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Cumplo con enviar a Ud.. para su 
conocimiento y fines pert inentes , copia del Informe Final W 145 de 2009. con el 
resultado de la aud itoría practicada por esta División en el Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas, 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad disponga se adopten las med idas pertinentes y que se Implementen las 
acciones informadas, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que 
se verificarán en una vis ita posterior que practique en esa Entidad este Orga nismo de 
Contro l. 

Saluda atentamente a Ud" 

/ 

Al SEÑOR 
SECRETAR IO GENERAL \ 
~~'~"'~.J,'?, DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CH ILENAS, CRUCH 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMIN ISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL 

INFORME FINAL W 145 DE 2009 SOBRE 
AUDITOR íA DE INGRESOS Y GASTOS 
EFECTUADA EN EL CONSEJO DE 
RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES 
CH ILENAS, CRUCH . 

SANTIAGO , -, 4 NOV. 70nQ 

En cumplimien10 del programa anual de 
fisca lización, func ionarios de esta Contra loria General se const ituyeron en la Entidad 
identificada en la suma, con el objeto de efectuar un examen de cuentas a los 
ingresos y gastos de operación. correspondienles al periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2008 y el 31 de marzo de 2009. 

OBJETIVO. 

La labor luvo por final idad efectuar una 
reVISión de las transacciones real izadas por el SelVicio, para lo cual se consideraron 
los subtitulas 05, 22 Y 29 de la Partida 09, capítulo 13, con el objeto de comprobar la 
veraCidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo 
y la exac\llud de las operaciones aritméticas y de contabilidad, en el período señalado. 

METODOLOGíA. 

La auditoría se llevó a cabo sobre la base de 
principios, normas y proced imientos de control aprobados por este Organismo 
Fiscalizador, incluyendo tanto el análisis de los regist ros y documentos. como la 
aplicación de otros medíos técnicos que se estimaron necesarios en las 
circunstancias 

UNIVERSO. 

Según lo indicado en la Ley de Presupuestos, 
durante el período en revisión , el Consejo contó con ingresos por M$ 153334 Y los 
gastos en re lación a los subtítu los 22 Y 29, totaliza ron M$ 75,291. 

Sin embargo , el total de fondos que 
aparecían ing resados en el SelVicio era de MS 311.428, cifra en la cual se incluyeron 
fondos de años anteriores y de terceros 

MUESTRA. 

En relación con los ingresos, la auditoría 
consideró la revisión de un 100% de los recu rsos depositados en las cuentas 
corrientes del SelVicio, 

A LA SEÑORITA _ '-' " 
JEFE DE LA DIVIS ION DE AUD ITaRlA ADMIN ISTRl1ílyA - · :~L 
PRESENTE ;,~ ;'" -~ 10:: 
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Por su parte, la revisión de los fondos 
aplicados alcanzó a M$ 90.926 , monto que, además del presupuesto corriente. Incluyó 
los fondos en administración 

1. - ANTECEDENTES GENERALES 

El Consejo de Rectores de las Universidades 
Chi lenas es una persona juridica de derecho pObl ico y de administraCión autónoma , 
con domicilio en la Ciudad de Santiago, creado el14 de agosto de 1954. en virtud de 
lo establecido en la letra c) del articulo 36 de la ley N° 11 .575 , como un organ ismo de 
coordinación de la labor universitana de la nación. Está integrado y preSid ido por el 
Ministro de Educación, qu ién designará un Vrcepresidente de enlre sus miembros. 

