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SANTIAGO,

21.ENE15*005603

HOR~?~M~T0 RECIBIDO

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 117 de 2013,
debidamente aprobado, sobre auditoría a los convenios entre la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile y su Fundación, y a la regularidad de las
operaciones es esta última.

Saluda atentamente a Ud.,

ATRICIk ~RRlAGAD~ ““ O’ lTd
General dela
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AL SEÑOR
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tRESENTE
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UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DAA N° 5.182/2014
REF.: N° 207.836/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO,

2 1.ENE15*005604

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 117 de 2013,
debidamente aprobado, sobre auditoría a los convenios entre la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile y su Fundación, y a la regularidad de las
operaciones es esta última.

Saluda atentamente a Ud.,

GENER4i
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AL SEÑOR
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UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DAA N° 5.183/2014
REF.: N° 207.836/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO,

2 1.ENE

15*005605

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 117 de 2013,
debidamente aprobado, sobre auditoría a los convenios entre la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile y su Fundación, y a la regularidad de las
operaciones es esta última.

Saluda atentamente a Ud/~r~N

1)

CONTí~LOR G~NERÁ&
IRIONES NEIRA

3t2bje~ DMsión do Aud~ti~a tdrnb~sLt.

AL SEÑOR
DECANO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE
~ESENTE
RTE
ANTECED

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N°

5.181/2014

REF.: N° 207.836/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

MINISTERIO DE EDUCACION
OFICINA DE PARTES

22 ENE. 2015

SANTIAGO,

ZtENE1

5*005606

DOCUMENTO RECIBIDO
HORA:

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 117 de 2013,
debidamente aprobado, sobre auditoría a los convenios entre la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile y su Fundación, y a la regularidad de las
operaciones es esta última.

Saluda atentamente a

AL SEÑOR
AUDITOR MINISTERIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RESENTE

L

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 5.184/2014
REF.: N° 207.836/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE

INDICA.

SANTIAGO, Z1.ENE1S*005607

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 117 de 2013,
debidamente aprobado, sobre auditoría a los convenios entre la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile y su Fundación, y a la regularidad de las
operaciones es esta última.

Saluda atentamente a Ud.,

RECIBIDO EN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

22 ENE 2015
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A LA SEÑORA
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
FISCALÍA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
RTE
ANTECED

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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DAA N° 5.185/2014
REF.: N° 207.836/2014

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO,

2 1.ENE1

5*00560S

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 117 de 2013,
debidamente aprobado, sobre auditoria a los convenios entre la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile y su Fundación, y a la regularidad de las
operaciones es esta ültima.

Saluda atentamente a Ud.,

~-

2~-~

SERGIO JIMENEZ MERINO
Job Utidad l’éo*a de Co*vI Efleino
D~n de A4toda MmittaIiva

22 ENE. 2015

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
~ PRESENTE

‘e

RTE
ANTECED

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

USEG ND
155/2014
REF. N° 207.836/2014

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 117,
DE 2013, SOBRE AUDITORÍA A LOS
CONVENIOS ENTRE LA FACULTAD DE
ECONOMÍA
Y
NEGOCIOS
DE
LA
UNIVERSIDAD
DE
CHILE
Y
SU
FUNDACIÓN, Y, A LA REGULARIDAD DE
LAS OPERACIONES DE ESTA ÚLTIMA.

SANTIAGO,

21 ENE. 2015

De acuerdo con las facultades establecidas en
la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloria General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe
Final N° 117, de 2013, sobre auditoria a los macroprocesos de funciones
institucionales y procedimientos, recepción y/o entrega de transferencias y recursos
humanos, en relación con los convenios suscritos entre la Facultad de Economia y
Negocios de la Universidad de Chile, FEN, con la fundación de dicha facultad,
Fundación FEN, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas
requeridas por este Órgano de Control. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización
fue la señora Daniela Gálvez Fuentes.
El proceso de seguimiento consideró el
referido Informe Final N° 117, de 2013, y la respuesta del servicio a dicho documento
remitida mediante oficio U. DE CHILE FEN (O) N° 214.14, a esta Contraloría General.
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.

