratos administrativos.
Del mismo modo, la jurisprudencia
administrativa contenida en los dictámenes N" 46.746, de 2009, 38.612, de 2013, y
78.767, de 2014, entre otros, todos de esta Contraloría General, ha precisado que las
cláusulas de renovación automática pugnan con el sistema de propuesta pública
establecido en la recién citada normativa legal.
Asimismo, se ha indicado que esas cláusulas
se contraponen al principio de transparencia consagrado en los artículos 13 de la ley
N° 18.575, 16 de la ley N° 19.880 y 5° de la Ley de Transparencia de la Función Pública
y Acceso a la Información -aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285-, por
cuanto por su intermedio la autoridad administrativa omite o evita la exposición de
acuerdos reales o tácitos con su contraparte particular, en orden a mantener una
situación fijada con anterioridad.
En respuesta a este punto, la autoridad
universitaria expresa que el hecho objetado se debe a las especiales y complejas
características del servicio de mantención de ascensores, manifestando que se ha
conformado un equipo de trabajo para preparar el documento de las bases de licitación
de una nueva contratación de esa prestación, acompañando un borrador de estas para
demostrar su estado de avance.
La acción adoptada por la entidad no permite
dar por subsanada la observación, toda vez que se trata de una acción en desarrollo,
cuya efectividad no consta.
III. EXAMEN DE CUENTAS
1. Falta de antecedentes relativos a las contrataciones a honorarios de funcionarios.
Se verificó la existencia de funcionarios de la
universidad nombrados en calidad de contrata que adicionalmente fueron contratados
a honorarios por la misma casa de estudios durante el año 2014, por un monto total de
$ 6.714.818, conforme se detalla en el cuadro siguiente:
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Tabla N° 6: Personal a contrata y honorarios
Detalle de los contratos
Rut

Nombre

N° Decreto exento
N° Decreto de
Nombramiento/año de Honorarios/año

Monto
Honorario
año 2014
$

48.514/2013

37.746/2014

486.000

48.514/2013

39.313/2014

2.428.818

29.773/2014

34.573/2014

3.800.000

Total

6.714.818

Fuente: Decretos de contratación a honorarios, Facultad de Artes.

Acorde a lo consignado en la cláusula primera
de los contratos a honorarios de los señores
las funciones "se desempeñarán fuera de la jornada habitual de trabajo y por una labor
diferente a su cargo".
Sin embargo, no se fijó una modalidad de
control horario de la prestación, por lo que no existe evidencia en la que conste que
esta exigencia se haya cumplido, en orden a que dichas labores no interfieran con el
ejercicio de la respectiva función pública.
Lo descrito, no se aviene con los principios de
control y eficiencia previstos en el artículo 3° de la citada ley N° 18.575.
Enseguida, conforme a lo estipulado en la
cláusula tercera de los respectivos contratos a honorarios, al término del servicio
convenido se deberá entregar un informe final, además de informes parciales de avance
de las tareas realizadas, en fechas fijadas de común acuerdo.
En relación con lo precedente, se observó que
los referidos contratos no detallan las actividades a ejecutar, evidenciándose, que los
informes presentados señalan en términos generales las tareas desarrolladas, lo que
no se condice con lo indicado en la reiterada jurisprudencia de esta Entidad de Control,
contenida, entre otros, en los dictámenes NOS 88, de 2009 y 9.212, de 2014, en orden a
que, tanto el convenio como el decreto pertinente, se deben referir a tareas puntuales,
claramente precisadas, determinadas y que se circunscriban a un objetivo especial,
pues la norma no admite los encargos genéricos.
Por su parte, los certificados emitidos para
efectos de cursar los correspondientes pagos no contemplan fecha de emisión,
situación que impide verificar si esta acreditación fue atingente y oportuna al
cumplimiento de los trabajos encomendados.
Lo anterior contraviene lo dispuesto en la letra
a) del artículo 64 de ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en concordancia con
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lo preceptuado en el artículo 11 de la aludida ley N° 18.575, que establece como una
de las obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas, el aplicar un control
jerárquico permanente sobre el funcionamiento de los órganos y de las actuaciones del
personal de su dependencia.
En su respuesta, la autoridad universitaria
manifiesta que la facultad ha realizado esfuerzos para mejorar en lo que respecta a la
preparación y control de los servicios contratados mediante honorarios; es así como,
recogiendo las observaciones que la Contraloría General de la República, mediante el
oficio D.E.A. N° 139, de 3 de octubre de 2014, de la Dirección Económica y
Administrativa de esa facultad, informó a todos sus directivos el nuevo procedimiento
que busca perfeccionar tanto la elaboración de los convenios a honorarios, como su
posterior revisión.
Añade que, en lo relacionado a la observación
sobre no haber precisado un horario para la contratación en cuestión de tales
funcionarios, lo tendrá en cuenta en la eventualidad que se contrate a futuro en la
misma modalidad.
Sobre este punto, es necesario precisar que el
ejercicio de los cargos públicos, sea de planta o contrata, admite la prestación de
servicios a honorarios para cometidos específicos, con la prevención que las labores
sean claramente detalladas o específicas, lo cual en la especie no se cumplió. Por
consiguiente, no obstante los argumentos planteados por la autoridad universitaria, en
orden a que se ha considerado lo objetado por el Ente Contralor y se han dado
instrucciones precisas a los distintos departamentos de la facultad revisada, medidas
cuyos resultados se materializarán en el futuro, y dado que no se adjuntan a la
respuesta los antecedentes que permitan comprobar en forma fehaciente la
acreditación de las tareas puntuales que permitieron cumplir con los servicios prestados
en los casos objetados, se mantiene lo observado en todas sus partes.
En consecuencia, se objeta la suma de
$ 6.714.818, acorde a lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la referida ley
N° 10.336.
2. Honorarios que no precisan las actividades a desarrollar.
La Facultad de Artes mantiene contratos a
honorarios con las personas naturales que se señalan a continuación, en los que si bien
se indican las funciones a desarrollar, no se precisan las actividades necesarias para
su ejecución, lo cual se aparta de lo previsto en el articulo 11 de la citada ley N° 18.834.
Tabla N° 7: Personal a honorarios
Detalle del honorario