Su obJetiVO es proponer a las entidades que 
lo integriln , las iniCiat ivas y soluciones destinadas a coordinar sus actividades en 
todos sus aspectos para procurar un mejor rendimiento y calidad de la ensei'i¡mza 
superior. Sera preocupación especial del Consejo confeccionar anualmente planes de 
coordinación de las investigaciones científicas y tecnológicas, dentro de los 
presupuestos que para este fin , hayan aprobado las respectivas entidades. Las 
Instituciones que conforman el alud ido Consejo son las siguientes: 

Universidad de Ch ile 
Unrversidad Católica de Chile 
Universidad de Concepción 
Universidad Católica de Valparaiso 
Universidad Técnica Federico Santa Maria 
Universidad de Santiago de Ch ile 
Universidad Austra l de Chile 
Universidad Católica del Norte 
Universidad de Valpa raíso 
Un iversidad de Antofagasta 
Un iversidad de la Serena 
Un iversidad del Sio-Bio 
Un iversidad de la Frontera 
Universidad de Magallanes 
Universidad de T alea 
Universidad de Atacama 
Universidad de Tarapacá 
Universidad Arturo Prat 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 
Universidad Tecnológ ica Metropolitana 
Universidad de los Lagos 
Universidad Catól ica del Maule 
Universidad Catól ica de la Santísima Concepción 

C'... Universidad Catól ica de Temuco 
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Sobre el part icular med iante oficio N° 45903. 
de 2009, se remitió al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas el 
Preinforme N' 145, que con tiene las observaciones más relevantes comprobadas 
du rante la visita , con la fina lidad de que se formularan los alcances y precisiones que 
se estimaran procedentes, el que fue respond ido por el Servicio mediante oficio 
Na 534 de 2009 , en que informa las med idas adoptadas tend ientes a solUCionar las 
observaciones señaladas, antecedentes que fueron considerados para emitir el 
presente Informe Final 

11 .- CONTROL INTERNO. 

1.- Sobre Unidad de Auditoría Interna. 

La auditoría practicada permitió comp robar 
que el Consejo de Rectores no cuenta con la función de auditoría interna, para 
efectos de rea lizar controles deliberados en la Entidad , ta les como verificar la 
exactitud e integridad de kls registros contables y administrativos, resguardar el 
patrimonio del Consejo. y va lidar la efectividad del diseño de los controles por 
oposición de intereses entre las diferentes actividades de los procesos operativos. 

Por otra parte, se observó que la Entidad 
carece de manuales de proced imientos, en los cuales se establezcan formas de 
rea lizar las funciones propias del Servicio. 

La autoridad en su respuesta seha la que, 
med iante Resolución Exenta W6 , de 26 de jul io de 2001 , se aprobó el Reglamento de 
Funcionamiento Interno del Consejo, en el cual no se contempló la función de 
aud itoria interna y, por lo mismo. no existen manuales de procedimientos. No obstante 
lo anterior. y teniendo en consideración la insuficiente planta do personal, la entidad 
ha establecido mecanismos de verificación que perm iten dar cuenta de la exactitud e 
integridad de los reg istros contables y administración . asl como resguardar el 
patrimon io del Consejo . 

Esta Entidad Fiscal izadora mantiene la 
observación debido a que no se adVierten los mecanismos de verificación, que alude 
la autoridad en su documento respuesta . 

2.- lnventarios. 

Sobre el part icu lar, se revisaron las 
adqUisiciones efectuadas por el Consejo du rante el periodo bajo examen, mediante la 
verificación de la eXistencia fís ica de los bienes. 

En las validaciones practicadas, se ver ificó 
que los bienes no cuentan con identificación y que el reporte presentado por el 
Servicio se reduce a una nómina de activos sin sus respect ivos códigos, lo cual impide 
realizar una revisión y control sobre éstos. 

El Consejo en su respuesta señala. que 
desde que se produjo una drástica reducción de personal no se ha procedrdo a 
identificar debidamente las existencias fís icas de los bienes qu.e.<e encuentran en el 

(\ listado de inventarios, no obstante ello, señala que se han iiiY.at1idO las instrucciones 
" pert inentes en orden a numerarlos e identificarlos como corresponae: 

~ 
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Este Organismo Fiscalizador leva nta la 
observación, sin perju icio que las med idas indicadas por la autoridad serán revisadas 
mediante visita de seguimiento. 

3.- Sobre carenc ia de segregación de funciones. 