A LA SEÑORITA
PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (5)
PRESENTE
Centralor G neral de la República
ubrogante

((~Ç
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DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

1. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN
N° OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Se comprobó que si bien existen contratos aprobados
mediante decretos exentos, cuyo marco normativo regula
las operaciones convenidas entre la FEN y la fundación
en comento, esta no ha implementado procedimientos
formales y uniformes que establezcan con mayor detalle
las actividades que serán desarrolladas en virtud de tales
acuerdos. Del mismo modo, tampoco existe evidencia de
los controles asociados sobre los proyectos que
involucran a ambas partes.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La entidad indicó que mediante resolución
exenta N° 156 de 20 de mayo de 2014, la FEN
ha aprobado un ‘Procedimiento de trabajo para
Convenios de Colaboración con Fundación,
entre otros, en lo referente a las formalidades y
uniformidad de las actividades a desarrollar,
Este procedimiento fue informado al Director
Ejecutivo de la Fundación FEN el 2 de junio de
2014 y difundido a los funcionarios de la
facultad, a través de correo electrónico e
En este orden de ideas, es dable señalar que los
intranet,
documentos en cuestión no estipulan el monto total objeto
de las transferencias que efectuó la FEN a la fundación
en virtud de los convenios, como tampoco, contemplan
garantias de fiel cumplimiento y multas por inobservancia,
lo que denota ausencia de control y falta de resguardo del
patrimonio público sobre la materia,

l-A-1
Falta de formalidad
y uniformidad en
los procedimientos
que rigen las
operaciones entre
la FEN y su
En dicho contexto, se advierte que las unidades y/o
fundación
departamentos pertenecientes a la FEN que pactaron los
acuerdos, operan independientemente, dejando a
discreción de algunos funcionarios, la toma de decisiones
sobre aspectos que impactan en la gestión de los
mismos, lo que no se condice con los principios de
jerarquia, responsabilidad, coordinación y control a que
aluden los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado.

4

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES
REALIZADAS

CONCLUSIÓN

Se evidenció el mencionado procedimiento de trabajo En virtud de lo expuesto, se da por
que regula las operaciones derivadas de los subsanada la observación.
convenios que suscriba la facultad con su fundación,
el cual considera, entre otros, controles asociados a
los proyectos encargados, monto máximo de las
transferencias a realizar en cada convenio, entrega de
garantia de fiel cumplimiento por parte de la fundación
y la aplicación de multas a la fundación en caso de
inobservancia de lo convenido,

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° OBSERVACIÓN

l—B—2
Registro de
ingresos como
propios

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Se verificó que la fundación contabiliza las transferencias
recibidas desde la FEN para ejecutar los proyectos
contenidos en los distintos contratos, como ingresos,
situación que no se condice con las normas de auditoria
generalmente aceptadas, en particular con lo señalado en
la letra f, de la opinión número 12, del boletín técnico
N° 63, del Colegio de Contadores de Chile.

La institución informó que la fundación a partir
de mayo de 2014, modificó la forma de
contabilizar los recursos transferidos por la
facultad para financiar las actividades de
colaboración fijadas en los respectivos
convenios.
Añade, que estos son registrados en la cuenta
de pasivo “2-1-06-01-001 Fondos recibidos en
Administración”, para lo cual acompañó el
comprobante de ingreso N° 636, de 23 de mayo
de 2014.
A su vez, comunicó que la fundación ha
actualizado y completado su contabilidad y
resguardado la documentación de respaldo
correspondiente,
Finalmente, indicó que ha dictado los siguientes
documentos que servirán para su normal
operación:
a) Politicas e instrucciones especificas sobre
Administración de Fondos.
b) Instructivo sobre la presentación de reportes
periódicos,
c) Procedimiento de Ejecución de Proyectos
Indirectos y Directos,
d) Procedimiento para Confección de Informes
de Conciliación Bancaria,
e) Instructivo sobre manual de Cuentas
Contables.
f) Políticas de Contratación de Personal y
Prestadores de Servicios Profesionales,
g) Carátulas de Proyectos Indirectos y Directos
h) Procedimiento de registro de documentos
caducados (vale vistas y cheques).

