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S8T,2018

:i

en ra rey N" 10 336, de organizació, , ffr1,ifll".
i"¿i1?,iT:ffL*::iîi:î:
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el lnforme
Final N'613, de 2017, sobre auditoría en la Universidad de Chile respecto de los
recursos recibidos en el marco del Programa Financiamiento del Acceso Gratuito a
las lnstituciones de Educación Superior de la Su.bsecretaría de Educación, en
adelante e indistintamente Subsecretaria, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
del año 2016, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas
por este Órgano de Control. El func¡onar¡o que ejecutó esta fiscalización fue el señor
Luis López Rodríguez.

Asimismo,

a través del

presente

seguimiento, esta Contralorfa Regional Mekopolitana busca contribuir a la
implementación y cumplimiento de los l7 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS,
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030,
para la enadicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda
la humanidad y en tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS, Nos 16, Paz,
Justicia e lnstituciones Sólidas, y 4, Educación de Calidad.

El proceso de seguimiento consideró

el
referido lnforme Final N'613, de 20'17,y la rëspuesta de la Universidad de Chile,
remitida mediante oficio ordinario N" 340, de 2018, a esta Contraloría Regional.

'

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.
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1. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN.
N"

oBSERVACtóN
ll. Examen de la
materia
auditada-

5. Alumnos con
as¡gnación de
gratuidad

posterior

a

la
matrícula y que
no han recib¡do

el

reinteg.o de

los

pagos

realizados por

cencepto
ñâtriclrlâ.

de

DEScRtPctóN DE tA oBSERVActóN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Respeclo de la l¡sla de alumnos favorecidos con grâtuidad con
posterioridad al proceso de mâtrícula, en la auditoría realizada se
detem¡nó una muestra analít¡ca de 60 câsos, conoboråndose que a
22 de ellos no se ¡es restituyó los dineros, por cuanto no ex¡stían
pagos por derecho de matrícula y/o arancel afeclos a devoluc¡ón, en
tanto a 36, la un¡versidad les re¡ntegró los fondos de matrículas y/o
arancel por un total de $ 3.583.643.

La universidad manifestó que se reãlizaron

Luego, en la auditorfa efecluada se verificó que para loÞ 2 restantes,
RUN 17.726.XXX-X, la casa de estud¡os reas¡gnó tales iondos a la
deuda que mantenía e¡ alumno, respecto de aranceles de años
anteriores por $ 127.200 y: paÊ el RUN 14.134.)(xX-X, se emit¡ó
cheque pordevolución de derechos matrícula, por elm¡smo monto, el
que se encuentra en estado caducado y por ende, no cobrado por el

benef¡c¡ario, por lo que no se @ncretó la devoluc¡ón a esos dos
estud¡antes, cuyo detalle se presenta en la Tabla N" 6, del lnfome
F¡nal N' 613, de 2017.
En su respuesÞ al pre¡nforme, la un¡versidad no se pronunc¡ó, por lo
cual, se mantuvo la observación, procediendo que la Un¡versidad de

gestiones tendientes a regularizar los pagos
de estos estudiantes beneñc¡arios. Respecto
al primero de ellos, ¡ndica, el monto pagado
pof concepto de matr¡cula, $'127.2OO, fue
abonado a su deuda de años anterioresel31
de agosto de 2016. Respe€to al segundo
caso, señala, el cheque por la reslitución a
este estudiante del derecho a matricula fue
girado ¡nic¡ãlmente el.12 de sept¡embre de
2016, s¡n embargo, no fue ret¡Édo en el plazo
de vigenc¡a del documento, razón por la que
se procedió a emitir nuevamente documento

de pago y de depósito en la cue¡ta rut del

C*

a la
asl

electrón¡co env¡ado

por

d¡cho
estudiante de 5 de diciembre de 2017,
en que se confma la recepc¡ón del
depósito y del d¡nero resæd¡vo.

Asimismo, se verifico èl ¡nforme de
'Consulta de mov¡m¡entos cuenta
coniente (deuda)" con saldo cero, del
estud¡ante ind¡v¡dual¡zado con RUN
17-726.þ(X-X, y que con fecha 31 de

¡nteresado. el 28 de noviembre de 2017.

agosto de 2016, se efectúa abono a la

Por lo anter¡or, afima, el re¡ntegro de los
d¡neros d9 los dos estudiantes feferidos se

$

encuentra realizado.