En la revISión efectuada se observó que en el 
Consejo de Rectores no eXiste seg regación de func iones. por cuanto el contador del 
Servicio, actual funcionario titular de la Dirección Provincial de Talagante. que se 
encuentra contratado a honorarios y con Jornada de trabajo de libre disposición . 
ejecuta las siguientes func iones: 

Llevar la contabilidad 
Refrendar y preparar el presupuesto. 
Analizar las cuentas conlab les. 
Pagar las remuneraciones e Imposiciones y 
Elnit ir cheques y prep",rar las conCil iaCiones bancarias 

Sobre el particular. la autoridad Informa que 
las diferentes personas que han desempenado el cargo de Contador. ademas, han 
realizado las tareas Ind icadas precedenlemente. Agrega , que desde su incorporación 
como Secretario Genera l de la Entidad , se estableCIÓ, a modo de control. la no firma 
de cheques por parte del Contador, responsab il idad asum ida por dicho Directivo y al 
mismo tiempo por dos funcionarias, quienes cuentan con las rúbricas autorizadas. 

Sobre el particular, esta Entidad Fiscalizadora 
considera insuficiente la respuesta emit ida por la autoridad, debiendo disponer de 
med idas tendientes a prever que, en lo sucesivo. la situación sea revertida y exista la 
debida seg regación de funciones. 

4.- Proceso de abastecimiento. 

A l respecto, se comprobó que el Servicio 
efectúa las adqu isiciones en forma directa sin autorizaciones , situación que vulnera el 
articulo 53° del Reg lamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Lo anterior se ilustra en 
Anexo N" 1. 

En su respuesta et Secretario General 
manifiesta que el proceso de compras de servicios , sum inistros computaciona les. 
bienes fung ibles. materiales de oficina y artículos de aseo, entre otros, efectivamente 
se efectúa en forma directa, pero debidamente autorizado por el funcionario 
responsable de la entidad. contando con las correspond ientes cotizaciones de precio 

A lo anterior ag rega, que aún cuando no 
disponen de formu larios para cada operación. entre otras razones. por la escasa 
magn itud de las compras señala que se adoptaran las med idas necesarias para 
Implementar, efectivamente las normativas que e~ls~l.lf~ abasteCim ientos 

Q publiCaS (_~7\ 
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Los argumentos mencionados por el Servicio 
permiten levantar la observación , no sin antes indicar que en futuras fisca lizaciones se 
constatará la implementaCión de las med idas ind icadas por la autoridad 

111.- EXAMEN DE CUENTAS. 

1.-l ngmsos. 

Las Universidades que conforman el Consejo 
de Rectores deben rem itir un aporte mensual a la Entidad, de acuerdo a la categoría 
en que se encuentren ubicadas 

Sobre la materia, se verificó que el ServÍCIo 
no cuenta con un documento formal en el cual so detallen los aportes depositados en 
las cuentas COrrientes por las distintas Universidades. ingresos que quedan reflejados 
en las respectivas conciliaciones bancarias sin identificar su origen, Por otra parte, el 
Consejo no emite un comprobante por la recepción de dichos recursos, Lo anterior, 
evidencia el incumplimiento a lo establecido en la Resolución 759, de 2003. de esta 
Conlra loría General. que fija las normas sobre Rendición de Cuentas 

A su turno. se tomó conocimiento que a la 
focha de la vIsita existía una deuda de al menos $ 14597.459, por concepto de 
aportes pend ientes por enterar, la cual se arrastra desde el año 2008, El detalle se 
indica a cont inuación ' 

U PLAYA DEUDA 

En relación con lo observado, el Jefe del 
Servicio manifiesta que efectivamente no existe un documento formal en que se 
detallen los aportes depositados semestral o anualmente, ingresos que son 
identificados en las conci liaciones bancarias, toda vez que son cantidades únicas por 
institución y luego de una acuciosa revisión, se identifican y registran tales ingresos 
contrastándolos con la carta de cobranza que se emit ió, o bien. con la copia del 
depósito realizado y enviado por fax 

Adiciorlalmente, informa en lo relativo al no 
cumplimiento de lo establecido erl la mencionada resolución N"759. de 2003, que se 
harl dado instrucciones en orden a cumpl ir con la emisión de un comprobante de 
recepCión de recursos, debidamente follado y aSOCiado a una base de datos que 

l~ contenga los antecedentes de cada una de la UniverSidades Integrantes del COrlseJo 

