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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO,

29. MAR 2016. 0 ¿4 a q 95

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 646, de 2015, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N°
708/2016
REF.: N° 166.173/2016

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO.

29.~AR2O 16.02349Ø

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 646, de 2015, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

~CARt~O PROVOSTE. ACEVEDO
SuLjt•~It~ División te Audaoria Administrativa

AL SEÑOR
RECTOR
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE

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

DAA N°
709/2016
REF.: N° 166.173/2016

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO,

29.NAHzO1~o23497

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 646, de 2015, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

RICARDO P’ROVOSTE ACEVEDO
Subjefe División de Auditoría Administrativa

AL SEÑOR
DECANO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE

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

DAA N°

710/2016
REF.: N° 166.173/2016

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO,

29MARZO 16.O234~

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 646, de 2015, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

R’CARDO PPOVOSTE ACEVEDO
Subjefe División de Auditoría Administrativa

AL SEÑOR
CONTRALOR UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE

ANTECED

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

DAA N°

711/2016
REF.: N° 166.173/2016

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO,

29. MARZO 16.023499

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 646, de 2015, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

RICM~HJO PRfl \/OSTE ACEVEDO
Subjeiu División de Auditoria Administrativa
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

761/2016
REF.: N° 166.173/2016
DAA N°

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO,

29.MAÍIZO 15.023500

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 646, de 2015, sobre
examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de la Facultad de
Economia y Negocios de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

R!CARDO PROVOSTE ACEVEDO
Subjefe División de Auditoría Administrativa
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FIScALÍA
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

USEG N°
41/2016
REF. N° 166.173/2016

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 646,
DE 2015, SOBRE EXAMEN DE CUENTAS A
LOS
SERVICIOS
TÉCNICOS
Y
PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE
ECONOMÍA
Y
NEGOCIOS
DE
LA
UNIVERSIDAD DE CHILE.

SANTIAGO,

z~ I4D~R.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° 646, de 2015, sobre examen de cuentas a los servicios técnicos y profesionales de
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en adelante e
indistintamente, FEN o facultad, 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 Jéssica Arriagada Gutiérrez.
El proceso de seguimiento consideró el referido
Informe Final N° 646, de 2015, y la respuesta a dicho documento remitida mediante
oficio U. DE CHILE FEN (O) N° 027.16, de 2016, del decano de esa facultad.
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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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

1. OBSERVACIÓN QUE SE SUBSANA
Nc OBSERVACIÓN

1-3
Conciliaciones
bancarias
preparadas al
margen del sistema
AUGE

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

De la revisión de las conciliaciones bancarias de las 9
cuentas corrientes que mantiene la facultad, se detectó
que 6 de ellas son controladas en planillas excel y no a
través del módulo de conciliaciones bancarias dispuesto
en el sistema corporativo AUGE’, que la Universidad de
Chile ha habilitado para estos efectos en todas sus
unidades. La individualización de los casos se presenta
en tabla N2, del Informe Final N’ 646, de 2015.

La repartición manifestó que con fecha 30 de
septiembre del 2015, cerró la cuenta corriente
N° 39800772 del Banco Santander cuya conciliación
bancaria estaba preparada al margen del sistema
AUGE y que no se estaba utilizando.

Agregó, que fueron realizados los cambios en el
sistema computacional para la generación
automática de la conciliación de las cuentas
Lo mencionado no se condice con lo preceptuado en el corrientes de aquellas del Banco Crédito e
numeral 38, de la resolución exentaN° 1.485, de 1996, de Inversiones, generándose actualmente esta actividad
este origen, que Aprueba Normas de Control Interno, en a través del sistema AUGE.
cuanto a que los directivos deben vigilar continuamente
sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de
actuación contraria a los principios de economia,
eficiencia o eficacia.
MC:
Observación
medianamente
compleja,
incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

CONCLUSIÓN

Se corroboró la incorporación de las cuentas Por lo expuesto, se subsana
corrientes N°’ 67-11494-9, 10584625, la observación.
10584757, 10633294, 10634622 y 80004155-00, al sistema AUGE.
Por su parte se constató el cierre de la cuenta
corriente N~ 39800772 del Banco Santander,
mediante carta N’ 498, de 5 de septiembre
de 2015, de la universidad a la ejecutiva del
dicho banco.
Asimismo, se comprobó que el 15 de
septiembre de igual año, la División Banca
Empresas e Inversiones del Banco
Santander, certificó el aludido cierre de la
cuenta.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
2. OBSERVACIÓN QUE SE MANTIENE
N
OBSERVACIÓN