Ch¡le contìnúe con las gestiones que lé permitan rest¡tuir los fondos a

I

ANALISIS DE I.A RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
Se revisó el comprobante de depós¡to
del BancoEstado, por un monto de
cuenta RUN
$ '127 .2OO,
1 4.'l 34XXX,
como @rreo

los alumnos que pagaron arancel y matrícula, no obstante se¡
benefic¡arios de la gratu¡dad, de lo gue deberá informar, a èsta
Contraloría Reg¡onã1.

Observación calÌficada en el alud¡do lnfome Final N'613, de 2017,
como (C): compleja.

2

cuenta de años anteriores por los

'127.200, prev¡amente pagados, por

concepto de matrícula.

coNcLUSóN

En v¡rtud de

la

documentación
proporc¡onada por

la
entidad
se
subsânâ la

estudiantil,
observación.
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ANALISIS DE LA
N"

DEScRtPctóN DE tA oBSERVActóN

oBSERVACtóN

lll.

IA ÊNTIDAD

RESPUESTA Y

coNcLUstóN

VERIFICACIONES
REALIZADAS

Examen de

cueñtâs.

'1.2.

Falta

rend¡c¡ón

fôndos.

de

de

Én el pre¡nfome se constató que la casa de estud¡os Ð€m¡nada no había
realÈado fendiciones por el uso de los recursos provenientes del Programa
de Gratuidad año 2016, ante el MINEDUC, situacióo que tue coroborada por
la Jefa de la Unidad de Tesorería de d¡cho establecim¡ento, lo que ¡mpl¡có una

vulnerac¡ón del nombrado inciso terceÍo del artfculo 26 de la resoluc¡ón N" 30,
de 2015, el que señala que el organismo receptor estará obl¡gado a env¡ar a
la un¡dad otorgante, un infome mensual y final de ¡a ¡nvers¡ón, el que serv¡rá
de base para la conlab¡lÞación del devengam¡ento y del pago que ¡mBorta la
ejecuc¡ón presupuestaria del gasto por parte de la un¡dad otorganle, lo que
en la especie no aconlec¡ó.
En su respuesta al preinfome, la autoridad estimó que no procede observar
que la institución no ha realÈado la rendic¡én de cuentas, en coiìs¡deración a

que los reculsos fec¡bidos son usados exclusivamenle para el pago de
aranceles y derechos bás¡cos de matrícula de los estudiaotes de pregrado,
beneficiarios de lâ gratu¡dad, según lo as¡gnado porelMINEDUC.

N'

En
lnfome Final
613 de 2017. se mantuvo la obse¡vac¡ón
correspond¡endo que Ia Universidad de Ch¡le elabore la rendición de fondos
por el uso de los recutsos, según lo dispone el ¡nc¡so tercem, del artículo 26
de la resolución N" 30, de 2015, de la Contraloria General de la República.

el

C+

RESPUESTA DE

La casa de estud¡os señaló que

el
D¡reclor de Finanzas y Adm¡nistración
Patrimon¡al remit¡ó, el t5 de d¡ciembre
del año 20'17, a la Sra. Jeia de la
D¡v¡s¡ón de Educación Superior, el

oficio N' 2.891, con el objeto de dar
cumplimiento a lo preceptuado por el
artfculo 26, de la resolución

N'

30, de

esta Ent¡dad de Control, respec{o del
uso de los io¡dos recib¡dos por
concepto de F¡nanciamiento Acceso
gratu¡to a lnstituc¡ones de Educac¡ón
Superior 2016, dándose cuenta que el
monto de $26.959.493.466, monto que
fue util¡zado para el p€go de aranceles
y derechos básicos de matrícula, de un
total de 8.357 estudiantes, adjuntando
urìCD con el detalle.

Se verificó que

med¡ante el
aludido oficio N" 2.891, de 15
de d¡ciembre de 2017, se rind¡ó
ante la Div¡sión de Educacìón

Suærior del Min¡sterio

rec¡b¡dos por concepto de
F¡nanciam¡ento del Ácceso

a

lnlituc¡ones de
Educación Superior año 2016.
Luego, rev¡sado el CD que
adjuntó en su respuesta, cabe
señalar que este cont¡ene el
GratuÍto

detalle de 8.357 alumnos, lo

que ta¡e

rec¡b¡do

por

3

el

M¡nisierio el d¡a y año ya
alud¡do. Ello, a fin de dar
cumpl¡m¡ento a la ,lencionada
resoluc¡ón N" 30, de 2015.