~\v ;,,~,~ 
~ '?" '1 

~, ':1 J ' " . 
~ ~" , 

''v ...,..- / 
5 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION , TRABAJO y PREVISION SOCIAL 

En cuanto a los aportes pendientes por 
enterar, señala que la Secretaria General, aún cuando carece de atribuciones que le 
permitan elercer medidas coercitivas, ha efectuado una serie de gestiones en orden a 
conseguir ta les pagos. 

Sobre el particular, esta Contraloria General 
levanta la observación , sin perjuicio de verificar mediante vis ita de seguimiento las 
medidas correctivas indicadas por la autoridad 

2.· Gastos. 

2.1.- Fondos sujetos a Rend ic ión de Cuentas. 

Según ID W 6471 , de 31 de diciembre de 
2008, entre otros, fueron puestos a disposición del Secretario General recursos 
sUjetos a rendiCión de cuentas por $ 2.231 036, de los cuales a la fecha de la visita. no 
se acompañó documentación de respaldo por la suma de S 633.007. A lo anterior se 
ag rega, que entre los desembolsos respaldados por S 1 598.029, se advierten gastos 
que se alejan de las finalidades de la institución , entre los cuales se pueden 
menciona r propinas, hospedajes, compra de chocolates y de articulos tip icos. Anexo 
N" 2. 

Sobre la materia , corresponde precisa r que 
esta situación contraviene lo señalado en la Resolución N" 759, de 2003, de esta 
Contraloría General. que norman los procedimientos de rendición de cuentas 

Al respecto, el Secretario General manifiesta 
que la rendición de los fondos a rendir no se pract icó en forma oportuna ni exacta, 
debido a fa lta de personal, normativas y formulariOS adecuados 

Asimismo, informa que no cuenta con el 
respaldo fíSICO de los gastos ascendentes a S 633.007, pero que éstos corresponden 
a comp ras relaCionadas con el funcionamiento del Servicio. Agrega, que el va lor 
rendido por S 1 598.029 no se aleja de las finalidades de la Institución, ya que se 
realizaron conforme a las tareas propias del cargo, es decir organizar, preparar y 
part icipar de las ses iones de ConseJo. 

Los argumentos mencionados por el Servicio, 
no permiten levantar la observación, toda vez que se carece de antecedentes 
sustentantes que permitan just ificar los desembolsos alud idos precedentemente 

2.2.· Gastos de Representación Protocolo y Ceremonial. 

Sobre el particular, esta Entidad Fisca lizadora 
comprobó que durante el período en revisión, el Servicio pagó mediante ID 6450, del 
29 de diCiembre de 2008 , al Supermercado La Bandera Azu l con cargo a Gastos de Ce 

'------- Representaclon la suma de $ 232 862, por la adqUISICión de 7 canastas naVideñas 
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.. ". 

Al respecto, corresponde sei'ialar que los 
gastos asociados a fiestas de navidad no deben considerarse como Gastos de 
Representación, ya que tales celebraciones no corresponden a funciones netamente 
Institucionales Aplica dictámenes N's 8129 y 16561 de 1984, entre otros. 

La citada autoridad. en síntesis. senala que 
dicho gasto luvo la finalidad de premiar con una caja familiar de navidad a los 
func ionarios que trabajaron en la ceremon ia de entrega de distinciones a los mejores 
punlajes de la PSU. Al'Iade, que la situación planteada no volverá a ocurrir, debido a 
que se tomó conocimiento de la improcedencia de dichos desembolsos 

Esta Entidad Fiscalizadora mantiene la 
observación por cuanto los gastos aludidos precedentemente se alejan de la 
normativa legal. 

2.3.- Cometidos Funcionarios carentes de autorización. 