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES
REALIZADAS

CONCLUSIÓN

Se tuvo a la vista el aludido comprobante de ingreso En consideración a lo anterior, se
corroborando que la transferencia de recursos fue subsana la observación.
registrada en la cuenta “Fondos recibidos en
Administración”, De igual forma se verificaron los
referidos instructivos, constatando que estos fueron
aprobados por el Directorio de la Fundación FEN en
sesión del dia 7 de mayo de 2014.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N OBSERVACIÓN

II—A—6
Omisión del
presupuesto de
gastos

Y

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La FEN transfirió los dineros a la fundación en comento
en virtud de solicitudes emitidas vía correos electrónicos,
sin que mediara el respectivo presupuesto de gastos,
incumpliendo con ello, lo estipulado en la cláusula quinta
de los convenios, que dispone “la Universidad se obliga
a proporcionar mensualmente los fondos necesarios,
previo presupuesto de gastos presentado por la
Fundación”, lo que en la especie no aconteció, denotando
omisión de control, sobre las operaciones que mantiene
con dicha entidad privada.

La facultad informó que mediante la ya
mencionada resolución exenta N° 156, de
mayo de 2014, se regularon las operaciones
referidas a los Convenios de Colaboración con
la Fundación FEN.

Sobre el particular, la entidad en análisis respondió que a
partir del año 2013, se ha eliminado la obligación de la
Fundación FEN de confeccionar el presupuesto de gastos
en los convenios de colaboración suscritos con ella.
Sin peijuicio que la objeción fue subsanada, se requirió
para el proceso de seguimiento elaborar procedimientos e
instrucciones, destinados a dar cumplimiento a la
normativa que regula la entrega de aportes y
transferencias de recursos a la fundación, con el propósito
de gestionar de manera eficiente sus operaciones.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES
REALIZADAS

CONCLUSIÓN

Se evidenció que la aludida resolución contempla, En atención a las medidas adoptadas,
entre sus procedimientos, controles asociados a los se subsana lo observado.
proyectos encargados, monto máximo de las
transferencias a efectuar en cada convenio, entrega
de garantía de fiel cumplimiento por parte de la
fundación y la aplicación de multas a la fundación en
Asimismo, reiteró que dicho procedimiento no
caso de inobservancia de lo convenido.
considera la entrega de presupuestos de gastos
por parte de la fundación.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N~ OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Se constató que si bien la fundación dispone de un
sistema de beneficios exclusivamente para el equipo de
ventas, no cuenta con politicas sancionadas por la
autoridad sobre remuneraciones del personal y la
concesión de tales emolumentos, advirtiéndose que las
decisiones sobre la materia obedecerían a la
discrecionalidad de los directivos de turno, toda vez que
se comprobaron casos en que se concedieron aumentos
de sueldo inusuales en un corto periodo de tiempo, así
como también, bonos equivalentes a 3 meses de
remuneración bruta.

II—A - 7.2
Falta de politicas
del sistema de
remuneraciones y
beneficios

-7

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES
REALIZADAS

CONCLUSIÓN

La entidad indicó que a través de carta de 14 de Se tuvieron a la vista los antecedentes mencionados, En virtud de las instrucciones y
abril de 2014, el Decano (5) solicitó al Director corroborando lo argumentado por la institución.
medidas adoptadas, se subsanan las
Ejecutivo de la Fundación FEN, entre otros, que
observaciones.
solamente se entreguen los beneficios pactados
en los respectivos contratos que se celebren
con terceros y que al momento del pago de lo
contratado, exista la documentación de
respaldo que compruebe la ejecución efectiva
de las prestaciones contratadas.

Añadió, que el punto 8 de la referida resolución
exenta N 156 de 2014, precisa los gastos que
Lo anterior, no demuestra una regularidad en las puede realizar la fundación con los recursos
operaciones y no se aviene con lo establecido en el transferidos por la FEN y la documentación de
articulo 17, letra d) de los estatutos de la fundación, el respaldo requerida para efectuar el pago.
cual consigna que entre las atribuciones y deberes del
directorio se encuentra la de dictar los reglamentos que Finalmente, informó que en sesión de directorio
estime necesarios para la buena marcha de la entidad, en de 7 de mayo de 2014, se aprobó entre otros, la
pro del alcance de los objetivos previstos por la autoridad. “Politica de contratación de personal y
prestadores de servicios profesionales”.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N OBSERVACIÓN

II—A— 10.1
Depósitos a plazo
fuera de convenio

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

CONCLUSIÓN

Se verificó que la Fundación FEN invirtió parte de os
recursos percibidos por los convenios N°’ 936 y 42265, en
depósitos a plazo, no obstante, que dichos acuerdos no la
facultaban para ello, toda vez, que se relacionan con la
administración y coordinación logistica para el
cumplimiento del correcto y fiel desarrollo de los
programas.

