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Adjunto, remito a Ud., para su conocimlento y 
fines pertinentes, el Informe Final de Auditoria N° 327, de 2020, sobre los gastos 
realizados en la ejecucion de los proyectos encomendados por la Universidad de 
Santiago de Chile a la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada, a 

. requerimiento del entonces Diputado sehor Leopold© Perez Lahsen.
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y -fines pertinentes, copia del Informe Final N° 327, de 2020, 
debidamente aprobado, con el resultado de la auditoria practicada por la II Contraloria 
Regional Metropolitana de Santiago, sobre auditoria a la ejecucion presupuestaria 
2019 y gastos realizados en la ejecucion de’los proyectos encpmendadoS por la 

, Universidad de Santiago de Chile a la Sociedad de Desarrollo Tec’nologico Limitada.
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Cumplo con enviar a ‘ Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 327, de 2020, 
debidamente aprobado, con el resultado de la auditoria practicada por la II Contraloria 
Regional Metropolitana de Santiago, sobre auditoria a la ejecucion presupuekaria 
2019 y gastos realizados en la ejecucion de los proyectos encomendados por la 
Universidad de Santiago de Chile a la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada. ■
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conocimiento 'y fines pertinentes, copiavdel Informe Final N° 327, de 2020, 
debidamente aprobado, con el resultado de la auditofia practicada por la II Contraloria 
Regional Metropolitana de Santiago, sobre auditoria a la ejecucion presupuestaria 
2019 y gastos realizados en la ejecucion de los proyectos encomendados por la 
Universidad de Santiago de Chile a la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada.
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debidamente aprobado, con el resultado de la auditoria practicada por la 11 Contralona 
Regional Metropolitana de Santiago, sobre auditoria a la ejecucion presupuestaria 
2019 y gastos realizados en la ejecucion de los proyectos encomendados por la 
Universidad de Santiago de Chile a la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada.
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Universidad de Santiago de Chile a la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada.
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Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se sehalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 327, de 2020.
Universidad de Santiago>de Chile. ,

Objetivo: Efectuar una auditoria a los gastos realizados en el maroo de la ejecucion 
de Iqs proyectos encomendados por laUni^ersidad de Saijitiago de Chile (USACH),

• ‘ a la Spciedad de Desarrollo Tecnologico Limitada (SDT), en el,penodo comprendido , 
entre eM de enerp y el 31 de diciembre de 2019.

Asimismo, realizar una revision de los proyectos de construccion y puesta en. 
funcionamiento del Edificio Recicla en la Facultad de'.Administracion y Economia ' 
{FAE) de.esa casa de estudios superiofes. - ' ’

A su vez, se atendio la denuncia con reser^a de identidad W005606/2019, sobre' 
presuntas irregularidades en el uso de recursos' por parte del Vicedecanato de 
Investigacion de la FAE de la USACH, para viajes y viaticos al extranjero con cargo 

- al prbyecto codigo SDT-AEM-3398, denominado “Excedentes para Investigacion”, 
administrado por la referida sociedad;

En tal sentido, la presente fiscalizacion se oriento a validar el cumplimiento de las . 
disposiciones legales y'reglamentarias que rigen el ingreso, aplicacion y rendicion 
*de los recursos^asociados a la ejecucion de los proyectos pr.ecisados en la muestra, 
junto con comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la. 
documentacion de respaldo y la exactitud de las operaciones aritmeticas y de 
contabilidad, todo lo anterior, en concordancia con la normativa vigente.sobre la 
materia, enfre ellas, la ley N° 10.336, y la resoluciori N° 30, de 2015, de esta Entidad 
Ffscalizadora, que Fija Normas sobre Prooedimiento de Rendicion de Cuentas.

Preguntas de la Auditoria:

^Cumple la USACH con la labor de vigilar. las funciones que realizan _sus 
-unidades academicas internas y las encom^ndadas a la ,SDT, en el marco.de los 
proyectos que ejecuta? . -

i,Cuenta esa casa de estudios superiores con mecanismos de controlque le 
permitan efectuar un analisis respecto de las rendiciones de cuentas de los 
proyectos presentados por la SDT? . , - ’

^Utiliza la USACH los mecanismos de coritratacion publica segun la 
normativa vigente? ’ 1 ; ,

^Supervisa la USACH la correcta ejecucion de los proyectos que administra 
la SDT, de acuerdo a lo previsto en los convenios celebrados entre ambas 
entidades?

A

• ■

/

\Principales Resultadps:
\

Se constato que en. relacion a las obligaciones contenidas en la clausula 
cuarta del convenio general de administracion de. proyectos, suscrito entre la

\
1 \

*.
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Universidad de Santiago de Chile y Empresas USACH1, sancionado a traves de la 
' resolucion exenta N° 54, de 2017, de la USACH, respecto de los proyectos codigos: ^ 

SDT-FAD-51, “Excedentes FAE”; SDT-AEA-136, “Prosecucion de Estudios * 
Ingenierra Comercial”; Sbl-AEM-3398, “Excedentes para Investigacion”; ,SDT-AED- 
4280, “infraestructura FAE”; SDT-FAD-5038, “Aportes MBA a Recicla-Oxford”; y, 
SDT-FAD-4807, “Termihacion Edificio Recicla-FAE”, la Facultad de Administracion 
y Economia de esia casa de de estudios, los tres ultimos relacionados con la * 
construccion y puesta en marcha ,del Edificio Recicla emplazado en'esa niisma 
facultad, no dispone de los antecedentes de respaldo sobre la preparacion, gestion 
y evaluacion cientifica, academica y/o tecnica de los proyectos , situacion que impide 
verificar si esa facultad dispuso de presupuestos anuales en la formulacion de esas 
iniciativas, analisis de gestion, evaluaciones, seguimientos y de las, tareas que se 
ejecutan en esas iniciativas, entre otros, con el fin de comprobar el cumplimiento de 
los fines para los cuales se implementaron esos proyectos.

Lo descrito no se aviene con los principios de control, eficiencia y eficacia previstos 
en los articulos 3° y 5° y 11 de la ley N° 18.575, como tampoco con lo sehalado en 
la citada clausula cuarta del Convenio ^General de Administracion de proyectos, 
suscrito entre la Universidad de Santiago de Chile y Empresas USACH2, , que 
sehaia, en lo, que intefesa, que “la preparacion, gestion y evaluacion cientifica,

1 academica y/o tecnica del proyecto correspondera exclusivamente a la universidad 
a traves del departamento y/o unidad respectiva, mientras que las empresas USACH 
limitaran su .gestion a la administracion de los recursos financieros; humahos y 
materiales”'. . '

Al respecto, esa universidad debera elaborar, formalizar y socializar un instructive 
dirigido a todas sus unidades academicas para que mantengan en los expedientes 
de la totalidad de los proyectos que ejecutan con la administraejon de la SQT, la 
referida documentacion de respaldo, lo cual debera ser acreditado, eh el plazo de 60 
dias habiles, contado desde la recepcion dehpresehte informe, a traves del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR.

. > ’ A su vez, debera implementar las medidas pertinentes que permitan realizar, en lo
sucesivo, el seguimiento y control de la elaboracion de tales antecedentes de, > 
respaldo por parte d© las unidades internas que ejecuten este tipo de proyectos, asi 
como tambien respecto de la mantencion de esos documentos en un expediente 
confeccionado para tal efeeto en cada iniciativa.

• Se verified que las rendiciones de cuentas presentadas por la SDT a la 
USACH, respecto-de los 17 proyectos en estudio sehalados en el litetal b) de los 
anexos Nos 1, 2 y .3. del presente informe, solo se componen de un flujo financiero 
de ingresos y gastos por cada iniciativa, cafeciendo de un detalie del numero, fecha .

1 De acuerdo a lo informacidn contenida en la resolucibn exenta N° 54, de 9 de enero de 2017, de la Universidad 
de Santiago de Chile, Empresas USACH, se cgmpone de las entidades Sociedad de Desarrollo Tecnolbgico

» Limitada, Capacitacibn USACH Compaiita limitada, Fundacibn Universidad Empresa, Fundacibn Universitaria 
Escuela de Qficios USACH y Certificacibn USACH limitada. . ■ < '
2 De acuerdo a.la informacibn contenida en la resolucion exenta N° 54, de 9 de enero de 2017, de la Universidad 
de Santiago de,Chile, Empresas USACH se compone de las entidades Sociedad de Desarrollo Tecnolbgico 
Limitada, Capacitacibn USACH Compania Limitada, Fundacibn Universidad Empresa, Fundacibn Universitaria 
Escuela de Oficios USACH y Certificacibn USACH Limitada.

2
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y concepto del ddcumento que respalda esas operaciones de ingresos y un desglose 
de los gastos informados en relacion a las facturas, boletas, honorarios, pages 
electronicos, entre otros. Asimismo, no consta que esa entidad universitaria realice 
un proceso de registro/tratamiento, revision, aprobacion y/o rechazo de las 
rendiciories de cuentas presentadas por la nombrada SOT relativas a-los proyectos' 
examinados de la muestra, por cuanto del analisis realizado a la informacion tenida 
a la vista se advirtio que esa casa de estudios solo realiz-a una anotacion y control 
de los saldos de los citados flujos financieros, sin considerar uha revision a la 
informacion de respaldo original que sustenta aquellos ingresos y gastos informados. ‘

Las situaciones planteadas no se ajustan a lo establecido erfi el articulo 38, del 
decreto con fuerza de ley-N^' 149, de 1981, sobre Estatuto Organic© de la.USACH, 
que indica,.en lo que interesa, que al Contralor Universitario le correspondera el 
control de la legalidad de los actos de las a'utoridades de la’Corporacion, fiscalizara 

; el ingreso ^ uso de los fondos, examinara las cuentas de las personas que tengan a 
v su cargo bienes de la misma y desempenara las demas funciones que se senalen 

en el reglamento, que ap'robara la Junta Directiva, lo que no se aprepia en la especie.
A su vez, lo indicado tampoco se condice con los principips de eficiencia/eficacia y 
control a que se refieren los articulos 3° y 5° de la referida ley N° 18.575.

Al respecto,- esa entidad universitaria, debera incluir dentrb del nuevq procedimiento 
de rendicidn de cuentas que, se encuentra elaborando , su Direccion de . 
Administracion y Finahzas, que los informes de los proyectos contengan el detalle 

"del numero, fecha y. concepto del documentb queKrespalda las operaciones de 
ingresos, tales como depositos, transferencias electronicas y cheques, cprho 
tambien respecto de los gastos informados, los cuales deben contar con toda aquella - /
informacion relative a las N facturas, boletas y pagos electronicos, entre otros.

. Asimismo, debera, agfegar al aludido instrumento un proceso de registro, 
tratamiento, revision y aprobacion y/o rechazo de las rendiciones de cuentas 

„ prestentadas por la nombrada SDT a la USACH, que. considere una revision a la- 
informacion de respaldo original que sustenta los ingresos y gastos informados, 
conforme lo indicado en la clausula segunda, letra b), del ^anexo aclaratorio del . 
Convenio General de Administracion de proyectos, sancionado a traves de la 
resolucion exenta N° 54, de 2017, de esa casa.de estudios, lo.que debera,ser 
acreditado mediants un reports del; trabajo realizado, ^a traves del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en ei plazo de 60 dias habiles contado desde la 
recepcion del presente Informs. Esta Cpntraloria RegioaaMncoara un procedimiento 
sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los 
hechos alii resehados.

\
i ,

Se advirtio que esa universidad incumplio la normativa sobre compras 
publicas al ordenar a la SDT pagar diversas adquisiciones, por un total ase'endente ‘ 
a $ 423.815.963, segun'el detalle consignado en el anexo N° 10, del presente 
informe, para las necesidades institucionales de la USACH surgidas a partir de la 
ejecucion de tales proyectos, evidenciandose que el destine final de uso de los.

\ bienes y prestacion de los servicios Convenidos se dirigio a distintas dependencias 
\ . de esa casa de estudios, entidad que forma parte de la Administracion del Estadp y 

sujeta a las disposiciones de la ley N° 19.886, de .Bases sobre Contratos
.!

'V :
3
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Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su reglamento contenido 
en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. •

Lo descrito, no se ajusta a lo establecido en la jurisprudencia'administrativa de este 
Organismo de Control, contenida en efdictamen N° ,71.437, de 2015, la cual sehala 
que no corresponde que esa casa de estudios requiera bienes o servipios a traves 
de su sociedad pues se trata de personas juridicas distintas sometidas a estatutos 
juridicos diferentes, razon por la que si la USACH necesita aquellos, esta debe 
adquirirlos directamente a traves de la a modalidad 'de contratacion publica: Sobre 
esta materia, la universidad debera cautelar que las futuras adquisiciones como las . 
de la especie, se efectuen con estricto apego a la normative prevista, en anotada ley 
N° 19.886, y sU reglamento. Esta II Contralorfa Regional Metropolitana de Santiago 
incoara un procedimiento sumarial para determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas en los hechos indicados.7 * . '

. ^

i

f

; Se detecto que esa universidad inicio la.cohstruccion del Edificio Recicla de 
' la Facultad de Administracion y Economia -en el mes de enero de 2016, sin haber 
, solicitado el permiso de construccion pertinente ante'la Direccion de Obras 

Municipales de la Municipalidad de Estacion Central, advirtiendose.ademas que esa 
casa de estudios obtuvo el. mencionado permiso de edificacion desde la Direccion • 
de Obras Municipales de la Municipalidad.de Estacion Central con fecha 24 de julio 
de 2018, cpn rrias de dos anos de posferioridad al inicio de l^s obras de construccion 
del referido edificio. Asimismo, se verified que en el marco de las actividades del 
proyecto eddigo SDT-AED-4280, denominado “Infraestructura FAE, dspectficamente 
respecto de la. obra "Box Aulas Recicla FAE-USACH Tercera etapa" esa casa de 
estudios no disponia de la totalidad de-la documentacid.n tecnica y administrativa del 
proyecto.

! * * 1 ' , !
t

For lo expuesto, la entidad auditada, en lo sucesivo, debera arbitrar las medidas 
pertinentes en orden a que sus unidades academicas internas.y la SDT, planifiquen 
y mantengan en siis registros toda la documentacidn de respaldo relativa a los 
proyectos de construccion que ejecute en el future, procurandd velar que los 

‘ expediences de esos proyectos definan en forma suficiente la qbra a realizar, sus 
pianos de estructuras, especificaciones tecnicas de obra, plazos, contrataciones, 
informes tecnicos y controles respectivos. Ademas, debe adoptar- las acciones 
necesarias para que los expe'dientes de dichas construcciohes sean enviados 
opbrtunamente a la.Unidad de Co'nstrucciones de-la USACH, cuenten con ,la 

’ asignacion del correspondiente Inspector Tecnicp de Obra y dispongan a tiempo con 
el respective. permiso de edificacion, de conforjnidad a Jo establecido en la 
resoluciones universitarias Nos 8.29f, de 2012 y 4.316 de 2020, de ese origen, como 
tambjen'respecto de lo indicado en la Ley General de Urbanismo y Constfucciones, 
japrobada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1978, del Ministerio de Viyiehda . > 
y Urbanismo’y su Ordenanza General de Urbanismo y CpnstruCciones, OGUC, ' 
sanctonada mediante el decreto N° 47, de 1992, de esa misma cartera de Estado. . *

^ v • . Se comprobo que el nombrado Edificio Recicla fue inaugurado por las
X autoridades universitarias el dfa 14 de marzo.de 2017, sin embargo, al 21 de julio de

i

/ ■
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20203, no contaba con la recepcion definitiva municipal del rhencionado inmueble, ^ 
t vulnerando con ello lo dispuesto en erarticulo,145 de la Ley General de Urbahismo - 

y^Construcciones, LGUC, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975,
' del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.'Sobre el particular, corresponde que,esa 

universidad arbitre las acciones que sean necesarias ante la Direccion de Obras 
' Municipales de la Municipalidad de Estacion Central, ’en- orden a obtener la 

recepcion .municipal definitiva . parcial o total del Edificio Recicla y asi dar 
cumplimiento.a la referida nWmativa, informando documentadamente de ello a este 
Organismo-de Control, en el plazo de 60 dias habiles, cqntado desde la recepcion'

,, del presente informe, a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

En relacion a lo anterior esta II Contraloria Regional Metropolitana* incoara un '. 
'procedimiento sumarial para ;determinar las' evehtuales responsabilidades . 
administrativas en Ids hechos alii resenados.

\
. • De la revision practicada a los parentescos y .relaciones corherciales de las 

autoridades de la USACH y su vinculacion- con lasx contrataciones de personal, 
bienes o seryicios efectuadas por esa casa de estudios, se advirtio que el en'tonces 
Decano de la FAE, senor 'Jorge Friedman Rafael celebro 3 contratos a hbnorarios a 
suma alzada con el senor Victor Rebufel Arroyo, cuyos-servicios transcurrieron en ' 

i * un lapso continue de 6 meses desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de enero de 
2020: Al respecto, se determine, a partir de los antecedentes societarios 
proporcionados por el en,tonces Decanorque-ambos tuvieron un vinculo comercial 
habiendo participado como socios en cuatro companias nacionales; tres de las 
cuales registran el terniino de su giro en los anos 2003 y 2016 y una cuarta sociedad ' ,

'denominada “Servicios de Ingeniena y Cables S.A”, en donde ambos representan el '
50% de la propiedad de la misma, cuyo sobreseimiento definitive de quiebra fue 
dictado por el Tribunal, recien con fecha 7 de febrero del ano 201/9.

s Lo anterior, no se.ajusta a lo'establecido en los artlculos 52 y 62, de la.citada ley ‘ 
N? 18.575 y a lo manifestado. por esta Contraloria Qeneral en los dictamenes 
N°? 23.929, de 2015, 5.856, de 2018, 22.989, de 2019 y 1.347, de 2021, que han 
concluido que la finalidad de la preceptiva mencionada es impedir que intervengan 
en la resolucion, exarnen o estudio.de determinadas.materias aquellos servidores 
que‘puedan verse afectados por un conflibto de interests en el ejercicio de su 
empleo o funcion, en virtud de circunstancias que bbjetivamente puedan alterar la 

■ imparcialidad con que estos deben desempenarse, aun Cuando dicho conflicto sea 
solo potencial, debiendo absteherse de intervenir §n tales materias. . ,

'Por ultimo, respecto a lo consignado en los acapites sobre fondos pendientes de 
r rendicioh, fondos pendientes de rendicion de funcionarios que ya no forman parte de 

la USACH y falta de abstencion del'ex Decano, de la FAE, Jorge Friedman Rafael, 
en la contratacion a honorarios del senor Victor Rebufel Arroyo, esta II Contraloria

/

3 De acuerdo a lo informado por don Jorge Friedman Rafael, entonces Decano de la FAE, a dofia 
Sissi Farfan Tapia, Jefe Departamento Control de Gestidn de.la Contraloria Universitaria de la 
USACH, por medio de carta de 21 de julio de 2020.

> i
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Regional Metropolitaria incoara un procedimiento sumarial para determinaL- las 
eventuales responsabilidades adniinistrativas que correspondan.
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INFORME FINAL N° 327, DE 2020, 
SOBRE AUDITORIA A LOS GASTOS 
REALIZADOS EN LA EJECUCI6N DE 
LOS PROYECTOS ENCOMENDADOS 
POR LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

. DE1 CHILE . A LA SOCIEDAD DE 
' DESARROLLO 

LIMITADA.

PREG N° 23.002/2020 
II CRMA2 N° 135/2022

TECNOLbGICO

/ 1

\
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2 2 MAR 2222SANTIAGO

/

■ . En cumplimiento del plarf anual de
fiscalizacidn de esta'll Contraloria Regional Metropolitana de Santiago,, para el 
ano'2020, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley N° 10.336, de 
Organizacidn y Atribuciones de la Contraloria General de la Rep'ublica, se 
efectuo una auditoria a los gastos realizados en la ejecucion de los proyectos 
encomendados por la Universidad de Santiago de Chile (USACH) a la Sociedad 
de Desarrollo Tecnologico Limitada (SDT), en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019>

JUSTIFICACION

La presente auditoria fue incluida en la 
planificacion anual de fiscalizacidn de estaEntidad.de Control, en consideracidn 
a que en auditorias- anteriores realizadas por este Organism© de Control a la' 
Sociedajd de Desarrollo Tecnologico Limitada de la Universidad de Santiago de- 
Chile se detectaron deficiencias, tales como: falta de control sobre proyectos de 
la USACH administrados por la SDT; sobre cohtrataciones a honorarids; 
deficiencias en.el control de gastos; inexistencia de bases administrativas y( 
tecnicas en procesos de compra; falta de aplicacidn de multas, cuando procedia; 
ausencia de reportabilidad de la gestion financiera de los proyectos; entre otras.

- Ademas, el entonces Diputado senor
Leopoldb Perez Lahsen solicito a esta Entidad de Control, en lo que interesa, 
realizar una fiscalizacidn a la USACH, a fin de verificar posibles faltas a la 
prdbidad y ejecuciones de caracter irregular e ilegal de fondos publicos en su

'i

%
AL SENOR < - 
CARLOS FRIAS TAPIA 
CONTRALOR REGIONAL '
‘II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE

C/3
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rel.acion con la referida SDT, en especial, lo que concierne a la construccion del 
Edificio Recicla de la Facultad de Administracioh y Economia y la provision de 
servicios desde esa facultad a la citada sociedad.

A su turno, se dirigio a esta Contralorla 
General una .persona bajo reserva de identidad, denunciandd1 presuntas 
irregularidades de orden financiero .y faltas a la probidad por parte del 
Vicedecanato de Investigacion de la Facultad'de Administracion y Economia, de 
la USACH, en el uso y administracion de los recursos del proyecto codigo: SDT- 
AEM-3398, denominado “Excedentes para Investigacion”, durante el periodo. 
comprendido.entre el 1 de enero y ef31 de diciembre de 2016.

En este .contexto y conforme a la 
informacion aportada por la SDTia este Organismb de Control, se verifico que 
esa sociedad registro entre el 1 de enero de 20.16 y el 31 de diciembre de 2019, 
un total de gastos asociados a la ejecucion de 751 proyectos encargados por la 
USACH, ascendente a $ 20.233.464.468, razon por la cual se considero 
pertinente, dado el volumeh de los recursos invojucrados, realizar una auditoria ' 
con el objetivo de verifican que esps desembolsos se hayan ajustadb a las 
normas legales y reglamentarias que los rigen. , . .

Asimismo, a traves de esta auditoria- 
esta II Contralorla Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la 

. implementacion y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrpllo Sostenible, 
CDS, aprobados por la A,samblea General de las Nacibnes Unidas en su 
Agenda 2030, para la erradicacibn de la pobreza, la proteccion del planeta y la ' 
prosperidad de toda la humanidad.,

En tal sentido, esta revision se ehmarca 
en los ODS, Nos 4, Educacion de Calidad y. 16, Paz, Justicia e I'nstituciones'. 
Solidas.

ANTECEDENTES GENERALES

La Universidadbe Santiago de Chile, es 
una entidad educativa, perteneciente al Consorcio de Universidades del Estado 

■y miembro del'Gonsejo de Rectores de Universidades Chilehas, que se rige por 
las disposiciones contempladas en el decreto con fuerza de ley N° 149, de 1981, , 
del entonces Ministerio de Educacion Publica, que establece el Estatuto 

' Organico de esa casa de estudios, cuyo artlculo 1° dispone que dicha 
.universidad es una persona jurldica de derecho publico, independiente, 
autbnoma, que gbza de libertad academica/econbmica, administrativa y que se 
relaciona con el Estado a traves de la citada cartera ministerial. • . ’

' ' ^ • Agrega su artlculo 2°, que es una
institucibn de educacibn superior, de investigacion, raciocinio y cultura que,- en el 

\ . cumplimiento de sus funciones, debe atender adecuadamente los intereses y
^ ■ n.ecesidades del pals, al mas alto nivel de excelencia.

♦ .
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De; acuerdo a lo establecido en el 
.. articulo 8°, del citado estatuto, la administracion de la universidad esta 

■ \ conformada por autoridades unipersonales -el Rector, el Secretario General; los
Vice Rectores, los Decanos y todas las demas que se sefialen eomo tales en los 
Reglamentos Universitarios, los que deberan establecer los requisites para 
desempehar los cargos correspondientes, sus atribuciones y obligactones- y 

' colegiadas -la Junta Directiva; el Consejo Academico y los Consejos de ' 
Facultad-. . • »

. • / . , • Ahora bien, en conformidad con el '
articulo 11 de dicho cuerpb normative* al Rector le corresponde, entre otras 

’ funciones: la adopcion de todas las medidas conducentes a dirigir y administrar 
la entidad, con la ,sola limitacion que emane de las atribuciones especificas 
otorgadas a la Junta Directiva; la supervision de las actividades academicas, 
administrativas y financieras; la celebracion de toda clase de contratos, con la • 

■ sola limitacion de las atribuciones otorgadas a la Junta Directiva en materia de 
enajenacion. e hipoteca de bienes ralces; y proponer a esta ultima, para su 
aprobacion, entre otros, el presupuesto anual y sus modificaciones, y las 

• contrataciones de emprestitos con cargo a fondos futuros'de la universidad. En 
tanto, el articulo 18 del referjdo estatutoy establece las funciones que le' 
corresponde a la Junta Directiva. >' ,

. ■ , ' Por su parte, mediante decreto
universitario N° 150, de 1991, esa casa de estudios aprobo la creacion de la 
actualmente denominada Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada de la 

, Universidad de Santiago de Chile, constituida por escritura publica de fecha 23 
de mayo de 1990, cuyo capital corresponde en un 90% a la USACH y en un 10% 
a la Fundacion para el FunCionamiento, Desarrollo y Promocion der Planetario, 
que tam^ien pertenece a dicha entidad universitaria. . '

' • El objeto inicial de la aliidida sociedad
se enfoco en el desarrollo, coordinacion, promocion y apoyo de las actividades 
que realice ese plantel en.materias de adaptacion y desarrollo de tecnoldgia, 
asistencia tecnica, edupacion continua y prestacion de servicios tecnicos, 
orientandose hacia la comunidad en general y al sector empresarial en particular.

Luego, por escritura publica de 15~de 
marzo de 1997, otorgada en lanotarla de don Felix Jara Cadot, la entidad amplio 
su objeto social, modificando su nombre al actual, ademas de sustituir la clausula 
cuarta, relacionada con la administracion social, especificando ^que podra: 
“..'.administrar cqntable y financieramente los programas, servicios y cursos de ■ , 
nivel academico que desarrolle la Universidad de .Santiago de Chile".

1 . ^ . La actividad principal a la ciial estan
referidos sus ingresos, costos y gastos corresponde a su gestion cpmo 
administradora de* los proyectos desarrollados por las facultades y demas 
prganismos dependientes de la USACH, y por la cual percibe un 10%. de los •/

9
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ingresos brutos, por el concepto denominado.“derecho universitario” sobre Ips 
proyectos de asistencia tecnica, actividades de capacitacion, asesona y 
realizacion de post Titulos,; entre otros, en la administracion de cong.resos, 
seminarios, conferencias y similares, arriervdos y otros servicios; y, un, 20% 

, cuando le corresponde administrar programas de prosecuciop de estudips 
•conducentes a tltulos y programas de maglster y doctorado. Lo anterior, a partir 
de lo'establecido en el numeral 1 del decreto exento N° 821, de 25 de enero de 
2019, de la citada. universidad, que fija porcentajes de rechos-, gastos, inversibn 
y actividades academicas en la participacion de proyectos.

Agrega el numeral 4 del referido decreto 
exento N° 821, de 2019, de la USACH, que los/excedentes que'se generen' al 
cierre de e'sos proyectos, ,36 distri.buiran en un 20% para la universidad, 20% 
para la facultad correspondierite,, y en um60% para el departamento. escuela, - 

• programa .o unidad responsable del proyecto de que se trate.

'La ejecucion de los' proyectos se 
encuentra normada a traves del Convenio General de Administracion suscrito 
entre el Rector de la Universidad de Santiago y el Director Ejecutivo de las 
Empresas y Fundaciones. USACH -entre’ellas la Sociedad de Desarrolio 
Tecnologico Limitada- aprobadb a traves de resolucion exenta N° 54, de 9 de 

' . enero de 2017, de esa casa de estudios, cuyas disposiciones definen los 
procedimientos de apertura de los proyectos, las actividades administrativas que 
puede ejdcutar Ja,referida SDT, fas rendiciones de cuentas'asociadas a los ■ 
proyectos, derechos universitarios y de administracion, como tambien la gestionN 
docente y tecnica de las iniciativas.

Cabe destacar que el citado convenio 
delimita las funciones generales de la Universidad y de las Empresas USACH 
-entre ellas la citada SDT^ puntualizando .que la preparacion, gestion y 
evaluacion cientifica, academica y/o tecnica del proyecto corresponderb 
exclusivamente a la Universidad a traves-del' departamento y/o unidad 
respectiva, mientras que las Empresas USACH limitaran su gestion* a la 

- administracion de los recursos financieros, humanos y materiales. .'
- / -s'

Adicionalmente, el' ^marco convenido 
contempla la obligacion de rendir cuenta por parte de la empresa involucrada en 
un.proyecto una vez que ha finalizado su gestion (cierre del proyecto) o cada vez 
que la Universidad lo requiera' < / •

f ‘ ^ ’ ' En este mismo orden, es menester
indicar que la administracion de los proyectos se efectua en base a convenios 
celebrados por los representantes de cada Una ,de unidades academicas de la 

■ USACH y por un personero de la SDT, acuerdos que contienen una clausula que 
establecevespecificamente las actividades que efectuara' la sociedad, la que 
tendra, a su vez, la administracion financiera de esa iniciativa, agregando que 
“SQT-USACH actuara por cuenta propia realizando las sjguientes -funciones y 
actividades conexas y accesorias a ellas:v /

\
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Facturacion y percepclon de losa)
ingresos del pfoyecto. . -

• b) Realizacion de pages de
proveedores de bienes y servicios correspondientes a gastos operacionales del 
proyecto. - ,

c) Adquisi'cion de actives fijos,\

d) Page de honorarios a
prestadores de servicios del, proyecte.

' e) . Gestion adrhinistrativa del
• proyecto”.

. ' i Por su parte, es dable anotar que, de
acuerdo a lo establecido en la clausula cUarta del mencionado Convenio General 
de Administracion, sancionado a.traves de resolucion exenta N° 54, de 2017, de 
la.USACH, el producto de las gestiones'de cobranza de aranceles, precios, 
honoranos, asi come cual.quier otro. credito derivado de ellos sera administrado 
por la SDT en una cuenta contabie creada especialmente para tal efeetd.

' . Precisado lo anterior, resulta necesario
manifestar que en concordancia con'lo establecido en el inciso segundo. del’ 
articulo 16 de la ley'N° 10.336', de Organizacion y Atribuciones de la Contraloria 
.General de la Republica, quedaran sujetas a la fiscalizacion de esta Entidad de 
Control las empresas, sociedades o entidades publicas-o privadas en qbe el 

' Estado o, sus empresas, Sociedades o ihstituciones centralizadas 6 
descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporcion, o,

, en la mismas condiciones; representacion o particip'acion, para los efectos de 
. cautelar el cumplimiento de los fines de esas empresas,- sociedades o entidades, 
la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las responsabilidades de sus 

, directives o empleados, y obtener la informacion o antecedentes necesarioS para* 
• fprmular un Balance Nacional. - . ■ ■

s

• , . En este mismo orden, cabe mencionar
que la jurisprudencia administrativa de esta.Contraloria General contenida, entre 
otros, en los dictarnenes Nos 42.621; de 2007; 49.508, de 2018; y, 21.147, de 

’ 2019, ban concluido q.ue la referida facultad de fiscalizacion a los organismos 
regidos por el precepto citado en el parrafo precedente alcanza, entre otros, el 
cumplimiento de sus fines, la regularidad de sus operaciones y la revision de los 
procedimientos de cbntratacion-que convoquen y las convehciones que a su 

.... amparo suscriban. t
atendido que la

referida SDT es una sociedad creada por una entidad publica y en que.esta la 
USACH tiene una participacion mayoritaria -90%-, aquella sociedad se situa en 
el supuesto consignado en. el transcrito articulo 16,. inciso segundo,' § .

De esta manera
\

i
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encontrahdose sujeta a.la fiscalizacion de esta Cpntraloria General en dichos 
. terminos.

Cabe mencionar que, con caracter 
confidencial, ,mediante oficio N° E70201, de 21 de enero de 2021, de esta II 
Contralona Regional Metropolitana de Santiago, fue puesto en conocimiento del 
Rector de la USACH, el preinforme de observaciones N° 327, de 2020, con la 
finalidad de que formulara los alcanpes y precisiones que a su juicio procedieran, 
Ip que se materializo a traves del oficio ordinario N° 29> de 11 de marzo de 2021, 

* d'e esa procedencia, complementado posteriormente por correo electronico de 
15 de.abril de igual ano, de dona Carolina Pincheira Sepulveda, Contralora 

.Interna. (S) de esa instituciop de educacion superior, cuyos argumentos y 
antecedentes de respaldg fueron considerados para la elaboracion del presente 

• informe.

\

OBJETIVO
La fiscalizacion tiene-pof objeto efectuar

una auditoria a los gastos realizadosven el marco de la ejecucion de los proyectos - - 
encomendados por la Universidad de Santiago de Chile (USACH), a la Sociedad 
de DesarrOllo Tecnologico Limitada (SDT), en el periodo comprgndido entre e! 1 
de enero y^el 31 de diciembre de 2019. * . '

Asimismo, realizar una revision de los 
proyectos de construccion y puesta en funcionamiento del Edificio Recicla en la 
Facultad de -Administracion y Economia (FAE) de esa casa de estudios 
superiores. .

i
A su vez, se atendjo la denuncia con 

reserva de identidad W005606/2019, sobre presuntas irregularidades en el uso 
de recursos'por parte del Vicedecanato de Investigacion de Ja FAE de la USACH, 
para viajes y viaticos al extranjero con cargo al proyecto codigo SDT-AEM-3398, 
denominado “Excedentes para Investigacion”, administrado por la referida ^ 
sociedad.

La finalidad de la presente.fiscalizacion 
sera validar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que 
rigen el ingreso, aplicacion y rendicion de los recursos asociados a la ejecucion 

’ de los proyectbs precisados en la muestra, junto con comprobar la veracidad y 
fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentacion de respaldo y la 
exactitud de las'operaciones aritmeticas y de contabilidad, todo lo anterior, en 
concordahcia con la normativa vigente sobre la materia, entre ellas, la ley 

'N°10.336l y la resolucion N° 30, de 2015, de esta Entidad Fiscalizadora, que Fija 
Normas sobre Procedimiento de Rendicion de Cuentas..

• METODOLOGIA

\

, \
El examen se ejecuto de acuerdo con la 

Metodologia de Auditoria de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la 
resolucion N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorias

. 12
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Efectuadas por la Contraloria General de la Republica,vigente a la fecha de la ' 
' . fiscaliza.cion y con los procedimient6s.de control sancionados mediante la 

resplucion exenta N°'l .485, de 1996, que Aprueba'Normas de Control Interne de 
este Organism© de Control, considerando el resultado de la evaluacion de control 
interne respecto de la materia examinada y, determinandose la realizacion de 
pruebas de auditoria en la medida que se estimaron necesarias, tales como, 
analisis documental, cpntable, y circularizaciones bancarias y a proveedores, 
entre otras. Asimismo, se practico un examen de las cuentas relacionadas con 
la materia en revision, conforme lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes de 
la mencionada ley N° 10.336. • .

" No- obstante, es menester haper.
presente que una parte de la ejecucion deesta auditoria se desarrollo durante la 
vigencia del decreto supremo N° 104,'de 2020, del Ministerio del Interior ly v 

; Seguridad Publipa, que declaro el estado de excepcion constitucional de 
catastrofe, por calamidad publica, en todo el territorio nacional, por un periodo 
de. 90 dias a contar del dia 18 de -marzo del ano 2020, medida que fue 
prorrogada por los decretos supremos N°s 269, de .2020, y sucesivamente por 
los decretos Nos400 y 646, ambos de 2020 y 72, de 2021, todos de esa misma 
cartera ministerial, circunstancias que afectaron el normal desarrpjlo de esta 
investigacion, en lo que dice relacioh con la revision, del total de,la muestra, 
limit'ando a su vez la posibilidad de efectuar validaciones en terreno.

' Finalmente, cabe senalar ,que las 
observaciones que esta N Contraloria Regional Metropolitana de Santiago 
formula con ocasion de las fiscalizaciones que realiza, se; clasifican en diversas 
categorias, de acuerdo con su.grado de co.mplejidad. En efecto, se entiende por 
Altamente Complejas (AC)/Complejas (C), aquellas observaciones que, de 

* acuerdo a su magnitud, reiteraciog, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la 

. Contraloria General; en tanto, se clasifican como Medianamente Complejas .. 
(MCj/Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impact© en esos 

•criterios'. . '

UNIVERSO Y MUESTRA

De conformidad con los antecedentes 
proporcionados por la Sociedad'de Desarrollo Tecnologico Limitada de la 
Universidad de Santiago de Chile, relacionados con el total de 751- proyectos que 
administro, entre el 1 de enero al 31 diciembre de 2019, cuya sumatoria asciende 
a • $20,233,464,468, se consideraron aquellas iniciativas que tuvieran ,
desembolsos ’ superibres a $300,000,000, durante el. referido aho, 
determinandose como universe para Ja presente auditoria, un total de 14 
proyectos por $7,200,919,742, compuesto por 12.090 comprobantes contables.

Las partidas Sujetas a examen se
determiriaron analiticamente, considerando la materialidad de los montos , ,, 
involucrados y. los riesgos relacionadds a las compras y contrataciones

/.
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realizadas por la referida SDT, en el marco de la gestion finapciera y contable de 
los citados prdyectos, estableciendose una muestra de 13 proyectos, 
equivalentes a 3.261 desembolsos.que totalizan $ 2.238.074.085. El resumen se 
presenta en la siguiente tabla y su detalle figura en el anexo N° 1:

TABLA N° 1: UNIVERSO Y MUESTRA PROYECTOS ADMINISTRADOS POR 
' - LA SDT/

MUESTRA NO ESTADfSTICAUNIVERSOMATERIA
ESPECIFICA ^ONTO ' CANTIDAD 

. (N°) •
MONTO CANTIDAD %. ($) ($) (N°)

Partidas’de gastos 7.200.919.742 12.090 2.238.074.085 3.261 31,1
Fuente: Elaboracidn-propia sobre la base de la informacibn contenida en los balances de comprobacidn y 
saldos, al 31 de diciembre de 2019, de los proyectos SDT-IGE^971; SDT-lGT-3568; SDT-FAD-51; SDT- 
MED-3773; SDT-CFK-4065; SDT-MED-1370; SDT-IGN-3765; SDT-MED-3077; SDT-IGD-860; SDT-REC- 
5062; SDT-AEA-136;, SDT-IGD-861; SDT-IGT-1118; y SDT-IGC-831; proporcionados por dona Marcela 
Bravo Norambuena, Jefa de Control de Gestidn de la Sociedad de Desarrollo Tecnoldgico Limitada de la 
Universidad de Santiago de Chile, mediante correo electrdnico de 5 de febrero de 2020.

• A su vez, el universe de proyectos 
* relacionados con la‘ construccion y puesta en marcha del hombrado Edificio 

’ Recicla deja FAE, comprende'3 iniciativas, durante los anos 2016-y 2018, en las 
que se ejecutaron 228 partidas de gastos, por un total de $ 1.151.989.739.

Las partidas de gastos relacionadas con 
la construccion y puesta en marcha del aludido Edificio Recicla de la FAE sujetas 
a examen, se determinaron analiticamente cpnsiderando los desembolsos 
totales anuales de mayor materialidad por cada proyecto, como tambien aquellos 

• egresos que por su haturaleza y concept© pudieran representar un mayor riesgo 
’ sobre las'adquisiciones y contrataciones realizadas por la aludida SDT en .la 

administracion de esas iniciativas, estableciendose una muestra de 67 pages por 
un total de $ 824.729.089, respecto de los 3 proyectos indicados inicialmente. El 
resumen se presenta eh la siguiente tabla y su detalle consta en el ane^o N° 2:

TABLA N° 2: UNIVERSO Y MUESTRA PROYECTOS ADMINISTRADOS POR 
LA SDT.RESPECTO DEL EDIFICIO RECICLA.-'i i

MUESTRA NQ ESTADISTICAUNIVERSOMATERIA
ESPECIFICA MONTO CANTIDAD • MONTO • CANTIDAD 

(N°) , % >
($) (N°) ($)

Partidas.de gastos 1.151.989.739 228 824.729.089 67 71,6 -
■ \

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de la informacidn contenida en los balances de comprobacidn y 
saldos, al 31 de diciembre de las anualidades 2016, 2017, 2018 y 2019, de los proyectos SDT-FAD-4807; 
SDt-FAD-5038; y SDT-AED-4280, proporcionados por dona Marcela Bravo Norambuena, Jefa de Control 
de Gesti6n-de la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada de la Universidad de Santiago de Chile, 
mediante correo electrdnico de:5 de febrero de 2020.

i

Por su parte, el universe de gastos 
asociados al proyecto codigo SDT-AEM-3398, denominado “Excedentes para 

' Investigacion”, administrado por la referida sociedad, durante el^periodo 
comprendido entre el 1 deeneroyel 31 de diciembre de 2016, corresponde a 46 
erogaciones, que suman $ 139.507.-938.

\
/
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. ' Las erogaciones sujetas a examen, se
determinaron anallticamente, en consideracion a los hechos descritds en la 

• referida denuncia con reserve de identidad, recibida por esta Entidad de Control, 
efectuandose en este sentidd una revision de 2 partidas de gastos, que totalizan . 
$ 13.838.517. El resumen de lo expuesto se presenta en el sigui.ente cuadro y su 
detalle en el anexo N° 3:

TABLA N° 3: UNIVERSO Y MUESTRA PROYECTO CODIGO SDT-AEM-3398, ■
ADMINISTRADO POR LA SDT. \

MUESTRA NO ESTADlSTICAUNIVERSOMATERIA
ESPECiRCA' 'MONTO CANTIDAD 'CANTIDAD MONTO ' %

($) (N°) •l$i (N°)
2 9,946 13.838.517Partidas de gastos 139.507.938

Fuente: Elaboracion propia sobre la .base de la information contenida en el balance'de comprobaciOn y 
saldos, al 31 de diciembre de 2016, del proyecto SDTrAEM-3398, denominado “Excedentes para 

. Investigacidn”, proporcionados por dona Marcela Bravo Norambuena, Jefa de control de Gestion de la 
Sociedad de Desarrollo Tecnoldgico Limitada de la Universidad de Santiago de Chile, mediante correo • 

\ electrdnico de 5 de febrero de.2020.
/

No obstante, es menester hacer 
presente que dado que esta auditona.se ejecuto durante ia vigencia del estado 
de excepcion constitucional de catastrofe, por calamidad publica, en el territorib 
de Chile, declarado a traves del decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio 
del Interior y Seguridad Publica, y sus modificaciones, cuyas circunstancias 
afectaron el normal desarrollo de esta fiscalizacion, en lo que dice relacion con 
la revision del total de la muestra, limitando a su vez la posibilidad de efectuar 
validaciones en terreno. . .

N •

RESULTADO DE LA AUDITORIA
i

Del examen practicado se constataron
, las siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

A. * UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.
■ ‘ \ ' 1 ' - v

1 Ausencia de un manual de procedimientos del Departamento de Control 
de Gestion de la Contralona Universitaria de la Universidad de Santiago.

Se constato , que el , referido 
departamento, no cuenta con un manual de procedimientos que describa los . 
principales procesos'y rutinas esenciales^asociados a las tarea*s que ejecuta, lo 
que fue corroborado por dona Sissi Farfan Tapia, Jefa del aludido Departamento 
de ControFde Gestion de la Contralprfa Universitaria de la USACH, a traves de 
correo electronic© de 6 de mayo de 2020.

f ■

\

/
, , ■ • . Lo anterior, no se aviene a lo

establecido en la resolucibn exenta N9 383, del 2000, que aprueba el Reglamento

15
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de la Contralorla Universitaria de la USACH,-modificada posteriormente por la 
, resplucton exenta N° 3.719, dejgual anualidad, que indica que al Departamento 

de Control de Gestion de la Contralorla Universitaria de la USACH le 
correspohde efectuar-el control financi'ero y las auditorlas administrativas en 
dicha casa de estudios.

' x Actemas, no se ajusta a lo establecido
* en el numeral 45 de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de 

Control, en cuanto a incluir datos sobre la estructura y pollticas de. una institucipn, 
sus categorlas operativas, objetivos y procedimientos de control, agregando que 

. dicha informacion debe figurar eh documentos tales como la guia de gestion, las 
, pollticas administrativas y lbs manuales de operacion y de cpntabilidad.

En su respue'sta, la entidad universitaria 
indica que el referido departamento trabaja con un documento no formalizado 
denominado “Modelo de Planificacion de Auditorla’’, agregando que,.actualmente 
se encuentra en curso un proyecto para la elaboracion y formalizacion de 
manuales de procedimientos de auditorla, el que se encuentra programado y 

4 ' detajlado en el plan anual 2020, denominado “Proyecto OP 02-2019 Gestion de 
riesgos y metodologla de auditorla”, acompahando dichos antecedentes en su 
contestacion. , •

A su vez, reconoce que los manuales de 
procedimientos internes no estan formalizados mediante acto administrative y 
agrega que no obstante aquello, si existen manuales y directrices interrvas que 
ordenan el funcionamiento de dicho departamento. -

\

1 Al respecto, las explicaciones otorgadas
por la entidad resultan insuficientes para desvirtuar el. hecho objetado, toda vez 
que confirma el alcance formulado, a lo que se suma que. las ^acciones: 
comprometidas para su regularizacion son de aplicacion futura, por lo que 
precede mantener la observacion.