En el examen practicado a los desembolsos 
por concepto de cometidos internos del Servicio, se verificó que. a lo menos, existían 
$ 3 577.261 por labores que no se encontraban respaldadas mediante una resolución 
que formal izara el acto administrativo que los autorizó, Anexo N" 3, 

El Jefe del Servicio informa, que no emiten un 
documento formal que respalde los mencionados cometidos. puesto que 
corresponden a salidas propias del quehacer de las func iones que desempeiian. sin 
embargo. indica que propondrá a la Ministra de Educación. en su cal idad de 
Presidenta del Consejo. que proceda a formal izar y regulariza r lo observado en el 
Preinforme, agregando que se ha elaborado un formulario de solicitud de comet ido 
func ionario. 

Los argumentos planteados por la autoridad 
no permiten levantar la observación, debido a que resu lta necesaria la dictación y total 
tramitación de la resolución que ordena y confirma los supuestos cometidos. Lo 
anterior en concordancia con lo indicado en el articulo 78°, del DFL 29 de 2004 , del 
Ministerio de Hacienda 

2.4.- Revis ión practicada a la cuenta corriente N° 900645-1. 

En el examen de los cargos de la cuenta 
corriente N" 900645"1, del mes de septiembre de 2008. se constató que existen. a lo 
menos, giros por $3.421.427, respecto de los cuales. hasta el término de la visita , se 
carecia de la documentación de respaldo para su validación , 

El Servicio ser'\ala en su respuesta, que lo 
anterior se debió a que durante el mes de septiembre de 2008, el pago de las 
cotizaciones previsionales fue efectuado de forma manual, a diferencia de lo acaecido 
normalmente el cual se hacía efect ivo electrónicamente. no emitiendo los respaldos 

C' correspondientes Agrega que Igual situación OCUrrlO con las últimas tres partidas que 
, ",,\corresponden al pago de sueldos. aludiendo que tal sltuacló]l ha sido enmendada con 
\O' la confecclon de los ID correspondientes /.,::<:I;:.~ 
, {;y 
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Lo esgrimido por la Entidad. perm ite levantar 
la observación , debiendo adoptar en lo sucesivo, las medidas necesarias para 
precaver que situaciones como las indicadas no vuelvan a ocurm, 

IV.- CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, es posible concluir 
que el Consejo de Rectores de las Universidades Chi lenas ha aportado antecedentes 
e iniciado med idas correct ivas, las cuales penn iten subsanar parte de las 
observaciones planteadas en el Preinforme tales como las relativas a Inventarios, 
Procesos de Abastecimiento; Gastos de Representación Protocolo y Ceremonia l y 
Cometidos funCionariOS carentes de autorización 

No obstante lo anteriOr, se mantienen algunas 
situaciones, respecto de las cua les el Consejo deberá adoptar medidas con el 
propósito de dar estricto cumpl imiento a la normativa legal y reglamentaria que las 
rigen , resguardando la uti lización de los recursos asignados, las que deberán 
considerar. entre otras, las siguientes acciones: 

1 - Implementar mecanismos de contro l a las 
distintas operaCiones de ingresos y gastos de la Entidad. 

2,- Adoptar las medidas necesarias para que 
exista una segregación de funciones. 

3,- Exigir un documento de las Universidades 
por los aportes que enteran mensualmente de acuerdo a su categoría , permitiéndole 
al Servicio conci liar los ingresos en las respectivas cuentas corrientes. 

4,- En cuanto a los gastos observados en los 
numerales 2.1 y 2.2 del examen de cuentas del presente informe, esta Contraloría 
General conforme los artículos 95 y 101 de la ley 10.336, Orgánica Constitucional 
procederá a formular el correspond iente reparo. 

5,- Finalmente, en re lación a los cometidos 
func ionarios carentes de autorización por $ 3.577.261 , el Servicio deberá elaborar las 
reso luciones que formalicen dicho acto administrativo, o en su defecto, esta 
Contraloría General incorporará dicho acápite en la fo rmulación del reparo aludido en 

~" pceto ,etecioe 

Saluda atentamente a Usted , 
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RENDICIONES AJENAS A LOS FINES INSTITUCIONALES. ANEXO NQ 2 
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