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REFS.: N°3 175.626/2016

184.806/20 16

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, 25.MAY2O 15.039001

A LA SEÑORA
CARMEN ADRIANA DELPIANO PUELMA
MINISTRA DE EDUCACIÓN
PRESENTE

Saluda atentamente a Ud.,

in~14~
JORGE BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la Rcpúbbçi

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 1.009, de 2015, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a
personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 1.352/2016
REFS.: Nos 175.626/2016

184.806/2016

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO. 25.IIAYZÜ 16.039002

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 1.009, de 2015, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a
personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile.
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TRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 1.353/2016
REFS.: Nos 175.626/2016

184.806/2016

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, 2 5.1W 201 5.039003

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 1.009, de 2015, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a
personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

MARiA

División

AL SEÑOR
CONTRALOR UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE
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TRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 1.354/2016
REFS.: Nos 175.626/2016

184.806/2016

SANTIAGO,

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 1.009, de 2015, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a
personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile.

Ji
CALPERÓN VIDAL

Siibjete (S)
da Audac rij f~dn~jqjstratV:

AL SEÑOR
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

25.MAYZO 16.039004

Saluda atentamente a Ud.,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 1.355/2016
REFS.: Nos 175.626/2016

184.806/2016

SANTIAGO,

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 1.009, de 2015, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y pago de honorarios a
personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
FISCALIA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Y—

RECIBIDO EN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

27 MAY 2016
FISCALIA
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INDICA.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

USEG N°
REFS. Nos

8112016
175.626/2016
184.806/2016

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 1.009,
DE 2015, SOBRE EXAMEN DE CUENTAS A
LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y
PROFESIONALES Y PAGO DE
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES,
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y
MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE
CHILE.

SANTIAGO, 25 MAYO 2016

De acuerdo con las facultades establecidas en
la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final
N° 1009, de 2015, sobre examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales y
pago de honorarios a personas naturales, de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile, FCFM, con el objeto de verificar el
cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control. La funcionaria que
efectuó la fiscalización fue la señorita Yohana Escares Pérez.

El proceso de seguimiento consideró el referido
Informe Final N° 1.009, de 2015, y las respuestas a dicho documento remitidas
mediante los oficios ordinarios N°5 197 y 17, los dos de 2016, del Decano de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas y del Jefe del Departamento de Inspección y
Auditoría, ambos de la Universidad de Chile, respectivamente.

Los antecedentes aportados fueron analizados
con el objeto de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas,
arrojando los resultados que en cada caso se indican.

AL SEÑOR
JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

General
de i~i kepública



OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DEL SERVICIO SRAS CONCLUSIÓN

Se constató que el Departamento de Inspección y Auditoria, El Jefe del Departamento de Inspección y Auditoria, En forma previa es del caso mencionar, que tal En virtud de los informes
perteneciente a la Contraloría Interna de la Universidad de Chile, no de la Contralorla Interna de la Universidad de Chile, como indica en su respuesta, el aludido oficio aportados, se subsana la
practicó revisiones a las contrataciones de los servicios técnicos y precisó que esta observación ya se había N° 175, de 2015, fue conocido por este observación.
profesionales y pago de honorarios a personas naturales, efectuados por respondido en el preinforme de observaciones, por Organismo de Control, según de consigna en el
la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemáticas, durante el año 2014. medio del oficio N° 175, de 2015, de ese anotado Informe Final N° 1.009, de 2015

. , . . departamento, el cual fue dirigido tanto a la facultadLo anterior no guarda armonia con las funciones establecidas en el como a esta Contraloria General Ahora bien, se comprobó que el Informe
articulo 30 de los Estatutos de la Universidad de Chile, contenidos en el . N°29/2013, de 10 de marzo de 2014, da cuenta
decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación y No obstante ello, remite nuevamente el citado oficio, del resultado de la auditoria selectiva contable
31 al 34 del Reglamento Orgánico de la Contralorla de la Universidad de con la documentación respaldo correspondiente. realizada en la FCFM, correspondiente al mes
Chile, aprobado por el decreto universitario N° 448, de 1975, y sus de julio de 2012, que incluye entre otros, el

1 - 1 modificaciones, que señalan que el “Contralor de la Universidad de análisis de los pagos de honorarios. Asimismo,
Chile” ejercerá el control de la legalidad de los actos de las autoridades se confirmó que ese departamento ejecutó otrosFalta de fiscalización . . . . .