2. Falta de manual de procedimiento en la Direccion de Admihistracion y 
Finanzas'para operar proyectos con la SDT. •

7
De manera previa, cabe indicar que la 

clausula segunda, letra b), del anexo-aclaratorio del convenio general de. 
. administracion de proyectos, suscrito entre la Universidad de Santiago de Chile 

y Empresas USACH4, con fecha 4 de agosto de 2016 y sancionado a traves de 
la resolucion exenta N6 54, de 9 de enero de 2017, de esa casa de estudios*

• establece'que “Al finalizar cada proyecto, Empresas USACH rendiran cuenta de 
la administracion de cada proyecto a traves de medios que resguarden tanto la

4. De acuerdo a lo informacidn contenida en la resolucidn exenta N° 54, de 9 de enero de 2017, de la 
’Universidad de Santiago de Chile, Empresas USACH, se compone de las entidades Socie^lad de Desarrollo 
Tecnoldgico Limitada, Capacitacidn USACH Compahia limitada, Fundacion Universidad Empresa, 
Fundacion Universitaria Escuela de Oficios USACH yCertificacidn USACH limitada.

16
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eficiencia como la transp'arencia del proceso. Esta rendicion de.'cuentas podra
ser efectuada tambien en todo momento en que la universidad lo requiera”. .

/ v • * . . , ■

v , f ' ' « , ^ ' f

Al respectb, se evidencio que la referida 
Direccion de Administracion y Finanzas no cuenta con manuales de 
procedimientos ,o instructivos. espedficos que definan respohsabilidades; 
procesos y rutinas esenciales atingentes al control de las operaciones que 
ejecuta la SDT respecto de los proyectos que esa universidad encomienda a la 
referida sociedad, a pesar. de la magnitud de. los recursos financieros 
comprometidos mediante los nnismos y las obligaciones.de cumplimiento 
contractual derivadas de aquello. Lo anterior, segun la. informacion 
proporcionada ppr dbha Sissi Farfan Tapia, Jefa del Departamento de Control de 
Gestion de la Contraloria Universitaria de la Universidad de Santiago, a traves - 
de correo electrPnicp'del 4 de mayo de 2020. ' , •

\

\

\

\
■' ' . Lo anterior no se ajusta a los principios

de responsabilidad y control consagrados en el articulo 3° de la ley N° 18.575, 
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, y 

' tampoco a lo dispuesto en los numerales 57'al 60 de la sefialada resolucion 
exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloria General, los cuales establecen que 
debe existir una supervision competente para garantizar el logro de los objetivos ’ 

* . del control interno y que la^asignacion, revision y aprobacion del trabajo del
personal debe tener como resultado el control apropiado de sus actividades.

. , , ; Asimismb, la situacion descrita se
aparta de |o previsto en los numerales 45, 46 y 47 de la mencionada resolucion 
exenta N° 1.485, de 1996, que establecen que la documentacion relative a las 
estructuras de.control interno debe incluir datos sobre sus categories operativas,

, objetivos y> procedimientos de control, asi tambien las transacciones y hechos 
significativos debe ser complete, exacta y facilitar su seguimiento, por-ultimo, esa 
documenta'cion debe figurar en instrumentos como guias de gestion, manuales, 
de operacion y de contabilidad, debiendo tener un proposito claro, ser apropiada 
para aicanzar los objetivos de la institucion y servir ajos directivos para controlar 
sus operaciones. .

\

En su oficio de respuesta, esa casa de 
estudios superiores admite la objecion plahteada e informa que procedera a 
definir un procedimiento para el control de proyectos, acorde aio observado por' 

•esta Sede Regional. Ademas, senala que dicho instrumentd eventualmente 
podria estar a cargo de la Direccion de Administracion y Finanzas; u otra area 

■ distinta a esta a traves de-un plan de accion que definira y que teridra como plazo 
el 30 de septiembre de 2021.

Eh consideracion a que esa entidad 
universitaria reconoce ‘ el alcance advertido ^ dado que las acciqnes 
comprometida^ son de aplicacion futura, precede, mantener la observacion 
7pianteada. 1 • 1

// \
\
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3. • Inexistencia de manual de procedimientos de rerTdiciori de gastos de los 
,proyectos administrados por la SDT.

: \
Tal como se indico en el numeral 

anterior, la clausula segunda, letra b), del citado anexo aclaratorib del convenio 
general de administracion de proyectos, suscrito entre. la Universidad de 
Santiago de Chile y Empresas USACH, .sancionado a traves de la aludida 

. resolucion exenta N° 54, de 2017, de esa procedencia, establece que “Al finalizar 
.cada proyecto,*'Empresas USACH, entre ellas la citada SDT, rendiran cuenta de ' 
la administracion de cada proyecto a traves de medios que resguarden tanto la 
eficiencia como la transparencia del proceso. Egta rendicion de cuentas podra 
ser efectuada tambien en todo momento en que la universidad lo requiera”.

N.

No obstante lo anterior, de la revision 
efectuada se constato que esa entidad universitaria no dispone de manuales de 

' procedimientos o instructivos especificos formalizados que describan las 
principales actividades, controles y rutinas relacionadas con la revision de las 

. rendiciones de cuentas que debe presentar la sehalada SDT respecto de Nlos 
proyectos que administra. financiera y contablemente por encargo de esa

- universidad, aspect© que fue corroborado por dona Sissi Farfan Tapia, Jefa del 
Departamento de Control de Gestion de la Contraloria Universitaria de la 
Universidad de Santiago, a traves del correo electronico del 4 de mayo de 2020.

i • *

Al respecto, cabe indicarque mediante 
el, Informe Final N° 113, de 2014* sobre Auditorla a ios Gastos Operacionales de 
la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada de la USACH y a los Proyectos 
Relacio.nados de esa casa de estudios, esta Contraloria General observe que 
esa entidad universitaria no cpntaba con manuales de procedimientos para las 
rendiciones de cuenta y que las actividades se realizaban conforme a la practica 
y a las instrucciones verbales sobre la materia, situacion que contravenia los ' 
numerales 43 al 47, de la precitada resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este' 
origen, concluyendose en el aludido documento, que esa universidad debla 
elaborar y aprobar un instructive sobre rendicion de-cuentas, materia que fue * 
reiterada en el Informe de Seguimiento N° 113, de 2014, de este Ente decontrol. 1

Ademas, lo anterior no se ajusta a los ' 
nombrados principios de responsabiiidad y control consagrados en el articulo 3° 
de la citada ley l>P 18.575, y tampoco a lo dispuesto en los numerajes 57 al-60 
de la referida resolucion exenta N° 1.485. Asimismo,, no. se condice con lo 
establecido en el numeral 61 de esa misma resolucion, en cuanto a que el acceso ! ’ 
a los registros debe limitarse a las personas autorizadas para ello, quienes estan 
obligadas a rendir cuentas de la custodia ovutilizacion de los mismos.

En - sus descargos, esa universidad
- reconoce la observacion planteada.e informa, en Id que interesa, que a traves 

del memorandum N° 2.906, de 28 de ehero de 2021, emitido por don Angel Tobar

-\

/ -
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Jara, Director Jurldico de esa universidad, se encuentra tramitando un manual 
de procedimiento de rendicion de gastos' de los proyectos, acompanando 
ademas, la resolucion exenta N° 670, de 9 de marzo del mismo afto, que imparte. 
instrucciones en relacion con la ejecucion de proyectos administrados por las 
Empresas USACH.

En lo pertinente", los argumentos y 1 
antecedentes expuestos por laentidad auditada son insuficientes para de'svirtuar 
el alcance formulado, puesto que; por una parte, la citada .resolucion exenta 
N° 670, de 2021,- se refiere a que las autoridades jefaturas de proyectos 

•’1 administrados' por las Empresas .USACH soliciten por ihtermedio de la Direccidn . 
Jundica la realizacion del acto administrative aprobatorio del formul&rio de 
apertura asociado a cada iniciativa, y por otra, delega en el Jefe de Gabinete de 
^Rectoria, en el Prorrector, eh los Vicerrectores, en los Decanos y en todas las 

• jefaturas designadas como administradores1 de .proyectos las facultades 
necesarias para suscribir los documentos publicos. y’privados. que sean 
necesarios a fin de llevar a efecto el encargo corfespondiente, sin evidenciarse, • 
dentro de su contenido, disposicion alguna relativa a la ihstruccion de un manual 
de procedimiento o instructive especifico formalizadci que- describa las 

- principales actividades, controles y rutinaS relacionadas con la revision de las 
rendjeiones de gastos que debe presenter la sehalada SDT respecto de los 
proyectos que administra financiera y contablemente por encargo de esa 
universidad, por lo que cprresponde mantener la observacion planteada.

' ' i 1 •

4. - Ausencia de manuales de procedimientos y de fUnciones en la Fa.cultad 
de.Admi.histracion y Economia para la ejecucion de proyectos con la SDT.

De'la revision documental apdrtada‘por 
la USACFl se observe que la Facultad de Administracio'n y Economia (FAE), de 
esa casa de estudios, no posee manuales de procedimientos y de fu.nciones ■ 
relacionados con las tareas y responsabilidades asociadas a los proyectos que 

' mantiene qon la SDT, en especial, lo relacionado a-la ejecucion de obras de. n 
infraestructura.

i

N. •

En > efecto, del analisis ' de los. 
expedientes de pago aportados por la SDT, se advirtio que la maybria de las 
autorizaciones de pago de compras de materiales y de prestaciones de servjcios, 
se hicieron a traves del decanato de ,esa facultad,-aspecto respecto del cual no 
se pudo comprobar su pertinencia, dada la carencia de un instrument© que defina 

. los controles y tareas asociadas a cacja cargo. Lo anterior, a partir de la 
informacion contenida a traves de correo electronico de' 28 de abril de 2020, 
remitido por dona Sissi.Farfan Ta.pian, Jefa del Departamento de Control de. 
Gestion de la Contraloria Universitaria db esa universidad: ■

Lo • expuesto, no se ajusta a lo • 
establecido en el numeral 44 de la nombrada resolucion exenta N“ 1.485, de 
1996, en orden a que las instituciones deben tener pruebas escritas de su 
estructura de.control interno, incluye.ndo sus objetivos y procedimientos de'.
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control, y de todos los aspectos pertinentes 'de las transacciones y hechos 
significativos.

En su respuesta, la USACH reconoce la 
objecion formulada y senala que desde antes de la emergencia sanitaria estuvo 
trabajando en u'n instrumento denominado ' “Manual de procesos y 
procedimientos: Adquisicion de bienes y servicios realizados a traves de la 
SociedacJ de Desarrollo-Jecnologico Llmitada, SDT”, que abarca la deficiencia 

. detectada. Ademas, senala que debido a la pandemia que afecta al pals, no fue 
posible terminar con el referido instrumento.

Agrega, que el aludido manual se ' 
encuentra en una etapa intermedia de desarrollo y sera enviado a las nuevas 
autoridades de la FAE y a la Direccion de la SDT para que se termine su. 
desarrollo.

• Atendido lo anterior,, y dado que esa 
casa de estudios confirma la inexistencia de los referidos manuales de 
procedimientos y-de funciones en la FAE para la ejecucion de proyectos que ' 
realiza junto a la SDT, ,a lo que se suma que el instrumento que acompafia 
denominado “Manual de procesos y procedimientos: Adquisicion de bienes y 
servicios realizados a traves de la Sociedad de-Desarrollo Tecnologico Limitada; 
SDT”, se encuentra en proceso de elaboracion y su aprobacion formal aun no se 
ha materializado, precede mantener la observacidn inicialmente formulada.

Cafencia de Manual de Cpnducta y Cpdigo de Etica.5.

Se constato que la USACH no cuenta' 
con un Manual de Conducta y Codigo de Etica, acorde a lo informado por dona 
Carolina Pincheira Sepulveda, Cbntralora Universitaria (S), de la Universidad de 
Santiago de Chile, mediante correo electrbnico de 8 de abril de 2020, situacion . 

/ > ‘ que no se aviene a lo dispuesto en los numerales 30 y 45 de la resoluejon exenta 
N° 1.485, de 1996, de este Organo de Control, sobre la conveniencia de recordar 
periodicamente las obligaciones del personal por medio de un codigo de 
conducta, asi como que la documentacion relative a las estructuras de control 
interne que debe incluir datos sobre la estructura y politicas de una institucioh, 
sobre sus-categorjas operativas, objetivos y procedimientos de control.

Sobre lo anotado, la USACH responde, 
en lo que interesa, que mediante la resolucion exenta N° 587, de 26 de febrero 
de 2021, que acompaha, sanciono el documento denominado “Cpdigo'de Etica”, 
gue contiehe, entre otros aspectos, los deberes funcionarios, los deberes de.los 
estudiantes hacia la institucio.n y los deberes esenciales respecto de terceros de 

. la que se relacionen con esa universidad, antecedente que una .vez analizado, . 
permite dar por subsanada la observacion.

/
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6. Instrumentos sin forpializar.

6.1. Manual de perfiles de cargo del Departamento de Finanzas y Tesoreria.

^ . , A - A partir de los antecedentes enviados
mediante correo electronico de 14 de abril de 2020, por don Manuel Pardo Pino, 
Director del Departamento de Administracion fy Finanzas de la, USACH., en 
respuesta al cuestionario.de analisis de control interne, aplicado por-este 
Organismo'de Control, se evidencio que esa entidad universitaria dispone de un 
instrumento denominado “Funcidnes y Tareas del Personal del Area de 
Contabilidad y Area de Tesoreria”, en donde se describen los principales 
requisites, labores y rutinas asociadas a los funcionarios que se desempenan en . 
esas areas, sin que conste que el menci'onado documento haya sido formalizado 
mediante el correspondiente acto administrative.

6.2. Procedimientos para ^l arqueo de.cajas y custodia de cheques.

' A travds del citado correo elebtronico de .
. 14 de abril de 2020, remitido por el ajudido Director del Departamento de '

Administracion y Finanzas de la USACH, se advirtio que e$ascasa de estudios,
. ' cuenta con los documentos denominados “Procedimiento para el' arqueo de.

cajas” y “Procedimiento de custodia de cheques”, que definen por una parte, las
•normas de seguridad, control y responsabiljdad en la realizacion de arqueos de

. cajas, y por otra, el control y resguardo sobre todos los cheques recibidos por la
Seccion de Tesoreria de esa'direccion, sin que conste. que los aludidos

s instrumentos hayan sido sancionados formalmente mediante un acto
administrative. ' .

* ♦ . * •

6.3. ♦ Procedimiento de traspaso de bienes muebles de E’mpresas RelaciOnadas 
a la USACH. /

' Se advirtio que esa easa de estudios' 
superiores cuenta con un instrument© denominado “Procedimiento de traspaso 
de. bienes muebles de Empresas Relacionadas a la USACH”, en el que se 

. desCriben las.principales rutinas que se deben llevar a cabo para ejecutar el 
traspaso de los bienes muebles de planta, propiedad y equipps, que se 
adquieren con. cargo a los proyectos que administran las Empresas 
Relacionadas, entre ellas la sehalada SDT, a la'universidadi cpnstatandose al 

' respecto que el referido instrumento no . ha sido sancionado formalmente., 
mediante un acto administrative. Lo anterior, a partir de la informacion 
proporcionada por dona Clarina Munoz Campos, Jefa del Departamento de 
Finanzas y Tesoreria, de la Direccion de Administracioa y Finanzas, de esa 
universidad, mediante correo electronico de 13 de julio de 2020.4

' ' Las situaciones descritas en los
numerales 6.1 al 6.3, contravienen lo dispuesto en el'articulo 3° de la ley
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N6.19.880, que Establece Bases de lbs Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Crgangs de la Administracion, en cuanto a que las 
decisiones formales que emitan los organos de la Administracion del Estado, 
entre los que.se encuentra dicha universidad, en las cuales se contienen , 
declaraciohes de voluntad, rea'lizadas en el ejercicio de una potestad publica, 
deben expresarse por medio de actos administrativos, pudiendo adoptar la forma 
xle'decretos-supremos y resoluciones; lo que no acontece en la especie.

Sobre lo advertido en el numeral 6.1, \ 
precedente, la USACH reconoce lo advertido e informa que .procedio a la- 
formalizacion del documento denominado “Manual de Funciones y Tareas del 

. Personal del Area de Contabilidad y Area de'Tesoreria de la Direccion de 
Administracion y Finanzas de la Universidad”, mediante el acto administrative 
respeetivo, acompanando para tal efecto la resblucion exenta N° 586, de 26.de 
febrero de 2021, de esa procedencia, antecedente que una vez examinado 
permite dar por subsanada la observacion, ' *

! .
• En cuanto al punto 6.2, precedente, esa 

casa de estudios superiores confirma lo objetado y acompana las resoluciones 
exentas Nos 1.257 y 1.478, de 23 y 26.de marzp de 2021, de ese origen, que 
aprueban los instrumentos-denbminados “Procedimiento interne de arqueo de 
fondos, valores y documentos de la Direccion de Administracion y Finanzas de' 
la Universidad de Santiago de Chile” y “Procedimiento de custodia de cheques 
recibidos por la Seccion de-Tesoreria de la Universidad de Santiago d^e Chile”, 
los cuales, una vez examinados permiten subsanar el alcance formulado. • »

Por su parte, en cuanto a lo indicado en 
el numeral 6.3, precedente, esa entidad universitaria sehala que el instrumento 
denominado “Procedimiento de traspaso de bienes muebles'de Empresas 
Relacionadas a la USACH”, fue aprobado a trav.es de la resolucion exenta 
N° 588, de 26 de febrero de 2021, antecedente que acompana en su respuesta\ 
el cual una vez apalizado permite dar por subsanada la obseryacion planteada.

7. Ausencia de procedimientos de recuperacion de cheques protestados.

Requerido don Manuel Pardo Pino, 
Director del Departamento de Administracion y Finanzas de la USACH, sobre las 
gestiones de cobro de los cheques protestados que realiza esa casa de estudios 
informo; mediante correb electronico de 14 de abril de 2020, que dio respuesta- 
al cuestionario de analisis de control interne, aplicado por este Organismo de 
Control, que la Unidad de Credito y Cobranza de esa direccion realiza la 
autorizacion para documentar los' aranceles o reprogramar las deudas de los 
estudiantes que cumplen con sus compromises y que corresponde a casos .* 
especiales, agregando, en lo que interesa, que por tal razon la tasa de protestos 
de este tipo de documentos'es baja.,Ahade que la cobrahza de cheques 
protestados se realiza via telefonica y tambien por correo electronico, llevando 
un registro de cobranzas realfzadas, acompanando al efecto distintos 
documentos que sustentan sus afirmaciones. ' V ' ‘
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v ( Del analisis, realizado a los
antecedentes de respaldo.proporcionados por esa jefatura universitaria,; se 

. advirtio la ausencia de un procedimiento, instructive'o manual formalizado^que’ 
establezca las .principales tareas y pasos a seguir para la recuperacion de los ■ 
referidos instrumentos protestados recepcionados pbr el, Departamento de 
Finanzas y Tesoreria, situacion que se aparta de Jo previsto en los numerales 
45, 46 y 47 de la mencidnada resolucion exenta N° 1:485, de 1996, de esta. 
Entidad Fiscalizadora.

x En su respuesta, la USACH reconoce lo 
advertido por esta Entidad de Control y adjunta las resoluciones exentas 
Nos 1.906 y 1.912, ambas de 14 de abril de 202.1 ,-de'ese-origen, que aprueban 
los dpeumentos denominados “Politica de credit© y cobranzas para los aranceles ■ 
universitarios de la Direccion de Administracion y Finanzas de la Universidad de 
Santiago de .Chile” y “Procedimiento de cobranza de cheques y letras 
protestadas de la Direccion de Administracion y Finanzas de la Universidad de 
Santiago de Chile", instrumentos que una vez analizados^ permiten dar por 
subsanada la observacion.

\

\

Carencia de un manual de funciones y descripcion de cargos.8.

Se evidencio que el , mencionado 
Departamento de Control deOestion de la Contraloria Universitaria de la USACH 
no cuenta con manuales de funciones y descripcion de cargos, que permitan 

'conocer las tareas, deberes y rutinas asociadas a'los funcionarios que se • 
desempehan en ese departamento, situacion que impide conocer el 

■ funcipnamie.nto interno de esa dependencia y delimitar responsabilidades en el . 
desarrollo de las diversas tareas a'ejecutar, lo que fue corroborado mediante 

; correo electronico de 1 de junio de 2020, emanado de dona Sissi Farfan Tapia,* 
Jefa del referido Departamento de Control de- Gestion de la Contraloria 
Universitaria de esa Contraloria Universitaria.'

• i ■ \ .

Lo anterior no se aviene con Jo sehalado, 
en el numeral 59 de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de, 
Control, que precisa, en lo que interesa, que la asignacion, revision y aprobacion 
del trabajo del personal exige indicar claramente las funciones y 
responsabilidades atribuidas a cada empleado, examinar sistematicamente el: 

. trabajo de cada empleado, en la medida'que sea necesaria^y. aprobaf el trabajo 
en puntos criticos del desarrollo. para asegurarse de que avanza segun lo 
previsto”. ^

V.

Sobre lo advertido, la USACH responde 
que con fecha,1 de junio 2020, la citada'Jefa del Departamento de Control de 

, Gestion de la Contraloria Universitaria, remitio mediante correo electronico a esta 
Sede Regional la dotacion del personal que compone dichd departamento-y el 
cargo que posee cada uno, indicando ademas que, en la misma comunicacidn\

♦ -
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acompano los perfiles de cargo ehtregadoS por el Departamento de Desarrollo 
de Personas de la universidad, en donde se define la mision y funciones de cada 
profestonal, a saber: Jefatura Superior, Jefe de Area y Auditor(a), marifestando 
en este sentido que, por lo anterior, no corresponde la objecion planreada por 
esta Entidad de Control. .

En este context©, cabe indicar que lo 
objetado dice relacion con la ausencia.de un instrumento que estafclezca las 
principales funciones y. descripcion de los cargos que conforman el aludidb 
departamento, en donde se distingan las tareas especlficas, deberes y rutinas 
asociadas a los funcionarios que se desempenan en cada uno de los puestos 
del citado departamento, a firi de cohocer el funcidnamiento interne de esa 
'dependenciay delimitar responsabilidades en el desarrollo de las diversas tareas 
que se ejecutan, situacion que no se advierte,emlos aludidos perfiles de cargo, 
considerando la definicion generica de los aspectos contenidos en caca uno de . 
e los.

Al tenor de lo expuesto y considerando. 
que esa entidad universitaria no presenta en esta oportunidad antecedentes que 
perrhitan subsanar lo advertido, se mantiene la observacion formulada.

. \

9 . Cuentas corrientes bancarias.
/

* Como cuestion previa, cabe indicar que 
; a partir de la informacion contenida en el balance de comprdbacion / saldos, 

remitido por dona Clarina Munoz Campos, Jefa del Departamento de Finanzas 
y Tesoreria, de la Direccion de Administraci6n.Ny Finanzas, de esa casa de 

' estudios superiores, mediante correo electronico de 16 de junio de 2020, al 31 
de diciembre de 2019, la LJSACH mantiene registradas .191 cuentas corrientes,

' pertenecientes a las entidades: Banco del Estado de Chile (Banco Estado), - 
Banco de Creditos e Ihversiones (BCI), Banco de Chile, Banco Santander, Banco 

1 Scotiabank, Banco BICE y Banco Itau (ex Corpbanca), conforme al detalle que 
se indica en el anexo N° 4.

\

f

Ahora bien, del.examen efectuado a los 
saldos contables y bancarios de las cuent’as corrientes informadas por esa casa 
de estudios, se constataron las siguientes observaciones:

9.1: Cuentas corrientes certificadas por. las instituciones financieras no 
registradas por la USACH en el balance de Comprobacion y Saldos.

, Efectuada una circularizacion bancaria
a las seis entidades bancarias sehaladas en el numeral 7 del presente acapite, 
se determine que esa casa de estudios mantiene 180 cuentas corrientes 
vigentes con dichas entidades, determiriandose la existencia de 2 cuentas 
corrientes. que ho fueron • exhibidas por la USACH en su balance de 
comprobacion y de satdosT al 31 de diciembre de 2019. Su detalle se muestra. 
en el siguiente cuadro:

X
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\TABLA N°'4: CUENTAS CORRIENTES NO REGISTRADAS FOR LA USACH 

EN SU BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS, 2019. J_____
i

SALDO
- CONFIRMADO AL 

31-12-2019 ($)■
N°CUENTA 
CORRIENTE . BANCO TIPO-MONEDA

0- 69615970 PESOSSANTANDER 071008100
0TOTAL

• Fuente: Elaboracipn propia sobre la base de la informacion obtenida de las confirmaciones de saldos, al 31 
de'diciembre de 2019, de los Bancos del Estado de Chile, Creditos e Inversiones, de Chile, Santander, 
Scotiabank y BICE.

■ - Al respecto, efectuadas las,
indag'aciohes y consultada a'. , dona Clarina Munoz Campos, Jefa del 
Departamento de Finanzas y Tesoreria de la Direccion de Administracion y . 
Finanzas de esa entidad unive'rsitaria, acerca de los motives por los que esas 
cuentas corrientes no se encuentran registradas en el aludido reporte contable,

' al 31 de diciembre de 2019, informo, mediante correo electronico de 19 de juriio 
, de 2020, que las referidas cuentas corrientes se encuentran activas y que al no 

registrar movimientos durante la anualidad 2019, el reporte del balance de 
cbmprobacion y saldos no las considerd'. Agrega, que procedid a solicitar su 
revision y correccidn a nivel sistemico a la Unidad de Desarrollo de Proyectos de 
Tecnologias de la Informacion (DTI), de esa entidad universitaria, por medio del 
requerimiento N° 6.291,.de igual fecha.

i

> Lo expuesto no se condice con lo
establecido eh el capjtulo I, numeral 3, deja^resolucidn exenta N° 1.485,. de 
1’996, de este Organism© Fiscalizador, el cual previene que la entidad debera 
elaborar y mantener datps financieros y de gestidn fia.bles y presentaflos 
correctamente en'los informes oportunos, como asi tambien.'al principio de 
control, establecido en el articulo 3°, inciso segundo, de la ley.N0 18.575.

. » • , A su vez, po armoniza con las
caracteristicas cu^litativas be la .informacion financiera util consignadas en el 
capitulo 3, del Marco Conceptual para la .Informacion Financiera de fas Normas 

. lnternacionales .de Informacion Financiera,. NIIF, especialmente aquella 
caracteristipa que se refiere a la Representacion Fiel de la informacion financiera,. 
que indica en lo que importa que, “Para ser una representacion fiel perfecta, una 
descripcion tendria tres caracteristicas: completa, neutral y.libre de error”, lo que 
no acontece en la especie. '

\ '

\

. i

‘ En su respuesta esa casa de estudios
superiores reconoce lo pbjetado por esta Sede Regional y reitera que mediante , 

. el qtado requerimiento-N0 6.291, de 19 de junio de 2020, solicito a la Unidad de 
Desarrollo de Proyectos de Tecnologias de la Informacion (DTI) la correccidn de 

' la . situacidn advertida, agregando que, actualmente en su balance de 
comprobacidp y de saldos figuran tbdas aquellas cuentas corrientes vigentes al 
31 de diciembre de cada aho, aun cuahdo estas mantengan saldo cero.

\*
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Afiade, en lo que respecta a las cuentas 
observadas Nos 69615970 y 71008100, ambas.de Banco Santander, que estas 
se encuentran cerradas con fecha 14 de septiembre de 2020, acompanando 
sobre la materia una constancia de 15 de septiembre de igual anualidad, emitida 
por dona Marisof lllanes Lagos,'* Ejecutiva .de Cuentas del referido banco en 

'donde se respalda el cierre informado. '

Considerando, que el hecho se trata de 
( una situacion consolidada y que los^antecedentes remitidos por esa entidad ho 

■ permiten salvar el alcarice^formuladd, y teniehdp presente que se confirma la 
' existencia dejas 2 cuentas*corrientes que no fueron presentadas eh su balance 

de comprobacion. y saldos, al 31 de diciembre de 2019, precede mantener la • 
observacion. ' .

/

\
9.2. Falta de elaboracion de conciliaciones bancarias.\ ,

* \/ !
Solicitadas las conciliaciones bancarias 

al 31 de diciembre de 2019, de las 191 cuentas corrientes individualizadas en 
el referido anexo N° 4, se advirtio que la entidad atTditada no elaboro los aludidos,

, . reportes bancarios respecto de cuatro cuentas corrientes. Lo anterior, segun ] 
los ahtecedentes proporcionados por esa casa de estudios superiores.'a traves 
del aludido .correo electronico de 7 'de mayo de 2020, de la sehalada Jefa del 
Departamento de Control de Gestion, de la C.ontraloria Interna de esa casa de 
estudios que contiene link compartido que dirige a las cuadraturas de fondos 
informadas por esa entidad univdrsitaria. El detalle de las cuentas corrientes 
observadas es el siguiente: ,' 1 ■ '

\ ■,

s-

• \
TABLA N0 5: FALTA DE ELABORACI6N DE CONCILIACIONES

BANCARIAS.
CODIGO

CONTABLE
SALDO CONTABLEiAL 

31-12-2019 ($)
NTCUENTA
CORRIENTEBANCO• i

1114003 • S.cotiabank , 970025367 • 0- -
1115002 Corpbanca 1837299 1.829.797

337021393 " 133.3/19.625. 1114010
1115005 Santander 18009285 1.100

. TOTAL 135.150.522
Fuente: Elaboraci6n propia sobre la base de la informacibn conlenida,en las conciliaciones bancarias 
efectuadas al 31 de diciembre de 2019, proporcionadas por dona Sissi Farten Tapia, Jefa .del .

• Departamento de Control de Gestibn, de la Contraloria Universitaria de esa casa de estudios, mediante . 
el link'compartido: . ’ . '
https://drive.google.com/drive/folders/1nlrq40nJccZIYTsES6IGYLAFpeiLvRIJ?usp=sharing, a traves de 

correo electronico de 7'de mayo de 2020 y a partir de los dates contenidos en el balance de comprobacibn 
y.saldos,- de la- USACH, al 31 de diciembre de 2019, 'contenido en correo electrbnico de 16 d§ junio de 

‘ 2020 , enviado por dona Clarina Munoz Campos, Jefa del Departamento de Rinanzas y Tesoreria de la 
Direcctbn de Administracibn y Finanzas de esa entidad universitaria.

)

La situacion / expuesta, ^ refleja un 
' incumplimiento de funciones por parte de las jefaturas responsables de
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responder a las actividades de revision interna, lo que se aparta de lo previstov 
en el numeral 38, de la aludida resolucion exenta N° 1.485, de 1996. . .

i A su vez.-contraviene los numerates 48,
- 49, 50, y 51 de la citada resolucion exenta -N° 1.485, de 1^96, sobre registro 

oportu.no, adecuado y pertinente de las transacciones y hechos, situacion que 
ademas incumple los principios de control, eficiencia y eficacia, gonforme lo - 
•dispone el inciso segundo del artlculo 3° de la ley N6 18.575.

' En su respuesta, * la entidad
universitaria informa que las. cuentas corriehtes Nos 970025367 y 1837299, de 
los bancos Scotiabank y Corpbanca, se encuentran cerradas con fecha 18 de 

’ ' , ene.ro de 2017 y 25 de abril de igual anualidad, acompanando al efecto una
carta de confirmacion de cierre de 20 de enero de 2017, emitida por la Gefencia 

. de la Mesa de Control Contable del Banco Scotiabank y un correo electronico 
• de 25 de abril de 'ese mismo ano, emitido por dona' Raisa' Aguirre Navarro, 

Asistente Comercial de la Division de Grandes.Empresas del Banco Itau (ex 
^Corpbanca).

‘ Por su parte, en relacion al saldb
contable de $ 1.829.797, registrado al 31 de diciembre de 2019, en la cuenta 
coffiente N° 1837299, del Banco Itau (ex Corpbanca), esa entidad acomp^na 
el memorandum' N° 218, .de 22*-de abril de 2020 yi una serie de correos 
electronicos d§ 23 y 24 de abril,.emitidos por los funcionarios Karla Toro Flores, 
Clarina Munoz Campos y Cristian Saavedra Donoso, Analista de Conciliaciones 
Bancarias, Jefa de la Seccion de Analisis de Cuentas y Conciliaciones 
BancaVias, Jefa del. Departamento de Finanzas y Tesoreria y Jefe de 
Contabilidad, respectivamente, todos dfe la Direccion de Administracion y 

- Finanzas, de esa casa .universitaria, que acreditan las' gestiones de 
regularizacion contable de dicho saldo y posteriorxierre e inactivacion de-la 
cuehta contable 1115002, relaciohada a la mencionada^cuenta bancaria en su 
sistema Peoplesoft, con las debidas autorizaciories y respaldbs pertinentes.

f .

, — . Anade, respecto de las 2 cuentas
' corrientes del: Banco'Santander, Nos 337021393 y 18009,285, que sus 
respectivas conciliaciones^ancarias se encontraban elaboradas y que fueron 

‘ subidas en un link compartido con esta Sede Regional, el 7 de mayo de 2020,. 
acompanando en esta oportunidad las cuadraturas de fondos de ambas 
cuentas bancarias con sus respectivOs antecedentes de respaldo.

• ' , • • Considefando las acciones realizadas y
los antecedentes remitidos por esa casa de estudios superiores, en esta 
oportunidad, que demuestran el cierre de las mencionadas cuentas corrientes de 
los Bancos Scotiabank e Itau (ex Corpbanca), asi como la el’aboracion de las 
conciiiacio.nes bancarias de las cuentas mantenidas en el Banco Santander, se 
subsana la observacion. i
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9.3. Cuentas corrientes administradas por la USA'CH sin movimientos.
1 * '

A partir del analisis .realizado a los 
saldos contables bancarios, contenidos en los balances de comprobaciori -y 
saldos, de la USAGH, de las anuatidades 2017, 2018 y 2019, se advirtio que 19 

, cu.entas corrientes administradas por la Direccion de Administracion y Finanzas 
de esa casa de estudios, las que en su conjunto presentaban, al 31 de diciembre 
de 2019, ’saldos por $ 184.034.903, se encuentran sin movimientos bancarios,' 
abarcan'do incluso periodos de inactividad bancarios de majs de siete anos, asi . 
como la reiteracion de los saldos contables de un periodo a otr-o. El resumen de 
lo indicado'es el siguiente y su detalle consta en el aoexo N° 5. .

i

■ >

\

s .

TABLA N0 6: CUENTAS CORRIENTES DE LA USACH SIN MOVIMIENTOS.
N° SALDO 

BANCARIO 
AL 31-12- 

2019$

N°CUENTA 
CORRIEN- 

TE

CUENTA
CONTA-N° BANCO^ HALLA2GO

BLE
1- 1112054 6660732-1 Chile Sin movimientos desde el 31-12-2018. 11.287.477i

11120632 6660717-8 Sin movimientos desde el 23-08-2018. 31.166.431
3 1112071 6660728-3 Sin movimientos desde el 31-12*2018. 1.330,000.

11130364 6180050-6 Sin movimientos desde el 05-07-2016.. 5.861.724
Sin movimientos desde el 23-08-2012.
Sin movimientos desde el 16-03-201-8.~

11130605 63-42618-0 24.393.068
6 1113064 64-48715-9 13.531.840

Sin1113072 65-60555-47 Saldo contable cero desde 31-12-2018. informacionSantam1113073 65-59657-18 Sin movimientos desde el 04-03-2015 6.950.442der9 ' 1113083 6658468-2 Sin movimientos desde el 04-12-2018 6.557.427
>111308610 6658479-8 Sin.movimientos desde el 24-12-2014 42.141.864

1113093 Sin movimientos. desde el 08-07-2015,11 67591623 1.120.536
' Sin movimientos desde el 03-08-2018.12 1113096 6855094-7 0

1113099 68-98525-0 Sin movimientos desde el 30-01-201713 21.283.510
Sin movimientos contables durante 

2019.
'111-310714 7100760-0 47.192

Sin Scotia- 
bank *

Sin
informacion1114003 Saldo contable cero desde 31-12-2018.15 informacion

Sin movimientos desde el 23-06-2015-,111401216 66-83719-0 5.584.130 ♦

Sin17 1114018 7040057-0 Sin movimientos desde el 15-05-2018 informacidnSantan-
62-10607-7 Sin movimientos desde el f1-06-201818 1115001 der 12.778.162

. Sin movimientos contables entre 2017 
•y 2019. \1115005 1800928519 1.100

’ TOTAL 184.034.903* ' Fuente: Elaboracidn propia sobre la base de las conciliaciones bancarias de la USACH, al 31 de diciembre ' 
de 201,9’ y cartolas bancarias, proporcionadas por dona Sissi Farfan Tapia, Jefa del Departamento de 
Control de Gestion, de la Contralorla Uniyersitaria de esa casa de estudios, mediante link compartido 
https://drive.gdogle.eom/drive/folders/1 nlrq40nJccZIYTsES6IGYLAFpeiLvRIJ?usp=sharing, 
correo electrdnico de 7 de mayo de 2020, y a traves de la infprmaddn contable-contenida en correo ,. 
electrdnico de 16 de junio de 2020 , enviado por dofia Clarina Munoz Campos, Jefa.del Departamento de' 
Finanzas y Tesoreria de la Direccion de Administracidn y Finanzas de' esa entidad universitaria.

mediante

\
' . LO anterior, no se aviene con lo

senaladp en la letra e), del numeral 38, de la anotada resolucion exenta N° .1.485, 
de 1996, en cuanto . a que los directives deben vigilar. continuamente sus 
operaciones y adoptar inmediatame'nte las medidas oportunas ante cualquiera

T- /
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evldenda de irregiilaridad o de actuation contraria a los principios de economfa 
eficiencia o eficaeia. - « . \ '

. , Sobre lo anotado, la USACH responde .
•que 12 de las 19 cuentas corrientes individualizadas en la.tabla N° 6, estan . 
cerradas, acompanando en esta.ocasion las conciliaciones bancarias, al 31 de 
diciembre de 2019 y las'respectivas cartas de cierre emitidas por .el BancOvde 
Santander! sin presentar antecedentes de respaldo acerca del destine y uso de 
los recursos mantenidos en esas cuentas bancarias, ascendentes a 

..$ 121.887.603, segun el detalle expuesto en el anexo N° 20, del presente 
informe. ' ' . ' -

i

Agrega en sus descargos, que las 
cuentas corrjentes Nos 6660717-8, 6660728-3, 6683719-0 y '6210607-7, todas 
del referido Banco Santander, fueron reutilizadas y adjunta las conciliaciones 
bancarias de cada una de qstas, al 31 de diciembre de 2020, senaiando 
ademas que, respecto de la cuenta corriente N° 18009285, del aludido banco y 
N° 6660732^1, del B,anco de Chile, se encuentra a la espera del cierre o de su . 
reutilizacion .durante el primer semestre del ano 2021,- sin remitir nuevos 
antecedentes que acrediten el uso y objeto de los recursos ingresados en las 
cuentas'Nos,6660717-8, 6660728-3, 6683719-0 y 6210607r7, como tampoco 

, respecto de la eventual reutili^acion^de las mencionadas cuentas Nos 18009285' ' 
y 6660732-1.

i

v - . Por su parte, respecto de la situacion de
la cuenta corriente del Scotiabank asociada a la7 cuenta contable codjgo 
1114003, que registra saldo contable cero ($0), desde 31 -de diciembre de 2018, 
e'sa.casa de estudios superiores no se pronuncia en su respuesta.

Sobre lo expuesto' atendido que la 
USACH reconoce la existencia de 12 cuentas corrientes sin movimientos, al 31 
de diciembre de 2019, 'sumado a la decision de mantener abiertas 6 cuentas 
corrientes, de las cuales 2 se encuentfan en proceso de evaluacion en cuanto a 
determinar su cierre o reutilizacion, a lo que se agrega que la entidad auditada, 
en su respuesta, nada indica acerca de'la cuenta.corriente del Scotiabank 

- asociada a la contable codigo 1114003, citada precedentemente,.cohsiderando, 
aderriaSj que no acompaha en esta oportunidad, nuevos documentos que 
acrediten *el uso y objeto de los recursos ingresados en esas cuentas bancarias 
y dado que las medidas correctivas que anuncia son de materializacion futura, 
precede mantener por ahora la. observacionr ' ’

" i * .

9.4. Conciliaciones bancarias efectuadas con ausencia de documentos.

t

• /

;

Analizados los antecedentes 
'proporcionados por doha’Sissi Farfan Tapia, Jefa del Departamento de Control 
de Gestibn, de la Contraloria Universitaria de esa casa de estudios, mediante 

\ correo electronico de 7 de mayo de 2020, se constatb que eh los expedientes 
de respaldo que ’sustentao las conciliaciones bancarias de '13 cuentas

\ i
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‘ corrientes, todas del Banco Santander, no se dispone de la'cartola bancaria 
que permita verificar el saldo segun la citada institucion financiera, con fecha 
de corte'al 31 de diciembre de 2019, a fin de identificar lbs movimientos y 
confeccion del mencionado instrumento de control de fondos. El detalle de lo 
advertido consta en el siguiente cuadro:

TABLA N° 7: CONCILIAGIONES BANCARIAS QUE NOCUENTAN CON LA 
CORRESPONDIENTE CARTOLA BANCARIA.

SALDO' 
•BANCARIO AL’ 

31/12/2019

C.6DIGO
CONTABLE

N°CUENTA 
CORRIENTE

TIRO
MONEDABANCO HALLAZGO,

1112068 6660725-9 131.744.828
1113030 6-98482-7
1113044 62-40428-0
1113055 63-20141-3
1113063 64-51782-1 . Cuadratura de 

fondos sin cartola 
bancaria, al 31 de 

diciembre de 
2019.

Sin informacibn1113066 65-59646-6 Santander Peso65-59649-01113068 i y
1113072 65-60,555-4
1113090 67591429
1114015 68-73235-2 , /Sin informacibn65-68955-3: 1113078 i
1113106 70962721' 0
1114031 7507153-1 • 0

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de la informacibn contenida en l&s conciliaciones bancarias
• efectuadas al 31 de diciembre de 2019, proporcionadas por dona Sissi Farfan-Tapia, Jefa del
• Departamento de Control de Gestion, de ia Contraloria Universitaria de esa casa de estudios, mediante

ink compartido: *
https://drive.google, com/drive/folders/1 nlrq40nJccZIYTsES6IGYLAFpeiLvRIJ?usp=sharing, a traves de 
oorreo electronico de 7 de mayo de 2020.

/•

A su yez, respecto del reporte bancario 
, de la cuenta corriente N° 6660725-9, del Banco Santander, codigo contable 

1112068, se evidencib que carece del libro mayor de la citada cuenta contable 
de banco, lo que impide validar el mo,yimi,ento anual de los ab.onos, cargos y 
saldos bancarios registrados contablemente, al 31 de julio de 2019.

Lo anterior vulnera los' principios de .
' control, eficiencia y eficacia, conforme'lo c)ispone el inciso segundp del articulo 
3° de'la indicada ley N° 18.575, como as! tambien, contraviene los numerales 
48, 49, 50, y 51 de la citada resolucion exenta N° 1.485, de 1996, sobre registro 
oportuno, adecuado y pertinente de las transacciohes y hechos.

/
La USACH senala que al 31 de 

diciembre de 2020, las cuentas contables bancarias Nos 1112068 y 1114031 se 
encuentran activas, agregando que el resto de las cuentas se encuentran 
cerradas en e! banco y no se preseritan en el Balance de Comprobacion y ' 
Saldos, ni tampoco en la confirmacibn de saldos emitida ppr el Banco Santander 
a esa fnisma fecha, adjuntando en su respuesta las conciliaciones bancarias, al 

. mes de diciembre de 2020, de las cuentas corrientes N° 6660725-9 y 7507153- * _ 
1, asociadas a las mencipnados registros contables y el balance de 8 columnas 
a igual fecha. , '

\

i
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■ ' . Cabe hacer ■ presente que las
consideraciones expuestas por esa entidad po permiten desvirtuar el alcance. 
formulado, toda vez que no acompana, en esta ocasion, las cartolas bancarias, 
al 31 de diciembre de 2019, que.permitan verificar el saldo informado registrado 
por la institucion financiera a esa fecha,, hi tampoco aporta las acciones 
correctivas que permitan comprobar^ que, en el future, elaborara sus 
conciliaciones bancarias basandose en la oposicion de antecedentes financiero- 
cqntables entre la universidad y lo informado por la entidad bancaria, por lo que 
se mantiene^lo observado.

9.5. Conciliaciones^bancarias sin firma de los responsables de su elaboracion 
y/o aprobacion. - . ‘ • •

v

Revisadas'las conciliaciones bancarias
al 31 de diciembre de 2019, proporcionadas por dona Sissi Farfan Tapia, Jefa , 
del Departamento de Control de Gestion, de la Contralona Universitaria de esa 

de, estudios, ' mediante el link . compartido: . 
https://drive.google.com/drive/folders/1nlrq40nJccZIYTsES6IGYLAFpeiLvRIJ? 
usp=sharing, a traves de correo electronico de'7 de mayo de 2020, se observe 
que 15 cuadraturas de fondos carecen de la respectiva rubrica identificadora 
de los profesionales responsables de su elaboracion y/o aprobacion, segun el 
detalle expuesto en el siguiente cuadro:

TABLA N° 8: FALTA DE PREPARACION Y APROBACI6N DE LAS ■ 
CONCILIACIONES BANCARIAS. .

casa

\

•

\ , C6DIGO 
CONTABLE

N°CUENTA 
CORRIENTE

SALDO BANCARIO 
31-12-2019 ($) ' HALLAZGOBANCO

11140.14 68-73232-8 Sin informaci6n
68-73235-2 * - Sin informacibn1114015

Sin informacion1114016 68-73237-9
1114017. 68-73240-9 19.562.143

7040057-0 Sin informacibn1114018 Sin firma de quien 
preparb y aprobb la • 

conciliacibn bancaria

1114020 7162328-9 0
7202467-2 38.050.1251114022

1114026 •Santander 7413359-2 619.389.017
568.776.4147469107-2 :1114027

3.397.888.0001114029 7507142-6
'1.426.694.0001114030 7507148-5 -

‘ 1114031 ,7507153-1 , 0.
2.393.499.1247192021-61114021 Sin firma de quien 

aprobb la conciliacibn 
bancaria

1114023 7225887-8- 266.506.432
1114025 7316719-1 1.063.209

8.731.428.464TOTAL
Fuente: Elaboracion propia sobre la1-base de la informacion contenida en las conciliaciones bancarias 

• efectuadas al 31 de diciembre de 2019, proporcionadas por dofia Sissi Farfen tapiai Jefa del . - 
Departamento de Control de Gestibn, de la Contralorla Universitaria de esa casa de estudios, mediante 
link compartido: ' •
https://drive.google.com/drive/folders/1nlrq40nJccZIYTsES6IGYI_AFpeiLvRIJ?usp=sharing, a travbs de 

'. correo electronico de 7 de mayo de 2020. ' * >
i

i
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Lo descrito, no se ajusta .a lo 
preceptuado en los numerates 52 y 53, de. la aludida resolucidn exenta 

..N° 1.485, de 1996, en el sentido que las transacciones y hechos relevantes solo 
podran ser autorizados y ejecutados'por aquellas personas que actuen dentro ■ 
del ambito de sus competencias, y que la autorizacion es la principal forma de 
asegurar que solo .se efectuen transacciones y hechos validos de corformidad 
con lo(previsto pof la direccion.