Observâc¡ón calificada en elalud¡do lnfome Finãl N'613, de 2017, como (C):
compleja.

de

Educac¡ón el uso de los fondos

De acuerdo con

la

med¡da adoptada por

laun¡versidadyala
docùmêntecióñ
proporcionada,
subsana
observación

'

se
la
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2. OBSERVACION QUE SE MANTIENE.
ANÀLISIS DE LA
N" OBSERVA-

.

ll.

la

cróN

Examen de

mater¡a
âuditãdã-

2.2

Alumnos
as¡gnados con

gratu¡dad por
Subsec,etaría

de

Educ€ción
que no figuran
en la nôm¡na

de
benefic¡arios

de

la

Diferenc¡as

entre

cafrera

la

con

gratu¡dad que

financ¡ó

la
Subsecretaría
de Educación

y la

cânera
efectivamenþ
cursada por el
álumno-

/

C+

RESPUESTA DEL SERVICIO

En la auditoría realizada, de la rev¡s¡ón efeduada a Ia base de datos de alumnos
benefic¡ar¡os con gratu¡dad facil¡tadas por la Subsecretaría de Educac¡ón, se verif¡có
que 2 de ellos no se encontraba¡ ¡ncluidos en la nóm¡na de beneûc¡ar¡os de la
Universidad de Chile. Consultada al respedo, la Jefa de Gest¡ón y Proyeclos, señaló
que en ambos casos los estudiantes tuv¡eron doble asignac¡ón de beneficios, esto es,
gratu¡dad a través deldecreto N" 245, de 2016, del MINEDUC y, Becâ Vocac¡ón de
Profesor, BVP, otorgada mediante el decreto N' 333, de 2016, delm¡smo m¡nisterio,
cuyo propósito es también cubrir el arancel y derecho de matrícula de la canera del
estudiante, sin embargo, los benefic¡ar¡os, finalmente optaron por el de la BVP,
firmando en elmes de sept¡embre de esa anualidad elc¡nven¡o que exige d¡cha beca,
por tal mot¡vo no fueron inclu¡dos en la nóm¡na de los estud¡antes con gratu¡dad de
esâ casâ de estud¡os.

La casa de estud¡os detalló en
lo que refiere a la necesidad de

S¡n perju¡cio de lo anterior, esta Sede Reg¡onal ¡ndico que del anál¡s¡s de la
documentación ten¡da a la vista, se coroboró que la Subsecretaría de Educac¡ón
transfìr¡ó recursos financ¡eros a la Un¡versidâd de Ch¡le por los alumnos en cuest¡ón,

univeß¡dad.

6.

DEscRrPcróN DÉ tA oBsERVActóN

respeclo del Programa de Gratuidad y de la BVP, por $4.930-830 y $4.867-4l.2,
co¡respondientemente, aun cuando d¡chas ayudas son incompatibles entre si, según
lo establecido en las glosas NG 04, letra e), sobre ¡a BVP y 05 (gratu¡dad), ambas
relacionadas con la partida 09, capítulo 01, programa 30, de Educación Superior, que
en sintes¡s disponen que serán incompatibles los benef¡cios que cubran arancel y
pago de derechos de matrículas, como son los de la espec¡e.

Además, se hizo presente que ello tampoco se ajusta al princ¡p¡o de coo.d¡nacjón
previsto en los artículos 3" y 5" de la ley N" 18.575, Orgán¡cã Constitucionâl de Bases
Genêråles de la Adm¡n¡stración del Estado.
Asimismo, se comprobó que los montos transfer¡dos ef} virtud de los decretos de
distribución de recursos del Prog¡ama de Gratuidad, NG 245 y 291, de 2016, del
MINEDUC, efec{¡vamente son elresultado de multiplicar el valor del arancel regulado,
por el número de estudiantes beneficiarios en los programas de estudios
corespond¡entes al âño 2016, s¡n periu¡cio de lo anterior, se detecló que un alumno
por el cual la subsecretaría pagó el a.ancel regúlado de la cãnera L¡cenc¡atura en
Artes Mención Sonido, cód¡go 72, por $ 2.531.513, en el c¡tado decreto de
transferencìa N' 245, del MINEDUC, aparece en sus reg¡stros con el conespondiente
.a lngenìería en Sonido, cód¡go 873, con un ârancel regulado de $ 3.362.555,
produc¡éndose una dlerencia de $ 831.042, en favor de la casa de estudios, tamb¡én
un caso en que la Subsecretaria de Educac¡ón trañsf¡r¡ó el arancel regulado de la
canera Adm¡n¡strac¡ón Pública, código'1, por $ 2.855.248, en elm¡smo decreto-antes
aludido, d¡st¡nto a la ¡nformada por la un¡versidad que fue Per¡odismo, código 162, por