1-2
Ausencia de
manuales de
procedimientos y
diseño de cargos

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RESPUESTA DEL SERVICIO

Se determinó que la FEN no cuenta con un compendio de los procesos de las l.a repartición fiscalizada remitió las
Unidades de Contabilidad, Tesoreria y Recursos Humanos, de su Dirección resoluciones exentas que aprueban
Económica y Administrativa.
la descripción de cargo para los
jefes (as) de las unidades de:
En lo particular, es preciso mencionar que no existen diseños formales de los contabilidad
y
presupuesto;
objetivos y funciones de las citadas unidades, lo que no permite sistematizar los
tesorería; adquisiciones; recursos
procedimientos y conocer la forma en que estos se efectúan al interior de la humanos; servicios generales,
entidad, de modo que las actividades asociadas son desarrolladas de acuerdo con infraestructura y planta fisica; y
la práctica que se ha seguido a través del tiempo y con algunas instrucciones de desarrollo tecnológico.
carácter parcial que se han emitido sobre estos temas.
Agregó, que para el mes de marzo
Lo descrito no se aviene con lo dispuesto en los numerales 43 a 47, de la antes de 2016, serán actualizadas las
nombrada resolución exenta W 1.485, de 1996, en orden a la configuración de la
descripciones de cargo de los
estructura de control interno, la que debe considerar entre, otros, las políticas analistas: contable supervisor;
administrativas y los manuales de operación.
contable; de tesorería; de recursos
En respuesta al preinforme, la facultad informó que cuenta con un conjunto de
procedimientos, los cuales recogen y representan lo que actualmente se está
realizando y se ha instaurado en materia operativa y de recursos humanos; de
igual forma, manifestó que la Universidad de Chile posee un manual de descripción
de cargos institucional, ytambién dispone de organigramas que rigen los diferentes
estamentos universitarios, los que permiten delimitar adecuadamente las
responsabilidades y orientar las labores del personal. Añadiendo, que la
descripción de cargos la está actualizando la Dirección Económica y Administrativa
de la FEN, estimando como fecha para su implementación entre los meses de
septiembre y octubre de 2015.
Por lo anterior, se levantó la observación respecto a los manuales de
procedimientos, no así en lo concerniente al diseño de cargos.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

CONCLUSIÓN

ACCIÓN DERIVADA

Se corroboró a través de las
resoluciones exentas N°’ 026.16,
024.16, 027.16, 025.16, 023,16 y
028.16, todas de 22 de enero de
2016, y de esa facultad, la

Sin perjuicio del avance
presentado,
se
mantiene lo observado
hasta la actualización
de la totalidad de los

La descripción de los
aludidos
cargos
pendientes y su
formalización
mediante el acto

aprobación de las descripciones de cargos.
cargo para los jefes (as) de las
unidades
de
contabilidad
y
presupuesto;
tesorería;
adquisiciones; recursos humanos;
servicios generales, infraestructura
y planta física; y de desarrollo
tecnológico,
respectivamente.
Faltando
por
acreditar
la

actualización
de los
cargos
humanos; y de servicios generales. enunciados por la FEN en su
De los encargados (as) de respuesta.
adquisiciones; de las Áreas de
arriendo de instalaciones; de
seguridad, higiene e informaciones;
control de patrimonio e inventario;
de transporte y reparto; de
desarrollo tecnológico; de sistemas
y operaciones TI; y soporte TI, como
asimismo del Subjefe Área de
Arquitectura y Proyectos.

MC: Observación medianamente compleja, inexistencia de procedimiento
formalizado.

3

administrativo
correspondiente,
será comprobada en
una futura auditoria
que lleve a cabo esta
Contraloria General.
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CONCLUSIONES
En méríto de lo expuesto, cabe concluir que la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile realizó gestiones que
permitieron subsanar la observación contenida 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 que se indica, dándose por
finalizado el proceso de seguimiento al referido Informe Final N° 646, de 2015.
Por otra parte, en cuanto a lo observado en el
capítulo III, Examen de Cuentas, numerales 2, documentación de respaldo no
presentada para su verificación, por $ 10.124.156; 3.1, falta de documentación de
respaldo, por $ 54.758.811; 3.3 gastos sin documentación de respaldo por $ 2.482.408;
y 4.1, falta de documentación de respaldo para autorizar el pago, por $ 53.002.881,
respecto de las cuales se determinó la realización de un reparo, cabe consignar que los
antecedentes para su formulación se encuentran en revisión en la División de Auditoría
Administrativa de esta Contraloría General.
Enseguida, en lo concerniente a las
observaciones del acápite II, Examen de la Materia Auditada, numerales 1, ausencia de
control de las actividades convenidas; 3, contratación vía trato directo sin fundamentar
los requisitos para ello, y del nombrado capítulo III, numeral 1, funcionarios de planta y
contrata que prestan servicios a través de sus empresas individuales de
responsabilidad, E.I.R.L., este Organismo de Control se encuentra estudiando los
antecedentes que darán inicio al sumario administrativo, según lo dispuesto en los
artículos 131 y siguientes de la anotada ley N° 10.336, a fin de establecer las
responsabilidades administrativas que eventualmente pudieran derivarse de los hechos
descritos.
Finalmente, el procedimiento disciplinario
ordenado instruir por este Ente Fiscalizador a la FEN en el Informe Final precitado, por
la observación del aludido apartado II, numeral 2, ausencia de informe de actividades
por prestaciones de servicios técnicos profesionales se encuentra iniciado mediante la
resolución exenta N° 031.16, de 26 de enero de 2016, de esa repartición.
Transcribase a la señora Ministra de
Educación; al Rector, al Decano de la Facultad de Economía y Negocios y al Contralor
Universitario, todos de la Universidad de Chile y a las Unidades Técnica de Control
Externo de la División de Auditoría Administrativa y de Seguimiento de Fiscalía, ambas
de esta Institución Superior de Control.
Saluda atentamente a Ud.,

y’,,

ROSA MORALES CAMPOS

Jefe Unidad de seguimieMo.
División de Auditoria A&plnistratlva
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