La USACH' confirma lo objetado y 
* acompaha en su respuesta copia de 13 de las .15 conciliaciones bancarias, al 

. mes de dlciembre de 2019, de las cuentas corrientes. observadas en la tabla 
N° 8, precedente, a saber; N?s 68-73232-8, 68-73237-9, 68-73240-9, 7162328- 
9, 7202467-2, 7413359-2, 7,469107-2, 7507142-6, 7507148-5, 7507153-1,. 
7192021-6, 7225887-8 y 7316719-1, todas del Banco Santander, cdn el 
respaldo. de las rubricas del Analista de Conciliaciones y de la Jefatura de , 
Seccion Analisis de Cuentas y Conciliaciones Bancarias de esa urfiversidad, 
como responsables de la elaboracion y posterior aprobacion de cad a uno de 
los citados ihstrumentos. ' ~

- . Asimismo, respecto de las restantes
' cuentas corrientes Nos 7040057-0 y 68-73235-2, del mismo banco, esa casa 

universitaria apbrta las cuadraturas de fondos, a diciembre'de 2019, con la 
evidencia de la firma e individualizacion de quienes las prepararon y aprobaron, 
acompahando ademas, antecedentes que corroboran el cierre barcario de 
estas con fecha 18 de diciembre de 2018 y 13 de diciembre de-2019, 
respectivamente, segun constancias emitidas por el Banco Santander, de 2 de 
enero y de 16 de diciembre de 2019, documentos que una vez analizados 
permiten dar por subsanado lo observadd

’

9.6. Conciliaciones bancarias con descuadraturas.

v * . A partir del analisis realizaco a las'
conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes Nos 316642428 y 66607119, 1 
ambasdel Banco Santander, codigos contables 1111004 y 1112061, seconstato 
que' el saldo bancario registrado en la cartola emitida por esa institucion 
financiera, al 31 de diciembre de 2019,'adjunta a Iqs expedientes que.sustentan , 
ambas cuadraturas de fondos, es distinto al monto consignado en el apartado 

r denominado “saldo segun cartola”, respecto de igual fecha, .generandose una 
diferencia ascendente a $ 3.167.318, por los dos casos, hecho que denota una 

• inconsistencia entre las fuentes de informacion que sustentan esos reportes 
bancarios y lo establecido en los aludidos informes mensuales de conciliacibn 
bancaria, porcuanto ambos deben ser identicos considerando.que en el,proceso 
de confeccion de las' mismas el sehalado “saldo segun cartola”, ingresado en la 
conciliacibn bancaria se extrae directamente del saldo contenido en las cartolas 
bancarias que emite la respectiva entidad financiera. El detalle de lo objetado 
consta en el siguiente cuadro; /

/
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TABLA N° 9: CONCILIACIONES BANCARIAS DESCUADRADAS AL MBS DE
DICIEMBRE DE2019. ‘ *

SALDO BANCO 
INGRESADO A 
CONCILIACION 

BANCARIA

• SALDO
•segOn

XARTOLA
BANCARIA

DIFERENCIA.N° CUENTA 
CORRIENTE

CUENTA
CONTABLEN° BANCO $

AL 31-12-2019 $
775:441.386 30.000316642428 775.471.38611110041 Santander 40.879.079 ,3.137.31866607119 44.016.3972 1112061

3.167.318TOTAL DIFERENCIAS
Fuente: Elaboracidn propia sobre la base de fa informacion contenida en las- conciliaciones bancarias
efectuadas al 31 de diciembre de 2019, proporcionadas-por dofia Sissi Farten Tapia, Jefa del 
Departamento de Control de Gestibn, de la Contraloria Universitaria de esa casa de estudios, mediante • 
link compartido: *
https://drive.google.eom/drive/folders/1 nlrq40nJccZIYTsES6IGYLAFpeiLvRIJ?usp=sharing, a travbs de 

correo electrbnico de 7 de mayo de 2020. ' , •

■r

Lo expuestp no -armoniza con el 
principio de control previstb en el artlculo 3° de-la mencionada ley N°i8-57,5, ni 
con lo expuesto en el numeral 61, de la citada resolucion exenta N° 1.485, de 
1996, la cual previene que la entidad cotejara periodicamente los recursos con • 
los.registros cpntables y se verificara si coinciden.

i-

A su vez, no se condice con lo 
establecido en los humerales 48, 49, 50, y 51 de la citada resolucion exenta 
N° 1.485, de 1996, sobre registro pportuho, adecuado y pertinente de las 
transacciones y hechos.

y

' ^ En su contestacion, la universidad
reconoce lo advertido e indica que la diferencia detectada, al 31 de diciembre de 
2019, en la referida cuenta cprriente N° 316642428, codigo contable 1111004, 

- ascendente a $ 30.000, se debio a un error de digitacion en la copia de los saldos 
bancarios de la conciliacion, acompanando sobre la materia evidencia del ajuste 
contable realizado en el mes de enero 2020. • '

Ahora bien, en relacion a la cuenta 
corriente N° 66607119, codigo contable 1112061, la.USACH informa que aquella 
no presenta diferencias, adjuntando en esta oportunidad copia de la cuadratura 
de fondos- y de la cartola bancaria emitida por el Banco Santander, al 31 de 
diciembre de 2019, en donde no se advierte la diferencia detectada entre el saldo 

■ bancario registrado en la cartola’emitida por esa institucion financiera, a esa 
fecha y el monto consignado, en el citado reporte barifcario en el apartado . 
denominado “saldo segun cartola”.

Conforme las acciones realizadas y los 
antecedentes aportados por esa pntidad, se subsana la observacion, debiendo. 
esa entidad en lo sucesivo, procurar que sus unidades intemas den cumplimiento' 
a las normas sobre confeccion de conciliaciones bancarias, con el fin de evitar 
errores y omisiones como los detectados. •

7 \ / .
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9.7. Cuentas corrientes administradas por la’ USACH no registradas en el 
balance de comprobacion y de saldos, al 31 de diciembre de 2019.

A partir de la revision efectuada a las 
conciliaciones bancarias facilitadas por la Universida'd de Santiago, mediante el 
sefialado link compartido
https://drive.google.com/drive/folders/1nlrq40njccZIYTsES6IGYLAFpeiLvRIJ? 
usp^sharing, a traves de correo electronico de 7 de mayo de 2020, remitido por 
la aludida Jefa del Departamento de Control de Gestidn, de la Contraloria 
Interna de esa casa de estudios, se advirtio que un total de cinco cuentas 
corrientes administradas por la Direccion de Administracion y Finanzas, al 31 de 
diciembre de 2019 y pertenecientes al Banco Santander,, no se encuentran 
registradas contablefnente en el balance de comprobacion y saldos de esa casa 
de estudios, a igual fecha, proporcionado mediante correo electronico de 16 de 
junio de 2020, por dona dlarina'Munoz Campos, Jefa-del Departamento de 
Finanzas yTesorena, de la mencionada Direccion de Administracion y Finanzas. 
El resumen de lo indicado es el siguiente: '

*

TABLA N° 10: CUENTAS CORRIENTES NO REGISTRADAS EN EL 
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS, Al! 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DE LA USACH.
N° CUENTA CONTABLE 
SEGUN CONCILIACION

Ne CUENTA 
CORRIENTE

SALDO BANCARIO AL 
31-12-2019 $N° BANCO

1 1111019 • 7335935-0 . 0
11130782 ,65-68955-3 0

68-12788-23 1113095 Santander 0/*,
4 1113106 70962721 0
5 7507153-11114031 0

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de la revision efectuada a ias 190 conciliaciones bancarias, al 31 
de diciembre de 2019 y a sus correspondientes cartolas bancarias, proporcionadas por dona Sissi Farfan 
Tapia, Jefa del Departamento de Controtde Gestibn, de la Contraloria Universitaria de esa casa de estudios, 
mediante link compartido: _ • '
https://drive.google.eom/drive/folders/1 nlrq40nJccZIYTsES6IGYLAFpeiLvRIJ?usp=sharing! 
correo electrbnico de-7 de mayo de 2020, y a travbs de la informacidn contable remitida por dona Clarina 
Munoz Campos, Jefa del Departamento de Finanzas y Tesoreria, de la Direccibn de Administracibn y 
Finanzas, de esa casa de'estudios superiores, mediante correo electronico de 16 de junio de 2020.

i
mediante

. , Sumado a lo anterior, con ocasion de la
circularizacion realizada por esta Sede Regionahal mencionado banco, cuya 
informacion se obtuvo a partir de correos electronicos de 2 y 11 de junio de 2020, 
emitidos por dona Marisol lllanes Lagos, Ejecutiva del Banco Santander y dona 
Sissi Farfan Tapia, Jefa del nombrado Departamento de Control de Gestipn de 
la Contraloria Universitaria de la USACHr se advirtio respecto de las cuentas 
corrientes Nos 65-68955-3 y 68^12788-2, que la primera no fue.informada por la 
nombrada institucion bancaria como cuenta activa ni tampoco como cerrada, 
mientras que la segunda fue notificada^corho una cuenta cerrada a partir del 14 
de mayo de 2019, segun constancia de 27 de mayo de 2020, emitida por don 
Ricardo Galliano Undurraga, Ejecutivo de Banca Institucional Santander, 
situacion que evidencia una falta de control de las sehaladas cuadraturas de 
fphdos, como tamblen de las anotaciones contablefe asociadas a los bancos que
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registra, lo que aumenta el riesgo de inducir a error en la lectura y procesamiento 
de la informacion al momento de efectuar un control contable de esas cuentas 
de active. ' ' .

’ Sobre el particular,’ es_ necesario
precisar que tal situacidn conlleva a la exposicion erronea de Ids. Estados 
Financieros contradiciendo las caracteristicas cualitativas de ,1a informacion 
financiera util consigriadas en .el capitulq 3, Marco Conceptual para la 
Informacion. Financiera de las Normas Internacionales de. Informacion 
Firianciera, NIIF, particularmente aquella caracten'stica que ,se refiere a la 
Representacion Fiel de la informacion financiera, por cuanto no se ha presentado 
toda la informacion de los pasivos de un grupo. En este context© la norma 
sostiene, en lo que importa que, “Para'ser una representacion fiel perfecta, una 
descripcion tendrla tres-caracteristicas, a saber: completa, neutral y libre de . 
error”, lo que no ocurrio en’la especie.

' - . . • A su vez, lo expuesto no armoniza con. -
el principio de cbntrol previsto en el articulo 3° de la mencionada ley N° 18.575, 
ni con lo expuesto en el numeral 61., de la citada resolucion exenta N° 1.485, de 
1996,. de esta Entidad FiScalizadora, la cUal previene que la entidad cotejara 
periodicamente los recursos con los registros contables y se verificara ^si 
coinciden; situacion que no acontece en la especie.

En sus descargos, la USACH ihdica que . 
mediante requerimiento N° 6.291, de 2020, pidio a su Unidad de Desarrollo de 
Proyectos de Tecnologias de la Informacion (DTI), dar solucion -a esta 
problematica sistemica e informa que, a traves de lo indicado.en el aludido 
requerimiento, su sistema,(SQR) no.esta disehado para expoher cuentas' . 
corrientes sin- movimientos dentro de un periodo, aunque las, mismas se 
encuentren activas, detallando que el balance en comento se construye a partir' 
de^cuentas con movimientos, para lo cual desarrollo un proceso de 
desagregacion entre las cuentas activas y no activas, a traves de una fecha 
especifica para la activacion o desactivacion de las mismas, lo que permite, en 
sintesis, hacer una distincion entre ambas cuentas, mientras estas cambian de 

• .estado. ' ,

Afiade, en su respuesta copia de un 
' balance preliminar de ocho columnas, al 31 de diciembre be 2020, en donde se 

advierte la presentacion de las cuentas contables bancarias Nos 111T019 y 
1114031, asociadas a las cuentas corrientes Nos 7335935-0 y 7507153-1, y. 
acompaha en el mismo acto, respecto de las cuentas corrientes Nos 65-68955-3, 
68-12768-2 y, 70962721,, las constancias bancarias'emitidas por el Banco 
Santander, con fecha 2 de enero y-28 de mayo de 2019 y 15 de septiembre de 
2020,-que acreditan el cierre de las referidas cuentas 1

, ^ Al tenor de lo expuesto, si bien resultan
atendibles las acciones correctivas implementadas por esa entidad universitaria,'. 

. respecto del registro en el balance de ocho columnas, al 31 de diciembre de
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2020, de las cu.entas contables bancarias N08-1111019 y 1114031, a lo que se 
suma la. documentacion presentada sobre el cierre bancario de. las referidas 
cuentas corrientes Nos 65-68955-3; 68-12788-2; y 70962721, todas del Banco 
Santander, es dable consignar que- lo advertido trata .de una situacion, 
consolidada no susceptible de regularizar para el period© auditado, por lo que 
precede mantener la observacion.

• 9.8. Elaboracioa de co/iciliaciones bancarias de cuentas corrientes cerradas 
y/o no confirmadas por la USACH y las instituciones financieras.

Del anali'sis realizado a las 
conciliaciones bancarias, de la USACH, al 31 dediciembre de 2019, entregadas 
'por dona Sissi Farfan Tapia, Jefa del Departamento de Control de Gestion, de la 
Contralofla Interna de esa casa^ de estudios, mediante link comparjido 
https://drive.google.com/drive/folders/1nlrq40nJccZIYTsES6IGYLAFpeiLvRIJ7y. • 
sp=sharing, a traves de correo electronico de 7 de mayo de 2020 y a partir de 

■ las circularizaciones bancarias realizadas por este Organismo de Control a las 
entidades bancarias sehaladas en el numeral 7, del presente acapite.l, se 
verified por una parte que, esa casa de estudios elabofd los aludidos reportes 
bancarios respecto de 12 cuentas bancarias que se encuentran cerradas, 
segun constancia de 27 de mayo de 2020, emitida por don Ricardo Galliano 
Undurraga, Ejecutivo del, Banco Santander, y por otra, la existencia de 
cuadraturas de fondos de 7 cuentas corrientes que, segun los registros 
contenidos en sus expedientes y en la informacidn consignada en correo 
electronico de 11 de junio c^e 2020, .remitidp por la mencionada Jefa del ^ 
Departamento de Control de Gestion de esa upiversidad se encuentran en igual 
condicion de cierre.

’ - ' Similar situacion acontece con la
.elaboracion de la cuadratura de fondos de la cuenta corriente N° 65689553, del 
Banco‘Santander, cuya propiedad no fue confirmada por la institucion 
financiera, al 31 de diciembre de 2019, lo. que implica un eventual riesgo de 
presentacion y exposicion erronea de los estados financieros, respecto de la 
veracidad y confiabilidad de.la informacion que registra en las cuentas de;su 
balance de comprobacioh y saldos.

• ' * Al respecto, consultada dona Clarina
♦ Munoz Campos,. Jefa del Departamento de Finanzas y Tesoreria de la 

Direccion de Administracion y Finanzas de esa entidad universitaria acerca del 
cierre efectivo de las aludidas cuentas-corrientes Nos 1290452, del Banco BICE 
y 65596490, 65605554, 70400570 6984827, 62404280 y 65596466, las 
ultimas, todas del mencionado Banco Santander, esa jefatura a traves de 
correos electronicos de 31 de julio1 y 3 de agosto de 2020, acompaho un 
certificado de 11 de junip de 2019, emitido por don Santiago Marquez Parpt, 
Ejecutivo de Grandes Empresas del Banco. BICE y dos certificados de 
constancia de cierre, de 31 de julio y 3 de agosto de 2020, elaborado por dona 
Marisol lllanes Lagos, Ejecutiva Comercial de Universidades del sehalado 
Banco Santander, que acreditan el cierre de la totalidad de las aludidas cuentas 
bancarias por parte de las referidas instituciones financieras, hecl^o que denota - t

/
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una falta de control y de ahalisis de los 20 reportes bancarios de las cuentas 
corrientes que administra el citado Departamento de Finanzas y Tesoreria, de la 
Direccion de Administracion y Finanzas, de esa casa de estudios superiores. El 
resumen de lo observado consta en el siguiente cuadro:

V

TABLA N°‘ 11; CUENTAS CORRIENTES CON CONCILIAClON BAWCARIA E 
' INFORMADAS COMO CERRADAS O NO CONFIRMADAS FOR LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS. 
N"CUENTA 
CORRIENTE HALLAZGOBANCON°

632014131'
2 64517821 /
3 66679977

666799854
67591348 Cuentas corrientes cerradas, segun constancia de 

27 de mayo de 2020, emitida por don Ricardo 
Galliano Undurraga, Ejecutivo ' del Banco 
Santander., . '

5
675914296 Santander .675915697
68849101 '8

,68732328 „9 .
6873235210
6873237911
6812788212

C'uenta corriente cerrada, segun certificado de 11
de junio de '2019, emitido por don Santiago 
Mdrquez Parot, Ejecutivo de Grandes Empresas del 
Banco BICE.  '

BICE .13 1290452

6559649014
15 65596466 Cuentas corrientes cerradas segun constancias de 

31. de julio y 3 de agosto de 2020, emitidas por 
Marisol lllanes Lagos, 'Ejecutiva Comercial de 
Universidades del Santander.

6240428016
698482717 Santander /18 65605554 «19 70400570

Cuenta corriente no confirmada por la institucidn 
bancaria. _________

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de la revisibn.efectuada a las 190 conciliaciones bancarias, al 31 
de diciembre de 2019,(proporcionadas por dona Sissi Farten Tapia, Jefa del Departamdnto de Control de 
Gestidn,. de la Cpntralorla Interna de esa casa de estudios, mediante-Jink cpmpartido 
https://drive.google.eom/drive/folders/1 nlrq40nJccZIYTsES6IGYLAFpeiLvRIJ?usp=sharing 
correo electrbnico de 7 de mayo de 2020, y a traves de la informacibn contenida en correo electrbnico de 

, 11 de junio de 2020 , de la Jefa del Departamento de Control de Gestidn, de la Contraloria Universitaria de 
esa entidad educatlva.

6568955320
/

mediante

Lo descrito, se aleja de las 
caracterfsticas cualitativas de la informacion financiera util consignadas en el 
capitulo 3,"del Marco Conceptual para la Informacion Financiera de las Normas 

• , Internacipnales ' de Informacion Financiera, NIIF, particularmente; aquella 
caracteristica que se refiere a la Representacion Fiel'de la infdrfnacion financiera, ' 
que sostiene en lo que importa' que “Para ser una representacion fiel perfecta, 
una descripcion tendn'a tres caractensticas, a saber: completa, neutral y libre de 
error”,,lol que no acontecio en la especie. . ,

t

s'

Asimismoi no armoniza con lo 
establecido en el capitulo I, numeral 3, de la resolucibn exenta N° 1.485,,de 1996; 
de este Organismo Fiscalizador, el cual previene que la entidad debera elaborar

c
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y mantener dates financieros y de gestion fiables y presentarlos correctamente 
en los informes oportunos, como asi tambien, al principio de control consagrado 
en los artfculos 3°, 5° y 11 de la referida ley N° 18.575.

k . • En siis- descargos, la entidad ■
universitaria informa que la situacion advertida. se encuentra corregida, 
acpmpanando para tal efecto variados antecedehtes, tales como: confirmacion - 
de saldos emitida por el Banco Santander y balance de ocho:columnas de la 
univers'idad, ambos al 31 de diciembre de 2020, conciliaciones bancarias de las 
cuentas corrientes Nos 1290452, al mes de junio de 2019; 63201413, al mes de 
mayo de 2015;‘ 68732352, 67591429" 64517821 y 68849101, al mes de 
diciembre de 2019; .66679977, al mes de mayo de 2019; 66679985, 67591348 y 
67591569, al mes de octubre de 2019; 68732328, al mes de julio de 2019;, 
68732379, al mes de noviembre de 2019 y una serie de constancias emitidas por 
los bancos BICE y Santander que confirman el cierre de las nombradas cuentas, 
tal como lo observe esta Sede Regional.

; • ’ No obstante lo anterior, si bien ia entidad
fiscalizada remitio nuevos documentos, vale indicar que estos no permiten 

• desvirtuar lo objetado, toda vezque no se refiere a la situacion advertida respecto 
'de la cuenta N° 65689553, del Banco Santander, cuyp cierre fue efectuado con 
•fecha 18 de diciembre de 2018, y dado que lo objetado trata de una situacion 

, consolidada no^ susceptible de regularizar para el. periodo auditado en 
consideracion a que se evidencia la elaboracion de conciliaciones bancarias para 
cusdrar movimientos bancarios en el mes de diciembre de 2019 de cuentas 
edrrientes que se-encontraban cerradas con anteribridad a esa fecha o bien que 
carecian de una confirmacion de saldos emitida por la institucion financiera, 
precede mantener la observacion formuiada.

9.9: Error de exposicion de cuentas contables asociadas a bancos.

; Analizada la informacion contenida en 
las cuentas contables del balance de comprobacioh y saldos de la USACH, al 31 
de diciembre de 2-019, se advijftiq que esa casa de estudios mantiene registradas 
dos cuentas contables, a saber/codigos 1112053 y 1112054, relacionadas con 
las cuentas corrientes Nos 6660713-5 y 6660732-1, como aperturadas en el 
Banco.de. Chile, en circunstancias que, a partir de la informacion obtenida 
mediante correo electronifco de 2 de junio de 2020, emitido por dona Marisol 
lllanes Lagos, Ejecutiva del Banco Santander, relative a la circularizacion 
bancaria efectuada por esta Sede Regional, se verified que dichas Cuentas 
pertenecen a esa ultima erjtidad bancaria, a lo que se agrega que el' numero de 
cuenta inscrito para la aludida cuenta eddigo .1112054, no concuerda con el 
informado por el sehalado banco, apreciandose que las referidas anotaciones 

’ contables contienen informacion errada en relacidn a sus plazas origen y digitos 
de numeros de*cuenta bancaria asignados, hecho que’aumenta el riesgo de 
inducir a -error en la lectura y procesam.iento al momento de efectuar un control ■ 
contable de esas cuentas de active. El detalle de lo consignado consta en el 

: siguiente cuadro:. . , -

, ^
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TABLA N° 12: CUENTAS CONTABLES CON INFORMACION ERRONEA EN 
' EL BALANCE DE C0MPR0BACI6N Y SALDOS DE LA USACH, 2019.

SALDO CONTABLE EN $'DESCRIPClON• CUENTA
Banco'Chile Vrid CC 66-60713-51112053 72.668
Banco Chile Vrid CC 66-60713-5• 1112054 11.287.477

■ v
ElaboraciOn propia sobre la base de la informacion contenida en el balance de comprobacion y saldos, al 
31 de diciembre de 2019, de la USACH, proporcionado por doiia Clarina Mufioz Campos, Jefa del 

' Departamento. de Finanzas y Teso'r.eria, de la Direccidn de Administracion y Finanzas-, de esa casa de 
estudios superiores, mediante'-correo electrdnico de 16 de junio de 2020, y a partir de la informacion - 
contenida en correo electrdnico de 2 devjuni'o de 2020, emitido por dofia Marisol lllanes.Lagos, Ejecutiva del 
Banco Santander, que da respuesta a la circularizacidn bancaria efectuada a esa entidad bancaria.

(V-

■ ' * ‘ Lo expuesto xno armdniza con lo
est’ablecido en el caprtulo I, numeral 3;de la resolucion exenta'N0 1.485, de 1996, 
de este Organismo Fiscalizador, la cual previene que la entidad debera elaborar 
y mantener datos financieros y de gestion fiables y presentarlos co?rectamente 
en.los informes oportunos, como asi tambien, al princlpio de control, establecido 
en el articulo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575.

1 i. A su vez, lo descrijo no se ajusta a las
'caraotenstjcas cualitativas de la informacion financiera util consignadas en el ■ 
capitulo 3, del Marco Conceptual para la Informacion Financiera de las Normas 
lnternaeionales.de Informacion Financiera, NIIF, especialmente* aquella \ 
caractenstica que se refiere a la Representacion Fiel de la informacion financiera, 
que indica en lo que importa que, “Para serlina representacion.fiel perfecta, una - -
descripcion tendria tres caracteristicas. Sena completa,' neutral y libre de error”,

' to que no acontece en la especie.

En su contestacionla USACH reconoce 
10 objetado e informa que procedio a generar los requerimientos Nos 6.291 y 
6.292, ambos del ano 2020, a traves de los cuales la Upidad de Desarrollo de 
Proypctos de Tecnologias de la Informacion (DTI),.corrigio el alcance formulado,

' acompanando al efecto; un balance preliminaf de ocho columnas, al 31 de 
diciembre de 2020, en donde se puede apreciar que no existen los errores de 
exposicion relatives a las 2 cuentas contables bancarias observadas, 
antecedentes que unO vez examinados permiten dar por subsahado lo 
objetado.

i ■ . .

JO. Jnexistencia de proctedinnientos y antecedentes para-la Preparacion, / 
Gestion y Evaluacion Cientifica Academica y/o Tecnica de los proyectos.

> ■ . Efectuadas las revisiones. a Iq
documentacion’de resp.aldo que sustehta las labores de confeccion, solicitud y 

' control de la gestion de los proyectos examinados en la muestra, se evidencio.
- ’ que no consta que la USACH haya dispuesto para sus unidades academicas un 

' procedimiento o instructive especifico formalizado que describa las actividades, 
rutinas y operaciones atingentes a los procesos de Preparacion, Gestion y,

\ Evaluacion Cientifica Academica y/o Tecnica de los proyectos cuya 
sA administracion financiera y contable encarga a la^ mencionada SDT„

\
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- advirtiendose, en algunos casos la inexistencia de antecedentes que respalden 
esas labores, tal como se establece en la 'clausula cuarta, del conv.enio general 
de administracion de proyectos, susc/ito entre la Universidad de Santiago de. 
Chile y Empresas USACH , sapcionado a traves de la resolucion exenta N° 54, 
de 2017, de esa casa de estudios, que sehala en lo que interesa que “la 

- preparacion, gestion y evaluacion cientifica, academica y/o tecnica del proyecto 
correspondera exclusivamente a la universidad a .traves del departamento y/o 
unidad respectiva, mientras que las empresas USACH limitaran su gestion a la 
administracion de los recursos financieros, humanos y materiales”. Lo* anterior, 
segun la informacion proporcionada por dona Sissi Farfan Tapia, Jefa del 
Departamento de Control de Gestion de la Contraloria Interna de esa casa de 
estudios mediante correos electronicos de 28 de abril y 22 y 28 de julio de 2020.

A su vez, la inexistencia de un 
rhecanismo uniforme y formal para.la realizacion de las actividades propias 
relacionadas a la preparacion, gestion y evaluacion cientifica academica y/o 

'tecnica de los proyectos, por parte de las unidades academica que integran esa 
casa de estudios, impide a esa entidad universitaria verificar el cumplimiento de 
lo indicado en la clausula cuarta de los convenios de administracion de Jos/ 

-citados proyectos examinados en la muestra que establecen, en lo que importa 
que, “la preparacion, gestion y evaluacion cientifica, academica y/o tecnica del 
proyecto correspondera exclusivamente al Decanato, situacion que no se pudo 
comprobar en la especie.

- ; Lo descrito precedentemente, no sse
condice con lo dispuesto en los numerales 43 y 44 de la. referida resolucion 
exenta N? 1.485, de 1996, que preven, respectivamente, que las estructuras de 
control interno y todas las transacciones y hechos significativos deben estar 
claramente documentadas y la documentacion debe estar disponible para su 
verificacion; y que una institucion debe tener pruebas escritas de su estructura 
de control interno, incluyendb sus objetivos -y procpdimientos de control, y de 
todos los aspectos pertinentes de las,transacciones y hechos significativos.

La situacion descrita, ademas, no se 
‘ajusta a lo establecido en los articulos 30,- inciso segundd, y 5°, de la citada ley 
N° 18.575, los cuales^consignan, en lo que interesa, que la administracion debe, 
observer en su actuar, entre otros principios, los de control, eficiencia, eficacia y 
transparencia, Como, asimismo, que las autoridades y funcionahos deben velar 
por la eficiente e idonea administracion de los medios publicps.

En sus descargos, esa casa de 
estudios superiores replica.lo informado en el numeral.3, del presente ac£pite, 
y acompaha la resolucion exenta No|670, de 9 de marzo de 2021, que imparte 
instrucciones en relacion con la ejecucion de‘proyectos administrados por las 7 
Empresas USACH, entre ellas la SDT.

Atendido lo anterior, si bien la entidad 
fiscalizada remitio nuevos antecedentes, estos no permiten desvirtuar el
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alcance formulado, por cuanto del analisis realizado a la nombrada resolucion , 
exenta N° 670 de 2021, no se evidencia en su contenido disposicion alguna'

' que formalice o instruya la elaboracio.n d^e un procedimiento o instructive formal - 
‘ que establezca.las principales actiyidades, rutinas y operaciones atingentes a 

los procesos de preparacion, gestion y evaluacion cientifica academica- y/o 
tecnica de los proyectos que deben llevar a cabo las unidades academicas que 
tengan a-su cargo las iniciativas cuya administracion financiera y contable son 
.encargados a la mencionada SDT, pbr lo que cqrresponde mantener la 
observacion pianteada. ‘

■ 11. Falta de remisi6n.de informes de au,ditorias de la Contralorfa Universitaria 
a la SDT. '

/

4

. \ « >
Se constato que el Departamento de 

Control de'Gestion de la Contralorfa Universitaria tia ejecutado diversas 
auditorias y revisiones internas a la mencionada Sociedad'de Desarrollo 
Tecnologico Limitada, relacionadas, entre otros, a las obras civiles del Edificio 

. Recicla de la Facultad de Administracion y Economfa, del ano 2017; Deficit de' 
esa misma facultad para las anualidades 2017 y 2019; Fondos por rendir de 
proyectos de la SDT; Obras en procesp de construccion de proyectos de la SDT;

,y'sus correspondientes informes de segCiimientos, entre otras fiscalizaciones, las 
que, segun lo infprmado por dona Sissi Farfan Tapia, Jefa .del aludido 
Departamento de Control de Gestion de esa Contraloria Interna; mediante correo 
electronico de 24 de enero de 2020, son comunicadas a Rectorfa, Prorfectorfa y 
a la Honorable Junta Directiva, de esa casa de estudios, quienes de acuerdo a 
su analisis son quienes'SOlicitan respuesta a la empresa celacionada auditada, • 
entre ellas la, mencionada SDT, sobre. los requerimientos relacionados a los 
hallazgos detectados en esos informes.. . '

^ . . . En este sentido,. consultado don Juan *
• Pablo Aguirre Alvarez, a la sazon, DirectorEjecutivo de la referida SDT,,acerca 
del protocol© utilizado por la USACH para informar, ejecutar y enviar los informes 
y seguimientos de auditorfa que realize su Contralorfa Universitaria, para el 

„ periodo comprendido entre los anos 2016 al 2019, informo, mediante correo 
electronico de 11 de junio de 2020,. que esa sociedad nunca ha recibido pre 
informes o similares, directamente desde el citado ente fiscalizador universitario 
que 1e permitan efectuar sus descargos como entidad, como tampoco los 
informes finales de auditorfa que emite, por cuanto segun indica, esos reportes 
son enviados inicialmente a la universidad, quedando a discrecion de sus 
autoridades su envio a esa SDT, evidenciandose, una falta de comunicacion de 
las observaciones que emite ese Organo Universitario de Fiscalizacion sobre la' 
sehalada SDT, Jo cual denota una falta de retroalirhentacion entre ambas 
entidades, lo que impide la impl'ementacion de acciones cprrectivas que permitan 
evitar la ocurrencia de lo observado en futures eventos. r'

Por su parte, requerido don Jorge Torres 
Ortega, Projector de esa casa de estudios, informo mediante carta, de .15 de 
julio de 2020, en lo que interesa que, esa casa de estudios dispone de un
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protocolo'interno para la comunicacion de los informes de auditona emitidos por 
la Gontralona Universitaria, a las empresas relacionadas de la Universidad, 
incluyendo a la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada, en donde se 
establece su remision a la Junta Directiva, Rectoria y Prorrectoria. quienes 
analizan los temas, envian y solicitan acciones a las unidades pertinentes para 
poder dar respuesta a los requerimientos, agregando que los envios*y solicitudes 
de informacion pueden ser de manera formal mediante un Memorandum, 
preferentemente, o por correo electronico y que, cuando las materias de las 
auditonas corresponden al funcionamiento de varias unidades de la universidad 

1 pueden solicitar una reunion con las partes involucradas para revisaf el trabajo y 
, solicitar las acciones referentes a estos informes de auditona. Senala, ademas 

que;. siguiendo el procedimiento interne indicado anteriormente, es que las 
distintas autoridades superiores han realizado el envio de los informes de 
auditoria realizados a la senalada SDT,.desde el ano 2016 al 2019. No obstante, 
esa autoridad no acompano el referido protocolo ni tampoco los antecedentes de 
respaldo que acreditaran el envio de los informes de auditoria qu’e indica.

Lo anterior no se^ajusta a lo senalado en 
'los numerales 38 y 39 de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, que indican, 
en lo que interesa, que los directives deben vigilar continuamente sus 
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier 
evidencia de irregularidad o de actuacion contraria a los principios de economla, 
eficiencia o eficacia; y que la vigilancia de las operaciones asegura que IPs 
pontroles internes contribuyen a la consecucion de los resultados pretendidos, 
debiendo esa .tarea incluirse dentro de los metodos y procedimientos 
seleccionados por la direccion para controlar las operaciones y garartizar que 
las actividades cumplan los objetivos de la organizacion.

/

* t

- ' . Ademas, no se aviene alo descrito en el
numeral 78, de la'anotada resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este 
Organismo de Control, en lo que respecta, a que los auditores internes estan . 
obligados a dar cuenta a la direccion de medidas de mejoramiento, y 
adicionalmente-deben aplicar procedimientos para el seguimiento de'las 
conclusiones de la auditoria interna y externa, a fin de asegurar que la direccion 
haya enfocado y resuelto correctamente los problemas apuntados.

En sus descargos, la entidad 
universitaria indica, en lo que atane, que su Contralorla Universitaria ha 
informado a la alta direccion de la USACH de cada auditoria y seguimiento 
realizado, de acuerdo con el protocolo establecido internamente, agregando que, 
al finalizar una actividad de auditoria y'evacuar un informe el mismo es remitido 
al Presidente de la Honorable Junta Directiva, al Rector y al Prorrector de la 
Universidad. ' . :

/

- '* Ahade que, tanto al Rector como al 
Prorrector, se les indica que es necesaria la elaboracion de un plan de accion-en 
conjugto con la unidad auditada, que permita subsanar las debilidades 
identificadas y se establece la importancia de ser remitido a Gontralona y
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Universitaria,'para su posterior' s.eguimiento, indicando aderrias que,'-en 
concor.dancia con lo anterior la Controlana Universitaria cump^le a cabalidad con 
lo indicado en el nurhero 78, de la mencionada resolucion exenta N° 1.485 de 
1996. /

Complementa su respuesta, replicando / 
lo manifestado por su Prorrectoria, en cuanto a que los informes de auditoria, 
efectivamente, se emiten directamente a la Junta'Directiva, la Rectona y la 
Prorrectoria para el conocimiento y la toma de acciones correctivas 
correspondientes -y senala que. si bien lo descrito no trata de un p’rocedimiento 
establecido formalmente, ello se realiza sobre la base del principio de la mejora 
continua de las actividades de gestion institucional.

Agrega, que desde su nombramiento el 
Prorrector de la USACH, senor Jorge Torres Ortega, ha remitido los informes de 
auditoria y todo el material realizado por la Cpntralona Universitaria a la 
Sociedad.de Desarrollo Tecoologico Limitada, acompahando’sobre la. materia 
una serie de do'cumentos que demuestran tales comunicacionesV

Sehala ademas que, en mayo de 2019, 
* se solicito a la aludida Contralona Universitaria generar un preinforme de 

seguimiento de la auditoria de la obra de construccion del Edificio Recicla de.la 
/ Facultad de Administracion y Economia, adjuntando a su vez otros ante.cedentes 

' que demuestran solicitudes de informacion pof parte' de esa Contralona y 
requerimientos efectuados a la Direccion Juridica en donde se remiten los 

— informes y se solicita, llevar a cabo las acciones para normar y generar las 
'medidas correctivas. .,

Finalmente
superiores indica que, al Director Ejecutivp de la SDT en su momento, senor 
Juan. Pablo Aguirre', durante el primer semestre del 2019, se ie solicitaron, 
mediante correo electronjco, informes financieros de distintbs proyectos, cle 
forma de mantener los controles sobre esas iniciativas. - . . * '

esa casa de estudios

' v .1

En lo pertinente, cabe. hacer presente 
que las explicaciones y antecedents.entregados por ese ente universitario 

^ resultarf insuficientes para desvirtuar el alcance formulado, por cuanto si bien da 
cuenta de gestiones de envio de algunos ihformes de auditoria y seguimiento de 
los mismos a la SDT, como'tambien respecto de comunicaciones efectuadas * 
entre su Prorrectoria y la Direccion Ejecutiva de la mencionada SDT, estos no 
evidencian la remision de la totalidad de las revisiones efectuadas por la , 
Contralona Universitaria a la SDT, durante lbs afios 2016 y 2019,.como tampoco 
la recepcion por parte de la mencionada Prorrectoria de los correspondientes 
descargos d retroalimentaciones emanadas desde esa sociedad sobre las 
auditorias y seguimientos realizados durante el indicado periodo de tiempo que 
demuestren una comunicacion efectiva con el fin de implementar acciones . 
correctivas ante los hechos observados, hecho que se suma a que tampoco 
acompaha en esta oportunidad el mencionado procedimiento interne ■ de
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comunicacion de informes y seguimientos de auditoria y dado que Iq advertido 
trata de'una situacion consolidada que no es posible enmendar para el penodp 
auditado, corresponde mantener la observacion planteada. /

12. Falta de control de procedimientos disciplinarios en la Bireccion de 
Administracion y Finanzas de la USACH! .\.

En relacion a los sumarios e 
investigaciqnes'sumarias instruidos en la USACH, se evidencio que al 6 de mayo 
de 2020,-esa entidad universitaria mantenia pendiente de finalizar 42 procesos ' 
disciplinarios relacionados con el personal dependiente de su Direccion de * 
Administracion y Finanzas, verificandose ademas,la existencia de algunas 

- causas investigativas. que datan de los anos 2013 y 2014, situacion confirmada 
por el Director Juridico (S) de esa de estudios/don Jorge Pineda Jimenez, 
mediante memorandum N0 5.109,^6 esa mjsma fecha. El-detalle de lo. advertido / 
se expone en el,anexo N° 6. , ' . * •.

/
i

\
Lo expuesto, vulnera lo previsto en los 

articulps 126, inciso tercero y 135, inciso segundo, ambos dela ley N° 18.834, 
sobre 'Estatuto Administrative, que;establecen, respectivamente, que .las' 
investigaciones sumarias no podran exceder de cinco dias, y la investigacion de 
los hechos, en lo.s sumarios administratiybs, debera realizarse en el.plazb de 

Nveinte dias, al termino de los cuales se declarara cerrada la investigacio’n y se 
fdrmularan cargos al o los afectados o se solicitara el sobreseimiento, para lo' 
cual habra un plazo de tres dias. Asimismp, el articulo 143 de la mencionada ley, 
dispone que vencidos los plazos deinstruccion.de un sumario y no estando este 
afinado; la autoridad que Id ordend debera reyisarlo, adoptar las medidas 
tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal. -

\
,, En este contexto, es menester

considerar, en armonia con el criterio contenido, entre otros, en .Ios dictamenes 
• - Nos 22.516, de 2017 y 33.450,.de 2019, ambos'de esta Contraloria General, que 

si bien la demora en la instruccion de un procedimiento disciplinario no constituye 
un vicio que afecte su validez, por cuanto no incide en aspectos esenciales del 
Ynismp, ello rid'obsta a perseguir la responsabilidad administrative de guien o 
■quienes originaron tal dilacidn> ,

r

I

i

En su respuesta, esa casa de estudios 
' superiores remite un cuadro resumen con el estado de tramitacidn de-los

procedimientos disciplinarios contenidos en el referido anexo N° 6, e informa que7 
varios de los procedimientos objetados fueron terminados, agregando que. 

^ ' durante el ano 2020 implementd en la institucion, bajo la mddalidad online, el
Sistema de Trazabilidad Documental (STD), Id que le ha permitidd realizar el 
seguimiento de los procesos de manera mas efectiva. Asimismo, sehala que 
mediante la resolucion exenta N° 2>987 de 2020, se declare la prescripcion de la 
accidn disciplinaria respecto de 7 procesos queJndica.

\
/
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No obstante lo (anterior, las 
explicaciones aportadas por la autoridad en su respuesta no alteran el alcance 
formulado, toda vez que a esa data, esto es, al 11 de marzo de 2021, aun se 
encuentran inconclusos 35 procedimientos disciplinarios, los que se 
individualizan en el antedicho anexo N° 6, a lo que se agrega que no acompana, 
en esta ocasion, copia de la aludida resolucion exenta N° 2.987 de 2020, 
mediante la que declare la prescripdon de la accion disciplinaha respect© de Ips 

" 7y procesos restantes, correspondiendo por tantb mantener la observacion 
formulada. 7,

13, Documento sobre recomendacipnes para la entrega de Fondos por Rendir 
asociados a Ips proyectos administrados por la SDT. i '

A partir de la' information remitida por 
. ‘ dona Carplina Pincheira Sepulveda, Contralora Universitaria (S) de la USACH, a

edmpartido
https://drive'gopgle.com/drive/f9lders/1Yv3noVALLnAJoDU-u4ux_T4iRM-qoT6_ 
mediante correo electronic©, -de 17‘de abril de 2020, se advirtio que con fecha 20 
de diciembre de 2016, don Eduardo Castillo Fernandez, Jefe de la Unidad de 
Proyectos de. la SDT, remitio a todos los jefes de proyectos de la USACH una 
serie de.recomepdaciones sobre entrega de fondos, rendiciones y reembolsos.

( asociados a la, ejecucion de los proyectos que se encuentran bajo la 
1 administracion de la SDT. Sin embargo, no consta que dicho ^documento se- - 

encuentre validado fprmalmente por los representantes de la universidad y de la 
SDT, por cuanto de las situaciones advertidas en los numerales 1.1 al 1.4 del 
apartado Otras. Observaciones, del presente informe, se comprobo que esas 
sugerencias no son aplicadas por'quienes lideran las mencionadas iniciatiyas en 
cada una de las unidades academicas de esa entidad universitaria.

traves de link

./

. _ Lo descrito precedentemente, no se
condice con lo dispuestq en los numerales 43 y 44~de la referida resolucion 
exenta N° 1.485, de 1.996, que preven, respectivamente, que las estructuras de 
control interno y todas las transacciones.y hechos significativos deben estar 
claramente documentadas y la documentacion debe estar dispqnible para su 
verificacion; y que una institucibn debe tener pruebas escritas de su estructura' 
de control interno, incluyendo sus.pbjetivos y procedimientos de control, y de 
todos los aspectos pertinentes de las transacciones y hechos significativos.

v . Sobre lo anotado, la entidad
universitaria informa que con fecha 20 de diciembre del aho 2016, la referida 
SDT envio a traves de correo elpctronico una series de comunicados a sus 
unidades con recomendaciones sbbre entrega de fondos, rendiciones y 
reembolsos asociados a la ejecucion dejos proyectos que se encuentren bajo la 
administracion de esa sociedad, ahadiendo, que si bien, tales recomendaciones 
vienen a colaborar con la funcion publica y administrativa de la universidad no 
tienen el caracter de imperative, agregando que, la pretension de esa sociedad 
siempre’ha sido la de lograr una colaboracion entre ambas instituciones.

\
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Sostiene ademas, que desde la ex 
Subdireccion de Proyectos de la SDTU actualmente Subdireccion de Operacion 
y Gestion de Proyectos, se realizaron acciones tendientes a la aplicacion de las 
recomendaciones ya senaladas, tales como el envio de cartas a los jefes de 
proyecto y receptores de los Fondos por Rendir dando cuenta de los fondos 
solicitados y adeudados, con la finalidad de generar un recordatorio y la instancia 
para la ren'dicion de los mismos, indioandd sobre la materia que, las referidas 
cartas datan desde abril de 2016 amarzo de 2020, acompanando a! efecto uh 
cuadro informative de las fechas de envio y el destinatario de cada unb.

Luego indica que, durante el mes de 
enero de 2021, por medio de su Sistema de Trazabilidad Documental se ban 
enyiado cartas a las respectivas unidades de la USACH con indicaciones de los 
fondos solicitados y pendientes de rendir.

