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En cumplimiento del Plan Anual de 
fiscalización aprobado por esta Contraloría General, se procedió a efectuar un 
seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 145, de 2009, con 
motivo de la auditoría practicada a las cuentas de ingresos y gastos de operación, 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de 
marzo de 2009, cuyo resultado fue puesto en conocimiento del Servicio mediante el 
oficio N° 61.309, de 2009. 

El seguimiento efectuado arrojó los siguientes 
resultados, en relación con las observaciones que en cada caso se indican: 

I. CONTROL INTERNO. 

1.- Sobre Unidad de Auditoría Interna. 

En el informe individualizado en la suma, se 
observó que el Consejo de Rectores no contaba con la función de auditoría interna, 
para efectos de realizar controles deliberados en la Entidad, como asimismo que 
carecía de manuales de procedimientos que establecieran formas de realizar las 
funciones propias del Servicio. 

En la presente visita de seguimiento se 
comprobó que la situación se mantiene sin variaciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que 
en la sesión de consejo N° 514, de 27 de mayo de 2010, se adoptó el acuerdo N° 32, 
para conformar una comisión de trabajo integrada por tres Rectores, con el objeto de 
elaborar un informe para ser presentado al Comité Ejecutivo del Consejo, el que 
considera la contratación de un profesional para reforzar la gestión administrativa y 
financiera de la Secretaría General de la Entidad. 
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2.- Inventarios. 

En el citado Informe Final se indicaba que los 
bienes no contaban con identificación y que el reporte presentado por el Servicio se 
reducía a una nómina de activos sin sus respectivos códigos, lo que impedía realizar 
una revisión y control sobre éstos. 

En relación con esta materia, se comprobó 
que el Consejo ha procedido a la toma de un inventario administrativo, el cual incluye 
un plan de cuentas y un inventario físico de los bienes. 

3.- Sobre carencia de segregación de funciones. 

En la revisión se indicó que el Consejo 
carecía de segregación de funciones, debido a que el Contador del Servicio, 
contratado a honorarios y funcionario titular de la Dirección Provincial de Talagante, 
llevaba la contabilidad, refrendaba y preparaba el presupuesto, analizaba las cuentas 
contables, pagaba las remuneraciones e imposiciones y emitía los cheques y 
preparaba las conciliaciones bancarias 

Sobre el particular, se comprobó que en 
sesión de consejo N° 515, de 24 de junio de 2010, la comisión de trabajo integrada 
por tres Rectores encargados de dar cumplimiento a las instrucciones de esta 
Contraloría General, recomendaron de manera urgente la contratación de un Contador 
Auditor, nombramiento que a la fecha de la visita se encontraba pendiente. 

4.- Proceso de abastecimiento. 

En el Informe Final se señaló que el Servicio 
efectuaba las adquisiciones en forma directa y sin autorizaciones, situación que 
vulneraba el artículo 53° del Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

Al respecto, en la presente auditoría se 
constató que en la actualidad, el Consejo ha efectuado sus compras a través del 
portal de mercado público, utilizando la modalidad de los contratos marco o por 
licitaciones según corresponda, no efectuando compras directas, con excepción de la 
contratación de servicios básicos que se encuentra respaldada por resoluciones. 

II. EXAMEN DE CUENTAS. 

1.- 	Ingresos. 

En la revisión se advirtió que el Consejo no 
contaba con un documento formal que detallara los aportes mensuales que debían 
enterar las Universidades, ingresos que se reflejaban en las conciliaciones bancarias 
sin identificar su origen. A lo anterior, se sumaba que el Consejo no emitía un 
comprobante por la recepción de dichos recursos, situación que evidenciaba el 

,c) 

	

	incumplimiento de lo establecido en la Resolución 759, de 2003, de esta Contraloría 
General, que fija las normas sobre rendición de cuentas. ,‘( 
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Asimismo, se tomó conocimiento que existía 
una deuda de al menos $ 14.597.459, por concepto de aportes por enterar, la cual se 
arrastraba desde el año 2008, según el siguiente detalle: 

UNIVERSIDAD 	- MONTO ' MOTIVO 
U. DE SANTIAGO 4.060.247 DEUDA 
U. METROPOLITANA 4.024.738 DEUDA 
U. PLAYA ANCHA 2.476.514 DEUDA 
APORTE U. DE STGO 2.241.460 DEUDA 
APORTE U. 
METROPO. 