Respecto del reintegro de las inversiones Sin perjuicio de la remisión de los antecedentes En virtud de las validaciones
efectuadas por la fundación con las legalizados ante notario público, se tuvieron a la vista efectuadas,
se
subsana
la
transferencias derivadas de los aludidos los documentos originales.
observación.
convenios, la entidad acompañó fotocopias
legalizadas ante el Notario Público de Santiago,
don Félix Jara Cadot de los siguientes
documentos:

Además, se determinó que la rendición asociada al
convenio N° 42267, informa una inversión de este tipo,
adquirida cori parte de los recursos transferidos por la
FEN, no estipulándose en el contrato que ese organismo
pueda disponer de tos fondos para tales fines.

a) Del convenio W 936:

Cabe mencionar que el decano de la FEN solicitó
mediante los oficios Nos 130 y 132 de 2 de mayo de 2013,
el reintegro de los montos involucrados, argumentando
que estos fueron integramente devueltos a la facultad.
No obstante lo anterior, se mantuvo la objeción, toda vez
que la documentación que adjuntó, sobre las citadas
devoluciones, fue presentada en fotocopias.

i, Comprobante de ingreso N° 2013034982,
comprobante de recaudación N° 2013101414,
comprobante de distribución N~ 2013128300 y
boleta de depósito en la cuenta corriente de la
facultad en el Banco Santander, todos por la
suma de $40.000.000 y de fecha 17 de octubre
de 2013; carta de la coordinadora administrativa
del departamento de economía de 11 de
octubre del mismo año; nota de crédito N” 46 de
8 de octubre de 2013, de la fundación a la
facultad por la suma de $ 40.000.000,
h. Comprobante de ingreso N 2013034986,
comprobante de recaudación N° 2013101419,
comprobante de distribución N~ 2013128298,
boleta de depósito en la cuenta corriente de la
facultad en el Banco Santander, todos por la
suma de $2.149.229 y fecha 17 de octubre de
2013; carta de la coordinadora administrativa
del departamento de economia del 16 de
octubre del mismo año.
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES
REALIZADAS

b) Del convenio N° 42265: comprobante de
recaudación N° 2013085752, comprobante de
distribución W 2013108763, comprobante de
reversa N° 201 3026993, todos por la suma de
$ 109.819.477 y de fecha 29 de agosto de
2013; nota de crédito N* 43, de la fundación a la

6

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N~ OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
facultad, por la
de depósito en
en el Banco
$ 109.819.477

suma de $ 100.000.000 y boleta
la cuenta corriente de la facultad
Santander por la suma de
de 13 de agosto de 2013.

c) Del convenio W 42267: comprobante de
recaudación N° 2013093958, comprobante de
distribución N
2013118731, de 27 de
septiembre de 2013, por la suma de
$ 273.822.109; boleta de depósito en la cuenta
corriente de la facultad en el Banco Santander
por dicho monto; memorándum de la
coordinadora administrativa del departamento
de administración y nota de crédito N~ 44 de la
fundación a la facultad, por la suma de
$ 273.822.109 de 12 de septiembre de 2013 y
certificado de devolución de saldo del director
ejecutivo de la fundación de 3 de septiembre del
mismo año.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES
REALIZADAS

CONCLUSIÓN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

~r OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Revisado el total de funcionarios contratados por la
fundación versus los contratados por la FEN, ya sea por
honorarios o remuneración, se comprobó que 51 de estos
poseen una relación contractual con ambas entidades al
mismo tiempo.

La FEN reiteró que la labor efectuada y pagada
por la fundación al señor Muller Valenzuela se
extendió hasta el 31 de marzo de 2012,
remitiendo el finiquito de 30 de abril de 2014,
entre el señor Claudio Muller y la Fundación
FEN dejando constancia que la relación laboral
comprendió el periodo de 1 de diciembre de
2011 al 31 de marzo de 2012 y el certificado de
cotizaciones - cuenta cotización obligatoria de
Cuprum AFP Folio N6 CU3456495, de 16 de
abril de 2014, a nombre del señor Claudio
Muller Valenzuela.