Informa ademas, en Id que interesa que; 
como, resultado de la auditoria efectuada por la Contralona Universitaria 
denominada “Deficit de la Facultad de Administracion y Econorma - SDT, periodo 

-2017-2019", cuyo informe recomendo generar un marco reglamentario en donde 
se contemplen las asignaciones de facultades a la Direpcion Ejecutiva de la SDT 
y el establecimiento de controles especificos de gastos, procedio por intermedio 
de esa sociedad a elaborar y remitir el 26 de junio de 2020 una propuesta para 
reglamentar lo relative a los Fondos por Rendir con el proposito de generar las 
mejoras planteadas por esa Contralona Interna.

\

Complementando lo anterior, manifiesta 
que la referida propuesta sufrio algunas modificaciones y observaciones por 
parte del ente contralor universitario, las que fueron recogidas por la SDT,. 
acompanando al efectb el memorandum N° 3.165, de 3 de febrero de 2021, del 
Director Ejecutivo de la SDT a la Contralora Universitaria (S), cpn la propuesta 
final para tratar los fondos por rendir, cuyo contenido regula los requisites para 
solicitar los fondos,, cantidad maxima de fondos a solicitar, mecanismo de 
rendicion, temporalidad de la rtiisma, entre otros aspectos.

En lo pertinente, es dable consighar que 
los antecedentes y explicaciones otorgadas por la entidad auditada no desvirtuan 
el alcance formulado, por cuanto si bien da cuenta de gestiones relativas a la 
elaboracion de un reglamento de Fondos por Rendir, este aun no se encuentra 
sancionado mediante el respective acto administrative y dado que su aplicacion 
es de materializacion futura, precede mantener la observacion planteada.

'14. Pagos de facturas sin contar con las aprbbaciones del director del proyecto.

A partir de la informacion remitida por
dona Marcela Bravo Norambuena, Jefa de Control de Gestion de la Sociedad de '• 
Desarrollo Tecnologico Limitada de la USACH, mediante correo electronico de 

,30 de julio de 2020, se verified que los cornprobantes de traspaso relacionados ^ 
al proyecto eddigo SDT-AED-4280, denominado "Infraestructura", N6s 4.094,
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4.844, 7.127, 18.468 y 19.571, todos del ano 2016, cuyo total asciende a 
$64,132,199, no contabari con el formularip N° 7, denominado “Pago de » 
Facturas", a traves del cual consta que el director del mencionado proyecto, don 
Jorge Friedman Rafael, entonces Decano de la FAE, haya aprobado su pago.

La-situacibn expuesta, no se aviene con 
lo establecido en el numeral 46 de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, en 
cuanto advierte que la documentacion sobre transacciones y hechos 
significativos debe ser completa y exacta, y facilitar el seguimiento de la 
transacciqn o hechos antes, durante y despues de su realizacion.

, > Asimismo, no se condice con lo 
expresado en los numerales 52 y,53 de esa rnisma resolucion, en orden,a que
en lb que'interesa-'disponen que las transacciones y .hechos^relevantes solo 
podran ser autorizados y ejecutados por aquellas personas que actuen dehtro ' 

' . del ambito de sus competencias; y que la autorizacion-es la principal forma de-
' . asegurar que solo se efectuen transacciones y hechos validos de conformidad 

con lo previsto por la direccion. La autorizacion debe estar-documentada y ser 
comunicada eXplicitamente a los directives y a los empleados, incluyehdo los 
terminos y condiciones especifiCos conforme a'los cuales se concede una 
autorizacion. ' • ' 1

i

\

V/ '

, . A su vez, lo observado atenta contra los
principios de control, eficiencia y eficacia previstos en los articulds 3° y 5° de la 
antedicha la ley N° 18.575.

En ^su contestacion, la entidad
. universitaria indica que los pagos asociados a los voucher contables Nos 4.094, .

4.844, 7.127 y 19.571, corresporiden a pagos realizados al proveedor M y T, en 
, virtud del contrato de ejecucion de la obra denominada “Obras civiles.para el 

Edificio Recicla - Facultad de Administracion y Economia de la Universtdad de 
Santiago de Chile”, agregando que los 4 egresos responden a lo pactadp en las 
Clausulas del referido instrumento,.cuya copia acombaha en.su respuesta.

> • . v ■ 
Agrega, que respecto del comprobante 

contable N° 18.468, este corresponde a una rendicion de fondos, por lo que no 
' precede acompahar el referido formulario N° 7, denominado “Pago de Facturas”,
ya que la operacion trata de un documento tributario que ya fue pagado.

■ ■ , '•

En relacion con lo expuesto y analizados 
los documentos aportados por la USACH respecto de los comprobantes de 
traspaso Nos 4.094, 4.844,' 7.127 y -19.571, estos no permiten desvirtuar el hecho 
objetado, toda vez que no acompaha en esta oportunidad Jos antecedentes de 
respaldo que acrediten la autorizacion de esos pagos por parte del director del 
mencionado proyecto, don Jorge friedman Rafael, ex Decano de la FAE, 
mediante el citado formulario N° 7, sobre “Pago de Facturas”, hecho que se suma . 
a que lo advertido trata de una situacion consolidada, por lo que precede <■. 
mantener la observacion.

\
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Sin perjuicio de lo anterior, analizados 
los nuevos antecedentes aportados en esta ocasion respecto del comprobante 
contable N°. 18.468, de 2016, que permiten comprobar la pertinencia de la 
operacion efectuada, corresponde levantar la observacion en lo que a este caso 
respecta. , y

15. Falta de control de las autorizaciones y de oposicion devfunciones en la 
elaboracidn de las solicitudes de pagd de honorarios y de adquisiciones de 
bienes muebles y utiles. ' '

!'

- •N-Analizada la documentacion que 
sustenta las solicitudes de pago de los desembolsos examinados en la muestra 
defallada en el literal b), de los anexos Nos 1 y 2, del presehte informe, asociados : 
al pago de honorarios y de bienes muebles y utiles respecto de 11 proyectos por • 
un tptal de $ 282.205.185, se constato, por una parte, la ausencia de autorizacion 
de pago del Jefe de Proyecto y del Director de Departamento o Centro de Costo, 
y por otra, la existencia de funcionarios que efectuaron simultaneamente ambas 
labores. Lo anterior a partir de las rubricas contenidas en los Formularios Nos 5 
y 7, de solicitud de pago.de Honorarios y Facturas, donde se registran las firmas 
de ambos cargos. El detalle de lo expuesto se expone en'el anexo N° 7.

- .Lo sehalado no se aviene con el 
principio de oposicion de funciones que inhibe la posibilidad de producir errores, 
omisiones o situaciones anormales que afecten al patrimonio institucional, y no 

-se condice con lo previsto en los numerales 12, 54 y 55, de la citada resolucion 
exenta N° 1.485, de 1996, ,en orden a que el control debe ser el mas indicado 
para el. caso y ser proporcional al riesgo posible, que las tareas y 
responsabilidades principales ligadas a la autorizacion, tratamiento, registro y 
revision de transacciones y hechos deben ser asignadas a personas diferentes, 
con el fin de reducir el riesgo de errores, despilfarros o actos ilicitos o la 
probabilidad que no detecten este tipo de problemas, y evitar que todos los 
aspectosjundamentales de una transaccion u operation se concentren en 
manos de una sola persona o seccion, situacion que en la especie no acontece.

< Tal situacion, ademas, pugna con los
principios-de eficiencia y eficacia previstos en Jos articulos 3° y 5° de la ley N° 
18.575, que impone a los funcionarios publicos el. deber de emplear medios 
idoneos de diagnostico, decision y control, para concretar dentro del orden 
jurldico una gestion eficiente y eficaz.'

, ■ En su respuesta, esa casa de estudios
superiores alude a lo informado por la SDT, la cual sehala que, de conformidad 

, a lo establecido en la clausula segunda del antedicho Convenio General de 
Administracioh, el jefe del proyecto tiene la facultad para que, en nombre y 
representacion de alguna de las Empresas USACH, entre ellas la mencionada 
SDT, pueda: a) Suscribir contratos a honorarios que resulten necesarios para la 
ejecucion de los proyectos, b) Contratar personal' administrative para esos
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programas; y, c) Adquirir bienes y servicios destihados a satisfacer las - 
necesidades de cada programa, agregando que, segun lo anteriormente 
expuesto basta la instruccion del Jefe del Proyecto, para que las' Empresas / 
Fundaciones USACH puedan ejecutar gastos con cargo a los proyectos de que 
se trata siempre y. cuando sus respaldos se ajustan a la normatiya legal y
tributaria vigente. • ' . s *

' j ' ■

Anade, que aquellas solicitudes que son 
suscritas por los Jefes de Proyecto en conjunto con otras autoridades de la 
universidad, son aceptadas y respetadas conforme a la normativa de la propia 
casa de, estudios superiores, sin embargo, manifiesta que la normativa 
reguladora que rige a las Empresas USACH es Ip descrito en el citado Convenio 
General de Administracion.

t •

, Complementa su respuesta replicando
lo indicado por el ex Decano de la'Facultad de Administracion y Economia, senor 
Jorge Friedman’ Rafael, quien senalo con respecto a esta observacion que, a 
partir de las experiencias recientes y de las recomendaciones de la Contraloria 
Universitaria, estos proyectqs en varias facultades, incluido el Decanato de la 
FAE, desde el 2019 llevaban en su oportunidad la firma del encargado de 
proyecto y del director. correspondiente, anadiendo que solo de forma 
excepcional se podrian haber juntado eh la misma persona estas dos calidades.

Agrega en sus descargos, que 
actu&lmente existe una propuesta de instrumento .que ordena esta materia' 
denominado “Manual de jerarquizacion de la responsabilidad en la toma de 
decisiones" el que se adjunta a esta cdntestacion para, en su caso, seguir 
tramitandolo por las actuales autoridades.

\

/ , ' Finalmente, manifiesta que los
departamentos academicos manejan su£ riiveles de autorizacion de documentos 
de la SDT, independiente de los decanatos y por ello cobra mayor importancia 
continuar con el desarrollo de los manuales spbre esta materia.

, ’ Al respecto, ahalizados los
antecedentes y las explicaciones proporcionados por la entidad auditada, vale 
manifestar que estos resultan insuficientes para desvirtuar el hecho objetado, 
toda vez que confirma el alcance formulado, a lo que se suma que las acciones 
comprometidas para su regularizacidn son de aplicacion futura y dado que el ' 
hecho se trata de una sitiiaci'on consolidada, precede mantener por ahora la 
observacion. ' ■ ■

►.

16. ■ Falta de implementacion de acciones correctivas a observaciones 
formuladas por la Contraloria Universitaria.

V

Analizado ei jnfo’rme de la Contraloria 
Universitaria 'de la USACH, sobre “Deficit FAE-SDT 2017-2019", ddl mes de 
octubre de 2019, proporciohado por dona. Sissi Farfan Tapia, Jefa del aludido
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Pepartamento de Control de Gestion de esa Contraloria Interna, a traves de link 
■ ■ compartido

tGoDI323kaiSkmtK mediante correo electronico de 20 de julio de 2020, sfe 
advirtio que se han realizado dos actividades de seguimiento a la auditorial 
denominada “Obras Civiles para Edificio REClCLA-EAE”, en las meses de junio 

' de 2018 y abril de'2019, concluyendose en. el segundo de ellos que aun se * 
encuentran debilidades e irregularidades encontradas en la realizacion de la 
citada auditoria, lo que incumple lo dispuesto en los numerales 38 y 39 deja" 
mencionada resolucion exenta N° 1.485, de 1996, en orden a que los directivos 
deben m^nitorear continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las 
medidas oportunas ante cualquier evidencia de irfegularidad o de aCtuacion 
contraria a los principios de economia.-eficiencia y eficacia, utilizando metodos y 
procedimientos para garantizar que sus actividades cumplan con los objetivos 
de la entidad. .

https://drive.google.com/drive/folders/1r6eGOJohUgQyXDr-

i

A su vez, lo expuesto no se ajusta, a los 
numerales. 78 y 79 de la nombrada resolucion exenta N° T.485, de 1996, que 
sehalan, en lo que importa, que los auditores internes estap obligados a dar 
cuenta a la direccion de cualquier deficiencia constatada en los controles internes 
y de cualquier infraccion cometida por los empleados, asi como senalar los 
ambitos en los que se requieren medidas de mejoramiento. Adicionalmente,' 
deben aplicar procedimientos para el seguimiento de las conclusiones 
precedentes de la auditoria interna y externa a fin de asegurar que la direccion ‘ 
haya enfocado y resuelto correctamente los problemas apuntados, Adem^is, tan 
pronto como se detfecte una deficiencia deben adoptarse las medidas necesarias 
para corregirla, lo que no acontece en la especie. .

Referente a lb obs^rvado la citada 
universidad manifiesta, en lo que atane, que su Contraloria Universitaria durante 
el ano 2017 ejecuto la auditoria denominada “Obras Civiles para Edificio 
RECICLA-FAE’’, en donde se identificaron una serie de situaciones asociadas a 
debilidades de control interno, vulneraciones a la normativa legal y problematicqs 
financieras, solicitandose a la autoridad universitaria la el^boracion de un plan’ 
de accion mediante el oficio ordinario N° 1.587, de 2017, que acompana. . v

- \

Agrega, que de forma posterior, y 
obedeciendo a los ciclos de. auditoria y seguimiento, se realize en junio 2018,- el 
primer seguimiento a la auditoria, evidenciandose nulos avances en las materias ‘ 
solicitadas lo que fue informado a las autoridades, mediante los,oficios 
reservados Nos 3, 4 y 5, todos del 2018, indicando que, en concordancia cpn lo 
anterior, en el mes mayo de 2019, fue ejecutado el segundo seguimiento a la. 
mencionada auditoria evidenciando algunos avances, pero aun teniendo varias 

. medidas pehdientes de adoptar. ,

Anade,1 ademas que, a traves del primer 
informe de auditoria, se solicito a la-autoridad de la USACH instruir los 
procedimientos disciplinarios correspondientes para identificar' posibles 
transgresiones o inobservancias a la normativa legal y reglamentaria asociada al
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asuhto, agregando que el sumario en Question-fue instruido, pero aun se 
encuentra en procesor gestiones que demuestran, segun senala, que la 
Contraloria Universitaria ha realizado todas las labores que le competen a fin de , 
darcuenta a la direccion de las situaciones identificadas, como tambien respecto 
de'. los procedimientos necesarios. para el seguimiento de las situaciones 
pendientes. Ss

r .

Luego, la Prorrectoria de la USACH, 
complementa los descargos sehalando que, en mayo de 2019 se solicito a 
■Contraloria Universitaria generar nuevos preinformes de auditoria relatives a 
algu'nos proyectos, como por ejemplo, preinforme de Obra Recicla y,su 
respuesta, el que fue remitido, entre otras gestiones, a la Direccion Juridica con 
el propositb de solicitar que se (leven a cabo las acciones para normar y generar 
la's medidas correctivas necesarias.

. Sin perjuicio de las explicaciones 
otorgadas por la entidad, cabe sehafarque estas resultan aim jnsuficientes para 

- desvirtuar el alcance formulado, toda vez que confirma que persisten situaciones 
e irregularidades que todavia no han sido corregidas, ni tampoco aporta, en esta 
ocasion, las acciones correctivas que impediran la ocurrencia en el future de lo 
observado, a lo que se agrega que no aporta, en esta ocasion, los antecedentes 
que permitan acceditar'la instruccion del sumario que informa, por todo lo 
expuesto, precede mantener la observacion planteada. '

II. EXAWIEN DE LA MATERIA AUDITADA \

A. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.

1. Ausencia de antecedentes de respaldo sobre preparacion, gestion7 y 
evaluacion cientifica academica y/o tecnica de los proyectos.

Requerido el entonces Decano de la
Facultad de Administracion y Economia, FAE, de la USACH, sehor Jorge . 
Friedmafi Rafael, por intermedio de la Contraloria Universitaria de esa entidad, 
a traves.de sucesivos correos electronicos de fechas 23 de enero, 22 de abril y 
26 de mayo, todos de 2020, acerca de la documentacion sustentatoria que 
contiene la informacion concerniente a la preparacion, gestion y evaluacion. 
cientifica academica y/o tecnica, para el period© examinado, de los proyectos 
codigps: SDT-FAD-51, “Excedentes FAE”; SDT-AEA-136, "Prosecucidn de 
Estudios Ingenieria ■ Comercial’’;. SDT-AEM-3398, “Excedentes para 
investigaejon"; SDT-AED-4280, “Infraestructura FAE”; SDT-FAD-5038, “Aportes 

. MBA a Recicla-Oxford1’; y, SDT-FAD-4807, “Terminacion Edificio Recicla-FAE”; 
los tres ultimos relacionados.cbn la construccion y puesta en marcha del Edificio 
Recicla empJazado en esa misma facultad. .

Se constato que esa facultad no dispone 
de los referidos antecedentes, argumehtando-que por la cuarentena obligatoria 

1 V establecida desde el mes de abril de 2020 en la comuna de Estacion Central, por 
la contingencja sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, no tiene aepeso

/
i
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a esa informacion por encontrarse dispuesta en formato fisico en las bodegas de 
sus dependencias. Lo anterior, segun cartas' notificadas por el citado decano, de 

■ 4 de'mayo, 23 de junio y 7 de julio de 2020, remitidas por dona JSissi Farfan 
Tapia, Jefa del Departamento de Control de Gestion de la" Contraloria 
Universitaria de esa casa de estudios mediante sucesivos correos electronicos, 
todos de 8-de julio de esa misma anualidad.

La situacion descrita impide verifica'r si 
esa'facultad dispone, por eje,mplo de: presupuestos anuales, analisis de gestion, 
evaluaciones, seguimientos o analisis de las tareas que se ejecutan en esas 
iniciativas, con el fin de comprobar el cumplimiento de los fines para los cuales 
se abrieron esos proyectos, lo que denota una eventual fglta de control y de 
supervision tendientes a garantizar el logro de los objetivos definidos para cada 
proyecto antds, durantej despues de su realizacion. ’ ’

Lo anterior, no se aviene a los principios 
de control, eficiencia y eficacia preyistos en los artlculos 3° y 5° y 11 de la aludida 
ley N° 18.575, en orden a que las autoridades y funcionarios deberan velar por 
la eficiente e idonea administracion de los recursos publicos y por el debido 
cumpjimiento de la funcion publica y de los fines y objetivos establecidos,

■ incluyendo la legalidad y oportunidad de sus actuaciones, lo que no se advierte 
que haya acontecidq en los hechos descritos, debido a la ausencia de lovs 
antecedentes antes indtcados, en relacibn con los procesos llevados a cabo eri 

, las aludidas iniciativas en analisis.

Ademas, no se ajusta a lo senalado en 
la clausula cuarta del convenio general de administracion de proyectos, suscrito 
entre la Universidad de Santiago de Chile y#Empresas USACH5, sancionadp a 
traves de la resqlucion exenta N° 54, de 2017, de la USACH, que indica, en lo 
que interesa, que “la preparacion, gestion y evaluacion cientlfica, academica y/o 
tecnica del proyecto correspondera exclusivamente a la universidad a traves del 
departamento y/o unidad respectiva, mientras que las empresas USACH ’ 
limitaran su gestion a la'administracion de los recursos financieros, humanos y 
materiales”. Ni tampoco a lo descrito en la clausula cuarta de los convenios de 

* administracion de cada uno.de los citados proyectos en examen.
✓ * •

Finalmente, la falta de respuesta del
exdecano de ]a Facultad de Administracion y Economla, FAE, contraviene lo 7 
disjpuesto en el articulo 12, de la resolucion N° 20, de 2015, de.esteOrganismo 

. de Control, que Fijg Normas que Regulan las Auditonas efectuadas por la 
Contraloria General de la Republica, sobre requerimientos de informacion a esta 
Entidad de Control, que sehala, en lo que importa, que el Contralor General 
podra jequerir de los auditados los dates de informacion necesario para 
planificar, ejecutar y efpctuar el eeguimiento de las auditorias que'realice, como'

. /

/

5 De acuerdo a lo ihformacjdn contenida en'la resolucidn exenta N° 54, de 9 de enero de 2017, de la 
Universidad de Santiago de Chile, Empresas USACH, se compone de las entidades Sociedad. de Desarrollo 
Tecnoldgico • Limitada, Capacitacidn USACH Compafita limitada, Fundacidn Universidad Ertipresa, 
Fundacidn Universitaria Escuela de Oficios USACH y Certificacidn USACH limitada.I
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asimis'mo podra requerir de las distintas autoridades, jefaturas de servicios o. 
funcionarios, los dates e informaciones que necesite para mejor desempeno de 
sus labores:

En su respuesta^ esa casa de ©studios 
. superiores indica en relacidn a lo senalado por quien fuera Decano de-la FAE, 

senor Jorge Friedman Rafael, respecto de la-dificultad de dar cumplimiento a los 
requerimientos de esta Contralona Regional por las cohhplicaciones 
relacionadas a la emergencia sanitaria, queues necesario aclarar que ello va 
mucho mas alia del acceso fisico a los dpeumentos y que dada la situacion de 
emergencia, han visto como las labores. normales de -la mencionada facultad se 
enfrentan con las excepcionales product© de ese escenario. , ■

' ■ ' No obstante lo anterior, esa entidad
l.< uniyersitaria adjunta en .su respuesta los antecederites sque a su juicio se 

encontraban pendientes, los cuales una vez examinados no permiten salvar la 
.objecion planteada, toda vez que remite documentacion sobre la Preparacion,. 
Gestion y Evalu.acion Cientifica Academica y/o,Tec.nica del Proyecto SDT-AEA- 
136, denominado “Prosecucidn de Estudios de Ingeniena Comercial”, sin- 
acompanar en esta oportunidad Ids antecedentes de respaldo zerrespecto de los 
proyectos codigos: SDT-FAD^51, “Excedentes FAE”; . SDT-AEM-3398, 
“Excedentes para Investigacion"; SDT-AED-4280, “Infraestructura FAE”; SDT- 
FAD-5038, “Aportes MBA a Recicla-Oxford”; y, SDT-FAD-4807, “Terminacion ^ 
Edificio Recicla-FAE", a lo que’se surria que lo advertido trata de una situacion 

*’ consolidada no.susceptible de regularizar para el periodo auditado, pdr lo que 
precede mantener la observacidn.

2. Cprencia de prOcedimiento para la provision de bienes y servicios de los 
proyectos administrados por la SDT.

<i

i

*

Del analisis realizado a las, diversas-
compras y contrataciones efectuadas en el marco de |a ejecucidn de los . 
proyectos administrados por la SDT, se advirtio que esa casa de estudios no 
cuenta con un procedimiento estahdarizado y formal que regule la operatoria 
relative a las adquisiciones de bienes y servicios que ejecutan directamente los' 
jefes de proyectos, con'' cargo a cada una de las jniciativas que encabezan, asi 
como ef detalle de las responsabilidades/rutinas esenciajes y controles quese 

' deben ejecutar al interior de sus unidades acadeniicas. Dicha situacion’impide 
verificar erfuncionamiento interno de sus dependencias, en Ip relacionado a las 
tareas que ejecutan quienes intervienen .en ■ las solicitudes y decisiones de 
contpras, la pertinencia de esos requerimientos, los responsables y la labor que 
realiza en el proceso de pago el personal participante de la SDIJ, entre otras, 
circunstancia que fue corroborada por dona Marcela Tapia Arevalo, Jefa de la 
Unidad.de Adquisiciones de la Direccion de Administracibn y Finanzas de esa 

. entidad educative, a traves de correo electronic© de 2 de julio de 2020.

\ . * En este sentido, la ausencia de uq '■
^ mecanismo establecido y uniforme que defina los procesos de compras para .

f •'

/,

/ .

i.
i
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todas las unidades academicas que .integran esa casa de ©studios, que dirigen 
. proyectos administrados por la SDT, imposibilita que esa universidad pueda 

. comprobar el correcto sustento, control, eficiencia y eficacia de las 'alternatives 
. de compra seleccionadas j)or Jos funcionarios a cargo de los proyectos 

examinados, en el rharco de lo establecido en la clausula segunda.de la totalidad 
de esos convenios de administracion que establece-, en lo que interesa, que la 
mencionada SDT actuando',por cuenta propia1 podra realizar i) pagos a • 
proveedores de bienes y servicios correspqndientes a gastos operacionales del 
proyecto y ii) adquirir activos fijos, entre otros.

Lo expuesto anteriormente, denota una
, falta de control y supervision en el proceso de provision de bienes.y servicios,de * 

los proyectos que' implementa esa universidad, lo que no se aviene con los 
articulos 3° y 5°, y 11 de la ley N° 18.575, en lo que respecta .a que las 
autoridades y jefaturas, dentro del ambito de su competencia y en los niveles 
que corresponda, ejerceran un control jerarquico permanent© del funcionamiento 
de los organismos. y de la actuacion del personal de su dependencia,

• extendiendpse tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y ’
‘ i objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad'dp, las actuaciones.

, En su respuesta, la USACH senala que
de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda del' antedicho Convenio ' 
General de Administracion, el jefe del proyecto tiene la facultad para que, en 
nombre y representacibn de alguna de las Empresas USAdH, entre ellas la 
mencionada SDT, pueda: a) Suscribir contratos a honorarios que resulten 
necesarios para la .ejecucion de los proyectos, b) Contratar personal 
administrative para esos program'as; y, c) Adquirir bienes y servicios destinados 
a satiSfacer. las necesidades de- cada programa, agregandp que, en 
cohsecuencia, las funciones que ejecuta la SDT de la USACH solo se restringen 
al ambito administrative. '

Afiade, que esa sociedad solo opera en 
el proceso de pago de proveedores y no en la seleccion ni evaluacion de estos 
lo cual es facultad exclusiva y excluyente de los jefes de los proyectos.

' , ' Las explicaciones otorgadas por la
entidad, no permiten desvirtuar la objecion formulada, toda vez que estas no se 
relacionan con el alcanee formulado, a lo que se agrega que nada indica en 
cuanto ala carencia de un procedimiento para la provision de bienes y servicios 
de los proyectos administrados por la SDT, que regule la operatoria relativa a las 
adquisiciones de bienes y servicios que ejecutan directamente Ips jefes de 

. proyectos de sus unidades academicas, as! como el detail© de las 
responsabilidades, rutinas esencjales y controles que se deben ejecutar para el 
correcto sustento y control de las alternativas de compra seleccionadas en el. 
marco de lo establecido en la citada clausula segunda del mencionado Convenio 
General de Administracion, razon por la cual precede mantener la observacion.

V *-
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3. - Incumplimiento de.la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica.

En el marco de las validaciones 
realizadas por esta Sede Regibnal en el portal"web de transparencia activa de 
esa casa de pstudios superiores, https://www.transparertciaactiva.usach.cl/, not. 
cbnsta que la totalidad de los referidos convenios de administracion de 
proyectos, examinados en la muestra, sehalados en el apartado b), de lbs 
anexos Nos 1,2 y 3, hayan sido publicados en algunos de los vlnculos coptenidos 
en el aludido sitio electronico, acorde a la bbligacion preVista en el artlculo'70, 
letra e), de la citada ley .N° 20.285, de Transparencia de la F'uncion Publica y 
Acceso a la Informacion de la . Administracion'del Estado, que'sehala que 
corresponde a esas instituciones mantener disppnible.en sus.sitios electronicos,

• entre otrps antecedentes, las “contrataciones para acciones de apoyo”.
/ ' * * ', / * * '

Lo descrito, ademas, no se aviene con 
el principio de transparencia previsto en el articulo 3°, inciso segundo, de la 
citada ley N° 18.575.

Esa casa de • estudios superiores 
reconoce lo objetado y sehala^que, atendidas las indicacio.nes de esta Entidad 
de Control y lo dispuesto en la npencionada ley N° 20.285, procedera por medio 
de la Unidad de Transparencia, dependiente' de su Secretana General-, a 
solicitar a los decanos de las facultades que les informen cada vez que’ 

. suscriban convenios de la naturaleza antes menciohada, a fin ,de entregar' 
informacion ai respecto en un link de la pagina de transparencia activa deesa 
universidad, adjuntando al efectq/copia del formato de la solicitud que hara a 
las citadas autoridades. •' ' - . '

^ •
Las explicaciones otorgadas por la 

entidad universitaria reafirman el hecho objetado, a lo que se suma que las 
acciones comprometidas para su regularizapion son de aplicacion futura y dado 

- que lo advertido trata de una situacion consolidada, precede mantener la , * ‘ ; 
observacion.

4. Falta de formalizacion y control de 1os convenios.de administracion de 
proyectos encomendados a la SDT.

De forma previa, cabe ihdicar que l.a
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control contenida; eptre ' 
otros, en el dictamen N-° 71.437, de 2015, sehala, en lo que interesa, que no es 
posible estimar que las gestiones que realiza .la SDT a nombre de la referida 
universidad, de manera previa a obtener esta ultima la asignacion de las 
correspondientes iniciativas, puedan desarrollarse sin el acto administrative que 
sancione ercometido.-procedimiento al'que debe'ajustarse la autoridad para 
exteriorizar las determinaciones que adopte en uso de sus atribuciones como 
seria permitir su representacion a la citada.soctedad, no-apreciandose tampoco 
delegaciones, en los terminos del resehado articulo \2 del aludido estatut6,.a fin 
de que dichos directores de camera 0 autorid'ades equivalentes puedan

I
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comprometer recursos financieros, humanos o de cualquier tipo de la USACH, 
en circdnstancias que es el Rector de esa institucion quien posee las potestades x 
para tales efectos, conforme a la preceptive legal aplicable en la especie.

A Al respecto, en relation al proceso de 
gestion financiera-y contable de los proyectos encomendados po.r la USACH a la 
mencionada SDT, se evidencio que esa institucion de educacion superior 
suscribe con la referida sociedad, un convenio de administracion de proyectos, 
por cada una de las iniciativas exarriinadas en la muestra, a traves'del cual le 
encarga las siguientes funciones y actividades a la aludida entidad: i) Facturacion 
y percepcion* de los ingresos del proyecto, ii) Realizacion de pagos de 

.. proveedores de bienes y servicios correspohdientes a gastos operacionales del 
proyecto, iii) Adquisicion de activos fijos, iv) Pago de honorarios'a prestadores 
de servicios del proyecto y v) Gestion administrativa del proyecto.

/

En este sentido, de la verificacion 
efectuada, se evidencio, a partir de la comunicacion facilitada^ por don Angel Jara 
Tobar, Director Juridicb de la USACH, contenida en correo electronico de 24 de 
julip de 2020, de dona Barbara Ga'laz Gpnzalez, Auditora del Departamento de
control de Gestion de la* Contraloria Universitaria, que esa institucion de 
educacion superior no sanciona mediante el correspondiente acto administrative 

' los senalados convenios, a lo que’se agrega que quienes normalmente firman 
aquellos convenios, entre ellos decanos de facultad, directores de departamento 

• y jefes de proyectos, todos de esa universidad, no cuentan con una delegacion . 
x formal, por parte de la maxima autoridad universitaria, para firmar dichos 

instrumentos.
\

Lo expuesto, no se a'viene con lo 
establecido en las letras d), i) y I), del articulo 11, del senalado decreto con fuerza 
de ley N° 149, de 1981, del MINEDUC que establece, en lo que interesa que', el 
Rector posee las facqltades de “Representar a la Universidad en sus relaciones 
con todas las autoridades, instituciones, personas, y organismos nacionaies, 

< extranjeros o intemacionales”; “Aprobar convenios de cooperacion y asistencia 
tecnica con instituciones y organismos nacionaies, extranjeros o intemacionales, 
dentro del marco presupuestario” y “Celebrar toda clase de contratos con la sola 
limitacion” ahi descrita.

En tanto, el articulo 12, del mencionado 
cuerpo legal expresa que el Rector podra delegar afribuciones en las autoridades 
de la* Corporacion, entre las cuales se encuentran los Decanos y todas las demas 
que se senalen como tales en los reglamentos universitarios, en los terminos 
contemplados en su articulo'80, sin embargo, no se aprecia la existencia de un 
acto formal que delegue tal funcion a quienes firman estqs. acuerdos de 

. voluntades, en todos los casos examinados.

V

Lo descrito, a su vez} no se condice con 
lo dispuesto en el articulo 3° de la ley N° 19.880, en cuanto las decisiones 
formales que emitan los organos de la Administracion del Estado enlas cuales

/. '
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se contienen dedaraciones de voluntad, • realizadas en el ejercido de una 
L potestad publica, deben expresars’e por medio de adtos administrativos, 

pudiendo adoptar la forma de decretos supremos y resoluciones (aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 30.940, de 2018),

\ .

Finalmente, se desprende que la' 
ContralorIa Universitaria no efectua un control jurldico de las clausulas que 
contienen dichos acuerdos de voluntaries’, en cuanto. a las prestaciones y 
accipn.es reclprocas a las que se comprometen los.funcionarios representantes 
de las diversas unidades academipas de la USACH que los suscriben, como as!

1 tambien respecto de las tareas y funciones que ellos cumplen en el marco de la 
■ preparacion, gestion y evaluacion cientlfica, academica y/o tecnica del proyecto, 

hecho que no se ajusta a lo establecido en el articulo 38, del citado decreto con 
fuerza de ley N° 149,. de 198i, que senala, en lo que interesa, que al Contralor 
Uhiversitario: le'correspondera el control de la legalidad de los actos de las 
autoridades de la Corporacion, fiscalizara el ingreso y uso de los fondos, 
examinara las' cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de la’ 
misrna y desempenaraJas demas funciones que se senalen en el re^lamento, 
que aprobara la Junta Directiva, lo que no se aprecia en la especie.

>
En su respuesta, esa casa de estudios 

superiores reconoce lo advertido e indica, eri lo que atane, que su Direccidn de 
Asiistencia Juridica informo que se debe dictar una resolucion que imparta 
instrucciones en orden a que las unidades academicas requieran a esa direccion 
de una resolucion aprobatoria para la apertura de cada proyecto y ademas 
solicitar la cqrrespondiente delegacion de facultades. ’

^ Asimismo, sostiene . que
concordancia con lo establecido en el citado decreto con fuerza de-ley N° 149, 
de 1981 y segun lo determinado en el articulo 5.1, del Reglamento de la 
ContralorIa Universitaria de la USACH, aprobado mediante la resolucion exenta 
N° 383, del 2000, en cuanto a que “el tramite de visacion consiste en el examen 
de legalidad de los feglamentos, . decretos-y resoluciones que dicten las_ 
autoridades universitarias en ejercicio de sus funciones propias o delegadas’’ no 
resulta posible para la. ContralorIa Universitaria realizar la visacion de las 
clausulas contenidas en cada convenio en la medida que los actos 
administrativos cor/espondientes, a esos acuerdos de administracion no sean 
suscritos por autoridades universitarias y sometidos a control de legalidad.

en

* . Anade, que en aquellos casos en los.
que las autoridades universitarias (Rector o'autoridades con delegacion de 
funciones) han suscrito actos administrativos relacionados con la SDT, esa 
Contraloria Interna ha realizado el control legal, agregando, en relacion a los , 
convenios de administracion que estos son periodicamente auditados por su 
Departamento de Control de Gestion, acompanando sobre la materia una serie 
de antecedentes que asi lo demuestran.

<
\
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Las cqnsideraciones expuestas por esa 
e.ntidad no permiten desvirtuar el alcance formulado, toda vez que confirma, por 

■'.Una parte, la falta de formalizacion de Los convenios de administracion de 
proyectos encpmendados a la SDT, como tambien la ausencia de deletjacion 
de la facultad de firmar dichos acuerdos a los directores de carrera 6 autoridades*

, equivalentes para que puedan comprometec recursos financieros, humanos o de 
cualquier tip© de" la USACH. Asimismp, reconoce que su Contraloria 
Universitaria no efectua un control juridico de las clausulas que contienen los 
referidos acuerdos de voluntades, ni tampoco respecto de las tareas y funciones 
que los funcionarios representantes de las diversas unidades academicas de la ■ 
USACH cumpleh en el marco de la preparacidn, gestion y evaluacion ciehtffica, 
academica y/o tecnica del proyecto, lo que se suma a que las medidas 
correctivas comprometidas son de materializacion futura, vy dado que Uo 
observado se trata de una situacion consolidada no susceptible de regularizar 
para-el periodo auditado, corresponde mantenerla observacion. •

Convenios de administracion de proyectos con clausulas de duracion 
indefinida-. . ' -
5.

En este orden de consideracionesrde la 
totalidad de los acuerdos de voluntades suscritos entre los Decanos de cada 
facultad y/o Directores de Departamento de esa casa de estudios con la, 
Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada para la administracion financiera y • 
contable de los proyectos examinados en la muestra, se verified que 11 

' convenios disponemde un anexb de ampljacion de plazo que,‘ dentro de.sus* 
disposiciones contiene una cldusula que establece, en lo que interesa, que'"a 
traves del presente acto, la partes vienen en ampliar.de forma indefinida el 
convenio mencionado.' Sin perjuicio de lo, anterior, ambas tendran la facultadjde 
ponerle termino mediante aviso dado por escrito a la otra con a lo menos 60 dias 
de anticipacion”, advirtiendose con ello la existencia de convenios con sucesivas , 
renovaciones que datan del ano 2009, El detail© de los convenios observados.

' consta en el anexo N° 8.

’ En este sentido, , consultada dona
Carolina Pincheira Sepulveda, Contralora Universitaria de [a USACH, a traves 
de correo.electronico de-11 de agosto de 2020, sobre si su Direccion Juridica ha 
efectuado revisiones y/o controles deliberados a los convenios de administracion 
de los proyectos sehalados en el referido anexo,N° 8, como tambien acerca de 
las razones del por que esos convenios ban pasado a ser indefinidos, esa 
jefatura por intermedio del Director Juridico de esa casa de estudios, don Angel. 
Jara Tobar, informoVnediante correo electronico de 12 de agosto de 2020, en lo 
que-interesa, que no puede dar una respuesta certera sobre las revisiones que ; 
ha ejecutado dada la imposibilidad de efectuanuna busqueda en sus bases de 
d’atos respecto de los referidos proyectos. Agrega, en relacion a las clausulas de 

• renovacion automaticas que dichas disposiciones son de comun uso en los 
contratos que desarrollan, obedeciendo a la libertad contractual, las que ademas 
no estan prohibidas en la ley.
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. . . Lo anterior, impide comprobar si-esa
entidad universitaria ha efectuadb una revisibn legal o.administrativa a las 
disposiciones contenidas en esos acuerdos de voluntades, como tambieh al 
sustento y fundamento de la inclusion de una clausula de renovacion automatica 
ppr un periodo indeterminado de tiempo en Ids mencionados acuerdos de • 
voluntades, situacionque finalmenterestringe a esacasadeestudiodedar cabal .. 

' cumplimiento a la obligacion de rendir cuentas estipulada en la clausula segunda, . 
letra b), del anexo aclaratorio del Convenio General de Administracion de 

■ prpyectos, suscrfto' entre la- Universidad de Santiago de. Chile y Empresas 
USACH, sancionado’a traves de la resolucion exenta N° 54, de 2017, de esa 

. casa de estudios, en cuanto a que “Al finalizar eada proyecto, Empresas USACH 
rendirari cuenta de la administracion de cada proyecto a traves de medios que 
resguarden tanto la eficiencia como la transparehcia del proceso. Esta rendicion 
de cuentasxpodra ser efectuada tambien en todo momento en que la universidad 

i lo requiera”. . • -
• /

- > A su vez, la ausencia de revisiones y de
gestiones tendientes a supervisar el alcance y contenidos Ips citados convenios/ 
denota una falta al principio de control.establecido en los articulos 3°, 5°, y 1 Tde 
la sehajada .ley N° 18:575,, conforme al cual Ids directives deben vigilar 
continuamente , sus . operaciones y adoptar. inmediafamente las medidas 
pportuhas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuacion contraria a 
los principios de econbmia, eficienda y eficacia. o

... En su contestacion, esa ;casa de
estudios superiores,por intermedio de su Direccion de Asistencia Jundica informa • 
que lo advertido por esta Sede Regional no vulnera en lo absolute la probidad ni 
menqs el principio de legalidad! Agrega, en lo que interesa, que lo objetado'en 
definitiva corresponde a un reproche de merito. •

Ahade; que la supuesta ilegalidad en 
este tipp de clausulas desconoce que las personas juridicas relacionadas con la 
USACH se han constituido y ngen bajo un regimen privado, apuntando en este 
sentido, que no ha existido un animo del legisladoren la ley N° 18.575, de aplicar 
a las personas juridicas de derecho privado las normas de caracter publicp, ni , 
menos que estas puedan aplicarse por analogfa. Lo’anterior, segun. sehala, 
debido a que las personas juridicas privadas necesitan de agilidad y dinamismo 
ensugestion. ' • • .

Luego, jndica que el articulo 52 del 
decreto ley N° 1.263, de 1975, determine que la Contraloria General, de la 
Republica.solo le corresponde el control financiero de legalidad, esto es, 
fiscalizar a traves de auditorias el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias que dicen relacj6n.con.la administracion de los recursos del . 
Estado, las cuales.tienen como limite expreso el no incluir un control de merito o 
conveniencia, lo que, a su juicio se estaria haciendo en este caso concrete, 
agregando que la Universidad de Santiago de Chile de modo alguno, ha 
pretendido eludir el principio de probidad y de transparencia.

• 59



1 \

J

CONTRALORIA'GENERAL DE LA REPUBLICA 
I! CONTRALORIA REGIONAL METROROLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORfA 2

$■ mu-s 45& K.liM

; ' Sbstiene que la USACH posee up
estatuto legal que contiene numerosas disposiciones y reglas que materializan y 
caute|an adecuadamente los principios .de probidad-y transparencia, los cuales 
son resguardados a traves de un regimen de control estricto’que asegura su 
cumplimiento. \

Enseguida, manifiesta que no es posible , 
* comprender que la probidad y los deberes que ella conlleva sean monopolio de 

la Contraloria General de la Republica o de determinadas normas del sector 
publico, encontrandose estas presentes en todo nuestro ordenamiento juridico y - 

. particularmente en ias normas legates'que se- aplican a, la USACH, 
consagrandose dicho principio en multiples disposiciones.

Continua sus descargos, senalanda 
que no es posible desconocer que la clausula de rehovacion automatica tiene 
como fundamento reducir el aumento de tramites que afectan los principios de- 
eficiencia y eficacia, sin afectar, por cierto, la actividad comercial de las 
empresas cpntrat'antes y el principio de confianza legitima de estas al contratar 
con organos de la administracion del Estado, rto pudiendose aplicar sin norma 
expresa exigencias diversas de aquellas propias^de la USACH.'

Agrega, en relaciqn a lo anterior, que 
las personas jundicas constituidas al alero de una entidad publica no asumen 
porestehechola condiciondelasprimeras, y masaun, nopasanaformarparte , 
de la Administracion del' Estado afecta a la Ley de Compras Publicas, 
N° 19.886, en virtud que se le estaria atribuyendo un estatuto de Aerecho 
publico, condicion que se, ha rescervado al legisla'dor, sosteniendo al mismo- 
tiempo, que las personas jundicas relacionadas a la universidad se han 

_ constituido bajo un regimen: privado, siendo cuidadosamente tratado en la 
'jyrisprudencia administrative d.e esta Entidad de Control.

\ •

j

v„.

\

l
' Complementa su respuesta, sehalando 

que lo advertido por esta Sede Regional efectua un cambio en el precedente 
administrativo, el que debe.ser a todas luces razonable y suficientemente 
fundado juridicamente, ya que, de lo contrario, tal decision se transforma en 
arbitraria y vulnera el principio de confianza legitima de los particulares que han 
contratado con la Administracion. Al mismo tiempo, comunica, en lo que 
importa, que lo descrito se aleja de los precedentes vigentes y hace extensive 
a las personas jundicas vinculadas a la USACH un marco regulatorio que en la . 

. especie no resulta ajustado a derechoi por cuanto en el preinforme de. 
o.bservaciones se desconoceria ej derecho privado aplicable a estas personas 
juridicas, forzando de alguna marrera a la Ley de Compras Publicas para 
hacerla aplicable a,las personas juridicas creadas el. amparo d'e la USACH, 
siendo lo/anterior y a juicio de esa casa de estudios, una condUcta que puede 
tener como sancion la nulidad de derecho publico, afirmando sdbreja mate.ria 

; que, este Crgano de Control solo puede verificar la correcta utilizacion de los, 
recursos y aportes del Estado para el cumplimiento de fines especificos.

\

y

/ /

\
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Ademas,,informa que sin perjuicio de lo . 
senalado, la USACH ha reforzado los mecanismos de control revisando al final 
de cada ahp academico la clausula en comento en cuanto al deber de rendir 
cuenta de la administracion de esas iniciativ^as, argumentando en relacion a la 
falta de revision legal de los acuerdos, que actualmente existe solo el citado 
Convenio General de Administracion y que bajo'el amparo de este se abren 
proyectos en la SDT para lo cual se suscribe un formulario de apertura del 
proyecto, reiterando que el convenio de administracion es uno solo!'

A su turho, comuhica que los convenios 
. de administracion suscritos en cada iniciativa, surged como un mecanismo de 

buenas practicas en el relacionamiento entre la universidad y la SDT de la 
USACH. Ahadiendo, que aquellos marcan el margen de accion de la sociedad 
•en la administracion de un deterrhinado proyecto, aun cuando tengan una 
clausula donde se consagre el caracter de indefinido de los mismos, lo que no 

' obstara que cada aho al 31 de diciembre, se remits al Jefe de Contabilidad del 
\ Departamento de Administracion y Finanzas de la USACH, informacion que da 

cuenta del saldo de los mismos. '

Precisa a su‘vez, que como mecanismo 
de rehdicion la SDT erivia -a la USACH una circularizacjon de'las cuentas por 
pagar y el Estado de Resultado con el saldo.de los proyectos, al 31 de 
diciembre de cada aho, adjuntando a este respecto, el envio efectuado por esa 
sociedad el aho 20l9, sumado a la accibn de la'Direccion Ejecutiva de la SDT 
de enviar mensualmente un “dashboard" o cuadro de mando a modb de que 
cada jefe de proyecto se mantenga informado sobre el estadb actual de cada 
programa. ' ■ ■ •

En forma previa al examen de los * 
descargos fprmulados sobre esta observacion, es necesario ha.cer. presente 
que lo representado es el establecimiejito'de clausulas de duracjon indefinida 
respe.cto de proyectos conjuntos de la universidad y la sociedad de que se trata, . 
lo que afectaalproceso de rendidion de cuentas de los mismos, pero no se ha 
representado una infraccion al principio de probidad administfativa. ni ai de 
transparencia, por lo que resulta inoficioso hacerse cargo de lo expresado en 
su respuesta sobre este punto en particular.