Rut N°

Decreto exento
N°/año

Nombre

27.254/2014
6.147/2014
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Detalle del honorario
Rut N°

Decreto exento
N°/año

Nombre

Monto $

9.966/2014

6.203.130

31.174/2014

2.949.970

47.663/2014

890.000

45.072/2014
Total
Fuente: Decretos de contratación a honorarios. Facultad de Artes

1.000.002
14.860.333

Al respecto, se comprobó que se entregaron
los informes de avance y final por parte de dicho personal, conforme lo establece la
cláusula tercera de sus respectivos contratos, en que las funciones acometidas se
expresaron en términos generales, lo que unido al hecho de que los aludidos convenios
no especifican a cabalidad las tareas a desarrollar, impidió validar la ejecución del
trabajo encomendado.

contratos del señor
que se aprobará el pago.

A su vez, se verificó que para los casos de los
y señora
, no se estipula la forma en

Lo anterior pugna con lo expresado en los ya
mencionados dictámenes Nos 88, de 2009 y 9.212, de 2014, de este origen, en cuanto
a que, tanto el convenio como el decreto pertinente, se deben referir a ocupaciones
puntuales, de modo que no existan dudas acerca del servicio que debe prestar ese
personal.
Sobre el particular, es dable hacer presente
que el vínculo entre los órganos que integran la Administración del Estado y el prestador
de servicios a honorarios, está regido por el principio de libertad contractual, de modo
que la ejecución de las tareas pactadas debe orientarse al cumplimiento de la acción
administrativa, esto es, a la satisfacción de las necesidades públicas, por lo que, al tener
la calidad de servidores estatales y desarrollar una función pública, la autoridad está
obligada a procurar los mecanismos que le permitan controlar, oportuna y cabalmente,
la observancia de las labores para las cuales fueron contratados, con arreglo a los
principios de control y eficacia antes anotados y en cumplimiento de los artículos 60 y
61 de la citada ley N° 10.336, en las situaciones que corresponda (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 34.256, de 2011, de esta Entidad de Control).
Acerca de este punto, la facultad examinada
expone que, al igual como se indicare en el punto anterior de este informe, se han dado
las directrices para mejorar la precisión del trabajo que se contrata.
Seguidamente, añade que la mayoría de los
convenios objetados son anteriores al oficio D.E.A. N° 139, de 2014, ya aludido, por lo
que se volverá a reiterar la necesidad de definir de manera clara el trabajo
encomendado, de modo tal de permitir el adecuado control de su cumplimiento.