1.110.925 DEUDA 

APORTE U. PLAYA 
ANCHA 

683.575 DEUDA 

TOTAL 14.597.459 

Sobre el particular, se comprobó que la 
Entidad implementó un sistema de control de ingresos, que permite generar un 
comprobante de recepción de recursos asociado a las Universidades que detalla los 
aportes depositados, los pormenores de la operación realizada y adjunta el respaldo 
de la misma. 

En cuanto a los aportes por enterar, se 
constató que la Secretaría General ha oficiado a las Universidades, con el objeto que 
procedan a regularizar su situación. 

2.- Gastos. 

2.1 	Fondos sujetos a rendición de cuentas. 

En la revisión practicada se observó que 
según ID N° 6471, de 31 de diciembre de 2008, fueron puestos a disposición del 
Secretario General recursos por $ 2.231.036, de los cuales no se acompañó la 
documentación de respaldo por $ 633.007. Además, se indicaba que entre los 
desembolsos respaldados por $ 1.598.029, se advertían gastos que se alejaban de las 
finalidades de la Institución. 

Sobre el particular, cabe señalar que el 
Secretario General del Consejo efectuó el reintegro de los $633.007, por los gastos 
que no contaban con su respaldo documental. 

Respecto de la diferencia, se procedió a 
formular un reparo, el cual actualmente se encuentra en proceso en el Tribunal de 
Cuentas de esta Entidad Fiscalizadora. 

2.2.- Gastos de Representación Protocolo y Ceremonial. 

Sobre el particular, esta Entidad Fiscalizadora 
observó que durante el período en revisión, el Servicio pagó al Supermercado La 
Bandera Azul, mediante ID 6450, de 2008, con cargo a Gastos de Representación la 
suma de $ 232.862, por la adquisición de 7 canastas navideñas, monto que fue 
reintegrado por el Secretario General del Consejo a través de un depósito en la cuenta 
corriente de la Entidad de fecha 16 de marzo de 200 0. 
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2.3.- Cometidos Funcionarios carentes de autorización. 

En el informe se advirtió que existían 
cometidos internos del Servicio por $ 3.577.261, con motivo de supuestas labores que 
no se encontraban respaldadas con la resolución que formalizara el acto 
administrativo que los autorizó. 

En relación con este punto, el seguimiento 
permitió verificar que el Consejo de Rectores emitió la resolución exenta N° 3, de 
2010, regularizando los cometidos funcionarios efectuados en los años 2008 y 2009, 
por un monto equivalente a $2.051.711, del señor Carlos Lorca Auger en su calidad 
de Secretario General de la Entidad. 

Respecto de los cometidos realizados por la 
señora María Teresa Marshall, con desembolsos ascendentes a $1.525.550, el 
Servicio no presenta evidencias de su regularización. 

CONCLUSIONES. 

En mérito de lo expuesto, es posible concluir 
que el Consejo de Rectores ha iniciado acciones para dar cumplimiento a la normativa 
legal y reglamentaria pertinente. 

No obstante, aún permanecen pendientes las 
siguientes situaciones: 

1.- En relación con la contratación de 
profesionales por parte del Consejo, temas tratados en el acápite 1, Control Interno, 
numerales 1 y 3, del presente Informe de Seguimiento, esta Entidad Fiscalizadora 
revisará las medidas dispuestas por el Servicio mediante una visita de fiscalización. 

2.- En cuanto al tema de los ingresos 
aludido en el numeral 1 del examen de cuentas, deberá mantenerse a disposición de 
esta Contraloría General, la información referente a la situación definitiva de las 
Universidades que mantenían deuda pendiente desde el ejercicio 2008, materia que 
será revisada mediante una visita de fiscalización futura. 

3.- Respecto de los cometidos internos de 
María Teresa Marshall pendientes de formalizar, la autoridad deberá regularizar dicha 
situación y mantener los antecedentes a disposición de esta Contraloría General para 
efectuar su revisión definitiva. 

Saluda atentamente a usted, 
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