; Enseguida, cabe agregar que 
i analizados los argumentos expuestos por esa entidad universitaria estos no 

permiten:desvirtuar-lo observado, tpda vez que confirma la existencia de 11 
convenios de administracion de proyectos con clausulas de duracion indefinida, 
lo que impide verificar el cumplicniento de lo estipulado^en la clausula segunda,

‘ letra b), del referido anexo aclaratorio del Convenio General de Administracion 
de proyectos, en cuanto a que "Al finalizar cada proyecto, Empresas USACH 

• • rendiran. cuenta de la administracion de cada proyecto a graves de me^ios que 
resguarden tantp la eficiencia como la trapsparencia del proceso”,-tal como se 
observe en los numerales 3, Inexistencia de manual de procedimientos de 

. rendicion de gastos de los proyectos, del apartado I, Aspectos de Control Interno.

/
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y 7.1, Carencia de informacion de rendiciones de cuentas y 7.2, Ausencia de 
revision' de la documentacion de respaldo de las rendiciones de cuentas, del, 
presente capitulo, acapites, en donde se confirma, en sintesis, la carencia de 
informacion exacta de las rendiciones de cuentas, falta de antecedentes que 
acrediten la aprobacion o rechazo de la mismas y la ausencia de gestiones 
destinadas a conseguir los aludidos reportes de ingresos y gastos, situacion que 
evidencia la falta de revisiones y de gestiones tendientes a^igilar el alcance y 
contenidos de los citados convenios por parte de esa ca'sa de estudios, lo que 
no se ajusta, tal como se menciono anteriormente, al principio de control 
establecidp en los articulos 3°, 5°, y 11 de la senalada ley N° 18.575.

En este sentido, lo reprochado por esta 
Sede Regional en cuanto a la clausula de renovacion indefinida de los 
convenios presentados en el anexo N0'8, apunta a la falta^de control respecto 
del alcance, contenidos y cumplimiento de los convenios suscritos entre los 

■ Decanos de cada facultad y/o Directores de Departamento de esa casa de 
' estudios con la SDT, en atencion a su duracion indeterminada, en el marco de 

las disposiciones establecidas en el aludido Convenio General de Administracion 
de proyectos, sancionado a traves de la resolucion .exenta N° 54, de 2017, de 
esa universidad, lo que no constituye una 'observacion de merito, sino un 
incumplimiento de las normas que la propia universidad ha djctado para su 
funcionamiento. '

Ademas, lo expresado se ehcuentra en 
* concordancia con la jurisprudencia de .este Organism©'de Control, contenida, 

entre otros, en los dictamenes Nos 78.767, de 2014 y 75.412, de 2016, en orden 
a que la renovacion automatica establecida en un contrato pugna con el principio 
de transparencia consagrado en Ids articulos 13 de la ley N° 18.575, 16 de-la ley 
N° 19.880 y 5° de la Ley de,Transparencia de la Funcion Publica y de Acceso a 
la Informacion de la.Administracion del Estado, contenida en el articulp primero 
de la ley N° 20.285, ya que por su intermedio la autoridad administrativa omite o 
evita la exposicidn de acuerdos reales o tacitos con su contraparte particular, en 
orden a mantener una situacion fijada con anterioridad:

Por su parte, en cuanto a lo indicado por 
esa entidad universitaria respecto a que a esta Entidad Fiscalizadora solo le 
corresponde el control financiero de legalidad, esto es, fiscalizar a trayes de 
auditorias el cumplimiento de‘las disposiciones legales y reglamentarias que 
dicen relacion con la administracion de los recursos del Estado, las cuales tienen 
como limite expreso el no incluir un control de' merito o conveniencia, es precise 
reiterar que, al tenor de lo expuesto en los dictamenes'Nos 42.621, de 2007; 
49.508, de 2016; y 21.147, de 2019, todos de este origen, la facultad de 
fiscalizacion respecto de los organismos regidos segun«el inciso segundo del 

^articulo 16 de la aludida ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la 
• Contraloria General de la Republica, alcanza, entre btros, el cumplimiento de sus ‘, 

fines, la regularidad de-sus operaciones, la revision de los procedimientos de 
contratacion que convoquen y las convenciones que a su amparo suscriban, a lo 
que se agrega que, en modo alguno, esta Sede Regional busca hacer extensivas
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a la'SDT las obligaciones que a la USACH le corresponde cumplir al amparo de 
las disposiciones legales que la rigen...

\. ~ De esta manera, atendido que la SDT es 
una sociedad creada por una entidad publica y en que esta, la USAGH, tiene una 
participacion mayoritaria -90%-, aquella sociedad se encuentra en el supuesto 
consignado en el transcrito articulo 16'inciso segundo, de la referida ley N° ' 
10.336, encontrandose sujeta a la fiscalizacion de esta Contralona General en 
dichos terminbsymotivo por el cual'ha sido'objeto.de fiscalizaciones en el pasado 
por parte de este Organismo de Control. ,

/

. Por consiguiente, considerando que esa 
entidad universitaria no presenta antecedentes que permitan corregir lo 
obseryadp y dado-que el hecho se trata de una situacion consolidada que no es 
posible de enmendar para el periodo auditado, esta se mantiene.

/

6. Sobre uso del aplicativo denominado Sistemas de Consultas Online.

. . De manera previa, cabe indicar que, 
para la revision y visualizacion de las gestiones de lo$ proyectos, la USACH 
dispone de un aplicativo web denominado “Sistema de Consultas Online", en 

- adelante SCO, el que es utilizado por los jefes de cada una de las iniciatiyas 
exarhinadas de la muestra para comsulta’r y ver la trazabilidad y el estado de los 
requerimientos efectuados. a la SDT respecto de las iniciativas que tienen a su 
cargo. - . , , , • • ,

Sobre eT particular, es precise indicar 
que en el aludido SCO, solo existe un perfil de "consulta" para los funcionarios 
de la USACH que operan como jefes de cada uno de los proyectos que esa casa 
de estudios encomienda a la -referida SDT, quienes tienen los atributos de 
realizar acciones de lecturas de sus solicitudes de compras de bienesyservicios, 
estados de- paigos de documentos, infojmes de morosidad; gestiones de 
cobranza', ventas, libros honorarios, estados de flujos financieros, entre otros. ,

Precisado Ip anterior, de acuerdo a las ,
validaciones efectuadas por esta Contralorla'Regional a las tareas ejecutadas . , 
por los aludidos jefes de proyecto de las iniciativas .examinadas en el citado 
aplicativo y a partir de la'inforniacion cpntenida en los correos electronicos de 3 

' ' y 23 dejulio, del afio 2020, emitidos por dona Marcela Bravo Norambuena, Jefa
de Control de Gestion de la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada de la 
Universidad^de Santiago de Chile, se evidencio que, aunque si bien existe un 
manual que define las acciones que pueden realizar los referidos funcionarios de 
la USACH que laboran como directofes de proyectos, este no se encuentra 
formalizado. A ello se agrega que el aludido instrumentp tampoco define los . 
principales procesos y tareas qiie deben ejecutar las unidades academicas 

' responsables para registrar el ingreso, modificacion y. revocacion inmediata de , 
los permisos de acceso al aludido sistema cuando un. funcionarid jefe de 
proyecto, inicia sus funciones en una nueva injeiativa, cambie de proyecto o.bien
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cuando estos dejen de formar parte del plantel educativo. ,Ello, teniendo en . 
consi.deracion que la cantidad de perfiles registrados ascienden a 539 usuarios 
activos, segun lo certificado mediante correo electronico de 24 de junio de 2020, 
remitido por la senalada Jefa de Control de Gestion de la SDT.de la USACH.

' ' . # Por su parte, deTa revision'efectuada al
estado de'validez de los 539 usuarios informados por esa casa de estudios como 
“activos”, en la plataforma senalada en el.parrafo precedente, se corroboro a 
partir de la informacion proporcionada por el Servicio de Registro Civil e 
Identificacion que 14.usuarios registrados bajo el perfil de “Jefe de proyecto” se 

.encuentran fallecidos, advirtiendose en algunos casos que la fecha de defuncion 
data del ano 2013. El detalle de lo expuqsto consta en la siguiente tabla:

!

TABLA N° 13: USUARIOS FALLECIDOS QUE FIGURAN CON PERFILES 
ACTIVOS EN EL SISTEMA DE CONSULTASsONLINE.

•FECHA • .
DEFUNCION

• N° RUT NOMBRE

1 3,839.XXX-X Humberto Varas Contreras ,21-01-2020
2 3.917.XXX-X ■ Pedro Ortega Munoz 06-01-2020V

4.288.XXXrX Alvaro San Martin Ulfoa3 24-10-2018*
Enzo Barra Almagja4.313.XXX-X ,4 14-03-2013 -

22-06-20134.660.XXX-X5 Jorge Garin Cdrdoba1
5.025.XXX-X Victor Martinez Alvarez6 05-07-2017.

i 1 5.520.XXX-X Luis Martinez Oliva 12-04-2015
Jos6 Alvarez Huenchuman8 6.356.XXX-X • 02-03-2019i

Jesus Valdebehito Ginart9 7.670.XXX-X 24-05-2017 V

10 7.688.XXX-X Patricia Pulgar Soto .23-04-2017
11 8.001.XXX-X' . Myriam Ampuero Pino 22-06-2019
12 9.6Q.9.XXX-X Francisco Torres Aviles 09-06-2015
13 14.532.XXX-X Olga Ulianova 29-12-2016

21.652.XXX-X14 Silvio Montalvo Martinez 23-10-2019
Fuente: Elaboration propia sobre la base de la informacion contenida en'correos electronicos de 3 y 23 de 
julio, del afio 2020, emitidos por dona Marcela Bravo Norambuena, Jefa de Control de Gestion de la 

' Sociedad de Desarrollo TecnolOgico Limitada de la .Universidad de Santiago de Chile, como tambien 
respecto de los dates facilitados por dona Carolina Pincheira Sepulveda, Contralora-’Llniversitaria de la 
USACH a traves de correo electrbnico de 14 de abril de 2020, y a partir de las validaciones realizadas ante 
el Servicio de Registro Civil e Identification: ' v

/

N.

Adicionalmente, a partir ,de Ja 
informacion entregada por dona Carolina Pincheira Sepulveda, Contralora 
Universitaria de la USACH, . mediante link compartido 
https:7/drive.google.com/drive/folders/1 sSWBqYHuCmt5cxZz8ogABaLXqcA8- 
mn6, ehviado por correo electronico de 14 de abril de 2020, respecto-de la 
dotacion de planta y contrata vigente en ese plantel educativo, al 31 de diciembre 
de 2019, como tambien de la informacion proporcionada'por dona Natalia 
Martinez Villalobos, Analista de Control de “Gestion de la SDT, mediante correo 
electronico de 10 de agosto de igual anualidad, sobre el personal que compone 
la SDT, se comprobo que de los 539 usuarjos informados en el aludido sistema 
de consultas online 142 no mantienen un vinculo laboral con esa universidad ni 
tampoco con su Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada. El detalle de lo

i

. i

t

I
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observado consta en anexb N° 9.

r , Lo descrito, atenta contra los principios
de control, eficiencia y eficacia previstos en los artfculos 3° y 5° y 11 de la aludida 
ley N° 18.575, en orden a que las autoridades y fundoharios deberan velar por 
la eficiente e idonea administracion de los recursos publicos y por el-debido 
cumplimiento' de la funcion publica y- de los fines y objetivos establecidos, . ( 
incluyendo la legalidad y oportunidad de sus actuaciones, lo que no se advierte 
que haya acontecido en los hech'os descritos, debido a la ausencia de control 
por parte de esa casa de estudios, en cuanto al seguimiento' de las acciones 
efectuadas por los funcionarios que operan co.mo jefes de proyecto y de las 
unidades academicas en donde se ejecutan esas iniciativas, particularmente en 
lo relative a la gestion y acceso’a la informacidn administrativa de los proyectos 

■ en analisis.
/ /

"Sobre lo advertido, esa entidad 
educativa indica en su respuesta que en el manual del SCO se encuentra 
disponible para ser descargado por los jefes de proyectos en la direccion web 
https://sdt.online.usach.cl/control/login.php- y reconoce.que efectivamente no 
estan contenidps en el referido instrumento los principles procesos y tareas 
que deben ejecutar las unidades academicas responsables para registrar el 
ingreso, modificacion y revocacion de los permisos de acceso al aludido 
sistema. Agrega que dichas funciones no forman parte de dicho manual de 
usuario por cuanto en el se encuentran indicadas las actividades de como 
navegar en el sitid web y como acceder a visualizar la informacidn-y no a las 
tareas que deben realizar los jefes de proyectos. * ; '

< *

s /

• Agrega, que .el ; encargado ' de .
■ informatica de la SDT es quien administra el sistema, y es el que esta facultadp 

para registrar el ingreso, modificar y revocar los permisos del sistema, previa 
sblicitud de la unidad academica respectiva. Afiade, que con la finalidad de 
mejorar el servicio que presta la SDT procedera en el segundo trimestre de 
2021 a incorporar un banner en la pagina web de SCO con los pasos a segdir 
para ingresar a este mismo sitio, lo que sera comunicado en su oportunidad a 
las correspondientes unidades academicas.

Finalmente, sehala que dentro de un , 
period© de un mes se eliminaran de las bases'de datos del aludido SCO los 
usuarios registrados bajo el perfil de jefes de proyectos que se encuentran' 
fallecidos o no mantienen vinculo laboral con la USACH ni con la SDT,
ahadiendo que dichos usuarios no tienen asignado ningun proyecto 
administrado por la SDT, ni tampoco pueden visualizar informacidn de los 
proyectos. ’ •

En.consideracidn a que esa casa de 
estudios superiores recdnoce la objecidn formulada en cuanto a la ausencia de 
formalizacidn del aludido manual del Sistema^de Cpnsultas Online, sumado a 
que si bieii da cuenta de eventuales gestiones relatives a eliminar los registros 
de usuarios que se enquentran fallecidos y de aquellos que no mantienen
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, vinculo laboral con la USACH ni con la SDT, asi como de la incorporacion de 
un banner en la pagina web del'Sistema de Consultas Online, su aplicacion es 
de .materializacion futura, por lo que corresporide mantener la. observacion . 

- planteada. ' _ ,

1: Sobre rendiciones de cuentas de los proyectos encomendados a la SDT.-.

Tal como.se indicara en el numeral 3, 
del acapite de Aspectos de Control Interne, es menester senalar que acorde a lo 
indicado en la clausula segunda, letra b), "del citado anexo aciaratorio del 

. convenio general de administracion de proyectos, suscrito entre la Universidad 
de Santiago de Chile y Empresas USACH6, sancionado a traves de la resolucion 
exenta N° 54, de 2017, de esa casa de estudios, esto es "Al finaljzar cada 
proyecto, Empre'sas USACH rendiran cuenta.de l.a administracion de cada 

’ proyecto a traves de rnedios que resguarden tanto la eficiencia como la 
transparencia del proceso. Esta rendicion de cuentas podra ser efectuada 
tambien en todo momento en que la universidad lo requiera”.

* ■

Ahora bien, de la revision efectuada al 
proceso de rendicion de cuentas de los proyectos, examinados en la muestra se 
verificaron las siguientes situaciones: • 1 ^ '

4

7.1. Carencia de informacion de rendiciones de cuentas.

De acuerdo a- las validaciones 
efectuadas por esta Contraloria Regional a los convenios de administracion de 
los proyectos examinados en la muestra, se advirtio que en doce de ellos se 
consign© una clausula que sehala, en lo que interesa, lo sigUiente: “SDT-USACH 
debera rendir cuenta de la administracion, encomendada en la fecha de termino 
del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, SDT-USACH debera rendir cuenta'del 
estado del proyecto al 31 de diciembre cie cada.aho, antes del 31 de marzo del 
aho. siguiente o en las, oportunidades que el Jefe de Proyecto o autoridad 
acadSmica o administrativa lo solicite’V v'

, . - En este sentido, consultada esa entidad
universitaria acerca de las acciones llevadas a cabo para obtener las rendiciones' 
de cuentas de parte de esa SDT de los proyectos examinados en la muestra' 
iriformo a traves de correo eiectronico de 2 de julio de 2020, emitido por dqfia 
Clarina Munoz Campos, Jefa del aludido Departamento de Finanzas y Tesorena, 
de la Direccion de Administracion y Finanzas, de la USACH, que las sehaladas 
rendiciones las realiza directamente la SDT en’ la indicada Plataforma de 
Consultas Online, en donde cada una de las facultades, a traves de los Jefes de

6 De acuerdo a lo informacion contenida en la resolucion exenta N0 54, de 9 de enero de 2017, de la 
Universidad de Santiago de Chile, Empresas USACH, se compone de las entidades'Sociedad de Desarrollo . * 
Tecnologico Limitada, Capacitacibn USACH Compahia 'Limitada, Fundacion Universidad Empresa, 
Fundacion Universitaria Escuela de Oficios USACH y Certificacidn USACH Limitada. \
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Proyectos de las inicia.tivas en examen, tienen acceso a los moyimientos y- 
desglose de cada una de las dpefaciones que se realizan. t

Complementando lo anterior, la citada
jefatura senala que esa Direccion de Administracion y Finanzas, a traves de su ..

- Area de Contabilidad, solicita a la mencionada SDT en forma'trimestral y antes 
de cerrar sus Estados Finahcieros, la informacion relativa a los movimientos de 
cada una de esas iniciativas con sus respectiyos saldos, generando con ello un 
analisis de las variaciones comparadas con los perlodos anteriores. ' .

/ ' ....c

. . No obstante lb anterior, requerida esa ,
casa de estudios sobre las rendiciones de cuentas queTia solioitado.a la referida 
sociedad, respecto de los proyectos examinados en la muestra, acompafro el 
oficio sin ndmero de 2 de mayo de 2020, a traves del cue! don Felipe Silva Nilo,‘ • 
Subdirector de Administracion y Finanzas de Empresas USACH remite a esa 
casa de estudios las rendiciones de cu.entas de los proyectos en comento, las 
que una vez examinadas permitieron evidenciar que.solo se compone de un fiujo 
financiero de ingresps y gastos por cada iniciativa, en donde, no'se contiene el 
detalle'del numero, fecha y concept© del documento que respalda esas 
operaciones de ingresos, tales como depositos, transferencias electronicas, 
cheques etc., asi como tampoco, aparece un desglose respecto de los gastos ■ 
informados, en relaciop a las facturas, boletas, honorarios, pages electronicos,: 
entre otros, limitandose a indicar el numero de comprobante, fecha, glosa y 
monto de la partida. #

7.2.; Ausencia de revision de la documentacion de respaldo de las'rendiciones 
de cuentas.

\

✓

*

t

A su yez, y tal como se objetara en el 
numeral 3, del sehalado apartado de Aspectos sde Control Interne, no consta que 
esa entidad universitaria realice un ptoceso de registro, tfatamiento, revisibn, 
aprobacion y/o rechazq-de las rendiciones de cuentas presehtadas por la 
nOrrtbrada SDT relative a los proyectos examinados de la muestra, por cuanto 
solo efectua un registro y control de los saldos de los mismos, sin considerar una 
revision a Ja informacion de respaldo original que sustenta los ingresos y gastos 

■ informados.
✓

\\
i •Adicionalmente, cabe indicar que, a 

partir de' la' informacion contenida en el.recien citado oficio sin numero, de 2 de 
mayo de 2020, se comprobo que los informes de ingresos y gastos de las 
iniciativas en examen fueron sblicitados a la SDT por1 la Direccion de 
Administracion y Finanzas de'la USACH, con fecha 22 de abril de 2020, con. 
motive de la solicitud efectuada por esta Sede Regional, y no en virtud de lo 
establecido en las clausulas de sus convenios de administracion que establecen, 
,en lo que importa, como plazo pefentorio para la realizacion de las rendiciones. 
el 31 de marzo del;aho siguiente a la anualidad que se informa, a pesar de la 

L magnitud de los recursos fihancieros comprometidos mediante los mismos y .las 
i obligqciones de cumplimiento contractual derivadas de aquellos.

/ *

N.
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este sentido, las situaciones 
planteadas en los numerales* 7.1 y 7.2 precedehtes, sobre carencia de 
informacion. exacta de las rendiciones de cuentas, falta de antecedentes que 
acrediten la aprofc}acion 6 rechazo de la mismas y la ausencia de gestiones 
destinadas a conseguir los aludidos reportes de ingresos y gastos, priva a esa 
universidad de la posibilidad de controlar oportunapiente el cumplimiento de los' 
fines y objetivos de los mencionados proyectos y en su caso adoptar las medidas 
pertinentes con ese pbjeto, situacion que no se ajusta a lo establecido en el 
articulo 38, del citado decreto con fuerza de ley N° 149, de 1981, Estatuto 
Organico de la USACH. . '

' En

A su vez, lo descrito atenta contra los 
principios de eficiencia, eficacia y control, a que se refieren los articulos 3° y 5° 
de la referida ley N° 18.575.

Sobre las situaciones seftaladas en los 
numerales 7.1 y 7.2 precedentes, la USACH en su respuesta.manifiesta, en lo 
que interesa, que su Direccion de Administracion y Finarizas se encuentra 
elaborahdp un procedimiento de rendicion de cuentas que sera compartido con 
cada proyecto a traves de la herramienta Drive, con el objeto de que esta sea 
equivalente con el. informe que arroja el sistema de rendiciones que actualmente 
maneja, aludiendo que lo informado sera incluido en su plan de accion al 30 de 
septiembre de 2021. \

. .. Complementa sus ’ descargos,.
informando que respecto de las aludidasTendiciones de cuentas de los proyectos 
ef antedicho Convenio General de Administracion establece que al finalizar cada . 
proyecto sera la universidad la legitimada para decidir si es necesaria o no la 
rendicion de cuentas de cada proyecto, agregando que, no. obstante lo anterior 
y a modo de buenas practicas, en la relacion entre la SDT y la universidad, es 
que esa sociedad envfa en cada anualidad una circularizaeion de las cuentas por 
pagar y los Estados de'Resultados con el saldo de los proyectos al 31 de 
diciembre de cada ano. ' ~ : '

Anade, que en la actualidad y con el * 
proposito de dar transparencia a la gestion, la Direccion Ejecutiva de la SDT 

' enyia mensualrhente un “dashboard” o cuadro de mandova modo de que cada 
' jefe de proyecto se mantenga ihformado sobre el estado actual de cada 

programa. ■ •

' Eh consideracion a que la USACH 
reconoce las objeciones formuladas, y dado que las acciones correctivas que 
informa son de materializacion futura, a lo que se suma que lo advertido trata de- 
situaciones consolidadas que no son posibles de enmendarpara el periodo 
auditado, precede mantener las observaciones planteadas en los ’numerates 7.1 
y 7.2. ' ' '
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8. Incumplimiento de la nofmatiya sobre compras publicas en la adquisicion 
de bienes y servicios para la Universidad de Santiago de Chile1.,

' ' . r . Del examen practicado a la •
dbcumentacion sustentante de los desembolsos de la rjiuestra relacionada a los 
proyectos exarhinados, se advirtio que esa universidad ordeno a la mencionada- 
SDT pagar diversas adquisiciones para las necesidades institucionales de esa 
casa estudios surgidas a partfr de la ejecucion de tales proyectos, 
eVidenciandose que el, destine final de uso de los bienes-y prestacion de los 
servicios convenidosi se dirigio a distintas dependencias de-la citada ,entidad 
educativa/

/

*
En este sentido,' a partir de la

informacion contenida en los comprobantes de traspaso tales comp: recepciones . 
de conformidad, facturas, solicitudes de ingresos de requerimientos del s'is.tema 
informatico SDT Manager, formularios de solicitud de pago de facturas firmados 
por los respectivos solicitantes entre los cuales se encuentran los jefes de cada 
proyecto, comotambien respecto de la informacion proporcionada por don David 
Morales Herrera, Auditor Interne del, Departamento Control de Gestipn, de la 
mencionada SDT, mediante correb, electronico de 14 de febrero de 2020, se • - 
verified que la aludida sociedad adquirio bienes muebles y utiles con cargo a 11 s 
proyectos por la suma de $ 169.938.741, que fueron traspasados directamente 
a la USACH, al igual que una serie de gastos ejecutados respecto de 5 
proyectos, cuyo destine fue complementar la infraestructura de esa casa de 
estudios por $'253,877,222. . 1 - . .

- - Sobre el particular, del analisis realizado
a las adquisiciones que le encargo esa casa de estudios a la mencionada SDT, 
con cargo a los proyectos que administra financiera y contablemente esa 
sociedad y cuya sumatoria total asciende a $ 423.815,963, se advirtio que estas 
tienen por objeto la prestacion de un servicio o el suministro de bienes muebles 
a favor de una entidad que forma parte de la Administracion del Estado, como lo " 
es la USACH, encontrandose por tanto sujeta a las disposiciones de la ley 
N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion , 
de Servicios y su reglamehto. El detalle se expone en el anexo N° 10.

\

For otra parte, y tal como se indicara en 
ef numeral 6.3, del apartado de Aspectos de Control l.nterno, se verificb que ja 
aludida entidad universitaria* en su . proceder. dispone de un documento 
denominado “Procedimiento traspaso de bienes- muebles de empresas 
•relacionadas a-USACH”, en donde se establecen las principales rutinas 
relacionadas al traspaso de !bienes muebles de planta, propiedad y equipos 
adquiridos con cargo a los distintos proyectos'que administran las “Empresas 
Relacionadas”, entre ellas la mencionada SDT, a la universidad, comprobandose > 

• al efecto que esos bienes sq.n traspasados a la-universidad para su registro .e- 
inventario de acuerdo cqn.lo establecido en e! reglamehto N° 1.183, de 1986, 
sobre registro y control de bienes de la Universidad de Santiago de Chile y sus 
modificaciones.

\
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En ■ este* contexto, y ‘ partir de la - 
informacion contenida en el referido instrumento de traspaso de bienes se 
comprobo que la USACH reconoce, valoriza y contabiliza en su sistema contable - 
los.bienes mu'ebles transferidos por la SDT, pro.ceso que, en lo que interesa, se 
reduce a que la USACH genera el alta y recepcidn del active fijo con el detalle 
del bien, registra contablemente esa alta a su valor de acJquisicion y cierra el ciclo 
con el pago correspondiente-a traves de una transferencia contra los excedentes 
de la empresa reladionada.. Esto ultimo, abonando la cuenta de Ingreso 

."Excedentes Empresa Relacionada", ,codigo contable: 4222104, y debitando la 
•• cuenta de pasivo por pagar a empresa relacionada denominada "Fact, y Doctos 

por Pagar SDT”, codigo contabie: 2123002. '

A su vez, del referido instrumento se 
■desprende que para la entrega de los bienes. en comento, para las distintas 
facultades y departamentos de'universidad, en donde se ejecutan los proyectos 
que la mencionada SDT administra, esa entidad priyada emite una factura exenta . 

- con el detalle de los bienes muebles cedidosi acompanando, ademas, la o las 
facturas mediante las cuales adquirio cada uno. .

' ; En relacion con lo anterior, es menester.
.consigner que en 12 convenios de administracion de los proyectos examinados 
en la muestra, se verified la existencia de una clausula tipo que establece, en lo 
que interesa,- que “Los activos fijos que se adquieran durante un ejercicio con 
cargo a los ingresos del prpyecto deberan ponerse a disposicidn de la 
universidad, al 31 de marzo del ano siguiente al que fueron adquiridos'1, hecho 
que deja de manifiesto el proceder de esa casa de' estudios para cubrir sus 
necdsidades institucionales en la ejecucidn de tales proyectos a traves de las 
adquisiciones que realiza la SDT con cargo a e‘sas iniciativas.

• V

'• ' En lo pertinente, cabe consignar que las ’
operaciones de la especie, estan definidas como de titulo oneroso, habida 
consideracidn que tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes, esto es, 
la universidad y los proveedores senalados en los cqmprobantes contables 

- indicados en el referido anexo N° 10, sin que el hecho de que los documentos 
tributaries sean emitidos a nombre.de la mencionada SDT que actua como ente 
pagador de tales mercandas y/o prestaciones altere tal califjcacion, por cuanto 
al beneficiarse del uso de aquellas la institucibn universitaria da cumplimiento a 
sus funciones, en particular, las contempladas en el articulo 3°, letras c), d) y e), 
del decreto con fuerza de ley N° 149, de 1981, del entonces Ministerio de 
Educacibn Publica, que establece ef Estatuto Organico de esa casa de estudios, 
relativas, a formar graduados y profesionales idbneos, con la capacidad y. 
conocimientos necesahos para el ejercicio de sus respectivas actividades, 
otorgar grades academicos y titulos profesionales reconocidos por el Estado y 
realizar las funciones de docencia y extension que son propias de la tarea 
universitaria, sin que esta especie quede excluida de las disposiciones de la ley 
N° ,19.886 y su reglamento, regulacion a la que no dio cumplimiento la 
mencionada SDT, en los compras examinadas.
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' En efecto, de conformidad con el 
articulo 10i de la precitada ley N° 19.886, "los contratos que celebre la 
Administracion del Estado,' a tltulo oneroso, para el suministro de bienes 
muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones,

. . se ajustaran a las normas’ y principios del- presente cuerpo legal y de su 
reglamentacion"* siendo menester tener presente que, tal como lo ha.reconbcido 
la jurisprudencia de este organo de Control, las universidades estatales revisten 
el caracter de servicios publicos integrantes de la Administracion del Estado 
(aplica criterio contenido,* entre otros, en los dictamenes Nos 54.776, de 2006 y ' 
46.346, de 2008, ambos de la Contralona General de la Republica).

Rues bien, segun lo indicado y a partir 
de los antecedentes tenidos a la tfista, cabe consignar que a la aludida 
universidad le son plenamente aplicables las disposiciones de la aptedicha ley 
N° 19.886, no correspondiendo que esta requiera bienes o servicios a traves de 
su sociedad pues se trata'de personas juridicas distintas sometidas a estatutos 
jundicos diferentes, razon por la que, si la USACH necesita aquellos, esta debe 

■ adquirirlos directamente a traves de la. modalidad de contrataciom publica 
pertinente (aplica dictamen N° 71.437, de 2015, de este origen).

En sus descargos, la USACH informa 
que la SDT realiza la compra de bienes para la correcta ejecucion de los. 
proyectos que administra y que dada la naturaleza de estos, se considera el 
traspaso de ciertos bienes hacia la universidad a traves de un protocolo en donde. 
la informacion es enviada al Jefe de Contabilidad del Departamento .de 
Administracion y Finanzas, al Jefe de (a Unidad de Control de Bienes y a la . 
Contralofa Universitaria (S)rtodos de esabasa de.estudios.

, , ' . Anade, que dada la naturaleza jurldica
• propia de una entidad que se enmarca en el derecho privado, la SDT no se rige 

por la normativa que regula las compras publicas, por cuantp, segun senala, 
dicha legislacion es aplicable a todo integrante de la Administracion del Estado; ; . 
agregando que, en cohseouencia, las personas juridicas constituidas^al alero de 
uha entidad publica no asumen por ese hecho el caracter de ente publioThi 

^ mucho menos pasan a formar parte de la Administracion del Estado.
•/ -

Al rpspecto, las explicacipnes qtorgadas 
por esa entidad un’iversitaria no permiten desvirtuar el alcance formuladb, toda 
vez que no se refieren al hecho de que esa universidad ordena a la mencionada 
SDT pagar . diversas contrataciones para satisfacer las necesidades 
institucionales de esa casa estudios surgidas a partir de la ejecucion de tales 
proyectos, ni tampoco sobre las adquisicione.s de bienes muebles y utiles, por la 
suma de $ 169.938.741, que fueron traspasados directamente por esa sociedad • 
a la USACH, al igual que una serie de gastos por $ 253.877.222, cuyo destine 
fue complementar la irifraestructura de esa casa de estudios, operaciones que 
fueron realizadas al margen de las disposiciones contenidas en la mencionada 
ley N0"19.886 y su reglamento', en circunstancias que atendida su naturaleza de 
organismo de.la Administracion de Estado dicha normativa le resulta plenamente
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aplicable a la USACH. Finalmente, a lo que se agrega que lo advertido trata de 
un hecho consolidado que no es susceptible de regularizar para el periodo 

' auditado, por lo cual corresponde mantener la observacion inicialmente 
formulada.

9. ,Fal.ta de_ definicion de fundamentos,' objetivos y actividades de los 
proyectos encomendados para su administracion a la SDT! -

' De la .informacion proporcionada con 
fecha 14 de febrero de 20207, por don David Morales Herrera,- Auditor Interne,

, del Departamento de Control de Gestion de la SDT, cuya formalizacion fue 
efectuada niediante correo electronico de 3 de septiembre de igual anualidad,

• asi como de los antecedentes contenidos en los 17 expedientes de los proyectos 
de la USACH administrados por la mencionada SDT, que forman parte la 

v muestra estudiada, se advirtio que la totalidad de las iniciativas carecen de una 
definicion. precisa y formal que contenga objetivos- especificos, actividades, 
medios de verificacion y/o indicadores que permitan a las autoridades de esa 
universidad monitorear el correcto desarrollo de las diversas acciones que se 
llevan a cabo en cada una de ellas, evidenciandose asimismo, la ausencia de un * 
marco reglamentario formal que permita controlar que la provision de bienes y 
servicios, la contratacion de personal para el funcionamiento de los proyectos, 
asi como las diversas actuaciones adrhinistrativas de quienes los lideran, se 
ajusten a los objetiv/os economicos, financieros, cientificos, acad£micos y/o 

, tecnicos fijados para cada una de las iniciativas.

. Lo anterior, no se aviene con el principio
de transparencia previsto en el articulo 3°, inciso segundo, de la citada ley 
N° 18.575, en tanto la funcion publica se ejercera con transparencia, de manera 
que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y 
fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella.

A su vez, lo. descrito denota una 
deficiencia en el proceso d.e supervision de las operaciones realizadas en los, 
citados proyectos, por eganto no consta qud esa casa de estudios efectue 
verificaciones periodicas sobre la materia, lo que conlleva una evidente perdida 
de control, en aspectos tales como: traspaso de recurso.s entre iniciativas, 
sobregiros en^ los proyectos, cumplimiento presupuestario, contrata*cion de 
honorarios, adquisiciones de bienes .y servicios y los pagos que se realizan por 
esos conceptos, entre otros, lo que pugna con los principios de control, eficiencia 
y efieacia establecidos en los articulos 3°, 5° y 11 de la antes citada ley 

- N° 18.575, en orden a que las autoridades y funcionarios deberan velar por la 
eficiente e idonea administracion de- los recursos publicos, y por el debido - 
cumplimiento tanto de la funcion publica como de los fines y objetivos 
establecidos, obsen/ando la legalidad y oportunidad de sus actuaciones. •

v
7 La informacion relativa a los expedientes de los proyectos de la muestra fue entregada en formato flsico 
a la comisidn fiscalizadora de este Entidad de Control, formalizando su entrega a travSs de correo'. 
electrdnico de 3 de septiembre de 2020, emitido por don David Morales Herrera, Auditor Interne, del 
Departamento de Control de Gestidn de la SDT)
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' ' n En su respuesta, la entidad universitaria •
sefiala, en lo que importa, que en los estatutos de la SDT se establece que el ' 
objeto social de esta sera el desarrollo, coordinacion, proinocion y apoyo a las '

" actividades que realice la universidad en materias de'adaptaciori y desarrollo de . 
la tecnologia, asistencia tecnica, educacion continua y prestacion-de servicios, 
tecnicos orientados. hacia la comunidad en general, y el sector empresarial en 
particular, asi como las adrhinistracion contable y financiera de los^programas, * 
servicios y cursos de nivel academico que desatrolia la Universidad de Santiago 
de Chile. Agrega que en atehcion a las observaciones' realizadas’ por la 
Contraloria General de la Republics en el Informe Final .N0113, del aho 2014, se 

. regularize la relacion entre la USAOH y la SDT, celebrandqse el mencionado 
Convenio General de Administracion.

A

Continua -sefialando, • que • dichb 
instrumento establece un marco general de'actuacion para los proyectos 

.ejecutados por la SDT por encargo de la universidad, transcribiendo la clausula 
cuarta del precitado documento, en donde se indica que “La preparacion, gestion 
y evaluacion cientifica, academica y/o tecnica del proyecto correspondera 
exclusivamente a la universidad a traves.del departamento y/o unidad respeetiva, 
mientras que las Empresas USACH limitaran su gestion a la administracion de 
los recursos financieros, humanos y materiales”, ahadiendo, que en 

■ consecuenbta, la funcion de la SDT se restringe meramehte a la administracion, 
recayendo por’tanto, la facultad de definicion de los objetivos especificos, 
actividades, medios de verificacion y/o indicadores al jefe de proyecto.

' . Por lo expuesto, en atencion a.que esa
entidad, universitaria reconoce el alcance advertido. y dado que no aporta 

.antecedentes ni acredita e,n esta ocasion la ejecucjon de gestiones tendientes a ’ 
confeccionar un instrumento que .establezca una definicion precisa y formal de 
cada' uno de los proyectos observados, en donde se indiquen objetivos 

. especificos, actividades, medios de verificacion-y/o indicadores que permitan a 
‘. las autoridades ;de esa universidad m'onitorear el correcto desarrollo de las 

diversas acciones que se llevan a cabo e^cada una de ellas, pxocede mantener 
la objecion. planteada.

10.- Falta de respuesta a requerimientos de este Organismo de Control. ~*

10.1. Ausencia de informacion de respaldo' sobre proveedores de los' 
proyectos administrados por la SDT.

Con la finalidad de efectuar un proceso 
de circularizacion desaldos adeudadbs y de validar la integridad de los gastos 
registrados en la contabilidad de los 17 proyectos en estudio, de conformidad 
con la informacion prpporcionada por dona Marcela Bravo Norambuena, Jefa de 
Control de Gestion de fa Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada de la 

V ■ ' Universidad de Santiago de Chile, mediante correo electronico de 5 de febrero1 
A de 2020, este Organism© de Control solicito a la citada Jefa de Control de
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Gestion de la SDT, informacion relacionada con la direccion de correo 
^.electrohicb, cargo, nombre completo y numero de telefono de los 39 proveedores 
relacionados a la muestra en e^amen, cuya respuesta se recibio a traves de 

• correo electronico de 29 de abril de igual ano, senalando, en lo que interesa, que • 
“la contratacion de los proveedores descritos en documento adjunto, son 
realizados directamente por los jefes de proyecto, quienes manejan su cartera 
de proveedores y determinan con que ehtidad trabajar, de acuerdo a las 
facultades establecidas en el Convenio General de Administracion”.

i

Al respecto, requeridas dona Carolina 
Pincheira Sepulveda y dona Sissi Farfan Tapia, Contralora Universitaria y Jefa 
del aludido Departamento de Control de Gestion,: ambas de la CohtValorta ■ 
Universitaria de esa universidad mediante correos electronicos de 29 de abril y 
8 de mayo, ambos *de 2020, sobre los aludidos dates' respecto de los . 
proveedores indicados, esa entidad educative, a traves de correo electronico de 
4 de junio de igual ano, emitido por dona Sissi Farfan Tapia, Jefa del 
Departamento de Control de Gestibn de la ContraJoria Universitaria, solo 

' ' acompano informacion relative a 3 de los 39 proveedores sefialados
anteriormente, exponiehdo al mismo tiempo las dificultades surgidas para- • 

/ " } obtener la informacion solicitada para los restantes proveedores, cuyos
respaldos se encuentran dispuestos en formato flsico en las bodegas de sus 
dependencias, a las que no'pudo acceder. con motive de. la cuarenteria 
obligatoria establecida desde el mes de abril en la comuna de Estacion Central, 
por la contingericia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.

Luego, efectuada una circularizacion a 
los mencionados 3 proveedores a los que se les envio una carta de confirmacion 
de saldos no se obtuvo respuesta de ninguno de ellos, hecho que impidio a esta 
Entidad de Control confirmar los saldos adeudados. El detalle de.los proveedores 
circularizados consta en el siguiente cuadro: • '

\

z'

TABLA N° 14: PROVEEDORES DE LOS PROYECTOS ADMINISTRADOS 
POR LA SDT CiRCULARIZADOS POR ESTA SEDE REGIONALV

FECHA
REITERAClCN * 

CARTA

FECHA ENVlO ‘ 
CARTAPROVEEDOR RUT

/

Maa Arquitectos Asociados 
LTDA. 77.872.200-3 18/06/2020 23/06/2020

76.175.835-7 • -18/06/2020 23/06/2020Atco Sabinco S.A.
Leiva y Asociados LTDA. 77.099.910-3 " 18/06/2020 23/06/202,0-

Fuente: Elaboracion -propia sobre la base de las comunicaciones remitidas a los proveedores Maa 
Arquitectos Asociados LTDA, Atco Sabinco S.A y Leiva Y Asociados LTDA; a traves de correos electrbnicos 
de 18 de junio y 23 de junio, ambos de 2020. y

■ En este sentido, la falta de entrega de . 
informacion oportuna por parte de la USACH sobre los datos requeridos de.los 
’36 proveedores restantes, atenta contra lo dispuesto en el articulo 12‘, de la 

l resolucion N° 20, de 2015, de este.Organisrrio de Control, que Fija Normas que 
1 Regulan las Auditorias efectuadas por la Contraloria General de la Republica,
S- sobre requerimientos de informacion a esta Entidad de Control.

V
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A su vez, la ausencia de documentacion 

' de respaldo sobre los proveedores de los diversos bienes y servicids contratados 
en el marco de los proyectos implementados por es.a universidad que son 
administrados por la'nombrada SDT, priva a esa casa de estudios de la 
posibilidad de controlar oportunamente el cumplirniento de los fines y objetivos 
de las mentadas iniciativas y en su caso adoptar las medidas pertinentes con 
ese objeto, lo que atenta contra los principios de eficiencia, eficacia y control a 
que se refieren los articulos 3° y 5° d.e la referida ley N° 18.575.

• En su contestacion, esa entidad 
universita'ria adjuhta informacion faltante de los distintos proveedores auditados 

. por este Orgahismo Fiscalizador, con la iridividualizacion del nombre de cada 
proveedor,, rol unico tributario, nombre ;de contacto,'correo electron!,co y/o. 
telefono, de conformida'd con la informacion registrada en la base de datos de la 
SDT. /

• /

•r

/

- Conforms' lo expuesto, dado que la 
USACH reeonoce el alcapce formulado, y en consideracion de que se'trata de 
un hecho consolidado no susceptible de enmendar para el periodo auditado, Id - 

' que signified una limitacidn al alcance de la prueba, esto es, circularizar a los 
proveedores, precede mantener la observacidn. -

11. Recepcidn conforms de materiales destinados para la construccidn del 
' Edificio Recicla por parte de la FAE.

. De la revision dodumental practicada a 
la muestra de g'astos asociados a los proyectos de construtcidn y puesta en 

. - marcha del Edificio Recicla de la FAE; detallados en el literal b), del anexo N° 2,
del presente informs, se constatd que esa unidad academica recibid la totalidad 
de los bienes adquiridos para la construccidn del mencionado edificio, cuyq total 

' asciende a $ 824.729.089, hecho que no se ajusta a lo dispuesto en e| numeral ■ 
1*5, Recepcidn de Bienes y/o Servicios,. del mencionado Manual de 
Procedimientos de^ompras Rublicas de la USAC.H, sancionado mediants' 
resolucidn exenta N° 8.149, ,de 13 de diciembre de 2017, de ese origen,-que 
dispone, en Id que interesa, que los proveedores realizan la entrega formal del 
products, los cuales son despachados directamente a las instalaciones de la 
Institucidn, especificamente al almacen central, desde donde deben ser retirados 
por la unidad que determine el requerjmiento. Si el products adquirido, en funcion 
de sus caracteristicas excepcionales definidas por el Jefe de Centro de Costo, 
requiere ser entregado en las dependencias exactas en que seran utilizados, se 
despacharan directamente a la Unidad fequirente,'lo que no acontecid'en la 
especie examimada: 1 . ’ ’

Agrega el referido -manual, que el 
Encargado de Almacen Central, o qui^n lo subrogue de la Unidad de 

- Adquisiciones, debe.yerificar que los prbductos'entregados por el proveedor 
sean los descritos en la factura original o guia de despacho, junto con la orden

V
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de compra del portal o si se encuentran excluidos del Portal. Una vez que los 
productos son recepcionados en el. Centro de Costo, el Jefe de este debera 

' acusar recepcion conforme de los bienes y/o servicips recibidos, registrando su 
nombre, RUT, firma^y timbre correspondiente en el documento presupuestario, 
todo lo cual no ocurrio en los expedientes examinados.

En sus descargos, la enticjad auditada
informa que de conformidad a lo establecido en el mencionado.Convenio General ' 
de Adiriinistracion, en su clausula segunda, el jefe del proyecto tiene la facultad 
para que, en nombre y representacion de alguna de las Empresas USACH, una' ' - 

, de ellas, la citada SDT, pueda: a) Suscribir contratos a honorarios que resulten 
necesarios para la ejecucion de la iniciativa, b) Contratar personal administrative 
para esos programas, y c) Adquirir bienes y servicios destinados a satisfacerlas 

‘ necesidades de cada progrania, anadiendo que, por lo* expuesto, basta la 
instruccion del jefe del proyecto, para que las Empresas y Fundaciones puedan 

. ejecutar gastos con cargo al. proyecto, siempre y cuando sus respaldos se 
ajusten a la normativa legal y tributaria vigente.