4

entre la
Univers¡dad de Ch¡le y el
Ministe¡iode Educación, que al
no existir el alud¡do
coord¡nac¡ón

RESPUESTA Y

VERIFICACIONES
REALZADAS

Se

verifico

que

S¡n perju¡c¡o de

coneos
electrónicos de 29
de noviembre de

gest¡ones

mediante

2017y2demarzo
de 2018, remit¡dos

proced¡m¡ento defin¡do por la

por la D¡rección de

la

Bienestar Estud¡antil
de la Un¡vers¡dad de
Ch¡le al MINÊDUC,

entidad ministeria¡ para
restituc¡ón

cuest¡ón,

de fondos eo
fue debidamente

sol¡citada por la D¡recc¡ón de

Bienestar

se solicitó

el

Estud¡ãntil

procedímiento para

depend¡ente de la V¡cenecloría
de Asuntos Êstudiant¡les y
Comunitarios
la
Un¡versidad, a la Subsecretãria
de Educac¡ón, med¡ante coÛeo
de 29 de nov¡embre de 2017, y

real¡zar re¡ntegro de

de

re¡terado

el 2 de mazo

de

dupl¡cidàdes

por

gratuidad 2017.

Tamb¡én, med¡ante

coreo de

la

V¡cenectoría

Ministerio la exped¡ción de una
com¡.¡n¡cac¡ón en el sent¡do

Estud¡ant¡les

No

obstante

lo

anter¡or,
agregó, que el 14 de dic¡embre
de 20'17 se llevó a cabo una
reunión entre la Subsecretar¡a
de Educac¡ón, la Univers¡dad
det B¡obío, la Univers¡dad de la

Frontera, la Un¡vers¡dad de
Valpara¡so, ¡a Un¡versidad. de
Sant¡ago y la Univers¡dad de

y
Comunitarios de la
casa de estud¡os, se
verificó que. se

informó a
resultados

aludida

de

sostenida
Departamento de
F¡nanc¡amiento
MINEDUC.

la

qratu¡dad.

en tanto

la

la

reunión
con el

Estud¡antil

debat¡ó acerca del carácter de

los

dist¡ntos estamentos
universitar¡os los

Co¡traloría Regional respecto
al benefic¡o de la gratuidad. En

de

Asuntos

Chile, todas aud¡tadas por esta

dicho encuentfo, afrma, se

las

llevadas

del

a

cabo
por la casa dê
estudios ante el
MINEDUC, a. la
del

fecha
presente

seguimiento, no

se

cgncretado

ha

la
regularÈac¡ón
de los fondos en
cuest¡ón, por lo
procede
mantener la
observâción.

los
montos
vinculados a cual

2018, s¡n que a la fecha se
haya efectuado por parte del
expuesto.

coNcLUstóN

AccróN
DERIVADA

La Un¡versidad de

Ch¡le,

deberá
las
regular¡zaciones
que corresponden,
cuyo cumpl¡miento

concrelar

deberá

ser

Fncargado

de

verificado por el

Auditor¡a lntema'
de la universidad,
en e¡ plazo de 60
días hábiles.
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N'OBSERVA-