17

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA EDUCACIÓN

En atención a que la autoridad no desvirtúa las
situaciones descritas por esta Contraloría General, sumado al hecho que la medida
señalada por esa autoridad en su respuesta se implementará en el futuro, se mantiene
la observación formulada y se objeta la suma de $ 14.860.333, según lo previsto en los
artículos 95 y siguientes de la aludida ley N° 10.336.
3. Compras efectuadas sin la recepción conforme del bien.
Se comprobó la existencia de compras
respecto de las cuales no existe evidencia de que los bienes e insumos hayan sido
efectivamente recepcionados, acorde con lo establecido en el punto 4.7, relativo a
"Recepción de Productos o Servicios" del Manual de Procedimientos de Compras, de
esa facultad, según el cual "...el responsable debe firmar y remitir a la Dirección
Económica y Administrativa, la factura o guía de despacho, que formalizará la entrega
de lo requerido...".
Enseguida, se presentan las operaciones
objetadas:
Tabla N° 8: Compras sin la recepción conforme del bien.
Comprobante Contable
N°

Fecha

Monto $

2014120676

10-06-2014

277.311

2014015721

13-06-2014

277.311

2014197536

24-09-2014

84.034

2014205376

03-10-2014

125.050

2014229072

04-11-2014

105.000

2014229072

04-11-2014

95.000

Total
Fuente: Registros contables de gastos, Facultad de Artes.

963.706

Sobre el particular, la decana de la Facultad de
Artes adjunta a su escrito los comprobantes contables y las respectivas facturas,
indicando que cuentan con la debida firma del responsable de la recepción de los
bienes.
Al respecto, cabe hacer presente que los
referidos antecedentes ya habían sido revisados durante la auditoría, los que no
permiten acreditar la recepción conforme de los bienes adquiridos, debido a que las
rúbricas a las que alude dicha autoridad, se asocian al estado de "cancelado" de las
mismas y no a la recepción efectiva de las especies adquiridas. Por consiguiente, la
objeción se mantiene y se observa la suma de $ 963.706, acorde con lo dispuesto en
los artículos 95 y siguientes de la citada ley N° 10.336.
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CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo de la presente auditoría, la Facultad de Artes de 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° 904, de 2015, de esta
Contraloría General.
En efecto, las objeciones consignadas en el
capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, falta de procedimientos formales, en
lo relativo al manual de procedimientos de adquisiciones; y en el capítulo II, Examen de
la Materia Auditada, numeral 1, sobre funcionarios sin póliza de fianza, en lo que
atingente al señor Cerón Moreno, se levantan.
Por otra parte, la observación señalada en el
numeral 4, del referido capítulo I, sobre los movimientos bancarios no contabilizados,
en cuanto a los cargos no calzados con el banco que provienen del año 2014, se
subsana, en consideración a los argumentos y antecedentes proporcionados por la
entidad auditada.
En lo que atañe al Capítulo III, Examen de
Cuentas, numerales 1, falta de antecedentes relativos a las contrataciones a honorarios
de funcionarios (AC)1 por un total de $ 6.714.818; 2, honorarios que no precisan las
actividades a desarrollar (AC)2, por un monto de $ 14.860.333 y, 3, compras efectuadas
sin la recepción conforme del bien (AC)3, por $ 963.706; la autoridad institucional deberá
arbitrar las acciones tendientes a obtener la documentación que acredite
fehacientemente los trabajos encomendados en las contrataciones realizadas y la
recepción conforme de los bienes adquiridos, remitiéndola a este Organismo de Control
en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. En
caso contrario, se procederá a deducir el correspondiente reparo, según lo dispuesto
en los artículos 95 y siguientes de la citada ley N° 10.336.
Respecto de las 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. En lo que concierne al capítulo I, Aspectos
de Control Interno, numeral 1, falta de procedimientos formales (MC)4, en lo que dice
relación con las compras efectuadas con cargo a fondos fijos, la entidad deberá generar
las directrices pertinentes, en coordinación con la Unidad de Abastecimiento de esa
facultad a fin de ordenar y uniformar tales procesos, comunicando documentadamente
su estado de avance a este Organismo Fiscalizador, en el plazo de 60 días hábiles,
contado desde la recepción de este informe.

(AC): Observación altamente compleja: Falta de documentación de respaldo.
(AC): Observación altamente compleja: Falta de documentación de respaldo.
3 (AC): Observación altamente compleja: Falta de documentación de respaldo.
(MC): Observación medianamente compleja: Inexistencia de procedimiento formalizado.