^ ^Continua senalando que, aquellas
solicitudes que son suscritas por los jefes de proyectos caen en la normativa 
reguladora que rige a las Empresas USACH, espectficamente dentro de lo 
descrito en el citado convenio; precisando, ademas, que la SDT solo opera en el 
proceso de pago de proteedores,- mas no en la seleccion ni evaluation de 
aquellos ni sus productos, labor que, segun manifiesta se encuentra a cargo de 
los jefes de proyectos. * '

, Luego explica que, no obstante lo
anterior, ,todosJos pages detallad.os en los literales b), de los anexos Nos 1 y 2, 
del presente'informe, pasaron por una serie de controles al ingresar su solicitud 
.de pago a la SDT, los que en resumen se refieren a:. i -

i) Verificacion que la documentacion 
esta debidarriente presentada y respaldada previo a su acept^cion por parte de 
recepcion de solicitudes.

ii) Verificacion de la documentacion, de . 
las firmas solicitantes, de los montos y objetivos de las partidas por parte del 
Subdirector de la SDT.

' iii) Nueva verificacion de toda la
documentacidm las firmas, los respaldos, los montos y los propositos por parte 
del ejecutivo para proceder a gestionar el pago. • . ‘

iv) Si es por concepto de. honorarios 
tambien el contrato es visado por el area de Recursos Humanos de la SDT.

v) Revision y verificacion de las partidas
por parte'del Departamentb de Contabilidad.
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•' . ’ vi) ^Revision, final eh la Unidad de
fesorena en relacion a montos y documentacioh de respaldo.

vii) Revision final pdr parte del Director
Ejecutivo de la SDT y firma.

.A su vez, informa que las facultades de 
la USACH, en el ambito de las autorizaciones y controles, tambien llevan un 

. control de autorizacion y de oposicion de funciones, sehalando que, en el caso 
de los gastos que se generaron.en la construccion del Edificio Recicla y que 
fueron autorizados por a lo menos el arquitecto ‘a cargo del proyecto, del 

, Inspector Tecnico de Obra (ITO), Secretarla de la FAE, del profesional y Jefe de 
Finanzas de' la FAE, de forma previa a, la'visacion del Decano o ej Vicedecano 
de la citada facultad,.se evidencia la aplicacion de controles cruzado’s y 
contrapuestos que .evitan la entrada de bienes en mal estado o diferentes a los 
solicitados.

y

Agrega que, respecto de los materiales 
adquindos para el mencionadd Edificio Recicla estos fueron recibidos en la 
construccion de acuerdo a los procedimientos establecidos por el ITO, por el 

, arquitecto a cargo del proyecto y el contratista que los iba a utilizar, ahadiendo 
que, el ingeniefo de seguridad, establecido permanentemente^ en la obra, 
tambien formaba parte del equipp revisor de los materiales que llegabari los que, 
segun se sehala, se almacenaban en dos container tipo bodegas sellados y con 
candados dentro del cierre perimetral de la faena y con guardia nocturna.

Informa ademas, '-que la obra de 
construccion del menciohado Edificio Recicla contaba con *una jefatura 
encargada de recibir y supervisar la calidad de todos los materiales adquiridos, 
lo que. resultab^ ser muy./elevante dado que la mayor cantidad de compras 
consistid en material reciclado e insumos para su reparacion e instalacion, pdr lo 
que se trabajo con una cadena de abastecimiento continue de material reciclado, 
que era procesado y puesto eh condiciones de ser utilizado por los 
subcoptratistas a cargo de las obras en la tercera etapa, agregando que, 
cualquier falla en lar,cadena de abastecimiento de material reciclado y su 
procesamiento habria implicadO'Un retraso en la entrega de la obra y que ello 
habria significado ho tener salas de clases suficientes para los alumnos durante 
los ahos 2017, 2018 y 2019.

/

/
Finalmehte, indica que la gran mayorla 

de los materiales fueron adquiridos por los subcontratistas, siendo 
responsabilidad de elios el tramite y cufdado de los mismos, correspondiOndo 
asimismo al ITO, al arquitecto a cargo y al encargado de obfa-asegurar que los 
materiales se guardaran o instalaran correctarriente..

Sobre-lO' expuesto, si bien, pudieran 
resultar atendibles las acciones informadas por ese organismo universitario,
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estas resultan insuficientes para desvirtuar el alcance formulado, toda vez que 
no acompana los antecedentes que sustenten sus afirmaciones, lo que se suma 
a la confirmacion d.e que la citada Facultad de Administracion y Econdmia recibio 
directamente los bienes adquiridos para la construccion del mencionado Edificio 
Recicla, apartandose de lo dispuesto en el numeral 15, Recepcion de Bienes y/o 
Servicios,- del mencionado Manual de Procedimientos de Cdmpras Publicas de 
la USACH, y dado que lo objetado trata de una situacion consolidada, procede 
mantener la observacion.

12. Falta de designacion del Inspector Tecnico de Obras.

Se advirtio que, entre' los meses de
diciembre de 2016 y febrero de 2017, las'obras de “Instalacion de maderas en ' 
zona Centro Edificio Recicla (3/4 cuotas)”; “Instalacion de maderas en zona 
Centro Edificio Recicla (4/4 cuotas)”; “Instalacion de maderas en Edificio Recicla • 
(1/2 'cuotas)"; “Instalacion de maderas en Edificio Recicla (2/2 cuotas)”; 
“Instalacion de vidrios, ventanas y puertas Edificio Recicla (exterior)"; "Pago de 
la factura por terminacion de revestimiento salas 2 y 3 Recicla”; “Pago trabajos 
de terminacion revestimiento'interior salas 1, 2, 3, 4 y centro";. y, "Rearmado 
interior salas 1. 2,.3 y 4 para canalizacidn de tuberias, colocacion electrica”, 
pagadas a traves de los comprobantes de traspaso Nos 1.901, 2.092, 12.422, 
14.321 y 17.876, todos de 2019, con cargo al proyectodenominado “Terminacion 
Edificio Reciclaje FAE”, codigo SDT-FAD-4807, fueron recibidas conforme por 
don Arturo Gonzdlez Riquelme, profesional de la Unidad de Construcciones, del 
Departamento de Gestion de la Infraestructura de la USACH, sin que conste el 
acto administrative por el cual se le haya designado como Inspector Tecnico/de 
Obras (ITO) de la mencibnada construccion del Edificio Recicla,, hecho que no 
se ajusta a lo dispuesto en el articulo 3° de la ley N° 19.880.

En su respuesta, esa universidad serrala 
que el ITO, don Arturo Gonzalez Riquelme, no ha autorizado ningun pago 
relacionado a los comprobantes Nos 1.901,2.092,12.422,14.321 y 17.876, todos 
de 2019. •• .

. . Luego, explica que en la “Etapa Ires’’,
se emitieron nueve certificados, asignados bajo los Nos 101, 103, 104, 105, 106,
•107, 109, 110 y 1T1, que aprueban el desarrollo de los trabajos desarrolladose 
la fecha de su emision y que demuestran el avance en esa etapa, manifestando 
que dicho proceso, en ningun momento autoriza pagp algunomi compromise 
comercial alguno entre las partes, ya sea entre la Facultad de Administracion y 
Economia, la SDT y los.proveedores. '

Al respecto, las explicaciones y 
antecedentes otorgados por ese drganq universitario no permiten desvirtuar et 
hecho objetado;.toda vez que no se relacionan con el alcance formulado el que 

' dice relacion con la ausencia de designacion formal a traves del co'rrespondiente 
• acto administrativo del sehor Gonzalez Riquelme, profesional de la Unidad de 

Construcciones, del Departamento de Gestion de la Infraestructura de la
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USACH, quien como-Inspector Tecnicb dp Obras recibio conforme las obras 
efectuadas con cargo al proyecto denominado ‘Terminacion Edificio Reciclaje 
FAE”, codigo S'DT-F^D-4807, por lo que precede rriantener la observacion.

13. . Situacion financiera del Edificio Recicla, al 31 de agosto de.2020 en la 
SDT. ' ' * '.

De la informacion remitida por la 
mencionada SDT, a traves de correo electronico enviado.por dona Sissi Farfan 

, Tapia,, Jefa del. Departamento de Control de Gestion,'de la Contraloria 
Universitaria de la USACH, cje.28 de septiembre de 2020, se comprobo que el 
Edificio' Recicla costo la suma de $ 1.61 o'.464,000. Sin embargo, solo conto con 
ingresos provenientes de diversas iniciativas de'la FAE administradas por la SDT 
por $ 953.467.000, geherando, al 31 de agosto de la citada anualidad, un deficit 
no financiado ,por esa Facultad a la mencionada SDT ascendente a, 
$656,997,000. ^ • '

Asimismo, entre los antecedentes 
enviados por (a senalada Jefa del Departamento de Control de Gestion, en su 

1 correo electronico de 28 de septiembre de 2020, adjunto el Memorandum . , 
N° 15.364 de.Prorrectona, de igual fecha, con la documentacibn remitida por el 
senor Victor Caro Castro, Director Ejecutivode SDT - USACH, quien informa que 
no cuenta con antecedentes respecto a la existencia de un acuerdo para definir 
el financiamiento de la construccion del senalado Edificio Recicla.

*.
Luego, la senora Farfan Tapia; remitio el 

memorandum N° 15.373, de 28 de septiembre de 2020, de don Angel Jara Tobar, 
Director Jurldico de esa entidad universitaria, quien informa que la Rectoria, 
Secretana General y Direccion Juridica no tienen antecedentes sobre la 
existencia de.un acuerdo especifico para disminuir el deficit de los.'gastos 
asociados al Edificio Recicla, agregando que, sin perjuiciq de lo anterior, en 
sesion de directorio de la SDT USACH Limitada, de fecha 15 de enero de 2019, 
se trato, entre otros puntos, el sobregiro que presentaba a esa data la-Facultad 
de Administracion y -Economla en sus proyectos administradbs por la SDT, 
relacionado principalmente con los' costos asumidos por la sociedad para 
'solventar los gastos derivados cie.la elaboracion del proyecto de arquitectura del 
Edificio FAE (distinto a Recicla),. asi como la implementacion del-Centro Oxford, 
por lo que. se suscribirla un acuerdo .para implementar un mecanismo para 
disminuir el deficit, el que fire celebrado entre la.universidad y esa sociedad, el 
24 de enero de 2019, destinado a disminuir el sobregiro existente con el SDT 
con ocasion del sobregiro de los proyectos de la Facultad de Administracion y 
Economia en dicha entidad.

. /

/ '

/

EpLefectd,^ d.e. los antecedentes
acompahados por la mencionada sociedad, a traves del correo electronico de 28 , •
de septiembre de 2020, enviado por doha Sissi .Farfan Tapia, se yerifico la 1 . 
existencia de un acuerdo entre la USACH y la SDT, de fecha 24 de enero 2019,

>- que indica, en lo que importa, que SDT .USACH gestiona* la administracion
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financiera de diversos proyectos de la Facultad de Administracion.y Economia 
de la Universidad, asumiendo gastos, a esa data, por $ 604.700.634, los cuales 

■ deberian haber sido efectuados po/ esa casa de estudjos, pero'por diversas 
circunstancias administrativas y financieras de cada momento, se solicito-a la 
aludida sociedad que los sufragara en beneficio de esa universidad, por lo.que 
se ha^generado una.deuda en favor de SDT USACH, la cual sera pagada por 
esa institucion de educacion superior a la referida sociedad con cargo a las 
futuras utilidades que se generen a favor de ella como propietaria del 90% de.lbs 
derechos sociales, compensandose la deuda con las utilidades que SDT,USACH 
debe remesar a la USACH correspondiente a los ands 2018 y siguientes.

A su vez, consta en el Acta de Sesion 
Ordinaria del Consejo Directive de la Sociedad de Desarrollo Tecnologico 

' Limitada, de 4 de junio de 2019, en su pagina 8 que "...interviene el senor Jorge 
. Torres y expone que la universidad se ha comprometido a reembolsar a la 

Facultad de Administracion y Economia algunos gastos como: arquitectura 
edificio FAE, contrato arquitecto Marsino y sus anexos, normalizacion del 
proyecto Oxford y la regularizacion del pago de jos prpfesores de contabilidad de 

Hos proyectos yespertinos. Tal traspaso de dinero generaria una baja del 
. sobregiro de aproximadamente $ 600.000.000, resolucion que se encuentra en - 

. tramitacion para verificarsu pertineheia y legalidad”.

En este mismo -context©, por correo 
electronic© de fecha 20 de julio de 2017, don Juan Pablo Aguirre Alvarez, a la 
sazon, Director Ejecutivo de la SDT, le requirio al entonces Decano de la FAE 
fealizar algunos cambios drasticos. para poder en parte, revertir el deficit’ 
economico de los proyectos, ya que de continuar, hacen inviable el correct© 
funcionamiento de estos, pbr cuanto el deTicit a esa fecha-es de $ 227.000.000 y 

^se mantienen retenidos a las espera de flujO|$ 98.000.000, proponiendole,’en 
primer lugar, que las personas contratadas bajo la legislacion laboral seran. 
notificadas de su despido con 30 dias de anticipacion del termino de contrato;

* priorizar los gastos de los proyectos y el pago de honbrarios, junto con congelar 
„ los gastos del proyecto de exce,dentes ^de la Facultad hasta que el flujo se 

recupere en plenitud y suspender cualquier gasto de mantenimiento y 
construccion a partir de esa fecha.

, ' ■ ' No obstante Jo anterior, no .se advierte
. que esa casa de estudios haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la clausula 
• segunda, punto cinco, del convenio general de administracion de proyectos y su 
anexo aclaratorio suscrito entre la Universidad de Santiago de Chile y las 
empresas USACH, aprobado por resolucion universitaria N° 54, de 2017, que 

■' sehala que “Al finalizar cada proyecto, empresas USACH rendiran cuenta de la 
administracion de cada proyecto a traves de mediost|ue resguarden tanto la 
eficiencia como la transparencia-del proceso. Esta rendicion de cuentas podra 
ser efectuada tambien en todo momento en que la. Universidad lo requiera”, por 
cuanto no consta que alguna de sus unidades internas haya solicitado a la 
referida SDT la sehalada rendicion de cuentas, a pesar de tener conocimiento 
de la situacion financiera deficitaria que presentaba esa facultad con la nombrada

/
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sociedad , a lo que se agrega que, una vez finalizada la obra, tampoco esa casa 
de estudios requirio la rendicion de cuentas del proyecto.

Por otra parte, cabe agregar que de 
acuerdo a lo senalado en el oficio ordinario N° 57, de'7 de abril de 201.6, de<don 
Hans Fox Tirri.mling, CoOrdinador Institucional de Infraestructura de-la USACH, 
se indico a don Jorge Friedman Rafael, en ese entonces Decano de la FAE, en 
lo que interesa, que el Presupuesto Genera! informado por los arquitectos . 
patrocinantes de las tres etapas es de $ 427.149.145, con impuesto al valor 

' agregadp (IVA)' incluido, valor que dista del monto real ejecutado 'de 
$1,610,464,000, determinandose una diferencia de $ 1.183.314.855, respecto de 
la cifra original presupuestada.

!•

/
Todo ■ lo anterior, contraviene los 

principios de control, eficiencia y eficacia consagrados en los articulos 3° y 5° y 
1.1 de la ley .N° 18.575. \ .

\ En sus descargos, esa casa de estudios 
superiores indica que la Sociedad de Desarrollo Tecndlogico Limitada precise 

' que el costo del referido Edifjcio Recicla no^es de $ 1.610.464.000, sino que
$ 97i.24i.OOb, y que este fue financiado a travesasciende a

de los proyectos de la Facullad de Administracion y Economia.

. Agrega, que eventualfnente la suma de 
$ 1.610.464.000, corresponde al total de desembolsos realizados por los 
proyectos SDT-AED-4280, “Infraestructura FAE”; SbT-FAD-4807, “Terminacion 
Edificio Recicla-FAE”; y SDT-FAD-5038, “Aportes MBA a Recicla-Oxford”, entre 
los anos 2015 al 2019, lo que incluye.gastos en infraestructura y.traspasos de 
fondos a otros proyectos de la Facultad de Administracion y Economia de la 

' USACH. ;

/

Complementa su respuesta, aludiendo a 
lo informado por el ex Decano de la FAE. senor Jorge Friedman Rafael, quien 
manifiesta respecto del costo total del Edificio Recicla que el monto 
presupuestado inicialmente para lo itemizado en. dicha .constfuccion fue de 
$ 443.789.609 .y ,que, al agregar las partidas necesarias para cqnstruir 
(supervision, por ejemplo) dicho presupuesto sube a casi $ 500.000.000.

Anade esa auforidad,. que Jos 
imprevistos' y ampliaciones, y 'dimatizacion subieron ,el presupuesto a 
$587,965,049 y que, al anadir los costos de diseho de arquitectura los montos 
para permisos y recepcion municipal, se llega a qn precio final de $ 648.503.131.

, Por ultimo, senala que los informes de
costos seran concordados, remitiendo sus antecedentes a la Djreccion de 
Administracion y Finanzas de la USACH para su analisis y posterior activacion 
contable. Lo anterior, a partir de un compromise adoptado con la Prorrectoria 
universitaria. > ' '
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,AI respecto, ' ahalizados los 
antecedentes y explicaciones otorgados por la entidad universitaria,' estos no 
resultan suficientes para desvirtuar el aloance formulado, toda vez que dejan de 
manifiesto la falta de control financiero y las inconsistencias existentes entre su's 
unidades internas en cuanto al .costo del citado Edificio Recicla, ademas de no 

* aportar los antecedentes de respaldo que permitan aclarar el deficit senalado por
la Jefa del Departamento de Control de Gestion, de la Contralona Universitaria 

,de la USACH de,$ 656.997.000. A ello se agrega, que tampoco informa acerca 
de la adopcion de medidas que permitan evitar la reiteracion de lo acontecido en 
el future y dado que lo advertido trata de una situacion consolidada, precede 
mantener la.observacion.

\ ,

Falta de llamado a Iicitaci6n; bases administrativas y especificaciones 
tecnicas relaciopadas a Ig construccion del Edificio Recicla.
14.

Como ya .se indicara, mediante oficio 
ordinario N° 57,\de 7 de abril de 2016, don Hans Fox Timmling, Coordinad'or 

' Institucional de Infraestrucfura de la USACH, le indico a don Jorge Friedman 
Rafael, entonces Decano de la FAE, en lo que interesa, que hasta la citada fecha. 
no ha sido recepcionado en la Unidad de Construcciones el expediente del 
proyecto complete del senalado Edificio Recicla, listo. para su^tramitacion de la 
Direccion de Obras Municipales, y apto para construccion. Agregando en la 
misma comunicacion, -que se debe resolver la sjtuacion contractual con las 
empresas que han participado en su edificacion, presentando par£ ello el detalle 
de lo ejecutado por cada una y la formalizacion de los pagos. Ahade ,que resulta •- 
indispensable presentar el contratd de obra definitive del contratista' que 
actualmente se encuentra.trabajando como lo define la Universidad de Santiago 
en^losjDrocedimientqs de gestion de obras. ■

En este sentido, la ausencia de 
antecedentes'de respaldo respecto del proceso de contratacion de las obras 
relacionadas a la construccion y puesta en marca'.del aludido Edificio Recicla de , , 

,Ja FA.E, no se ajusta si lo dispuesto en los incisos primero y segundo del articulo 
9°, de la ley N° 18.575, que sehala que los contratos administrativos se 
celebraran previa propuesta publica, en conformidad a la ley; y que el 
procedimiento concursal se regira por los principios de libre cqncurrencia de los 
oferentes al llamado administrative y de igualdad ante las bases que'rigen el 
contrato.

7

Enseguida, cabe recordar que segun el 
articulo 1° de la ley N° 19.886, los contratos que celebre la Administracion del 
Estadb, a titulo oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios ' ; 
que se'requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustaran a las norma's 
y principios de ese cuerpo legal y de su reglamentacibn. Supletoriamente se les , 
aplicaran'las normas del Derecho Publico.y, en defecto de aquellas, las normas 

•del Derecho Privado.
/ ..

y

82
\



\

% CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORIA 2 . ' -

'St iff

Ami L jl
CHILt/

Luego, en la medida que la construccion 
del edificio recicla se requirio fundamentalmente; para el cumplimiento de las' 
funciories de docencia de esa casa de estudios, la contratacion para el suniinistro 
de bienes-y la prestacion de servicios referidos a esa obra debieron regirse por 
la ley N° 19.886 y su reglamento, contenido en el dectreto N° 250; de 2004, del 

' Ministerio de Hacienda (aplica criterio contenido en los dictamenes Nos 14.250, 
de 2018 y 25.687, de 2019). - ■ ' .

En su respuesta, la entidad universitaria 
sefiala, que segun consta en correos electronicos y actas firmadas con fecha 8 
de mar^o de 2016, entrego el expediente cpmpjeto del aludido Edificio Recicla a 

. la Unidad de Construcciones de la USAC.H, y que, es ese mismo.expediente el 
-que fue presentado en la Municipalidad de Estacion,Central para la obtencion 
del permiso de edificacion.

‘ : ' Al respecto, anaiizados los argumentos ,
y antecedentes aportados por la USACH en esta oportunidad, estos' resultan 
insuficientes para desvirtuar el hecho objetado, toda vez que, por una parte, no 
se acredita que en la especie se haya convocado a una pro'puesta publica, en 
donde se hayah elaborado las correspondientes bases -administrativas y 
especificaciones tecnicas'para llevar a cabo la construccion del mencionado 
Edificio Recicla. Ademas, nada indica respecto de los contratos,'pagos 
realizados y lo ejecutado‘por cada una de las empresas que participaron en su 
edificacion.'.Finalmente, de la revision efectuada- a la documentacion 
proporcionada, po se. acredita la recepcion del expediente del proyecto del 
nombrado Edificio Recicla por parte de la citada Unidad de Construcciones, por
lo que precede mantener la observacion

■ ■

15. Situacion financiera de la FAE respecUKde los proyectos administrados 
con concurso de la SDT. ✓ i

' De la misrria informacion aportada por la
SDT por medio de correo electronico de 28 de septiembre.de 2020, remitidp por 
dona Sissi Farfan Tapia, Jefa del Departamento de Control detBestion, de la 
Cohtraloria Universitaria de la USACH,, se verifico que la FAE adeuda a la SDT, 
al- 31 de agosto de 2020, la suma, de $ 667.075.172, cuyo detalle por 
departamento se expone en la siguiente tabla: -

/

TABLA N° 15: DEFICIT FINANCIERO DE LA FAE RESPECTO DE LA 
ADM NISTRAClbN DE PROYECTOS CONiA SDT.

SALDO DE 
CAJA EN $ AL 

31/08/2020,

ARERTURA 
CONTABLE AL 

■ .01/01/2020 EN $

GASTOS.ENINGRESOS
EN‘$.DEPARTAMENJO: $ '

Centro‘de Estudios 
para el Desarrollo 
Territorial , 

• 20.722.6043.024.178 52.509.600 34.811.174

Departamento de 
Administracion 66.467.890, 675.740.095 596.234.384 145.973.601
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APERTURA. 

CONTABLE AL 
01/01/2020 EN $

SALDO DE 
CAJA EN $ AL 

31/08/2020

' INGRESOS 
EN $ •

GASTOS ENDEPARTAMENTO
$

Departamento de 
Contabilidad y‘ 
Auditoria

/201.805.70687.391.050 183.994.507 69.579.851*•V A

Departamento de^ 
Economia 27.902.167 180.297.263 150.824.180 57.375.250
Departamento de 
Gestion y Politicas 
Publicas 

,\4.800.075 177776.470 . 141.262.248 41:314.297

Facultad de 
Administracidn y 
Economia

-866.206.197 343.818.892 479.653.470 -1.002.040.775
. J

1.604.591.16TOTALES . -676.620.837 1.614.136.827 -667.075.172\ 2
Fuente: Elaboracion propia sobre la base de la informacibn contenida en correo electrbhico de 28 de 
septiembre de 2020, remitido por dona Sissi Farfbn Tapia, Jefa del Departamento de Control de Gestion, 

■ de la Contraloria Universitaria de la USACH. ... '

■ V
Requerida dona Sissi Farfan Tapia, por 

medio de correo electronico de 4 de septiembre de 2020, sobre los acuerdos de 
las autoridades universitarias para definir el financiamiento de la construccion del * 
Edificio Recicla, remitio el memorandum N° 15.373, d^ 28 de septiembre de 
2020, de don Angel Jara Tobar, Director Jundico de esa casa de estudios, 
informando que desconoce la existencia de un acuerdo como el .solicitado, por lo 
que a traves de la resolucion universitaria N° 3.818, de igual data, se dispuso la , 
instruccion de sumario administrative para investigar la posible irregularidad, 
designando como fiscal a dona Stephan Andereya Espinosa.

c

Agrega el citado Director Jundico, sobre 
los acuerdos con la SDT para el financiamiento del citado Edificio Recicla, que 
Secretaria General y Direccion Juridica de esa casa de estudios no tienen 
antecedentes sobre la existencia de un aquerdo especifico para financiar los 

, gastos asociados al aludido edificio, pero que continuara con la revision, y de 
encontrarse.^se informara a la brevedad a Contraloria General.de la Republica, 
lo que no sucedio hasta el termino de la presente auditoria.

Lo anterior, contraviene lo dispuesto en 
' la clausula segunda, punto cinco, del Convenio general de administracion de 

proyectos y su anexo acl'aratorio suscrito entre la Universidad de Santiago de 
Chile y las empresas USACH, aprobado por/esolucion universitaria N° 54, de 
2017.. - ' ' '

/

' 4 En su respuesta, la USACH explica que
en la celebracion de la sesion ordinaria del Dir^ctorio de la SDT, con fecha 15 de 
enero del aho 2019, reducida a eseritura publica en la Notaria de don Alvaro 
Gonzalez Salinas, bajo el numerb de repertorio 30552 de igual anualidad, se 
asumio el compromiso por parte de las autoridades de la USACH de realizar un 
reembblso a esa sociedad respecto de los costos de ejecucion en los proyectos 
arquitectura'del edificio FAE (distinto al Recicla.), contrato suscrito con el

i

\
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• ■ % • Ademas, indlca que el compromiso
descrito se materializo el dia 24 de enero de 2019, en un documento denominado 
“Acuerdo de pago celebrado entre la Universidad de Santiago de Chile y la 
Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada de la Universidad de Santiago de 1 
Chile Limitada”,-firmado por el Rector esa entidad don Juan Zolezzi Cid y quien' 
fuera Director Ejecutivo de la SDT sehor Juan Aguirre Alvarez,, en donde se 
determine el pago de $ 604.700.634 a la mencionada SDT, con cargo a las 
futuras'utilidades que se generen a favor de la Universidad, como propietaria .del 
.90% de los derechds sociales de esa entidad; compensandose la deuda con las 

_ utilidades que esa SDT debe^remesar'a |a USACH correspondiente a los anos 
2018 y siguientes, documento que adjuhta en su respuesta.

Atendido lo anterior, dado que esa casa 
de estudios superiores acompaha el sehalado acuerdo de pago entre la USACH 
y.la SDT y considerando que esa universidad no proporciona antecedentes que 
permitan evidenciar ,el cumplimiento de lo pactadd en el citado compromiso,

; precede mantener la observacion planteada en tanto.ho se acredite la realizacion 
- del pago de Ids $ 604.700.634, estipulados en el referido acuerdo.

16. Causes judiciales por la construccidn del Edificio Recicla.

Requerida dona Sissi Farfan Tapia, 
mediante el referido correo electronico de 4 de noviembre de 2020, sobre los 
acuerdos de las autoridades universitarias para definir el financia/niento de.la 
construccion del aludido Edificio Recicla de la FAE, remitid el memorandum 
N° 15.373, de 28 de septiembre de 2020,' de don Angel Jara Tobar, Director 
Juridico de esa casa de estudios, informandb que a'l dla 28 de septiembre de * * 

= 2020, la USACH no ha sido notificada de ningun tipo de demanda asociada^l 
proyecto.de construccion del nombrado Edificio Recicla.

>•

• /

V

‘ ' En, este orden, revisada la pagina del
Poder Judicial-www.pjud.cl:, s.e determino que la SDT fue demandada el 14 de 
septiembre de 2017, por la empresa constructora. M y T Limitada, por 
cumplimiento de contratd con indemnizacion de perjuicios, por uha suma 
aproximada a^los $ 108.000.000, en causa rol C-25382-2017 ante el 2° Juzgado 
Civil de Santiago, juicio que se encuentra en actual tramitacion en etapa de • 
prueba. Dicha empresa fue contratada por la SDT el 28 de marzo de 2016, para . 
la ejecucion .de la obra, edificacion de cimientos del senalado Edificio Recicla.

Ademas, co.nsta que la misma empresa 
habia deducido anteriormente -25 de noviembre de 20-16-, una demanda en juicio 
ejecutivo por obligacion de dar por $ 7.293.458, mas intereses y costas, en contra ■ 
de la citada sociedad, causa rol C-24503-2026, radicada en el 30° Juzgado Civil 
de Santiago, actualmente terminada.
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Lo advertido corresponde a una 
constatacion de un hecho y no a una observacion. No obstante, la USACH en su 
respuesta, manifiesta que el proceso en comento se vincula con la SDT y que 
por ende, el litigio no afecta a la universidad desde el punto de vista juridico, al 
ser la SDT una persona jurtdica distinta de la.USACH.

Al respecto, cabe dejar establecido, tal 
como se expuso precedentemente, que la situacion expuestano corresponde 
a una.pbservacion propiamente tal, sino a una constatacion de hecho.

Sobre ejecucion de las obras del Edificio Recicla.• 17.

, , Por medio .de correo electronico de 
fecha 28 de septiembre de 2020, dona Sissi Farfan Tapia, remitio, el 
memorandum N° 15.365, de igual fecha, de don Jorge Torres Ortega, Prorrector 
de esa casa de estudios, el cual remite diversos antecedentes, determinandose 
lo siguiente:

1 .17.1. Designacion extemporanea del Inspector Tecnico de Obras (ITO)

Por oficto ordinaryN° 57, de 7 desabril .. 
de 2016,jdon Hans Fox Timmling, CoordinadOr Institucional de Infraestructura de 
la USACH, indico a don Jorge Friedman Rafael, entonces Decano de la FAE, en 
lo'que interesa, que no se ha recepcionado en la Unidad de Construcciones'el 
expediente> del proyecto complete, apto para la tramitacioh de los permisos 
pertinentes ante la Direccion de Obras MunicipaLes; que debia resolver la 
situacion contractual con las empresas que.han participado, presentando el 
detalle de lo ejecutado por cada .una y la formalizacion de los pagos; que es 
indispensable presenter el contrato de. obra definitive del contratista que 
actualmente se encuentra trabajando como lo define la Universidad de Santiago. 
err los prqcedimientos de gestion de obras; que en virtud del estado de'las obras, 
se ha procedido a asignar al Constructor Civil, don Arturo Gonzalez Riquelme,, 
profesional d.e la Unidad de Construcciones como Inspector Tecnico de Obras 
(ITO) en calidad de observador, de manera de resguardar en termjnos de 
seguridad las acciones y sus.efectos sobre las personas e infraestructura de la 
USACH. \ ■ '

v

1 Cabe agregan, que de acuerdo a los.
antecedentes tenidos a la vista, la obra se habria iniciado-en el mes de diciembre 
de 2015, sin embargo, recien el 7 de abril dentil6, se asignd ^por medio del 
citado oficio o'rdinario N° 57, de 2016- al mencionado ITO, apreciandose que el 

w inmueble es de uso publico, por lo que no se conto, desde el inicio de la ejecucion 
m de la obra con un inspector tecnico, segun lo establece el inciso cuarto del 
articulo 143, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones -aprobada por 
el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1978, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo-, que indica que "Tratandose de edificios de uso publico y demas 
casps que sehale la Ordenanza General, sera obligatorio que la obra cuente con
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un inspector techico de obra (IJO), independiente del constructor, con inscfipcion 
en-.un .registro que para estos efectos mantendra el Ministerio.de Vivienda y 
Urbanismo". ' /- '

/

' 17.2. Ausencia de documentacion de la.obra:

. Mediante document© de inspeccion 
' 1 tecnica N° 34, de 18 de hoviembre de 2016, el senorGonzalez Riquelme informa

a la senora Poblete Cocnejo, de la Contraloria Universitaria, en su acapite de 
comentari'os de la obra “^ox Salas Aulas Recicla FAE-USACH”, que no posee la 
totafidad de la documentacion tecnica. y administrativa para ejercer su labor, , 
como asimismb se refierea los cambios que se han realizado entre la FAE y los, 

.arquitectos patrocinantes en que se involucran las decisiohes; que se debe 
informar y entregar a la Unidad;de Co’nstrucciones, todos los contratos con las:: 
distipta’s empresas asignadas por la FAE en conjunto con los arquitectos, 
patrocinantes, a fin de poder establecer los. debidos controles de acuerdo al • 
proyecto establecido; y que, se debe entregar’ toda la documentacion 
correspondiente, es decir, contrato entre las empresas y la SDT, listados y 
contrato vigente de skus trabajadores; como asimismo las Cartas Gantt, de 
programacipn relacionadas:

/

Las .situaciones expuestas en lets 
numerales 17.1 y 17.2, precedentes, evidencian que la citada construccion no 
conto, en su totalidad, con la evaluacion, calificacion y revision del Departamento 
de Gestioh de la Infraestructura, hecho que no se ajUsta a lo dispuesto en el . 

, articuto 8°, Prorrectorfa, Direccion de. Administracion y~ Finanzas, letra d)
_ -; Departamento de Gestion de la Infraestructura, Unidad de Construcciones, de la 

resolucion universitaria N° 8.297, de20l2, de la USACH, que rhodifica estructura 
organica. de la Universidad.de Santiago de Chile, que indica que a la citada 
unidad le corresponde, entre otras labores, la de apoyar y asesorar’a l& autoridad 
y 'diferentes unidades en, la elaboracion y ejecucipn de proyectos de, 
infraestructura, los cuales pueden ser habijitaciones, remodeiacionesv obras, 
menores y mayores. *•' '

Ademas, dichos hechos atentan contra 
- los principios decontrol, eficiencia y eficacia, contenidos en los artipufos 3°, 5° y 

11 de la ley,N° 18.575.'-

■ • . Sobre lo objetado en el numeral 17.1,
precedente, la USACjH reconoce lo advertido e informa que en el Informe Tecnico 
de Obra N° 002*2018,'de 16 de marzo be 2018, enviado mediante correo 

. electronico de 11 de junio, de igual aho, por el ITO don Arturo Gonzalez Riquelme 
a la senora Paula Guerra He/rera, *Jefa de la Unidad de Construcciones e 
Infraqstructuras de la Universidad, se notified de tales hechos a esa jefatura, los 
cuales segun precisa ocurrieron con anterioridad a la asuncion de esa jefa, 

\ agregando que dicho informe fue remitido con ocasion de la primera auditorja 
\ - soNcitada a la mencionada Unidad de Construcciones e Infraestructuras de la 

universidad, respectq^ las obras-cjviles.del Edificio Recicla'de la FAE.

\

t
V /
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Adicionalmente,. aeompana' el permiso 
de edificacion del mencionado Edificio Recicla, otorgado por la Direccion de 
Obras Municipales defa Municipalidad de Estacion Central con fecha 24 de julio. 
de 2018, en dond.e se : evidencia su obtencion con mas de dos anos de 
posterioridad al inicjo de las obris de construccion del referido edificio.

v

A su yez, esa entidad universitaria nada 
indica respecto de la asignacion, por medio del citado oficio ordinario N° 57, de 
2016,-del Inspector Tecnico de Obra el 7 de abrifde 2016, aun cuando de los 
antecedentes tenidos a la vista, la obra se habria iniciado en el mes de diciembre 
de 2015. ' •

♦ ' „ For su parte, en cuanto al alcance
formulado en el mencionado numeral 17.2, la-USACH reitera lo informado en el • 
punto 17.1, anterior, adjuntando, ademas, el Informe de Inspeccion Tecnica'de. 
Obra N° 0034, del 18de noviembre de 2016, por ja obra “Box Salas'Aulas Recicla 
■FAE-USACH”, emitido por el mencionado ITO, senor Arturo Gonzalez Riquelme:

En relacion con lo expuesto, analizados 
los argumentos y antecedentes aportados . por la USACH, estos resultan 
insuficiehtes paradesvirtuar los hechos objetados, toda*vez que de la revision 
efectuada a la documentacion proporcionada, en esta oportunidad, respecto de 
Iqjndicado en, el numeral 17.1, no se acredita que la citada Unidad de 
Construcciones haya recepcionado el expediente complete del proyecto de 
construccion del senalado Edificio Recicla, con todos los antecedentes.y detalles ^ 
requeridos por esa unidad, sumado a que, esa entidad universitaria nada indica 
respecto de la asignacion, por medio del citado oficio^ordinario N° 57, de 2016, 
del Inspector Tecnico de Obra el 7 de abril.de 2016, aun cuando,de los 

. antecedentes tenidos a Avista, la obra se habria iniciado en el mes de diciembre 
de 2015, a lo que se agrega que, si bien aeompana el citado permiso de 
edificacion del aludido Edificio Recicla, se confirma que el resultado de su 
tramitacion ante la Direccion de Obras de la Municipalidad de Estacion Central 
fue obtenido con mas de dos anos de atraso en relacion al inicio de las obras de 

’• construccion y dado que tampoco aporta las acciones correctivas que impediran 
la ocurrencia de lo obseryado en el futuro, prpeede mantener lag situaciones 
observadas respecto del citado numeral. ' '

Sobre lo determinado en’ tanto en el 
numeral 17.2, esa universidad no aeompana nuevos antecedentes que permitan 
corregir la ausencia de documentacion de la obra Box Salas Aulas Recicla FAE- 
USACH, y'dado que, lo advertido trata de una situacion consolidada, precede 
mantener la observacion planteada en el referido numeral.

17.3. Falta de libro de obras.

V

/
A traves de los correos electronicos de 

fechas 13 de octubre y 2 de noviembre, ambos de 2016, don Arturo Gonzalez
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Riquelme, manifiesta a don Joaquin Curtze Reyes, en lo que interesa, sobre.la 
Obra "Box Aulas Recicla FAE-USACH TeTcera etapa", que le. preocupa que 
diversos temas en obra no han sido informados ni desarrol.lados previamente, ya 

-sea a nivel de los arquitectbs patrooinan'tes o el mandante directo, isntre ellos: 
establecer un-plazo total de la 3ra. Etapa, en la que esten comprendidos todos los 
proveedores aq.uellos asignados y los ng asignados; elaborar una Carta Gantt, 
para fijar los plazos limites .de cada uno de ellos; ‘tener presente que ya 'han. 
transcurrido 21 dlas corridos, desde que. se retiro oficialmente la empresa 
SABINCO, fecha en que se realize la re.cepcion provisoria de .la obra 
comprendida etri su segunda etapa y que existen a esa.fecha subcontratistas de 
distintas especialidades trabajando en obra sin los antecedentes de^idos, sin 
horarios predeterminados,. sin plazos prefijados, sin prpgramacion diaria de 
trabajo, sin libros de obras, etc. ^

~ /•

Agrega, que se deben establecer, a la 
brevedad, los cohtroles solicitados en cqrreo electronico enviado con fecha 26 

. de.septiembre de 2016, de lo contrario esa obra se va a dilatar eh el tiempo en 
cuanto a plazos y los debidos controles tecnicos. Ahade, que las siguientes ■ 
observaciones relacionadas con la ejecucion del proyecto no se pueden plasmar 
en algun folio de los citados Libros de Obras dada su inexistencia, entre ellas: 
•establecer un minimo de dos manos de distinto color del anticorrosive a aplicar 
sobre las estructuras; los vidrios que quedan a la vista y eh contacto con el 
usuario-no estan ni vienen biselados; que la obra no puede seguir con‘soluciones 
del tipo.parche a fin de poder evacuar°las aguas lluvias que podrian afectar en 
cualquier momento y provocar daho sobre tqdo al entablado de piso que se esta * 
colocando; que se deben seleccionar las maderas de piso' ya que en algunos 
puntos se detectaron tablas ppdridas; que se debe entregar e! proyecto que esta 
ejecutando el.subcontratista de electricidad, a fin de establecer todos aquellos 
puntos que.yan en caNdad de1 pre-embutidos o bajo del-entablado actual que se 
esta ejecutando; que recomienda que toda instruccidn dada po.r el arquitecto con 
respecto a la entregada a los distintos proveedores debe quedar escrita o en su 

- efecto abrir un libro de obras relativo-a las instrucciones entregadas en terreno, 
ya que en el segundo piso se detectaron dos tipos de ancho del entablado (tres 
angosta y una ancha); y que las fijaciones deben ser clav'adas invisiblemente en 
su .canto en la zona, del endentado (machihembrado) y no-quedar a la vista, 
canfidad de pernos y distribucion de ellos en el entablado del piso, etc.

/ . _
Lo expuesto, incumple el artieulo.1.2.7 

de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC, Sancionada, 
por el decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que 
prescribe, en lo que.interesa, que “sera responsabilidad del constructor de la 

■ obra, mariteher en ella en forma permanente y debidamente actualizado, un Libro ^ 
de Obras conformado por hojas originales y dos copias de cada uha,' todas con 
numeraoidn correlative, en cuyas caratula debe estamparse la informacion 
minima que indica, entre otras-,, el nombre del inspector tecnico, si lo hubiere,

\ agrdgando que cuando las personas indiegdas, efectuen alguna anotacion, 
v , estas deberan quedar debidamente firmadas, fechadas y plenamente

;
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individualizado el nombre de la persona que las realiza, quien debera quedarse 
con una copia de respaldo.

/
Agrega, en su articulo 1.3 2, que se 

consideraran infracciones a las normas contenidas en citada ordenanz'a, y por lo 
tanto quedaran sujetas a multa, las acciones que senala, entre la que se 
encuentra, la inexistencia de un libro de obras.Jas adulteraciones de este, la 
omision de las firmas-correspohdientes en las instrucciones y observaciones, o 
el incumplimiento de tales instrucciones sin justificacion.

La USACH en su respuesta reconoce el 
alcance formulado y contesta, en lo que importa, que en la tercera etapa no fue 
factible’controlar el desarrollo de la obra, a causa de que no se definio una 
politica respecto de si, los trabajos.se realizarian.con una empresa constructora 
o directamente con los .proveedores que hasta ese momento se habian 
contratado, agregando que.Ja ultima opcion suponia que deblan errtregar toda 

- la informacion complete antes de iniciar 1as labores, y que, debido a esta 
situacion la Inspeccion Tecnica de Obra del proyecto, al no tener claridad del 

'desarrollo de las faenas, hizo presente que la obra se veria afectada en los 
plazos originates ^y en los procesos constructivos durante su desarrollo, 
manifestando, ademas, que la ITO, no tuvo respuesta alguna de los arquitectos 
patrocinantes ni del mandante, acompanando al efecto una serie de correos 
electronicos. - ,

/

' Analizados los antecedentes y 
explicaciones senaladas por la entidad universitaria, estos resultan insuficientes 
para desvirtu'ar lo objetado, sin perjuicio que se confirma la carencia del libro de 
obras, a lo que se agrega que tampoco aporta, eh esta ocasion, las acciones 
correctivas que impediran su pcurrencia, en el future, y dado que, lo objetado 
trata de un hecho consolidado, procede mantener.la observacion.

17.4. Falta de entrega de informes tecnicos de obra.

\ . Al respecto, la USACH no aporto los
informes tecnicos de obras de los arquitectos a cargo de inspeccionar los 
trabajos realizados en cada.una de las etapas de construccion del sefialado 
Edificio Recicla, situacion que atenta contra lo dispuesto en el articulo 12' de la 

. resolucion N° 20, de 2015, de |a Contraloria General de la Repubfica.

v ~ En su respuesta, esa casa de estudios
superiores confirma lo objetado y senala que, en cada etapa de la construccion 
de la mencionada obra no se aportaron informes tecnicos emanados de los 
arquitectos^ patrocinantes a la Unidad de Construccion de la USACH

• ' Atendido Ip anterior, en consideracion'
de que esa universidad reconoce el alcance advertido, a lo que se agrega que 

I tampoco aporta en esta ocasion la documentacion de respaldo cue permita

;
. /
90

t



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA 
• il CONTRALORIA REGIONAL' METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDADDEAUDITOR(A2

9-PAVS'll $3? mMm.;
^WCHlLt

48

v acreditar la’existencia de los/eferidos informes,.y dado que lo objetado trata de ' 
una situacion consolidada, precede mantener la observacion.
s.t ' • * '

17.5. Falla de libros de obras en la etapa de terminaciones.

A traves de correo electronico de fecha 
28 de septiembre de 2020, dona Sissi Parian Tapia, remitio el memorandum 
N° 15.365, de igua'I fecha, de don Jorge Torres Ortega, Prorrector de esa casa , 
de estudios, el cua.r remite diversos antecedentes, entre ellos, los libros de obra 
de la pfrimera y segunda etapade-la misma, sin aportar los libros de obras de la 
etapa de las terminaciones del mencionado edificio.\

Lo expuesfo, incumple el articulo 1.2.7 
de la citada OGUC, que prescribe, en lo que interesa, que cuando las personas 
antes indicadas; incluido el inspector tecnico, efectuen alguna anotacion, estas 
deberan quedar debidamente firmadas, fechadas y plenamente individualizado 
el nombre de la persona que las realiza, quien debera quedarse con una copia 
de respaldo. Agrega, en su articulo 1.3.2, que se consideraran infracciones a las • 
normas contehidas a la ordenanza, y por lo tanto quedara’n sujetas a rriulta, 

v ciertas acciones, entre la que se encuentra la inexistencia de libro de obras, las 
adulteraciones de este, la omision de las "firmas correspondientes en. las 
instrucciones y observaciones, o el incumplimiento de tales, instrucciones sin- 
justificacion. . • '

' ' En sus. descargos,. la entidad 
uhiversitaria, indica que al no tener una informacion precisa de las decisiones 
internes entre la FAE y los arquitectqs patrocinantes, fue imposible abrir un libro 
de obras para determiner su desarrollo, ahadiendo que la ITO del proyecto,' ' 
mediante correos electronicos del aho 2016, planted a la direccion y . 
profesionales de la FAE que se informara cual seria el desarrollo normal de los 
trabajos a traves del establecimiento de una organizacion y planeacion de ello, 
agregando ,al. efecto, que la referida ITO no tuvo respuesta alguna a los 
requerirhientos formulados. . - .

i

' . / Luego inform'a, en lo que importa, que la . 
etapa final de la construccion del mencionado Edificio .Recicla contemplo el uso 
de maderas y elementos reciclados, lo que ^lo convierte en una obra de 
arquitectura unica \a pivel mondial-que involucre trabajar con elementos 
reciclados encontrados eh , demoliciones, cuya adquisicion, 'traslado; 
procesamiento'y seleccidh exigio mantener una cadena de produccion que 
permitiera convertir viejos tablones rotos e incrustados- de clavos y otros 
elementos en hermosas tablas de piso tipo y enmaderados de pared, y que, por 
tanto, ello hizo imposible mantener un, orden rigido en esta etapa, agregando 
que, a pesar'de lo anterior, el libro de obra se mantuvo abierto y certifico los 

. avances de cada una de las PYMES que trabajaron eh la tercera etapa.