DEscRtPctóN DE LA oBSERVACTóN

cróN

RESPUESTA DÉL SERVICIO

$ 3.094.329, generándose un delta no rec€udado pof esa entidad ascendente a
$239.081, lo que detalla en la tabla N" 7, delantedicho lnfome Final N'613, de 2017.
Cabe señalar, que conforme se e¡pl¡ca en la Tabla N" 8, del mencionado ¡nforme final,
si bien la situac¡ón fue aclarada, esla Ent¡dad de Control indico que lo descrito denota
falta de control de los s¡stemas intemos universitarios y.falta do coordinación con el
MINEDUC.
Eo su respuesta al pre¡nforme, la autoridad universitaria señaló que los esludiantes
que no optaron por la g€tuidad en esa casa de estudios, por escoger otros benefic¡os
¡ncompatibles con ella, fueron rebajados de los resultados finales que entregó el
M¡n¡sterio de Educac¡ón a las universidades, a través de la-Plataforma de Gestión
M¡nisterial año 2016, período en el que ratificâ la as¡gnación defin¡da de Beca
Vocac¡ón de Profesor, sin llevar a cabo acc¡ones para rebajar los recursos financ¡efos
de gratuidâd ya t.ânsferidos para el periodo, lo que se produjo/ porque no eisten
¡nstruciivos ni procesos defin¡dos por el M¡nisterio de Educación para rest¡tu¡r el
financiamiento via gratuidad, asoc¡ado a dupl¡c¡dades de beneficios, procedimiento
que en el caso de becas se encu€ntra dispor¡ble, por lo cual resulta necesario que se
generen los manuales de proced¡miento conespond¡entes desde la ent¡dad
m¡n¡sterial-

Además, reiteró que el¡¡in¡steño de Educac¡ón fijó para la entrega de financ¡amiento
a las ¡nst¡tuciones de educãc¡ón superior la ut¡l¡zación de la ¡nformación académ¡ca
aportada hasta el dla 30 de. ¡un¡o del 2016, s¡n contar con procedimientos que
æflejaran los camb¡os de mãtrícula o vigenc¡a para el segundo semestre de d¡cho
período, que esta situación fue consultiada por la Direcc¡ón de B¡enestar Estud¡ant¡l
de la Un¡versidad de Ch¡le a la refer¡da carteE, sobre lo que se le respóndió que la
gratuidad no contempla una matrícula de segundo semqstre, ya que el benef¡c¡o es
otorgado de foma anual. En el m¡smo sentido, ind¡co que las situâc¡ones de camb¡o
de caÍera ée deben resolver a través de la informac¡ón de matrícula 2017.
En el lnforme Final N' 613 de 2017, se mantuvieron las observaciones debiendo la
¡nst¡tución un¡versitaria reun¡rse con la Subsecrelaría de Educac¡ón con el t¡n de
concretar las regularizac¡ones que coÍesponden en los casos iñd¡cados, de lo que
procede que infome a esta Contraloríâ Regional.

Observaciones calificadas

C+

eî elalud¡do ln¡ome

F¡nal

N'613, de 2017, como (AC):

altamente compleja.
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Contralor¡a General

de

la

Republica estaría aplicando
lineamientos asoc¡ados a la
tfansferenc¡a de aportes RUT â
RUT, tal como ocure con las
becas, en vez de considerar la
gratu¡dad como aporte fiscal
¡nstituc¡onal s¡milar al AFl. No

obstante, señala, pese a la
co¡nc¡denc¡a de criterios, en
esa oc€sión el representante
del MINEDUC manifestó la
¡mposib¡lidad de enviar un
instructivo - aclaratodo para
colaborar en' la presentac¡ón

de

sol¡cltudes

.de

recons¡deración que realicen
dichas instituciones de
educación superior. A partir de
lo anterior, se gest¡onó con el

Consejo

de

Redores

la

de una carta
ante el MINEDUC,

presentac¡ón

consuf'ra
situac¡ón de ¡a que no tiene
respuesta.

ANALISIS DE TÂ
RESPUESTA Y
VERIFICACIONES
REALIZADAS

coNcLUstóN

ACCrÓN
DERIVADA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
il coNTRALoRfR Reololr¡Rl- METRopoLtTANA DE SANT|AGo
UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO

CONCLUSIONES.

En mérito de lo expuesto, cabe concluir quê
la Universidad de Chile realizó las acciones que permitieron subsanar las
observäciones contenidas en el cuadro N' 1 del presente informe de seguimiento.

No obstante lo anterior, se mantiene lo
informado en el cuadro .N' 2, con la acción derivada,que se indica, dándose por
concluido el proceso de seguimiento.

universitaria (s), ambosde ra

universidJå:iilî3i"'i,li:::?#'.:J:rtï:?'ili
Saluda atentameñte a Ud.,
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