Analizada una muestra de sus contratos se determinó que
don Claudio Muller Valenzuela, mantuvo una relación
contractual con la fundación durante todo el año 2012,
cuyo objeto era ejercer el cargo de director de educación
ejecutiva, de la FEN, correspondiente al departamento de
control de gestión y sistemas de información, en jornada
completa, y además, mantuvo 2 acuerdos en forma
paralela con la FEN, uno como académico profesional
adjunto (por una hora semanal) y otro como técnico
(jornada completa), ambos con duración desde abril a
II-A-li
diciembre de 2012. Producto de lo anterior, dicho
Remuneraciones funcionario ha recibido ingresos por un total de
pagadas por la FEN $ 68,647,874, de los cuales $ 56,047.874, han sido
y la fundación
remunerados por la FEN y $ 12.600,000 pagados por la
fundación.
En su respuesta al preinforme, la entidad manifestó para
el caso del contrato del señor Claudio Muller con la
fundación, de acuerdo con la documentación disponible y
el trabajo ejecutado, si bien no existió un finiquito ni
renuncia del trabajador, la labor fue realizada y pagada
solamente hasta el 31 de marzo del 2012, afirmando, que
dicha situación contractual seria corregida a la brevedad
por la fundación y que no existió el pago de
remuneraciones en forma simultánea.
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES
REALIZADAS

CONCLUSIÓN

Se evidenció el finiquito que regulariza la situación En consideración a la regularización
contractual del aludido funcionario, Asimismo, se de la situación contractual en
verificó el certificado de cotizaciones previsionales cuestión, se subsana lo observado.
que da cuenta de que las cotizaciones enteradas por
la fundación fueron hasta el mes de marzo de 2012.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

NÓ OBSERVACIÓN

II — B — 1,7
Cheques
caducados no
regularizados

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Se constató que la conciliación bancaria de la cuenta
corriente N~
del Banco Santander de la
Fundación FEN, registra cheques caducados por
5
que corresponden a cheques girados y no
cobrados al 31 de diciembre de 2011, y que a la fecha de
la auditoria no habian sido regularizados en cuentas
contables “Cheques Caducados”,
En este sentido, cabe advertir que la fundación no cuenta

La FEN informó que la fundación ha
implementado el plan de cuentas, creando la
cuenta denominada “Cheques Caducados”.
Adicionalmente, emitió instructivos sobre
administración de fondos, cheques caducados,
y el “Procedimiento para confección de informes
de Conciliación Bancaria”,
Agregó, que a partir de septiembre de 2013, las

con una política definida que considere plazos y acciones conciliaciones
a seguir con dichos documentos, además de no tener mensualmente,
contemplada la cuenta cheques caducados dentro del
plan de cuentas institucional. Lo anterior, no se condice
con lo dispuesto en el citado articulo 17, letra d), de los
estatutos de ese organismo, el cual consigna que entre
las atribuciones y deberes del directorio, está el diclar los
reglamentos que sean necesarios para el mejor
funcionamiento de la entidad.

7/

bancarias,

se

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES
REALIZADAS

CONCLUSIÓN

Se tuvieron a la vista los mencionados instructivos, En virtud de que se establecieron
confirmando que el ‘Instructivo sobre Manual de procedimientos y controles sobre la
Cuentas Contables”, incluye el plan de cuentas y los materia, se subsana la observación.
conceptos y uso de cada una de estas.
A su vez, se verificó que dichos procedimientos
fueron aprobados por el directorio de la fundación en
sesión del día 7 de mayo de 2014.

elaboran Asimismo, se evidenciaron las conciliaciones
bancarias de los meses de octubre de 2013 a junio de
2014, de la cuenta corriente N°
del
Banco Santander, con sus respectivas cartolas
bancarias, corroborando que estas no presentan
cheques girados y no cobrados caducados.
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2. OBSERVACIÓN QUE SE MANTIENE
N” OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Se comprobó que la fundación efectuó
regularizaciones de operaciones bancarias que
dieron origen a 3 series de asientos contables
(Tipo A B y C), relacionados, entre otras, con
cargos y abonos realizados por los bancos no
registrados en la contabilidad, y operaciones
reconocidas contablemente sin ser identificadas
con el respectivo banco, lo que significó que se
hicieran ajustes, que en total suman cargos por
$ 6.416.113.299
y
abonos
por
$7.042.132.991.