’ Al tenor de lo expuesto, si bien'pudieran
resultar atendibles los argumentos vertidos por ese organismo universitaho,
' • . - * / .

x
>

\
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estos resultan insuficientes para desvirtuar el alcance formulado, toda vez que 
,se confirma la falta de libros de obras en-la etapa de terminaciones del 
mencionado edificio, a lo que se suma que lo objetado trata de una situacidn 
consolidada, por lo que precede mantener la observacion.

17.6. Falta de recepciones conforme de las etapas primera y segunda del 
Edificio Re.cicla.

A traves de correo electronico de fecha 
28 de septiembre de 2020, dopa Sissi Farfan Tapia,7 envio el aludido 
piemorandum N° 15.365, de igual fecha, de don Jorge Torres Ortega, Prorrector 

/ de esa casa de estudios, el cual remite diversos antecedentes, entre ellos, los 
certificados de trabajos realizados de la tercera etapa (terminaciones), 

. encargados a los contratistas Mauricio Arenas Chinga, RUT 10.743.XXX-X; 
Comercial Magallanes Ltda., RUT 85.853.400-K;. Pablo Zuniga Roca, RUT 
16.861.XXX-X; y Ricardo Quinteros Becerra, RUT 13.300.XXX-X. Sin embargo, 
esa casa .de estudios no aporto las recepciones conforme de.la obra “Box Aulas 
Recicla”, primera y segunda etapa, asi como de la etapa de fundacion, hecho 
que-no se ajusta al principio de control considerado en el articulo 3° de la ley 
N° 18.575. ' . - • .

\

.*1. . • , A su yez, lo obrado atenta contra lo
dispuesto en el articulo 12, de la resolucion N° 20, de 2015, de este Organismb 
de Control, que Fija Normas que Regulan las Auditorlas efectuadas por la . 
Contraloria General de la Republica, sobre requerimientos de informacion a esta 
Entidad de Control.

\ En su contestacibn, la USACH confirma 
• el alcance formulado e infbrma que los arquitectos patrocinantes de la obra no 

efectuaron recepciones de las etapas primera y segunda del sehalado Edificio 
Recicla, asi como de la etapa de fundaciones, agregando que el ingeniero 
estructural a cargo del proyecto fue quien recibib en su totalidad las fundaciones, 
acompahando sobreja materia un acta de recepcibn escrita a mano, de 5 de 

' abril de 2016. ^

Analizadas las explicaciones otorgadas 
por la entidad auditada estas resultan insuficientes para desvirtuar el alcance 

.formulado, toda vez que confirma la falta de recepciones conforme de las etapas 
primera y segunda de la citada obra, a lo que se suma que lo advertido trata de 
una situacibn consolidada que no es posible enmendar para el penodo auditado, 
por lo que se mahtiene la observacibn. *

17.7. Falta de recepcibn final del Edificio Recicla.

-1

De acuerdo a lo informado por don 
_ Jorge Friedman Rafael, entonces Decano de la FAE, a dona Sissi FarfanTapia, 

Jefe Departamento Control de Gestibn de la Contraloria Universitaria de la 
USACH, por medio de carta de 21 de julio de 2020, se verified que en relacibn
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con la recepcion final del. Edificio Recicla por:parte de la Direccion de Obras 
Municipales, DOM, de Estacion Central, sli estudio se encargo al arquitecto, don 
Willy Munoz, yque, luegode analizarel reportede los Revisores Independientes, 
se opto por cambiar los terfaplenes y mbntacargas, del diseno originalNpor uh 
ascehsor y as/ \qgrar 16s mas altos estandares en materia de inclusion. Elio, 
considerando que entre el momento de diseno de .RECICLA y su ejecudion se 
publico la nueva de ley de inclusion, anadiendo que con ello se cumpleri los 
requisites para obtenerel permiso de recepcidn y que solamente es necesario * c 
que se normalice, la'emergencia sanitaria para poder juntar la documentacion y 
las firmas requeridas e ingresar la carpe'ta a la DOM Estacion Central.

* ‘ Sin embargo,-revisada la pagina web de
esa casa de esfudios -www.usach.cl-,. asi como de. lo informado por el citado ex 
Decano ,de la FAE, mediante correo electronico de fecha 29 de septiembre de . 
'2020, ge advirtio que el nombra.do Edificio Recicla fue jnaugurado por las 
autoridades uhiyersitarias el dla 14 de marzo de 201/7, a.pesarque, al 21'de:julio 
de 2020, no contaba con la recepcion .definitiva municipal del mencionado . J 
inmueble, vulnerando con ello lo dispuesto en el articulo 145 de la referida Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, contenida en el decreto con 
fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio.de Vivienda y Urbanismo, que"

, previene que ninguna obra podra ser.habitada o destinada a uso alguno antes 
de su recepcion definitiva parcial o total. _ " ■ .

• /

/ .

En su respuesta, la entidad universitaria.
reponoce el alcance formulado y sehala que esta situacion se genero product©" • 
de las decisiones tomadas por la direccion de la FAE, quienes estaban en pleno 
conocimiento de la situacion, agregando que lo acontecido escapa a . las 
responsabilidades'de la Unidad-de Cqnstrucciones, acompahando sobre-la 
materia un correo electronico de 5 de febrero de 2021, emitido por .uno de los 

'arquitectos patrocinantes, sehor Willy Munoz Alvarado, en donde recohoce lo 
advertido,

i

I ' . > Por otra parte, agfega que , el Edificio
Recicla nace de la imperiosa necesidad de contar con salas de clases para los ‘ ' *
alumnos de la FAE que no tenian salas suficientes, product© del no cumplimiento 
de la entrega por parte del Departamento de Construccion de la universidad del 
edificio.EDOC de salas, programado para el comienzp de 2015, anadiendo que, . 
ante dicha emergencia se opto por esa sol.ucion modular del Recicla.

, * • i ■

Por ultimo,’la Prorrectoria de la USACHr 
declara que la universidad esta en proceso de construccion del ascenser del 
Edificio "Recicla para cumplir los requisites que permitan dar cumplimiento a la 
normativa vigente.' ^ v * ^

‘ ' Conforme lo expuesto y dado^que ese
organism© universitario reconoce que hay-labores emdesarrollo relacionadas a 
la construccion.del ascensor del nombrado Edificio Recicla y que por tanto se 

v encuentra pendiente la obtencion de. la recepcion definitiva municipal del “ 
u mencionado inmuebie, precede mantener la observacion. 1 •

i

%
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. /17.8. Falta de carpeta del proyecto Edificio Recicla y.su tramite respective ante 
la Direccion de Obras Municipales de Estacion Central. * ,

A traves de correo electronico de 28 de 
septiembre de 2020, dona Sissi Farfan Tapia, Jefa del Departamentc Control de 
Gestion de la Contraloria Universitaria USACH remitib el'memo'andum N° 
1'5.,365, dejgual fecha, de don Jorge Torres Ortega, Prorrector de esa casa de 
estudios, junto con varios antecedentes, entre ellos, el libro de la obra “Box Aulas 
Recicla", primera parte, la que en su folio 13,.indica que solicita a la constructofa 
M y T los siguientes documentos: certificados de suelos, certificado de rellenos, 
certificaciones de muestreo y'ensayes de hormigones, guias de despacho de los 
hormigones colocadas en obras, certificaciones de control de calidad del acero • 
estructural, puentes de adherencias, sites grout, compactacion y CBR; 

-especificaciohes tecnicas de los pozos de infiltracibn, y programacibn de obras.

\

4

r

A su' vez, requerida la referida Jefa del
Departamento Control de Gestion USACH, por medio de correo electronico de : ,
fecha 4 de septiembre'de 2020, respecto de los informes de mecanica de suelos, 
de arquitectura, de ingenieria, de instalaciones, y de todos los artecedentes. 
necesarios para la recepcibn definitiva de la obra, estos no fueron presentados 
por la universidad, lo que contraviene lo establecido en el artlculo 12 de la 
nombrada resolucibn N° 20, de 2015, de la Contraloria General de la Republica. .

- Al tenor de lo expuesto, se ‘advirtib que 
. la obra se^construyb sin haber tramitado el Permiso de Edificacibn en el 

Departamento de Obras de la Municipalidad de Estacion Central,' situacibn que, 
al 10 de pctubre de 2020, no habia sido'corregida; segun los antecedentes 
tenidos a la vista por esta Sede Regional, lo cual infringe lo prescrito en el artlculo 
116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, contenida en el 
decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y 

* > Urbanismo, y los artlcu.los 5.1.1 y 5.149 de la Ordenanza General de Urbanismo 
■y Constrycciones, OGUC, los cuales sehalan que “Para construir, reconstruin 
reparar, alterar, ampliar o demoler un edificio, o ejecutar obras menores, se 
debera sqlicitar permiso del Director de Obras Municipales respectivo", y que "No 
podra iniciarse obra alguna sin contar con .el permiso o autorizacibn de la 
Direccion de Obras Municipales correspondiente, con excepcibn de aquellas 
expresamente,sehaladas en el artlculo 5.1.2, y'las que no requieran permiso 

‘ conforme a la legislacibn vigente", tales como; obras de caracter no estructural, 
elementbs exteriores sobrepuestos, cierros interiores, obras de nantencibn, 
entre otras, lo que no acontece en la especie. / .

En su respuesta, la entidad universitaria 
senala, en lo que importa,- que actualmente se encuentra en proceso de 
obtencibn ante la Direccion de Obras Municipales, DpfVI, de Is recepcibn 
definitiva del Edificio Recicla. Lo anterior, a partir de lo intormsdo por los 
arquitectos patrocinantes del aludido proyecto, quienes son los responsables de . 
efectuar y tramitar la recepcibn final respectiva. ' i

\
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y For su parte, respecta del permiso de 
edificacion del mencionado Edificto Recicla indica que este fue otorgado por la 

■ DOM de la Municipaliilad de Estacioh Central el 24 de julio de 2018, 
acompanando.sobre materia una copia del referido instrumento.

Al respecto, conforme a lo informado en 
esta oportunidad, es'dable'hacer presente.que la observacion relative a la falta 
de permiso de edificacion, cuya copia se ha ehtregado esta vez, se formulo en 

: base a la informacion proporcionada hasta la fecha de cierre de la auditona, el 
10 de octubre de 2020.

/

Efectuada esta precision y al tenor de lo 
expuesto, si bien pudieran resultar atendibles los argumentos informados por ese 
organismo universitarip^estos no.alteran el alcance formulado, toda vez que se 
corifirma que esa entidad universitaria obtuvo el permiso de edificacion mas dei 
2 ahos despues de haber’iniciado las bbras de construccion del Edificio Recicla, 
a. lo que se agrega que, no acompaha en esta oportunidad los antecedentes 
faltantes respecto de los informes de mecanica de suelos, de arquitectura, de 
ingenieria, de instalaciones, y de todos los anteced'entes necesarios para la 
recepcipn definitiva de la obra, y dado que dicho tramite aun no se ha . 

.materializado ante la DOM de la-Municipalidad de Estacion Central, precede 
mantener la observacion. ' '

17.9. JJcitacion Publica, N° ID867990-7-LP20 "Ascensor Edificio Recicla FAE 
- Universidad de1 Santiago de Chile".

Mediante resolucion ^universitaria 
N° 1.483, de 15 de mayo de 2020, la USACH adjudico la-mencionada licitacion 
a laempresa constructor^ 'Sanar SpA; RUT 7,6.435.464-8, por un monto total de 
$ 83.606.958, IVA incluido, con un plazo de ejecucion de 80 dias corridos hasta 
el 18 de octubre del citado aho. Posteriormente, con fecha 19 de junio de igual 
aho se suscribio el contrato para la ejecucion de la referlda obra, el que fue 
sancionado por resolucion universitaria N° 2.142, de 1 de julio de la misma 
anualidad. . '

Ahora bien, de los antecedentes 
aportados por la Universidad, asi como los obtenidos del portal de la Direccion 
de Compras y Contratacion Publica -www.mercadopublico.cl-, se detectarbn las 
siguientes situaciones: ■ > ■

La comision de apertura de las 
ofertas no fue designada mediante un acto administrative, la cual esta 

, conformada por don Jose Luis Gutierrez Fernandez, Abogado de la Direccion 
Juridica'.y dona Maria Jose Gonzalez Sepulveda, Jefa de la Unidad de Gestion 
de Proy.ectos, lo que incumple lo dispuesto en el arttculo 3° de la ley N° 19,880,, 
y no se condice con lo estipulado en el numeral IX.^De la Apertura de la 
Propuesta Tecnica y Economica, de las Bases Administrativas Generates para.

a)
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licitaciones publicas destinadas a contratar la ejecucion de obras por montos que 
no excedan de 10.000 Unidades Tributarias l\/lensu^les (UTM), aprobada por 
resolucion‘'universitaria I)]0 12,752, de 24 de noviembre de 2014, en cuanto 

/dispone que “Las propuestas.que cumplan los requisitbs senalados, seran 
admitidas a eyaluacion, labor que sera desempenada por la Comision de 
Evaluacion sehalada en el Titulo siguiente. Durante dicho proceso, ia Comision 
de Evaluacion podra declarar inadmisible una propuesta si constatare que esta 
no se ajusta a los formates establecidos por la universidad-.

\

En su respuesta, esa casa de estudibs 
superiores .por intermedio de su* Direccion Jurldica . informa que el actual 
procedimiento interno ap'robado en el Manual de Procedimientos de Compras 
Publicas; sancionado mediante la resolucion exenta N°-8.149 de 2017, no se 
contempla una comision de apertura de las licitaciones, en consideracion a que 
la ley N° 19.886 y su feglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004 del 
Ministerio de Hacienda, no lo exigen. Agregando sobre la materia, que atendidos 

1 los principios de escrituracion, economia proce'dimental y no formalizacion, se 
considera. que el acto de apertura, al ser un actuacion que se realiza en el 
sistema de informacibh, se deja constancia en el portal www.mercadopublico.cl.

' Luego, expresa que no existe
- contradiccion respecto.de lo senalado-en la resolucion universitaria N° 12.752 de 

2014, pues a su juicio, estas bases g^nerales'de licitacibn no se refieren a una 
, s comision de apertura, sino que en su p^rrafo cuarto del titulo IX, senala.que las

propuestas que cumplan los requisites de admisibilidad seran admitidas a - 
evaluacion, tarea que es desempenada por una comision evaluadora, explicando 

•> . que esta no jnterviene en el acto de apertura electronica, sirio una vez realizada 1 
la apertura y encargandose de la evaluacion de las o.fertas admitidas a 
.evaluacion, conforme a los criterios establecidos eh las bases administrativas 
especiales.

Analizados los argumentos aportados 
por esa entidad educativa, estos permiten dar por1 levantada la observacion 
inicialmente formulada.

b) _ En este orden, el titulo X. 
Evaluacion de las ofertas, punto-2), Comision Evaluadora, del mentado pliego de 
condicipnes, jndica que dicha comision estara conformada en la forma que 
indiquen las respectivas Bases Administrativas' Especiales, con sujecibn a los 
requisites establecidos en el Reglamento de la ley N° 19.886. 

w * *
Luego, en el punto 8), Comision 

Evaluadora, de las bases administrativas especiales para la ejecucion de la obra 
.denominada “Ascensor Edificio Recicla FAE - Universidad de Santiago de Chile", 
aprobada por resolucion universitaria N°,865, de 19 de febrero de 2020, indica 

\ que el Jefe del Departamento de Gestion de la Infraestructura designara a 3 
1 ■ profesionales de la Universidad de Santiago' de Chile, lo cual no consta en los 

VI antecedentes de la aludida licitacibn en el portal mercado publico, incumpliendo <

/
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con ello lo establecido en elrartfculo 3° de la ley N° 19.880, asi como lo previsto 
en el articulo 57 del decretb N° 250, de 2004, que aprueba Reglamento d,e la Ley 

’ N° 19.886, de Bases sobre Cdntratos Administrativos de Suministro y Prestacion 
de Servicios, que ordena que las e'ntidades deberan publicar y realizar en el 
Sistenia de Informacibn, entre ofros actos, la integracion de-la comisibn 
evaluadora, si existiere. ■ • .

^ En su contestacion, la USACH alude a 
lo informadd por su Direccibn Juridica que senala, en lo que atane, que en el 
titulo X, punto 2), de las citadas Bases Administrativas Generales para 
licitaciones publicas destinadas a contratar la ejecucibn de bbras por montos que 
no excedan de 10!OOOiUTM, aprobadas a traves de resolucibn universitaria 
N° 12.752, de 2014, de ese origen, se indica que la comisibn evaluadora sera 
conformada en la forma en que indiquen las respectivas bases administrativas / 
especiales.

/ -

• • ✓

< , En este sentido, indica ademas que las
bases administrativas especiales para la ejecucibn de la obra denpminada - 
"Ascensor Edificio Recicla FAE", cuya aprobacibn fue formalizada mediante la 
aludida resolucibn exenta N° 865, de 2020' senalaron sobre la materia que la 

■ ‘ citada comisibn de evaluacion sera integrada por 3 pfofesionales de la 
universidad, cuya designacibn sera efectuada por la Jefa del Departamento de 

. - Gestibn de la Infraestructura, acompanando al efecto la providencia N6 2.1, de 11.
de marzo-de 2020, a traves de la cual la jefa de ese departamento designb a los 
pfofesionales Angelica Soto, Tamara Echeverria y Gabriel Ganelo para integrar 
dichaxomisibn. V .

\ ■

Continua' s,enalando que esos tres 
funcionarios realizaron la evaluacion dejas ofertas segun consta en el "Informe . 
de Evaluacion y propuesta de Adjudicacibn" de fecha 2 de abril de 2020, 
anadiendo que en ese mismo informe se individualiza, ademas, la aludida 

, providencia N° 21, de .11 de marzo de 2020, a traves de la cual la citada jefa pe 
departamento designb a los 3 profesionales indicados anteriormente, lo cual da 
cumplimiento al antedicho articulo 57 letra b) numero cuatro del reglamento que 
se reprocha, cinendose que al tenor literal de este, no se exige.que, se publique 
el acto administrative de designacibn de la comisibn evaluadora; sino que 
solamente exige publicar su integradbn. . , ■

En consideracibn a lo expuesto por esa
universidad,, procede levantar la observacibn.

c) . Por su parte y respecto de los - 
antecedentes que sustentan dicha contratacibh la USACH no envib los 
comprobantes de pago realizados en el marco de la referida adquisicibn e 
instalacibn de los ascensores y todos los antecedentes que los sustentan, como 
asimismo, de las modificacionds o autorizaciones presupuestarias para cubrir el 
costo de esos elevadores, lo que se contrapone con lo dispuesto en el articulo v 
12 de la resolucibn N° 20, de 2015, de esta prqcedencia.
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- ' En su respuesta, la entidad auditada
acompana una serie de antecedentes, tales como estados de pago. facturas y 

* comprobantes de las transferencias bancarias efectuadas con vocasion de la 
adquisicion e instalacion de los referidos ascensores, adjuntando ademas, el 
certificado de disponibilidad presupuestaria N° 49906, emitido con fecha 9 de 

' abril de 2020, en el que consta la asignacion de recursos para responder de los 
pagos acordados en la nombrada licitacion.

Adicionalmente, e$grime en lo que 
atafie, que las exigencias descritas son materia de regulacion solo respecto de 
la universidad y no asi de la referida SDT, dada su la naturaleza juridica de 
deredfo prlvado lo que la.hace no regirse por la normative que regula las 
compras publicas, 'en atencion a que dicha legislacion es aplicaole a todo 
integrante de la Administracion del Estado, agregando que, en consecuencia, las 
personas jundicas constituidas al alero de una entidad publica como la USACH, 
no asumen por ese hecho el caracter de ente publico ni mucho menos pasan a 
formar, parte de la Administracion del Estado. .

- . En’ virtud de los nuevos amecedentes 
presentados en .esta oportunida^ por ese organo universitario los cuales 
permiten evidenciar la realizacion de la licitacion en comento, precede subsanar 
la objecion formulada inicialmente.

17.10. Falta de definicion de criterios y cotizaciones, para seleceionar las 
diversas alternativas de compras efectuadas respecto de materiales y 
contratacion de servicios en relacion al proyecto de construccion del 
Edificio Recicla.

For medio de correo electronico de 29 
de septiembre de 2020, la senalada Jefa del Departamento Control de Gestion 
USACH, envio el Memorandum N° 15412, de igual fecha, de don Jorge Torres 
Ortega, Prorrector, con los antecedentes remitidos por el entonces Decano de la 
Facultad de Administracion y Economia USACH, el que indica, en lo que importa, 
que la SDT es una entidad privada, que no forma parte del Estado ni esta afecta 
a la ley de compras y contratacion publica, ni por la ley de Administracion 
Financiera del Estado'contenida en el decreto ley N° 1.263, de 1975. , ,

Agrega, que los arquitectos a cargo’de 
la construccion -senores Willy lyiuhoz e Ivan Jimenez1 usaban variados criterios 
para seleceionar materiales y proveedores, las que eran analizadas por dos o 
mas profesionales del decanato -senores Joaquin Curtze, Luis Concha y Alvaro 
Gonzalez y dona Leslie Merin-, para luego ser finalmente evaluadas por el 
entonces Decano de la FAE con todos los-antecedentes a ta vista. Ahade, que 
respecto a los criterios utitizados para la contratacion de servicios y compra de 
materiales en la ejecucion del aludido Edificio Recicla, que las empresas que 
fueron parte de la construccion y se adjudicaron los mayores contratos, se 
compararon dentro de al menos 3 presupuestos antes de escoger cada empresa,.
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1 para lo cual ademas de la oferta economica, se considero la experiencia de las 
mismas segun la partida constructiva asignada (Fundaciones - Montaje 
Estructura metalica - Terminacipnes); y que el item terminaciones por ser 

‘ N pequenas operaciones se decidio co.tizar directamente con los proveedores del 
*' area, pero.que tambien se buscaron al menos.2 o 3 aiternativas antes de tomar 

una decision de compra, conslderando criterios de calidad. de materiales, 
disponibilidad de stock y tiempo de respuesta, en vista de la premura con que se 
debia operar segun las fechas e$tipuladas para la inauguracion del edificio.

. ■ ; Al respecto, de los antecedentes
acompaiiados, na consta la presentacion de las cotizaciones que menciona, ni 
de las revisiones y comparaciones eventualmente realizadas por los funcionariqs 
del decanato que identifica. lo q,ue no se ajusta a) numeral 9, de la resolucion 
universitaria N° 8.149, de 2017, que aprueba.el Manual de Adquisiciones de la 
USACH; que senala que los proyectos de obras, construccion y mantencion del 
campus, corresponden, ser gestionadas por el Departamento de Gestion de la 
Infraestructura. - •

Sobre.los hechos advertidos, esa casa'
de estudios superiores se' pronuncia en su respuesta manifestando solo- que : '■ 
•respecto a esta’situacion no tuvo participacion alguna el Inspector Tecnico de 
Obra, nlla Unidad de Construcciones de la USACH, por lo que corresponde 
mantener la observacion.

f

/

/
17.11. No se aportaron las garantias‘de contratistas que intervinieron en. la 

Construccion del Edificio Recicla. ' . . ,
V

Conforme lo informado por dona Clarina 
Munoz Campos, Jefe del Departamento de Finanzas y Tesoreria, de la Direccion 

■ de Administraciori y Finanzas de la USACH, 'a traves de correo electronico'de -• 
fecha 11 de septiembre de 2020, se comprobo que esa casa de estudios no 
dispone de antecedentes relacionados con la obtencion de garantias de las- 
empresas constructoras asociadas a la construccion del nombrado Edificio 
Recicla y solo dispone de lo referente a cauciones por la construccion de 
ascensores para ese inmueble. . r

' Luego, a traves de correo electronico de
•4 de septiembre de 2020, se requirio a dona Sissi Farfan Tapia, Jefa del 

Departamento de Control de Gestjon de la Contraloria Universitaria de lay 
USACH, las boletas de garantias o instrumentos de caucion exigidos a los 
divefsos contratistas que efectuaron trabajos en el referido Edificio Recicla, sin; 
que se aportara una copia, de ellbs, con e'xcepcion de las correspondientes a la 
construccion e instalacion de los ascensores en dicho inm.ueble. * /

' En este contexto, de los antecedentes 
entregados por la citada funcionaria, -mediante correo electronico de 28 de 
septiembre de 2020, consta la celebracipn de dos contratos con las empresas M 
y. T y SABINCO, en los cuales se exige en las’clausulas sexta garantias por
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anticipo de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato y de la 
- correcta ejecucion de las obra.s, las cuales no fueron aportadas, situacion que 

atenta contra lo dispuesto en el artlculo 12, de la resolucion N° 20, de 2015, de 
este^Organismo de Control, que Fija Normas que Regulari las Auditonas 
efectuadas por la Contralona General ,de la Republica, sobre requermientos de 
informacion ^ esta Entidad de Control.

La USACH contesta que, cqnforme a los 
referrdos contratos esas garantias fueron entregadas, en especial aquellas 

v correspondientes al fiel cumplimiento del contrato, agregando que, en lo 
. - referente a ’la obra gruesa efectuada por la empresa gonstructora M y T y

posteriormente por la firma SABINCO, dichas garantias fueron solicitadas por el .. ■’
ITO de la Unidad de Construcciones, siendo caucionadas en la Facultad de 
Admjnistracion y Economfa y la SDT, acompanando sobre la materia una copia 
del Informe Tecnico enviado por el ITO a la'Contraloria Universtaria de la 
USACH, con fecha 18 de noviembre de 2016.

Al analizados losrespecto.
antecedentes propofcionados en esta oportunidad por la entidad universitaria, es 
precise senalar que, .si bien acompana copia de la garahtla por fiel y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y correcta ejecucion de las obras 
relacionadas con la empresa M y T, no acompana la cauciqn correspondiente a 

-la sociedad SABINCO, por lo que se mantiene la observacion en lo que se refiere 
a esta ultima empresa.

/

18. Falta de autorizacion de parte de las autoridades universitar as para la 
construccion del Edificio Recicla de la FAE.

• ' Requerida dona Sissi Farfan Tapia, Jefa
del Departamento Control de Gestion de la Contralona Universitaria de la 
USACH, por correo electronico de 4 de septiembre de 2020, sobre los acuerdos 
de las‘autoridades universitarias para definir el finaheiarriiento de la construccion 
del senalado Edificio Recicla, remitio el memorandum N° 15.373, de 28 de 
septiembre de 2020, de don Angel Jara Tobar, Director Juridico de esa entidad 
universitaria, informando que ho existe tal autorizacion, por lo que a traves de 
resolucion universitaria N° 3.818, de igual data, se dispuso la instruccion de un 
sumario administrative para investigar la posible irregularidad; y que a traves de 
la resolucion universitaria N° 4.316 de ese mismo aho, se prohibe salvo 
excepciones calificadas y autorizacion previa, la ejecucion de obras. de . 
construccion en la universidad financiadas por las empresas relacionadas, entre 
ellas la referida STD.

/

• / /

Ademas, precisa que se encuentra en 
estudio la definicion juridica del propietario del'edificio y. quien debiera 
consignarse ejerciendo.^ el control de este active fijo bajo las normas de 
contabilidad, ahadlendo que si la propiedad juridica debe ser asignada a la SDT 
se emitira un acto administrative (escriturado) de parte de la USACH mediante 
la cual se formalizara una cesion, comodato o arriendo de los terrenes por parte
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CHIV-t\
de la Universidad.. Pero es posible que al ser un edificio modular la ubicacion del, 

. edificio sea intercambiable al interior de los terrenes de ia Universidad o inclusq 
1 fuera de ella, lo cual aun no se ha realizado porque hay tramites pendientes.comp 

la recepcion municipal de las obras, por lo que dadas las complejidades de tipo 
jundico y de registro contable de ese activo, se ha envipdo una consulta a las 
Divisiones Juridica. de Infraestructura y Regulacion, y de Contabilidad y 
Finanzas Publicas, todas de la Contraloria General.de la Republica para 
esclarecer jundica y contablemente ese tratamiento.

Lo anterior,, se contrapone a lo dispuesto 
en el punto 9), Gestion del Requerimiento de Compra, del Manual de 
Procedimientos de Compras Publicas que sehala que los Proyectos de Obras, 
Construccion y Mantencion del Campus, de la USACH, que indica que las obras 
de esa casa de estudios son gestionadas por el Departamento de Gestion de la 
Infraestructura. . , .

Lo descrito, contraviene, ademas, ,el 
principio de control contenido en los artlculos 3° y 5° de ia ley N° 18.575.

En su fespuesta, esa casa.de estudios 
superiores acompaha la nombrada resolucion universitaria N° 3.818, del 2020, 
que dispuso la instruccion de un sumario administrativo para inye.stigar la posible 
irregularidad antes individualizada, la que informa, se encuentra en etapa 

.. investigative*y con nbmbrarhiento de nuevo fiscal, por cuanto segun informa, el - 
fiscal anteriormente designado rendncio a esa institucion educativa.

■ ^ Agrega en sus descargos, que se dejo
establecido que el dueho del Edificio Recicla es la universidad, aludiendo la 
aplicacion del artlculo §69 del Codigo Civil sobre normas de accesion en la 
materia, sin embargo, no acompaha antecedentes1 que acrediten sus 

.afirmaciones.

i%»

i

' A\ tenor de lo expuesto, si bien pudieran 
resultar atendibles las acciones informaidas por ese organism© iiniversitafio 
^stas resultan insuficientes para desvirtuar el alcance formulado, toda vez que 
no adjunta fa' documentacion asociada al nombramiento del nuevo fiscal del 
citado proceso disciplinario, ni tampoco respecto de la eventual consulta a las 
Divisiones Juridica, de Infraestructura y Regulaciony de Contabilidad y Finanzas 
Publicas, todas de la Contraloria General de la Republica para esclarecer juridica 
y contablemente el tratamiendo que se le debe dar al mencionado Edificio 
Recicla, A ello-se suma q(ue tampoco acompaha antecedentes de respaldo que - 
acrediten la determinacion adoptada respecto de la propiedad del mencionado 
Edificio Recicla y dado que lo objetado trata de una situacion consolidada, 
precede mantener la observacion.

>
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Sumario realizado al entonces Decano de la FAE, senor Jorge Friedman19.
Rafael. j

Requerida la referida Jefa del 
.Departamento Control de Gestion de la USACH, a traves de correo electrdnico- 
de 4 de septiembre de 2020 sobre la materia, acompano el memorandum 
N015.,373, de 28 de septiembre de 2020, de don Angel Jara Tobar, Director 
Jurldico de la USACH, infbrmando que por resolucion universitaria N° 630, de 20 
de marzo de 2018, se ordeno instruir investigacion sumaria, con la finalidad de 
investigar eventuales irregularidades detectadas por Contralona Universitaria en 
la construQcion del Edificio Recicla de la FAE, designando como investigador al 
funcionario senor Jorge Lobiano, Yaber, quien manifesto carecer de la. 
imparcialidad necesaria para llevar adelante la investigacion. Luego, por medio 
de la resolucion universitaria N° 4.925 de 27 de agosto de 2018, se designo como 
investigador al senor Carlos Munoz Parra, quien manifesto estar afecto-a una 
causal de recusacion. _

\

/

✓

. . ' Posteriormente, a traves de la resolucion
Universitaria N° 757, de 24 de enero de 2019, se designo como investigadora^a 
la senora Virginia Halpern Montecino, quien manifesto su imposibilidad de asumir 
la labor por carece^del tiempo necesario para ello, esto por su entonces reciente , 
npmbramiento en calidad de abogado intecjrante de la Corte de Apelaciones de 
Santiago. Enseguida, por resolucion 1.668, de4 de abril de 2019, se designo 
como investigador al funcionario senor Hugo Cardenas Sankan. \

Acto seguido, por resolucion universitaria 
N° 6.733 de 25 de septiembre de 29^- se dispuso proseguif con el .referido 
sumario administrative, el cual, al 28 de septiembre de 2020, se encuentra 

’ cerrado y ekfiscal a cargo, entrego el dia viernes 11 de igual mes y ano el informe 
final con su respectiva propuesta de acuerdo al articulo 140 de la ley N° 18.834, 
del Estatutp Administrative, y que'la Unidad de Fiscalia de esa casa de estudios 

, se encuentra revisando aifin de definir si se acoge o se solicita reapertura para 
corregir posibles errores 0 llevar a cabo nuevas diligencias.

‘ Lo descrito, no se aviene a lo dispuesto 
x en los artfculos 135 y siguientes de la nombrada ley N° 18.834, que dispone que 

la investigacion de los hechos debera realizarse en el plazo de veinte dias, al 
termino del cual se declarara cerrada y se formularan cargos al 0 los afectados 
0 se solicitara el sobreseirpiento, para lo cual habra un termino de tres dias.

' > r ’ . •

Por otra partem en cuanto a la demora en 
la sustanciacion de los sumarios, el articulo 143 del citado cuerpo legal, indica . 
qu’e vencidos los plazos de instruccion de un^umario y no estando afinado, la 
autoridad que lo ordeno debera revisarlo y adoptar las medidas tendientes a 
agilizarlo y determiner la responsabilidad del fiscal a . cargo de dicho 
procedimiento administrative {aplica criterio contenido en los dictamenes 
Nos 14-j y.44.475i ambos de 2017, de-este origen).

■ V

/
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/ En su respuesta, la universidad ' 
acompafia la resplucipn exenta N° .6.087, de i9 de noviembre de 2020, de ese 
origen, a traves del cUal se da termino al proceso disciplinario correspondiente y 

' sobresee de responsabilidad administrativa por el hecho investigado. al sefion' 
Jorge Friedrfian Rafael, Decano de la Facultad de Administracion y Economla, 
en ese momento, en eonsideracion a los argumentos senalados en la^vista del - 
fiscal y el acto administrativo en comento.

Considerando los antecedentes remitidos ' 
por esa .casa de estudios' superiores, en esta oportunidad, se subsana la . 
observacion, sin perjuicio de hacer presente que, de conformidad a lo previsto 
en los artlciiilos 11 -numeral 5- y' 12 de la‘ resolucion N° 6, de' 2019, que Fija^ 
Normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Razon, de las Materias de 
Personal que se indican, el sobreseimiento del sumario adminstrativo instruido 
por esa casa de estudio,s superiores no se encuentra afecto a los tramites de‘ 
toma de razon y registro ante estp Entidad de Control. •

20. Pages realizados por la SDT sin contratos de obras suscritos por la. 
USACH. ' ' • '

. ■ , , De la muestra examinada asociada a los
gastos ejecutados en los proyectos de construccion y puesta en funcionamiento 
del'senalado Edificio Recicla de la FAE, codigos SDT-AfeD-4280 y SDT-FAD- / 
48Q7, denominados “Infraestructura” y. “Terminacion Edificio Recicla-FAE 
detallados en el literal b), del anexo N° 2, del presente informe, se verifico que la 
USACH no celebro contratos de obras para la ejecuciomde los siguientes 
trabajos: “Habilitacion y remodelacion sobrelosa Sala de Estudios”; “Estado de 

• ■ ' ■ pago N° 4, segun contrato suscrito con MAA Arquitectos Asociados Ltda.”;
“proyecto estructufal. box de aulas y estudios proyecto modulo Recicla (1 y 2 . .
etapa)”; "Avance de etapa 4, segun contrato suscrito con MAA Arquitectos 
Asociados Limitada, ‘‘1a y 2a partida de vidrios termopanej que revisten el Edificio , 
Recida”; “Suministro techo para el edificio Recicla"; “Instalacion de maderas en 
Sector Sur 59 metros cuadrado en Edificio Recicla”; “Instalacion de maderas en 
Sector norte 44 metros cuadrados en Edificio Recicla”; “Instalacion de maderas 
en zona Centro Edificio Recicla”; “Instalacion de maderas en Edificio Recicla”; 
“Revestimiento interiores salas de primer y segundo piso lado sur”; “Instalacion 
de vidrios, ventanas y puertas Edifidio Recicla”; “Cubierta y Hojalateria obra 
Recicla”; “Instalacion de vidrios, ventanas y pue’rtas Edificio. Recicla, Sala 

, Central”; “Instalacion de vidrios, ventanas y puertas Edificio Recicla”; “Techo Sala 
Centro Edificio.Recicla”; “Instalacion de luminaria, mano de obra (electrico), e 
instalacion de adoquines”; “Terminacion tie revestimiento salas 2 y 3 Recicla”; 
“Terminacion revestimiento interior salas 1, 2, 3, 4 y centro”; “Descarpe de 
terreno, retiro de escombros, compactacion de terreno, nivelacion suelo, moldaje 
de cimientos, relfeno, compactacion, radier y terminacion adoquines, nivelacion. 
gradas escaleras”; y, “Rearmado interior salas 1, 2, 3 y 4 para canalizacion de 
tuberias, colocacion electrica”, con las empresas GEOSTAR S.A., Leiva y 
Asociados Ltda.,. MAA Arquitectos Asociados Limitada, Comercial Magalianes 
Ltda., Neman Mauricio Arenas Chinga, lannuzzi Proyectos Ltda., Velarium
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Soluciones Solares Ltda., Casa.Musa Electronica S.A., Sociedad de Inversiones 
A y P Limitada, Rolando Gonzalo Torres Rojas y Patricio Bonelli y Asociados 
Ltda.T cuyos pagbs se materializaron mediante los comprobantes de traspaso 
Nos 1300, 6827, 10.223, 12.045, 12.112, 12.441, 12.880, 13.036, 14.190, 15.518, 
16.997, 1.8,468, 18.564, 20.139, 1.901,2.028, 2.092, 2.238, 2.342,'2.395, 2.558, 
3.258, 5.970, -12.422, 13.905, ■ 14.321 y 17.876, por la suma total de 
$ 169,687,714. ' ' * .

•, . Ademas, tampoco constan las 
especificaciones tecnicas de esas obras, ni un detalle de las partidas o ltem; a 
su vez, como ya se indicara, tampoeb existen garantlas por las obras ejecutadas, 
ni existe recepcion conforme de ellas. .

. Todo lo ‘anterior, atenta contra lo 
dispuesto en el dictamen N° 71.437, de 2015, de este Organism© Contralor que 
senala, en lo que interesa, que a la aiudida Universidad leyson plenamente 
aplicables las disposiciones de la antedicha ley N° 19.886, no correspondiendo 
que esta.requiera bienes o servicios a traves de su sociedad -pues,' tal como se 
indico, se trata de personas juridicas distintas, sometidas a estatutos jundicos 
diferentes-, razon por la que si la USACH necesita aqueNos, esta debe adquirirlos 
directamente a traves de la citada modalidad de contratacion publica.

Asimismo, incumple el punto 9 Gestion 
del Requerimientp de Compra, del mencionado Manual de Procedimientos de 
Compras Publicas, el dual senala que los Proyectos de Obras, Construccion y 
Mantencion del Campus, de la USACH, son gestionadas por el Departamento de 
Gestion de la Infraestructura..

En sus descargos, la USACH reconoce 
el alcance formulado e informa, en lo que interesa, que la Inspeccion Tecnica de 
Obras no tuvo coqocimiento de que existieran contratos de obras para la 
ejecucion de los trabajos senalados anteriormente.

Ademas, informa .que respecto de la 
regularizacion del Edificio Recicla, la universidad ingreso el permiso de 

' edificacion a la Municipalidad de Estacion Central para.su regularizacion y que 
esta entidad edijicia exigio la existencia de un ascensor para el cumplimienfo de 
lo establecido en el ley N° 20.422, Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusion . 
Social de Personas con Discapacidad, el que actualmente se encuentrai en 

• construccion para cumplir con lo solicitado, anadiendo’que dicho ascensor fue 
. licitado mediante la licitacion publicalD 86790-7-LP20.

En lo pertinente, cabe hacer presente 
que las explicaciones yertidas por esa entidad universitaria resultan insuficientes 
para desvirtuar.el.alcance formulado, .toda vez que no acompana los medios de 
respaldcque-permitan validar la existencia de contratos de obra para la ejecucion 

' de los trabajos senalados anteriormente,. ni tampoco las especificaciones 
tecnicas de esas obras, ni un detalle de las' partidas o item ejecutados, y. dado
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que lo advertido trata de una situacion consolidada que no es posible enmendar 
para el periodo auditado, precede mantener la observacion planteada.

B. SOCIEDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO.

Reembolso de-facturas a prestadores de servicios. .
• *♦

' Delanalisisrealizadoalosdesembplsos 
efectuados por la SDT a traves de.los comprobantes.de traspaso Nos 2.028. .y 

•2.395, ambos de 2017, .relacionados con el proyecto codigo SDt-FAD-4807,
. denominado “Terminacion Edificio Recicla FAE", se. detecto que la citada 

sociedad,pago las facturas N°M 1.920.840, 1.1920.793, 11.921.035, 11.923.869, 
12.752, 6.581, 2;761, 4.107 y 11,928.333, todas ^_de igual anualidad,' 
respectivamente, por la suma total de $ 1.746.023, con motivo de la compra de 
diversos materiales de contruccion para el aludido edificio, a traves de la solicitud - 
efectuada.-por el senor Willy Munoz Alvarado, arquitecto patrocinante'de la obra, 
mediante los formularios N° 3B, sobre “Rendici6n de cuentas - S6licitud.de 
Reembolso’’, de 26 y 27 de enero de 2017, con Ja autorizacion de quien fuera en 
ese momento el Decano de la Facultad.de Administracion y Economta de la 
USACH; senor Jorge.,Friedman Rafael, situacion que no se ajusta a la clausula 
segunda, letra b), del Convenio de Administracion del referido proyecto, codigo 
SDT-FAD-^807, de 18 dejulio de 2017, el cual establece.que Ja SDT actuara por 
cuenta propia fealizando las siguientes funciones y actividades conexas y 
accesorias a ellas, entre estas, la realizacion de pagos de proveedores de bienes 
y servicios correspondientes a gastos operaciohales del proyecto.

Ademas, no consta la existencia de 
algun correo, oficio o comunicacion formal emitida por la USACH o de la SDT, 
en que se le haya enedmendado al senor Willy Munoz Alvarado, la compra de 

^ esos materiales mediante la'utilizacion de fondos por rendir y/o splicitud de 
reembolsos y que estos efect.ivamente Se hayan utilizado en la edificacibn de ese 
inmueble. ,

1.
% ■

/
\
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Referente a lo descrito, esa entidad de
educacion superior senala que de acuerdo a lo establecido en-el mencionado,

. Convenio General de Administracion, aprobado a traves de la aludida resolucion 
exenta N0._54, de. 2017, especificamente en su clausula segunda, el jefe del 
proyecto tiene la facultad para que en nombre y representacion de alguna de las 
Empresas USACH, entre ellas la referida SDT, pueda: a) suscribir los contratos 
a hohorarios que resulten necesa.rios para la ejecucion del proyecto, b) contratar 
personal administrative para esos programas; y, c) adquirir bienes y servicios 
destinados a satisfacer las necesidades de cada programa. Agrega que por lo 
anterior y en el caso en particular de los gastos realizados por don Willy Muhoz 
Alvarado estos fueron autorizados por el entonces Decano'de'la Facultad de 
Administracion y Economia, senor Jorge Friedman Rafael. - '

■ ’ ", ■ . ' i . . •

‘ En consideracion a que la USACH 
reconoce la realizacion de pagos de proveedores mediante la autofizaci6n.de .
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fondos por rendir y/o solicitudes de reembolsos efectuadas por el senor Munoz . 
Alvarado, al margen de las funciones y actividades establecidas en el Convenio 
de Administracion, de 18 de julio de 2017, del referido proyecto codigo SDT-FAD- 
4807, como tambien respecto de las disposiciones establecidas en. el aludido 
Convenio General de Administracion, aprobado a traves de la aludida resolucion 
exenta N° 54, de 2017, y dado que no acompana antecedentes que pelmitan 
desvirtuar Ip descrito, a lo que se suma que el hecho se trata de una situacion 
consolidada que no es posible enmendar para el periodo auditado, corresponde 
mantener la observacion planteada.

2. Falta de documentos de obras.

En lo que concierne a la obra "Proyecto 
estructural box de aulas y estudios FAE - USACH”, pagada al proveedor Leiva 

- y Asociados Ltda., RUT 77.099.910-3, a traves de los comprobantes de traspaso 
Nos 6,827 por $ 2.996.136 y 12.880. por $ 3.614.059, del 18 de mayo y 1 de 
septiembre de 2016, respectivamente; relacionado con.el proyecto codigo SDT- 

_.AED-4280, denominado “Infraestructura FAE’’, se verified que no hay constancia 
de los productos entregados como memoria de calculo, pianos de estructuras, 
especificaciones tecnicas de obra, y' las modificaciones a las mismas en virtud 
de las interferencias encontradas en terreno debido a la. presencia del tunel de 
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE)' pasando por las fundaciones 
del edificio, hecho que no se ajusta a la clausula segunda del convenio general 
de administracion de proyectos entre la USACH y la SDT, aprobado por la ’ 
resolucion universitaria N° 54, de 2017.