~ d 1 universitanas y fiscalizara el ingreso y uso de los fondos, programas de auditoria en la antedicha facultad.
Unidad de a correspondiendo al nombrado departamento, inspeccionar y auditar lose servicios y organismos universitarios para controlar el cumplimiento de

Contralorla Interna .
las normas vigentes sobre regimen de trabajo del personal y
administración de bienes y fondos, pudiendo realizar los procedimientos
que sean necesarios al efecto.

Asimismo, la referida omisión de control sobre las operaciones de la
FCFM, no se aviene con lo preceptuado en los numerales 38 y 39 de la
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta procedencia, que Aprueba
Normas de Control Interno, que disponen que los directivos deben vigilar
continuamente sus operaciones, a fin de asegurar que los controles
internos contribuyen a la consecución de los objetivos de la organización,
lo que implica también, el tratamiento de las evidencias de la auditoria y
medidas correctivas necesarias, todo lo cual no se advierte.

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

-Y-
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

NC OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DEL SERVICIO CONCLUSIÓN

Se determinó que la FCFM no cuenta con un manual de procedimientos La repartición remitió el Manual de Procedimientos Se verificó que la facultad emitió el nombrado La medida adoptada
relacionado con los procesos atingentes a las contrataciones a Prestación de Servicios a Honorarios, manual de procedimientos, el cual detalla y permite subsanar la
honorarios y prestaciones de servicios, por lo que las actuaciones en describe las actividades para gestionar las observación.
esta materia son realizadas de acuerdo con la práctica que se ha seguido contrataciones a honorarios.
a través del tiempo, y por instructivos de carácter parcial que se han
emitido sobre el tema.

Lo anterior no se condice con lo establecido en el artIculo 37 de los
1 —2 estatutos de la universidad, en cuanto a que el decano de la facultad

, tiene la atribución de “dictar, modificar y derogar las instrucciones de
Ausencia de funcionamiento interno” de la misma, y no se ajusta a lo consignado en
manuales de los numerales 43 al 47, de la nombrada resolución exenta N° 1.485, de

procedimientos 1996, la cual prevé que una institución debe tener pruebas escritas de
su estructura de control interno, incluyendo sus objetivos y
procedimientos de control y de todos los aspectos pertinentes a las
transacciones y hechos significativos, y que la información debe figurar
en documentos tales como gulas de gestión, las politicas administrativas
y los manuales de operación y contabilidad, lo que no se advierte en la
citada facultad.

C: Observación compleja: Inexistencia de procedimientos formalizados.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

CONCLUSIONES
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile realizó gestiones
que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el presente informe,
dándose por concluido el proceso de seguimiento.

Por otra parte, en lo concerniente a la
observación contenida en el capítulo III, Examen de cuentas, sobre falta de
documentación de respaldo de los pagos a honorarios, por la que en el aludido Informe
Final N° 1.009, de 2015, se determinó efectuar un reparo por la suma de $ 9.297.555,
cabe mencionar que el mismo se encuentra en ejecución en el Área de Educación de
la División de Auditoría Administrativa de esta Contraloría General.

Transcríbase a la señora Ministra de
Educación, al Rector, al Contralor Universitario y al Decano de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas, todos de la Universidad de Chile y a la Unidad de Seguimiento
de Fiscalía de este Organismo de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

ROSA MORALES CAMPOS
Divj~ Unidad, dee Auditori Seguimie~na
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