1
2
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A su turno, en cuanto al numeral 2, falencias en
el manejo de la cuenta corriente de la facultad (MC)5, procede que la institución en
relación a la letra a), mantenga el listado de cheques nulos como parte integrante de
las conciliaciones bancarias y en cuanto al literal b), realice la segregación de las
funciones de elaboración y supervisión de las mismas, conforme a las medidas
comprometidas, lo que debe ser acreditado documentadamente a esta Contraloría
General en los términos y plazo ya señalado.
Enseguida, sobre el numeral 3, falta de
correspondencia entre la numeración y fecha de los comprobantes contables del
sistema AUGE (MC)6, esa universidad deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a las
instrucciones del oficio circular N° 60.820, de 2015, Normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación, de este origen, en lo que atañe a la regularización
de las partidas en los meses que se adviertan los errores u omisiones, lo cual será
verificado en posteriores auditorías que efectúe este Órgano Contralor sobre la materia.
En lo concerniente al numeral 4, movimientos
bancarios no contabilizados (C)7 , el decanato deberá aclarar las partidas que se
arrastran desde los años 2001, 2007 y 2013, por la suma de $ 2.236.503, con las
instancias pertinentes, e implementar los controles para que este tipo de situaciones no
se repitan, cuyo estado de avance debe ser informado documentadamente a esta
Entidad de Control, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del
presente oficio.
2. En lo que respecta al capítulo II, Examen de
la Materia Auditada, numeral 1, funcionario sin póliza de fianza, (MC)8, dicha casa de
estudios deberá implementar los controles necesarios a fin de garantizar a futuro el
cumplimiento del artículo 68, de la referida ley N° 10.336, lo que será motivo de revisión
en una próxima auditoría.
Acerca del numeral 2, sobre cheques girados y
no cobrados de antigua data sin regularizar (C) 9 , la facultad deberá remitir los
antecedentes que acrediten su ajuste contable en el término de 60 días hábiles,
contados desde la recepción de este documento, y, en lo sucesivo, dar estricto
cumplimiento al citado oficio circular N° 60.820, de 2005, lo que será validado en una
futura fiscalización.
Luego, referente al numeral 3, de igual capítulo,
omisión de fechas de certificados que aprueban la ejecución de trabajos, (MC)10, la
entidad deberá corregir el procedimiento de emisión de dichos documentos, acorde lo

(MC): Observación medianamente compleja: Ausencia de supervisión.
(MC): Observación mediamente compleja: Incumplimiento de procedimientos contables, establecidos en la
normativa impartida por la CGR.
Observación compleja: Registros contables erróneos, incompletos y/o desactualizados.
' (C):
8 (MC): Observación mediamente compleja: Otros incumplimientos legales y reglamentarios.
Observación compleja: Registros contables erróneos, incompletos y/o desactualizados.
9 (C):
10 (MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
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comprometido, materia que será validada en una posterior fiscalización de este
Organismo de Control.
Asimismo, en lo que dice relación con el
numeral 4, acerca de contrataciones directas sin consultar catálogo de convenios marco
disponible en el portal Mercado Público y sin acreditar la causal invocada (C)11 ,
corresponde que respecto de las compras inferiores a 3 UTM, esa casa de estudios se
ciña a la normativa prevista en la aludida ley N° 19.886 y su reglamento, y en particular,
a los procedimientos de adquisición aplicables en cada caso, y sus respectivas
formalidades, considerando que el artículo 53, de este último texto normativo, solo
faculta para omitir su publicación en el portal Mercado Público; lo cual será objeto de
revisión en una próxima auditoría.
A su turno, referente al numeral 5, contratación
de servicios con resolución aprobatoria posterior a su ejecución, (C)12, la Facultad de
Artes deberá implementar los controles necesarios a fin de que las adquisiciones sean
sancionadas y publicadas en el sistema de compras públicas oportunamente, materia
que será motivo de verificación en una futura fiscalización.
Tratándose del numeral 6, compras bajo
licitación sin bases administrativas ni acta de evaluación, (C)13 , en lo sucesivo, la
entidad deberá dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la preceptiva vigente sobre
compras públicas, contenida en la nombrada ley N° 19.886 y su respectivo reglamento,
particularmente, en lo relativo a la emisión y publicación oportuna de los documentos,
medida cuya efectividad será validada en una posterior auditoría.
Enseguida, en cuanto al numeral 7, contratos
con renovación automática, (C)14 , la facultad deberá proceder a la licitación de los
servicios de mantención de ascensores, según lo enuncia, debiendo informar
documentadamente de su avance, en el plazo de 60 días hábiles, en los términos ya
anotados.
3. Acerca del capítulo 111, Examen de Cuentas,
numeral 1, falta de antecedentes relativos a las contrataciones a honorarios de
funcionarios, sin perjuicio del eventual reparo que se efectuará, la facultad deberá, en
lo sucesivo, ajustar los convenios de honorarios del personal a contrata e implementar
los controles que aseguren que las actividades se ejecuten fuera de la jornada de
trabajo, de conformidad a lo comprometido, aspecto que será abordado en una futura
auditoría.
Respecto del numeral 2, honorarios que no
precisan las actividades a desarrollar, independiente del posible reparo que se llevará
a cabo, corresponde que esa autoridad arbitre las medidas pertinentes con el fin de que,

(c):
(C):
13 (C):
14 (C):
11
12

/1.