II — B — 1.2
Errores y
omisiones en el
análisis de las
cuentas corrientes
institucionales

La entidad comunicó que no
estando previsto en los convenios
que la facultad pueda llevar a
cabo labores de auditoria interna
en
la
fundación,
se
ha
contemplado que la actividad de
supervisión de la FEN sobre los
recursos
transferidos
a
la
fundación se haga a través de la
revisión de las rendiciones de
cuentas, que en lo sucesivo
deberán ser presentadas con la
A lo anterior, se suma la existencia de saldos periodicidad que en cada caso se
de
arrastre
por
$ 335.655.333, acuerde,
teniendo
en
correspondientes
al
año
2010,
cuya consideración, el objetivo del
composicion no ha sido identificada por la
fundación y que son consignados solo como
“diferencias” entre el libro mayor y los registros
del Banco Santander sin el detalle de su
análisis, situación que denota falencias en el
sistema de control interno, y que, desde el
punto de vista de las normas de auditoria,
técnicamente potencia el riesgo financiero
sobre la materia, y, además, no se condice con
el deber de la dirección de adoptar las medidas
de resguardo de los recursos frente a cualquier
pérdida, despilfarro, errores, fraudes e
irregularidades, al tenor de lo dispuesto en el
articulo 17, de los estatutos de la fundación, el
cual establece que el citado directorio tiene
entre sus atribuciones dirigir a la fundación,
velar__porque se cumplan las finalidades

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Se confirnió que los estados financieros al 31
de diciembre de 2013 de la fundación,
presentan un aumento en la cuenta “Otros
Ingresos” el que se explica, de acuerdo al
análisis de los mismos, por el reconocimiento
del ingreso de años anteriores (2010).

CONCLUSIÓN

Los
antecedentes
proporcionados dan cuenta de
las gestiones realizadas para
regularizar lo detectado, no
obstante,
se mantiene la
observación, toda vez, que aún
se mantiene un saldo de
Asimismo, se constató que dichos estados
arrastre por 5 90.377.099, sin
financieros fueron aprobados por el directorio
identificar.
de la fundación en sesión del dia 7 de mayo de
2014.

convenio, la forma como se
ejecuta y los plazos involucrados.
Lo anterior, según procedimiento
establecido en la mencionada
resolucion exenta N” 156, de
2014.
En lo concerniente al saldo de
arrastre
sin
identificar
por
$335.655.333, al año 2010, la
fundación ha practicado una
revisión de la contabilidad, con lo
que su importe se ha reducido a
$ 90.377.099, al 31 de diciembre
de 2013, de acuerdo a lo
siguiente:

lo

ACCIÓN DERIVADA
La regularización del saldo de
arrastre con la documentación de
respaldo correspondiente, deberá
estar
disponible
para
su
verificación por este Organismo
Fiscalizador
en
una
futura
auditoria.
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N OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

perseguidas por ella y administrar sus bienes, e a) $ 190.093.317 por saldo al 31
invertir sus recursos.
de diciembre de 2010 determinado
en Balance Tributario a esa fecha,
Cabe agregar! que la ausencia de una instancia
distribuidos en la cuenta Banco
que efectúe la función de auditoria interna por
por S 70.814.140 y en la cuenta
parte de la FEN sobre las operaciones de la
Banco Dólar por $ 119.279.477.
entidad auditada, implica un riesgo de no
Esta situación se identificó por la
alcanzar el logro de los objetivos acordados.
fundación durante el año 2013, y
fue originada por el cambio de
codificación de las cuentas,
debido a la implementación de un
nuevo sistema contable.
b) $ 56.184.617, detectados por
la fundación durante el año 2013,
y originados, por una parte, en la
falta de contabilización de cargos
y abonos registrados en cartolas
bancarias y, por otra, en
contabilizaciones de cargos y
abonos bancarios ~in respaldo de
las cartolas correspondientes.
Los montos anteriores fueron
ajustados y registrados en los
Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2013.

7

Agregó, que sin perjuicio de lo
anterior, la fundación continúa
trabajando en aclarar los montos
aún no identificados, para lo cual
se ha contratado a dos personas
que se encuentran analizando,
entre otros, los registros del
sistema contable que estaba
vigente en el año 2010, y que
oportunamente informará a este

Y
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CONCLUSIÓN

ACCIÓN DERIVADA
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N OBSERVACIÓN

7

2

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Organismo
Contralor
los
resultados obtenidos en identificar
el
saldo de
arrastre
por
5 90.377.099.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