Observación compleja: Incumplimiento de normativa relacionada con el proceso de compras.
Observación compleja: Incumplimiento de normativa relacionada con el proceso de compras.
Observación compleja: Incumplimiento de normativa relacionada con el proceso de compras.
Observación compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.

21

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA EDUCACIÓN

a futuro, los convenios establezcan en forma clara y detallada los trabajos a realizar,
según lo enunciado, situación que se revisará en una próxima fiscalización.
En relación con el numeral 3, compras
efectuadas sin la recepción conforme del bien, al margen del eventual reparo a que se
ha hecho referencia, la institución deberá implementar los controles que aseguren el
cumplimiento de lo previsto en el Manual de Procedimientos de Compras Públicas de
la Universidad de Chile y sus modificaciones, con respecto a la recepción conforme de
los bienes, y su debida constancia en la documentación, lo cual será verificado en
posteriores auditorías que ejecute este Órgano Contralor sobre la materia.
Finalmente, para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo
al formato del anexo adjunto, en un plazo máximo de 60 días hábiles, desde la recepción
del presente documento, informando las medidas adoptadas y acompañando los
antecedentes de respaldo respectivos.
Transcríbase a la Ministra de Educación; al
Rector, a la Decana de la Facultad de Artes y al Contralor Universitario, todos de la
Universidad de Chile; a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, y a las Unidades de
Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de la División de Auditoría
Administrativa, todas de esta Contraloría General.

Saluda atentar ente a Ud.,

Mada frene Hernández Petición
Jefe de urea
Educación
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Procede que la institución, en relación a la
letra a), mantenga el listado de cheques
nulos como parte integrante de las
conciliaciones bancarias y respecto al
literal
b), realice la segregación de las
funciones de elaboración y supervisión de
las mismas, conforme a las medidas
comprometidas, lo que debe ser
acreditado documentadamente a esta
Contraloría General en el término ya
señalado.

La entidad deberá generar las directrices
pertinentes en coordinación con la Unidad
de Abastecimiento de esa facultad, a fin de
ordenar y uniformar tales procesos de
compras, comunicando documentadamente su estado de avance a este
Organismo Fiscalizador, en el plazo de 60
días hábiles, contado desde la recepción
de este informe.
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La facultaddeberá proceder a la licitación
de los servicios de mantención de
ascensores, según lo enuncia, debiendo
informar documentadamente de su
avance, en el plazo de 60días hábiles, ya
anotado.

los
La
facultaddeberá remitir
antecedentes que acrediten el ajuste
contable en el término de 60días hábiles,
contados desde la recepción de este
documento.

Eldecanato deberá aclarar las partidas
que se arrastran desde los años 2001,
2007 y 2013, por la suma de $ 2.236.503,
con
las instancias pertinentes e
implementar los controles sobre los
movimientos bancarios para que este tipo
de situaciones no se repitan, cuyo estado
informado
de avance
debe ser
documentadamente a esta Entidadde
Control, en un plazo de 60 días hábiles,
contado desde la recepción del presente
oficio.
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Corresponde que la institución arbitre las
acciones tendientes a obtener la
documentación que acredite fehacientemente la recepción conforme de los
bienes comprados, remitiéndola a este
Organismo de Control en el plazo de 60
días hábiles, contado desde la recepción
del presente informe. En caso contrario, se
procederá a realizar el respectivo reparo,
según lo dispuesto en los artículos 95 y
si.uientes de la citada le N° 10.336.

deberá arbitrar
La autoridadinstitucional
las acciones tendientes a obtener la
documentación que acredite fehacientemente los trabajos encomendados en las
contrataciones realizadas, remitiéndola a
este Organismo de Control en el plazo de
60días hábiles, contado desde la
recepción del presente informe. En caso
contrario, se procederá a efectuar el
lo
correspondiente reparo, según
dispuesto en los artículos 95 y siguientes
de la citada ley N°10.336.
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