CONCLUSIÓN

ACCIÓN DERIVADA
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CONCLUSIONES
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile realizó gestiones que
permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro N° 1 del presente
informe.
No obstante lo anterior, se mantiene la
situación informada en el cuadro N° 2, con la acción derivada que se indica.
En cuanto a las observaciones contenidas en
los acápites l-B-1 por falta de información y registros contables fidedignos por parte de
la fundación, ll-A-8.2 sobre contrataciones efectuadas sin tener facultad para ello, II-A9.1 y 9.3 respecto de gastos pagados y rendidos fuera de plazo y que no guardan
relación con el convenio marco, ll-A-10.1 y 10.2 relativo a depósitos a plazo fuera de
convenio e inversión de fondos mutuos con recursos provenientes de la FEN, II-A-li
sobre remuneraciones pagadas por la FEN y la fundación simultáneamente; ll-B-1.1 y
1.2 por falta de conciliaciones bancarias mensuales y errores y omisiones en el
análisis de las cuentas corrientes institucionales, 11-8-1.3 en lo concerniente a
documentos cobrados en Banco BICE, cuenta dólar, sin aclarar, 11-8-1.4 por el menor
depósito hecho en el Banco Santander, Il-B-1.5 sobre el rescate de fondos mutuos no
depositados en cuenta corriente de la fundación y 11-8-1.6, rendición de devolución de
viáticos que no fueron depositados, respecto de las situaciones relacionadas con la
universidad, este Organismo de Control se encuentra estudiando los antecedentes
que darán inicio al sumario administrativo en la FEN, según lo dispuesto en los
artículos 131 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de ¡a República, a fin de establecer las responsabilidades
administrativas que eventualmente pudieran derivarse de los hechos descritos.
Cabe agregar, en cuanto a la denuncia
interpuesta ante el Ministerio Público, RUC N° 1300810633-3, por las mencionadas
objeciones ll-B-i.3, sobre documentos cobrados en Banco Bice, cuenta dólar, sin
aclarar; 11-8-1.4, por el menor depósito efectuado en el Banco Santander; 11-8-1.5
sobre el rescate de fondos mutuos no depositados en cuenta corriente de la fundación
y 11-8-1.6, rendición de devolución de viáticos que no fue depositado de acuerdo al
informe entregado por el abogado Álvaro Morales P., que el estado de avance de la
misma está en trámite normal y que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos
de la PDI, está diligenciando una segunda orden de investigar, relativa a la ampliación
de la denuncia realizada con fecha 10 de junio de 2014.
Por otra parte, en lo concerniente a la
observación del l-A-2 Eventuales conflictos de interés, en cuanto a que integrantes del
directorio de la fundación ejercieron al mismo tiempo funciones en cada uno de los
departamentos de la facultad que suscribieron los convenios de cooperación, además
que en esas unidades se autorizaron los recursos con que se pagaron las actividades
organizadas y gestionadas por los mismos, por la cual se requirió una consulta a la
~Jvisión Jurídica de este Organismo Contralor, es posible informar que se encuentra

//
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en análisis en dicha dependencia y su resultado será comunicado oportunamente a la
entidad auditada.
Finalmente, en cuanto a las observaciones II
A-7.1 sobre pagos de beneficios y finiquitos no contemplados en los contratos, ll-A-8.1
por falta de documentación de respaldo en pagos realizados por la fundación respecto
de honorarios rendidos, Il-A-9.4 en lo referente a la inutilización de las facturas de
compra por parte de la fundación, ¡l-B-1.1 por la falta de conciliaciones bancarias
mensuales, ll-B-1 .3 relativo a documentos cobrados en Banco BICE, cuenta dólar, sin
aclarar, ll-B-1 .4, sobre menor depósito efectuado en el Banco Santander, ll-B-1 .5
referente a rescates de fondos mutuos no depositados en cuenta corriente de la
fundación y ll-B-1 .6 por rendición de devolución de viáticos sin antecedentes que
acrediten el depósito del mismo, la efectividad de las medidas de control adoptadas
para dar cumplimiento a lo requerido en el Informe Final N° 117, de 2013, de este
origen, será verificada en una próxima fiscalización que realice este Órgano Superior
de Control.
Transcríbase al Ministro de Educación y al
Auditor Ministerial de esa cartera, al Rector de la Universidad de Chile y al Decano de
la Facultad de Economía y Negocios de esa casa de estudios y a las Unidades de
Seguimiento de Fiscalia y Técnica de Control Externo de la División de Auditoría
dministrativa, ambas de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a
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www.contralorja.cI