L

En su contestacion, esa casa de 
estudios'superiores adjunta el acta de la Sesion Ordinaria del Consejo Directive 
de la SDT, Capacitacion USACH Ltda., y Fundacion Universidad Empresa, del- 
12 de abril.de 2017, reducida a escritura publica otorgada en la cuadragesima 
primera nbtaria de Santiago bajo el repertorio 32.054-2017, en donde se indica 

- la discusion dada respecto de la posibilidad de que la SDT contara con un 
arquitecto .que actuafa como interlocutor valido con el Departamento de 
Construcciones de la universidad, afiadiendo que tal iniciativa obtuvo la 
aprobacion sin observaciones de todo los miembros del directofio.

* ' > * . Por lo anterior, agrega^que la SDT
contrato al citado profesional en el mes de julio del aho 2Q17, esgrimiendo que 
por esta razon solo cuenta con informacion relativa a las obras ejecutadas a 

. contar de esa fecha, manifestando que, en consecuehcia, la obra consultada 
-cuya data es del aho 2016-, no forma parte de los registros de la sociedad.-

Las consideraciones y antecedentes 
remitidos por esa eptidad no permiten salvar el hecho objetado, toda vez que se 
reconoce la "inexistencia de los antecedentes requeridos y no,aporta en esta 
ocasion otros medios de verificacion que permiten acreditar la existencia de los 
citados documentos: ' memoria de calculo, pianos de estructuras, 
especificaciones tecnicas de obra y las modificaciones a las mismas, en relacion
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a la obra “Proyecto estructuralbox de aulas y est.udios FAE - USACH", pagada 
al mencionado proveedor Leiva y Asociados Ltda, por lo que precede mantener 
la observacion. ' >

Traspaso de fondos entre prpyectos.3.

Por,medio del comprobante de 
traspaso N°...7638, de 31 de mayo de 2017, la SDT transfirio la suma de‘
$ 52.000.000 desde el proyecto SDT-FAD-4807, denominado “Terminacion 
Edificio RecicIa'FAE”, al,proyecto SDT-ADM-Oi, nombrado “Administracion SDT 
99”, segun memorandum N° 203/05',2017, de 16 de mayo de 2017, de don Felipe 
Silva Nilo,'Subdirector de Administracion y Finanzas, dirigido a dona Claudia 
Campos Fuentes, Subdirectora de' Proyectos, ambos de la mencionada SDT, 
desconociendose en que- se ocuparon esos recursos en e! marco de la ^ 
construccion del mencionado edificio, lo que no se ajusta a la clausula segunda • 
del convenio general de administracion de proyectos entre^la USACH y la SDT, - 
aprobado por-la resolucion univ.ersitaria N° 54, de 2017. v ' •

a)

bj , A traves del comprobante de 
traspaso N° 18.074, de 31 de octubre de 2018, la nombrada SDT traspaso la 
suma de $ 280.460.008, al.proyecto SDT-FAD-5038, denominado “Aportes MBA 
a Recicla Oxford”, de los proyectos SDT-FAD-4675, "Maglsteren Administracion 
y Direccion de Empresas Weekend"; SDT-AEM-416, "Magtster Made Bolivia"; 
SDT-AEM-421, "Magister Made Santiago", hecho que fue requerido por. don 
Jorge Friedman Rafael, exdecano de la FAE, mediante correo electr6hico.de 
fecha 22 de octubre de 2018, desconociendose el objetivo o finaiidad del mismo, 
sin que cohste, ademas, la'celebracion de un convenio entre la citada sociedad 
y la USACH, hecho que contraviene lo establecido en la clausula segunda de la 
modificacion de convenio general de administracion de proyectos entre la 
USACH y las empresas USACH, de 4 de agosto de 2016, susefito en la notarla 
Felix Jara Cadot, de la Cuadragesima Primera Notaria de Santiago, aprobado 
por resolucion universitaria N^54, de 9 de enero de 2017. ^

Mediante el comprobante ‘ de 
traspaso N° 2.528, de 29 de febrero de. 2016, la SDT traspaso'la suma de 
$ 95.000.000, desde el proyecto'SDT-AED-4280, denominado “Infraestructura”, 
al proyecto SDT-FADOO/Excedentes Decanato”, hecho que fue requerido por 
don Jorge Friedman Rafael, entqnces-, Decano ,de la FAE, mediante carta sin 
numero de fecha 18 de enero de.2016,; desconociendose igualmente en que se ■ 
ocuparon esos recursos'en el marco.de la construccion del mencionado edificio, 
lo que no se ajusta a la clausula segunda del convenio.

•c)

/

Ademas, los traspasos sehalados en las 
letras a), b) y c), no se ajustan a los objetivos de las iniciativas consignados en 
los formularies N° 1 “Aperturaide proyectos”.

, En relacion a lo observado en el literal 
a), esa entidad universitarla informa que el dia 17 de enero de 2017, se realize
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• un prestamo a la Facultad de Administration y Econorma por un monto de 
$ 182.652.233, desde el citado proyecto SDT-ADM-01, al proyecto SDT-FAD-51, 
denominado “Excedentes de la Facultad”.. Agrega que para controlar los gastos 
finales de la construction del Edificio Recicla, se creo la aludida iniciativa SDT- 
FAD-4807, recibiendo como-ingreso los $ 182.652.233, a traves de un traspaso 
de fondOs desde el nombrado proyecto SDT-FAD-51. ^

Luego, conti'nua senalando que con 
fecha 16 de mayo de 2017, desde el aludido proyecto SDT-FAD-4807, se 
/eintegra la suma de $ 52.000.000, a la iniciativa SDT-FAD-51, con el proposito 
de disminuir el monto del prestamo realizadp el 17 de enero de 2017, 
anteriormente singularizado, anadiendo que .con ello, el senalado dia 17 de mayo 
de -ese mismo ano desde el proyecto SDT-FAD-51 se abona la suma de 
$ 52.000.000 a la iniciativa SDT-ADM-01, en atencipn'al citado prestamo de 7 de 

; enerp de 2017, quedando pendiente la suma de $ 130.652.233.

Ahora bien, analizados los argurhentos 
y; antecedentes proporcionados en esta ocasion por.la-USACH, cabe hacer 
presente que estos resultan insuficientes para desvirtuar el hecho objetado, por 

. cuanto si bien adjunta los comprobantes contables de egreso N° 6.651, de 16 de 
mayo de 2017 y de ingreso N° 6.726, del17 de'mayp de igual anualidad, los 
cuales dan cuenta del reintegro de la suma de $ 52.O0O.OOO, de la iniciativa SDT- 
FAD-4807, al proyecto SDT-FAD-51, y el abono desde .este ultimo proyecto'al 
SDT-ADM-01, en ese orden, sumado al informe que acompana relative al 
senalado proyecto SDT-FAD-4807, denominado "FlujO.Financiero”, del periodo 
2017, que'contiene datos de monto, fecha y glosa sobre comprobantes de 
ingresos y egresos, aquellos antecedentes na contienen los documentos que 
permitan acreditar en que se ocuparon esos recursos en el-marco de. la 
construction del mencionado Edificio Recicla, por lo que precede mantener la 
observation.

' ' ' ■ A su turno, en lo concerniente a lo
descrito en el literal b), precedente, la entidad educativa adjunta el flujo de gastos 
de los mencionados proyectos desde el 3C5 de octubre de 2018, un dia antes a la 
fecha del.traspaso, al 31 de diciembre de ese anualidad y de todo el aho 2019', 
los cuales al igual que lo indicadofen el precedente’literjal a), corresponden al 
informe denominado "Flujo Financiero”, de .las iniciativas .. SDT-FAD-4675, 
"Magister en Administration y Direction de Empresas Weekend”; SDT-AEM- 
416,. "Magister Made Bolivia"; y SDT-AEM-421, "Magister Made Santiago", sin 
que se pronuncie sobre el objeto del alcance formulado, correspondiendo por 
tanto mantener lo observado.

Asimismo, sobre lo repfophado en el • 
. antedicho literal c), acompana el aludido “Flujo Financiero", desde el 3 de febrero . 

- fecha que se hizo efectivo el movimiento por los $ 95.000.000-, al 31 de 
diciembre de 2016, del proyecto SDT-FAD-51, “Excedentes de la Fac.ultad’’, sin 
pronuheiarse .sobre la documentation de sustento que respalde en que se
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utilizaron esos recursos en el marco de la construccion del nombrado Edificio 
Recicla de la FAE, por.lo que corresponde mantener la observacion.

C. SOBRE DENUNCIACON RESERVADE IDENTIDAD.

, 1. /Falta de acreditacibn de los gastos incurridos en curso de ingles en 
Inglaterra.

, \V .

X •

- - • Se dirigio a-esta II.Contraloria Regional
Metropolitana de Santiago una persona bajo reserva de identidad, denunciandp .

* . presuptas irregularidades de orden financiero y faltas a la probidad por parte del
Vicedecanato de Investigacion de la Facultad de Administracion y Economfa, de 
'la USACH, en el u$o y administracion de los rebursos del proyecto codigo SDT- ' 
AEM-3398, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016, cuya administrabidn se ehcuentra encpmendada a la 
Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada, particularmente, en lo relacionado 
a las fuentes de financiamiento utilizadas.para la realization de un curso de 
perfeccionamiento del idioma Ingles en inglaterra y duplicacion de pagos por 

’ conceptos.de viatieos y estadla en el extranjero, todo por un total ascendente a 
$ 14.000.000 aproximadamente, en circunstancias que los recursos de la 
referida inibiativa tendrian por objeto la creacion de ihcentivos para la produccion 

. -de papers e investigafciones acadeirncas en esa unidad'.educativa.

■ Sobre la materia, se evidencio que 
mediante requerimiento N° 215253, de 24 de junio de 201 &, efectuado por dona 

' Silvia Ferrada Vergara, Jefa del proyecto codigo SDT-AEM-3398, denominado. 
“Expedentes para Investigacion”, se remitio a la SDT el documento de nombre 
Formulario N° 2, de solicitud de fondos por rendir, de fecha 21 de junio de 2016., 
emitido por el entonces Pecano de la Facultad de Administracion y Economia de 
la USACH, don Jorge Friedman Rafael, porel cual se solicitan recursos a nombre . 
del academico de esa misma-facultad senor Cpstian Munoz Canales, por un total ' 
de $ 12.000.000, para el pago de un curso de perfeccionamiento para 
investigadores de esa unidad academica en una universidad de. la ciudad de 
Londres, Inglaterra, verificandose ademas en su contenido un correo electronico 
de 29 de junio de igual anualidad, emitido por dona Jennifer Barraza Contreras, , , 
Secretaria de eSe Decanato, en dond,e se requiere a esa SDT que los fondos 
indicados fueran transferidos a la cuenta corriente N° 2254778, del Banco del 
Estado de Chile, a nombre del citado ex Decano sehqb Friedman Rafael, 
verificandose que el traspaso de los recursos fue realizadq con fecha 29 de junio 

• de 2016, sin advertirse en el contenido de la referida comunicacion los motives 
por el cual se requirio dirigir esos dineros a la citada cuenta bancaria.

I

\

En relacion a lo anterior, se constato que; 
posteriormente a traves de requerimiento N° 248777, de 30 de diciembre de 

■ 2016, efectuado por la senalada jefa del proyecto codigo SDT-AEM-3398, 
“Excedentes para Investigacion”, esa casa de estudios remitio a la referida SDT- 
la rendicion de cuentas del citado Fondo por Rendir de $ 12.000,000, de cuyo 
sustentb se evidencia la existencia.de un documento denominado “invoice”, que

-I
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en su traduccion significa “factura”, emitido por la entidad educativa Regent’s • 
University London, por un curso de perfeccionamiento del idioma Ingles, llamado 
“Cambridge IELTS 25 hours”, con una extension de ocho semanas, durante el 
periodo comprendido entre el 27 de junio y el 19 de agpsto de 2016, en el Instituto ' 
de Lenguas y Cultura de esa casa de estudios, destinadp a cuatro investigadores 
de la facultad en comento, a. saber: Camila Mateluna Sanchez, David Aguilera 
Matus, Manuel Escobar Farfan y Mauricio Guerra Velasquez, todos ademas 
academicos de esa casa de estudios, por un arancel total de £ 10.310 (libras 
esterlinas), que a la fecha de efectuado la solicitud de pago al exterior, esto es,
7 de julio de 2016, totalizb la suma de $ 8.848.1458, desembolso que fue 
gestionado a trayes de solicitud de emision de orden de pa^go al exterior N° 
7579976, del Banco del Estado de-Chile, desde la cuenta corriente N° 2254778, - 
de esa misma entidad bancaria, a nombre del sehor Friedman Rafael, en la 
misma :fecha indicada, dirigido a la cuenta bancaria de la /eferida entidad 
universitaria en el Barclays Bank, codigo IBAN9: ,GB88BARC20658290942847,

A su vez, mediante el aludido 
requerimiento N° 248777, de 2016, esa jefatura de proyecto enviq los 
antecedentes de respaldo del pago efectuado por concepto del alojamiento 
asociado a la estadia del mencionado perfeccionamiento en un departamento en 

; la ciudad de Londres, para 4 personas, por una extension de 58 noches, con ' 
fecha de entrada y salida los dias 24 de junio y 21 de agosto, ambos de 2016,

. reservado y pagado por el academico David Aguilera Matus, a traves de la 
aplicacion electronica Airbnb, mediante tarjeta de credito Mastercard terminada 

' en digitos 6888, por un total de $ 4.990.372, cuya informacion del titular de la 
. tarjeta no se iogro identificar a partir de los antecedentes que sustentan la • 
operacion! .

i

' ^

V - En este contexto y dpdo que el pago del -
arancel dehprograma de estudios mas el alojamiento por un total de 58 noches 
para los beneficiarios detallados anteriofmente sumo $ 13.838.517, se evidencio 
que mediante el nombrado requerimiento N° 248777, de 2016, la mencionada . 
jefa del proyecto SDT-AEM-3398, “Excedentes para Investigacion”, solicito a esa 
sociedad el reembolso de gastos a-favor del sehor Munoz Canales, por un total 
de $ 1.838.517, correspondiente a la diferencia surgida-entre los $ 12.-000.000 
del Fondo por Rendir otorgado al referido academico y el total gastado eh dicha * 
actividad de perfeccionamiento y su estancia, sin verificarse que la mencionada 
SDT haya realizado el traspaso de los recursos solicitados al beneficiario por 
concepto del sehalado reembolso.

- /
' ■ • Al respecto, de los antecedentes

analizados cabe indicar que si bien se evidencia la existencia del aludido curso 
de idioma cuyo pago fue realizado con cargo a los recursos de la iniciativa codigo

0 El calculo de la equtvalencia en pesos chilenos fue realizado sobre la base del valor del tipo de cambio 
de la libra esterlina del Reino Unido (£), fijado para el 7 de‘julio de 2016, ascendente a $858,21, segun 
la informacion contenida en el portal web del Banco Central de Chile.
9 Codigo IBAN: es el acronimo de International Bank Account Number, que traducido al espaftol significa: 
numero de cuenta bancaria •linternacional. . ' .

ts i
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SDT-AEM-3398, “Excedentes para Investigacion”, estos no permiten acreditar el 
desembolso efectivo del pago informado desde la cuenta corriente del ex Decano 
senor Jorge Friedman Rafael, N° 2254778, del Banco del Estado de Chile, hacia 

‘ la citada entidad educativa extranjera, . por. cuanto el documento presentado 
como respaldo del desembolso en la rendicion del gasto, trata de una solicitud 
de pago al exterior encargada a esa institucion financiera que no demuestra el 
egreso real de los fondos mantehidos por el referido titular de esa cuenta hacia 
la cuenta bancaria de la Regent's University London, lo que no se condice con lo 
establecido eh las recomendaciones sobre entrega de fondos, rendicipnes y 
reembplsos asociados a la ejecucion de proyectos que se encuentran bajo la 
.administracion de la SDT, comunicadas con fecha 20.de diciembre de 2016, por 
don Eduardo Castillo Fernandez, Jefe de la Unidad de Proyectos de la SDT y 
proporcionadas por dofia Carolina Pincheira Sepulveda, Contralora Universitaria

traves de link compartido 
https://drive.google.com/drive/folders/1Yv3noVALLnAJoDU-u4ux_T4iRM- 
qoT6_?usp=drive_open mediante correo electronico de 17 de abril de 2020, que . 
precisa, en lo que interesa, que “Los fondo's por rendir no puede ser superiores 
a $300,000”.

USACH'de la a

Asimismo, no se ajusta a lo establecido 
en el capitulo II, numero 1, de las indicadas recomendaciones, en cuanto a que 
para rendir un fondo se debe descargar de.la pagina web de la SDT el formulario 
N° 3A, de Solicitud de Rendicion de Fondos y que del mismo modo para las 
Solicitudes de Reembolso de Gastos se debe hacer con el formulario N° 3B y 
presentar la informacioh requerida en los formularios, debiendo ademas 
entregarlos con toda ja documentacidn adjunta de respaldo a la Unidad de 
Ingres© de Requerimientos de la SDT, antecedentes que en la especie 
examinada no consta que hayan sido presentados-a la referida SDT.

A su vez, lo descrito no1 se ajusta a lo 
establecido en Ids numeros 2, 3 y 5, contenidds en el apartado II, de las citadas 
recomendaciones, particularmente en orden a que los fondos deben ser rendidos 
en un piazo no mayor a-30 dias corridos contddos desde la fecha de su entrega; , 
deben ser. respaldados mediante documentos tributarios (boletas y/o facturas) y 
ser emitidos con fecha posterior a la entrega del fondo; y que, aquellos gastos 
por su naturaleza no pueden ser respaldados con documentos tributarios; debe 
ser rendidos con un comprobante que sea erfiitido por la persona jundica q 
natural que entrego. el product© o servicio‘adquirido, situaciones que en la 
materia examiqada no se cumplieron por cuanto la presentacion de la aludida 
rendicion de fondos por $12.000.Odd, mas la solicitud de'ree'mbolso de gastos 
por $ 1.848.517, fue realizada 6:meses despues de otorgados los recursos, a lo 
que se agrega que en su respaldo no se presentaron los respectivos documentos 
tributarios, tales como boletas o facturas, que hayan sido emitidos con una fecha 
posterior a la entrega del Fondo por Rendir, esto.es, el 29 de junio de 2016, por 
cuanto la factura presentada emitida por la Regent's University, London y el • 
comprobante de pago del alojamiento mediant.e la aludida aplicacion Airbnb, 
datan-de 10 y 7 de junio, de 2016, es decir, dos semanas antes de requeridos 
los recursos respectivamente, no pudiendose constatar ademas el desembolso

• \
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efectivO'de los pagos informados por concepto del mencionado curso mas la 
estadla en Londres desde la senalada cuenta corriente del entonces Decano 
Jorge Friedman Rafael y desde la tarjeta de.credito Mastercard cuyo titular no 
pudo ser verificadp. Lo anterior, a partirde la informacion entregada a esta Sede . 
Regional por dona Marcela Bravo Norambuena, Jefa de Control de .Gestion de 1 
la Sociedad'de, Desarrollo Tecnologico Limitada de la'Universidad de Santiago 
de Chile, mediante correo electronicd de 29 de abril de 2020.

Por su parte, la situadon expuesta da 
cuenta de una vulneracion a la obligacion que tiene todo funcionario publico de 
adoptaf las medidas de cuidado y resguardo necesarias del patrimonio o bienes 

' publicos, segun se precisa en los articulos 60 y &1 de la ley N9 10.336, como. 
tambien a los principios de legalidad, control, eficiencia y eficacia consagrados ' 
en los articulos 2°, 3° y 5°, de la mencionada ley N° 18.575, en orden a gestionar 
los repursos financieros bajo los principios que rigen el actuar publico, toda vez 
que dichos [ncumplimientos evidencian la falta de control financiero y. 
adrfiinistrativo en la entrega de esos recursos.’

A su vez, lo descrito vulnera !o indicado
en el articulo 14 de la resolucion N° 30, de 2015, de esta procedencia, que Fija '• 
Normas de Procedimiento sobre Rendicioh de Cuentas, que establece, que los 
gastos incurridos en el extranjero deberan respaldarse por quien rinde la‘cuenta 
con documentos autenticos emitidos en el exterio? y acreditarse los pages 
efectuados de conformidad con las disposiciones legates vigentes en el pais 
respective, agregando luego que, dichos documentos de respaldo deberan 
indicar, a lo menos, la individualizacion y domiciiio del prestador del servicio y/o 
del vendedor de los bienes adquiridos,, segun corresponda, y la naturaieza, 
objeto,'fecha y montode la operacion. ’

' . Igualmente, lo advertido, se aparta de lo
indicado en el. articulo 15, de la citada la resolucion N° 30, de 2015, en cuanto a 
que en el evento que no sea posible acreditar un determinado gasto en la forma 
clntes indicada, correspondera a la entidad otorgante, a traves del ministrO de fe 
o funcionario correspondiente emitir, ademas, un documento que certifique que 

. los pagos realizados fueron utilizados y destinados para los fines autorizados, de 
acuerdo al motive especifico del desembolso realizado en el exterior, precisandb 
ademas que, cuando la operacion de que se trate no.genere ningun tipo de 

• documentacion, bastara con el certificado a que se alude en el inciso anterior, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 33 die la precitada resolucion.

' En segundo termino, respecto de la 
utilizacion de fondos del sehalado proyecto SDT-AEM-3398, “Excedentes para 
Investigacipn’’, para el pago de la referida actividad de perfeccionamiento en 
Ingles y su correspondiente estadla para cuatro academicos de la FAE, en 
circuhstancias que los recursos de la referida iniciativa tendrian por objeto la 
creacion de incentives para la produccion de papers e ihvestigaciones 

'academicas en esa unidad educativa, esta Contraloria Regional determine en 
los numerales 1/ ausencia de antecedentes de respaldo. sobre Preparacion,
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Gestion y Evaluacion Cientifica A6ademica y/o Tecnica de los proyectos y 9, falta 
de definicion de fundamentos, dbjetivos y actividades de los' proyectos 
encomendados para su administracion a fa SDT, ambos del Capitulo II, Examen 
de la Materia Auditada de es,te informe, la carencia de antecedentes de respaldo 

' • que permitan verificar, por una parte, la existencla de presupuestos anuales, 
analisis de gestion, evaluaciones/ seguimientos o analisis de las tareas que se 
ejecutan en esas iniciativas con el fin de comprobar el cumplimiento de los fines 

1 para los cuales se abrieron esos proyectos, y por ptra,. la'existencia de 
definiciones precisas y formales sobre los objetivos especificos, actividades, 
medios'de verificacion y/o indicadores que- permitan a las autoridades de-esa 
universidad monitorear el correcto desarrollo de las diversas acciones que se 
llevan a cabo en cada una de ellas. A ello se suma la inexistencia de un marco 
reglamentaridformal’que permits controlar que la provision de bienes y servicios 
para el furicionamiento de los' proyectos,- comp tambien las actuaciones 
administrativas de quienes los lideran, se ajusten a Los objetivos economicos, 
financieros; cientificos, academicos y/o tecnicos fijados para cada una de las , 
/iniciativas.

>
- . Finalmente, y. en consideracion al

eventual pago de la referida actividad de capacitacion con cargo a los reciirsos 
del proyecto SDT-AEM-3398, “Excedentes para Investigation”^ a.traves del 
senalado Fondo por Rendir ascendente a $1-2.000.000 mds er Reembolso de 
Gastos ascendente a $ 1.838.517, ambos solicitados a nombre del academico 

. Cristfan Munoz, cuya sumatoria totalize $ 13.838.517, cabe hacer presente que r 
' esta Entidad Fiscalizadora en el numeral 8, incumplihiientp de la normative sobre' 

compras publicas en la adquisicion de'bienes y servicios para la Universidad de 
' Santiago de Chile, del apartado II. Examen de la Materia Auditada objeto que la 

USACH realiza distintas'operaciones . tie, compras para sus necesidades 1 
• institucionales con cargo a los fondos.obtenidos en la gestidn de los proyectos 
que administra la SDT, lo cual implica que, con ello, esa institution deeducaeion 
superior se margina de la no.rmativa prevista al efecto, contenida en la Tey N° 
19.886, sobre Contratos.Adrhinistrativos.de Suministro y Prestacion de Servicios 
y su reglamento, sanciohado mediants el decfeto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda. - «

\ •

• /

« . n En su contestacion, la entidad
universitaria sehala que, de conformidad a lo establecido en la clausula segunda 
del antedicho Convenio General de Administracion, el.jefe del proyecto tiene la' 
facultad para que', en nombre y representation de alguna de las Empresas: 
USACH, entre ellas la mencionada S.Dt, pueda: a) Suscribir pontratos a 
honorarios que resulten necesarios para la ejecucion de los proyectos, b) 
Contratar personal administrative para esos programas; y, c) Adquirir bienes y 
servicios destinados a satisfacer las necesidades de cada programa, indicando 
que el referido convenio establece ademas que la preparation, gestion y 
evaluacion cientifica, academica y/o tecnica del proyecto correspondera' 
exclusivamente a la universidad y que por tanto el jefe de proyecto tiene la 
facultad de contratar los servicios necesarios-para, la correcta ejecucion del- 
proyecto, incluyendo la preparation y aumento de las competencias del personal .
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contfatado, asi como tambien, es quien puede'establecer si el personal, los 
servicios y bienes adquiridos para'un proyeqto tienen.directa relacion con sus 
objetivos y propositb.

En lo pertinente, las consideraciones 
' expuestas por esa entidad no permiten desvirtuar los alcances formulados, por 

cuanto no se refiere a los motives por los cuales solicito a esa SDT que losfondos 
requeridos a nombre del academico senior Cristian Munoz Canales, por un total 
de $ 12.000.000, para el pago del curso de perfeccionamiento en la ciudad de 
Londres' Inglaterra, fueran transferidos a la cuenta corriente N° 2254778, del 
Banco del Estado de Chile, a nombre del citado ex Decano, sehor Friedman 

■'Rafael, ni tarhpoco acbmpaha Ids respaldos que permitan comprobar el 
desembolso efectivo del pago informado desde la cuenta corriente del citado 
Decano hacia la indicada entidad educativa extranjera, por el ’arancel total de-£

-• 10.310 (libras esterlinas), que al 7'de julio de 20.16,-tdtalizan la suma de 
$8.848.14510. Ademas, cpnsiderando que no se pronuncia sobre la razones por 
las que el alojamientd pagado para los 4 investigadores por 58 noches, fue 

.reservado y pagado por el academico David .Aguilera Matus, a traves de la 
aplicacion electrdnica Airbnb, mediante una tarjeta de credito Mastefosard . 
personal, por_un total de $ 4.990.372, cuya informacibn del titular de la tarjeta no 
se logro identificar. A ello se agrega, que no aporta la documentacion de respaldo ’ 
que permita corrobdrar- el traspaso de los recursos solicitados a esa sociedad 
por el reembolso de gastos a favor del sehor Munoz Canales, por un total de 
$1,838,517, sin perjuicio de hacer presente que los hechos advertidos tratan de 
situaciones consolidadas que no son posibles de enmendar para el perlodo 
audjtado, por lo que corresponde mantener lo observado!

/

/

>s

2. Ausencia de actos administrativos para designar en comision de servicios 
a-los academicos Camila Mateluna Sanchez, David Aguilera Matus, Manuel 
Escobar Farfan y Mauricio Guerra Velasquez.

, /

Ahora bien, a partir de la informacibn 
proporcionada por la USAC^, y tal como se indicara anteriormente, se comprobb 
que la referida actividad de perfeccionamiento se financib a traves de la sblicitud 
de un Fondb'por Rendir ascendente a $ 12.000.000 mas la solicitud de un 
reembolso de gastos por $ 1,838.517, a nombre del academico'Crislian Munoz 
Canales, en su calidad de Vicedecano de Investigacibn de la FAE durante ese 
perlodo, para subsidiar los estudios en el extranjero de los cuatro academicos 
investigadores'de esa unidad academica, a saber: Camila Mateluna Sanchez, 
David Aguilera Matus, Manuel Escobar Farfan y Mauricio Guerra Velasquez. Sin 
embargo, se evidencib que no consta la existencia de los actos administrativos 
que aprueban las comisiones de servicios de los indicados funcionarios, "en 
donde se especifique la fuente de fina.nciami^nto de la actividad, los objetivos 
del perfeccionamiento, lugar de realizacibn, el periodo^de tiempo y su eventual 

. autorizacibn de derecho a remuneraciones, pasajes o viaticos, entre otros,

/

\ •

% •
i t

10 El calculo de la equivalencia en pesos chilenos fue realizado sobre la base del valor del t po de cambio 
de la libra esterlina del Reino Unido (£), fijado para el 7 de julio de '2016, ascendente a $858,21, segun 
la informacibn contenida en el portal web del Banco Central de Chile.
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situacion que contraviene to dispuesto en el articulo 3° de la ley N° 19.880, en 
cuanto las decisiones formales que emitan los organos de la Administracion del 
Estado 6n las cuales se contienen declaraciones de voluntad.-realizadas en el ' 
ejercicio de una’potestad publica, deben expresarse por medio de actos 
administrativos; pudiendo adoptar la forma de decretos supremos y resoluciones, 
situacion que no acontece en la especie.

Lo anterior, a partir de la informacion 
contenida en carta de 7 de julio de .2020, emitida por el'referido ex Decano, don 
Jorge Friedman Rafael, en ddnde explica las dificultadea surgidas para bbtener 
la informacion solicitada por esta Sede Regional cuyos respaldos se encuentran ' 
dispuestos en formato fisico en las bodegas de sus dependencias a las que no 
pudo acceder con motive de la cuarentena obligatoria establecida desde el mes 
de abril en la comuna de Estacion Central, por la contingencia sanitaria derivada 
de la pandemia del COVID-19. \\\

Lo anterior vulnera, ademas lo 
establecido en el articulo 12, de la resolucion N° 20, de 2015, de este Organismo 

, • de Control, que Fija Normas que Regulan las> Auditorias efectuadas. por la
Contraloria General.de la Republica, en cuanto'a:que, que elContralor General 
podra requerir de los auditados los datos e informacion necesaria para planificar, ■ 
ejecutar.y efectuar el seguimiento de’las auditorias que realicen. Asimismo,

, podra requerir de las distintas autoridades, jefaturas de seryicios' o funcionarios, 
los datos e informacipnes que'.necesiten para el mejor desempeno de sus 

, labores. Lo anterior es sin perjuicio del libre^acceso a los archives, sistemas ij 
otras fuentes de informacion'que el auditado debera procurar o de ,la que se 
encuentre disponible en sus sistemas informaticos/

• La USACH coptesta, en lo que interesa,
que la referida SDT es una persona juridica de derecho privado, cuya naturaleza 

’ en particular es ser una sociedad de caracter limitada que pese a estar , 
constituida al alero de una entidacj publica no pasa a adquirir.la calidad juridica 
de quien concurre ai acto de constitucion, asi como tampoco, ingresa a la 
Administracion del Estado ppc ser constituidas ,por una entidad'publica, ello 

\ porque la sociedad, es una persona juridica distintajde los socios individiialmente 
considerados, agregando que, en consecuencia, no es posible que esa sociedad .

• emita una resolucion dohde se consigne o autorice la comisjon de servicios de 
los academicos consultados. \ *

• . Las consideraciones expuestas por esa
entidad no, permiten desvirtuar el alcance formulado, toda vez que lo objetado 
dice relacion a la ausencia de emision de actos administrativos por parte de la 
Universidad de. Santiago de Chile que sancionaran la designadon £n comision 

, de servicios de los academicos de la Facultad de Administracion y Economia, 
sehores:* Camila Mateluna Sanchez, David Aguilera Matus, Manuel Escobar 
Farfan y Mauricio Guerra Velasquez, quienes en nombre de esa entidad 
universitaria realizaron un curso de perfeccionamiento del idioma Ingles, llamado 
“Cambridge IELTS 25 hours1’, por un total de ocho semanas, durante el periodo

i
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comprendido entre el 27 de junio y el 19 de agosto de 2016, en el Institute de 
Lenguas y Cultura de la Regent's University London, con cargo a los recursos 
del proyecto codigo SDT-AEM-3398, denominado "Excedentes para ' 
Investigacion”, con autorizacion de quien fuera en ese momento Decano de la - 
mencionada facultad, situacion que impide que esta Sede Regional pueda 
verificar y contrastar las fuentes de financiamiento de la actividad, los objetivos 

• del perfeccionamiento. lugar de realizacion, el'period© de tiempo y su eventual 
autorizacion de derecho a remuneraciones, pasajes o viaticos, entre otros.

En este contexto y dado que ese organb 
universitario no acompana los actos administrativos ante£ enunciados, a lo que 
se suma que lo advertido trata de uria situacion consolidada que no es posible 
de enmendar para el perfodo auditado, precede mantener la observacion 
expresada. * < . . »

t

111. EXAWIEN DE CUENTAS
i

A. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.

Carencia de recepcion conforme de compras de bienes muebles y utiles.1.

A partir del estudio documental 
practicado a los desembolsos de la muestra .relacionados con la compra de 
bienes muebles y utiles, se detecto que 131 pages, efectuados mediante los 

■ comprobantes de traspaso senalados en el anexo N° 11, respecto de 12, 
proyectos, por un total de $ 165.734.959, no contaban con las respectivas actas 
de recepcion o con un document© de aceptacion mediante el cual se manifiesta 
la conformidad del bien recibido 6 del servicio prestado en la USACH, en virtud 
de la adquisicion correspondiente, lo que no se condice con los principios de 
control, eficacia y eficiehcia a que se refiere los articulos 3° y 5°, de la precitada 
ley N° 18.575. (

Lo expuesto, no se aviene a. lo dispuesto 
en los articulos 85, 95 y 98 de la menciona'da ley N° 10.336, de Organizacion y 
Atribuciones de la Contraloria General de la Republica. ■ .

A su vez, la falta ,de acreditacion 
conforme de los bienes y/o servicios adquiridos contraviene lo establecido en el 
articulo 55, del decreto ley N° 1:263, de 1975, Organic© de Administracion 
Financiera del Esfado, el cual dispone que los ingresos y gastos de los servicios 
o entidades del Estado, deberan contar con el respaldo de la documentacion 
original que justifique tales bperaciones y que confirme el cumplimiento de las 
leyes tributarias, de ejecucion presupuestaria y de cualquier otro requisite que 
exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia. El detalle de lo 
observado consta en el aludido anexo N° 11.

En su respuesta, esa casa de estudios 
superiores acompana las actas ,de alta y recepcion de 118 de las 131
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adquisiciones detalladas en el citado anexo N° 11, por un total de $ 160:910.743, 
manifestando acerca de los restantes. 13, cuya sumatoria total asciende a 
$ 4.824.216, que erf 11 contrataciones no se pudo obtener el acta firmada pdr el 
custodio de esos bienes a causa de la actual situacion sanitaria derivada del 
COVIP-19, Ips cuales en su mayoria tratan de bienes que fueron traspasados a 
la universidad y 2 adquisiciones que corresponden a material fungible, las que - 
se reclasificaron en la cuenta contable respectiya durante la anualidad 2p20.

Luego, informa que de acuerdo a las 
facultades.de administracidn otorgadas a los jefes de proyecto, de las iniciativas 
en estudjo, .son ellos quienes remiten a la mencionada SDT el formulario N° 7, .

• de solicitud de pago de facturas, que se encuentra disponible en el portal web de,. '
- la aludida sociedad en el link https://www.sdtusaCh.ci/formularios, a trav^s del 

cual requieren el pago de las facturas asociadas a los. bienes y servicios 
■ adquiridos directamente por ellos, agregando que, con ello se configura una 

presuncion de conformidad en la obtencion de las compras efectuadas, 
acompahando sobre la materia una copia del aludido formulario.

• . i

Complementa su respuesta indicando
que en el articuio 3°, numeral 2 de la ley N° 20.956, de Impulse a la - 
Productividad, se establece que el'plazo para aceptar o rechazar una factura es 
de 8 dias, ahadiendo que en aquellos casos en que no se presenta rechazo o 
reclamacion de'ntro de ese penodo, se entiende que la factura ha sido recibida 
irrevocablemente y se considera que las mercadenas fueron entregadas o que 
los servicios fueron prestados. A su vez, argumentaque en hinguno de los casos. 
consultados del anexo N° 11, existio el respective rechazo, por lo que precede, 
a su juicio, aplicar la presuncion legal de recepcion conforme establecida en la 
ley y en sus procedimientos. - .

/

)
Finalmente, agrega a su respuesta que,

. sin perjuicio de lo anterior, la SDT realizara los siguientes mecanismos, de 
mejoras: ' ;

-y
- Realizar la adaptation del formulario 

N° 7, de solicitud de pago, de facturas, dispohibie en la direction** 
, ■ https://www.sdtusach.cl/formularios, el dual contemplara un acapite especial con 

la declaration ^de recepcion conforme de los bienes y/o servicios adquiridos, 
debidamente firmado por el jefe de proyecto. '

• . - - Implementar en el nuevo Sistema de
Gestion de Proyectos (SGP), la declaration del jefe de proyecto.de la recepcion 

' conforme de los bienes y/o servicios adquiridos. E’sta propuesta implica que no 
se permitira solicifar el pago, si no se realiza la respectiva declaration de 
conformidad.

Al respecto, las . explicaciones * y 
i antecedentes entregados,'en esta ;oportunidad, por esa entidad universitaria 
\ , permiten dar por subsanada la situacion relativa a las 118 adquisiciones de
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bienes muebles y utiles presentadas en el aludido anexo N° 11, ascendentes a 
.$ 160.910.743, toda vez que acompana la documentacion de respaldo que 
permite acreditar la existencia, ubicacion y responsable de los bienes y servicios 
objetados. , ’ ~

r

Ahora bien, sobre los restarites 13 cases' 
detallados en el anexo N° 21, del presente informe, que totalizan $ 4.324.216, la 
observacibn se mantiene hasta que la USAQH rerhita la documentacion 
pertinente respeetd de las actas de alta y recepcidn de active fijo y los 
comprobantes contables de las adquisiciones que se reclasificaron a material 
fungible, segun sea el caso. Sin perjuicio de lo anterior, es dable'corsignar que 
la normativa citada'por la entidad, si bien expone efectivamente el procedimiento 
sobre la aceptacion de la obligacion de parte del mandahte, cuando-este no 
rechaza la documentacion mercantil dentro de los plazos legales establecidos, 
lo anterior, no obsta para que esa casa de estudios acredite la recepcion efectiva 
de los bienes adq’uiridos, indistintamente del procedimiento que establezca para 
tales efectos. ' . <

2. Falta de relacion de los gastos' realizados con los fines y,acciones 
desarrollados en los prdyectos administrados por la SDT.

. ' * • -v •
V

Tal como se indicara en el numeral 9, 
sobre cafencia de fundamentos, objetivos y actividades de los proyectos 
encomendadOs para la administracion de la SDT, del acapite II, Examen de la . 
Materia Auditada y de acuerdo al examen realizado a los antecedentes que 
respaldan los expedientes de los gastos efectuados para las necesidades 
institucionales de esa casa estudios en ambitos de (i) infraestructura y (ii) 
muebles y utiles, en el marco de la ejecucion de las 13 iniciativas que forman 
parte de la muestra detallada en el literal b), del citado anexo N° 1, cuyo total 
asciende a 155 partidas que totalizan $ 259.970.766, se determine que no fue 
posible validar la pertine.ncia de cada uno de los senalados desembolsos, 
atendida la ausencia de definiciones precisas y formales acerca de los objetivos 
especificos de los proyectos que administra la SDT, asi como tambien. por. la 
inexistencia de un marco reglamenta.rio sancionado que permita controlar, entre 
otros aspectos,- que la provision.de bienes y servicios para esas iniciativas se 
ajuste a los fines objetivos fijados por esa entidad universitaria oara cada 
proyecto. El detalle de los desembolsos analizados consta en el anexo N° 12.

. \

\
En efecto,.. dentro de los senalados 

gastos, se comprobo, a modo de ejemplo, que la USACH encargo a la SDT el 
: pago de bienes muebles y utiles, tales como: un telefono^elular marca IPhone, 

un tablet marca Samsung, 3 camaras de video marca Canon, camajotes, ’ 
maquinas cafeteras, un refrigerador marca Daewoo, sofas, poltronas, mesas 

' laterales y una maquina trotadora marca Life Fitness, entre otros, por jn total de 
$ 8.532.526, sin que esta Sede Regional pudiera comprobar la relacion de esos 
egresos con los fines y acciones desarrolladas en los proyectos que se sehalan 
en el siguiente cuadro: <

. i
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TABLA N° 16: EJEMPLO DE GASTOS EN BIENES MUEBLES Y UTILES 
ENCARGADOS POR LA USACH A LA SDT, DURANTE EL PERfODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. •
, N° COM- 
PROBANTE FECHA MONTO $. CONCERTOPROYECTO*

639.9891 Celular IPhoneSDT-FAD-51 1.990 11/02/19*
2 Camarotes Mamut 1 PI Miner 220.5554.078 05/04/19
1 Cafetera Nespresso Pixie Red 
Aeroccino

123.98019/06/198.217
SDT-MED-377.3 1 Sofa Mayfair 3 Cpo,'• 9.977 1.173.32518/07/19

996.6482 Poltrona Paddington -9.977 18/07/19-
495.9723 Mesa Lateral Somers18/07/199.977

3 Camara Video Vixia Hf-R800 
Canon

499.92007/03/1.9SDT-CFK-4065- 2.760

Refrigerador Frigobar Daewoo Fr- 
146rs

138.778. 1.476 30/01/19
SDT-MED-1370' 2 Tablet Samsung Galaxy 7" Quad 

Core 1 •* , 195.16002/09/1912.727

1 Trotadora Life Fitness Activate '3.698.2001.478 01/02/19SDT-MED-3077 Ost
349.999t M&quina para Cafe Express09/07/19SDT-IGD-860 9.606

8.532.526TOTAL
Fitente: Elabora'cibn propia en base a la informacion proporcionada mediante correos ejectrbnicos de 3 y 5 
de junio de 2020, por- dona Marcela Bravo Norambuena, Jefa de Control de Gestidn de la Sociedad de 
Desarrpllo Tecnologico Limitada de la Universidad de Santiago de Chile. ,
*: SDT-FAD-51, “Excedentes Facultad Administracidn y Economia"; SDT-MED-3773, "Excedentes Postitulo 

' en Especialidade's Medicas”; SDT-CFK-4065, “Asesoria'en did^ctica de las matem^ticas y en el metodo 
Singapur”; SDT-MED-1370,.“Excedentes de Facultad de Ciencias Medicas"; SDT-MED-3077, "Postitulo en 
Especialidades Medicas Version 2005"; y SDT-IGD-860, “Prosecucion de Estudios Ingenieria Ejecucion 
Industrial”. ‘ "

■l

En esfe sentido, la imposibilidad de 
monitorear que los hechos economicos que se llevan a cabo en el marco de la 
administracidn de los proyectos, se ajusten a los fines pfevistos para cada uno 
de los proyectps que esa entidad universitaria ejecuta con Fa cooperaciomde la 

. SDT, contraviene los principios de eficiencia, eficacia y control, contenidos en los' 
articulos 3°, 5° y 11 be la'ley N° 18.575, en orden a que las .autoridades y 
funcionarios deberan velar por la eficiente e idonea administracidn de los 
recursos publicos y por el debido cumplimiento de la funcidn publica y de los 
fines y objetiVos establecidos, incluyendo la legalidad y oportunidad de sus 
actuaciones, lo'que no se advierte que acontezca en los hechos descritos, debido 
a la ausencia de seguimiento por parte de la USACH a los avances y logros de 
Jos objetivos por los cuales son ejecutados cada aho los referidos proyectos, 
.como tambien de los recursos que se administran en cada una de esas 
iniciativas.

i

X

En su contestacidn, la entidad 
. universitaria sehala, en lo que interesa, que de acuerdo a lo establecido en el 

mencionado Convenio General de Administracidn, aprobado a traves de la 
aludida resolucidn exenta N° 54, de 2017, especificamente en su clausula 
segunda, el jefe del proyecto tiene la facultad para que en nombre y 

\ representacidn de alguna de las'Empresas USACH, entre ellas la citada SDT, 
' jj pueda: d) suscribir los contratos a honorarios que resulten necesarios para la

/ /
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' ejecucipn del proyecto, b) contratar personal administrative. para esos 
prdgrarhas; y, c) adquirir bienes y servicios destinados a satisfacer -las 

• necesidades de cada programa.^Agrega ,que porlo anterior y considerando que 
las definiciones acerca de los objetivos especificos del proyecto y la facultad de 
efectuar las adquisiciones de bienes y servicios son responsabilidad de cada jefe 
de proyecto, la relacion entre dichas definiciofies y las adquisiciones efectuadas 

, se.vpueden establecer en la propia formulacion del proyecto, realizada por la 
universidad'. . ’

Porsu parte, laSDT, en sintesis, precisa 
quqde los' proyectos identificados en el precitado anexq N° 12, existen 2.tipos 
de iniciativas, a saber: proyectos propiamente tales y proyectos de excedentes. 
Para el caso de los primero, la USACH explita que dichas iniciajivas cuentan 
con una. formulacion que,es realizada por la unidad academica ejecutora del 
proyecto, especificamente por el jefe. del determinado proyecto. Ahade, que es 
atribucion exclusive y' excluyente de quien detente ese cargo de posejer los 
antecedentes que sustentan la formulacion del, proyecto respective. Asimismo, 
acompana en esta oportunidad, documentacion administrativa que se relacionan 
con la formulacion de 9 iniciativas, clasificadas como^de tipo propiamente tales, 
a partir de lo expuesto en el mencibnado anexo N° 12, adjuntando, entre otros 
documentos, el Formulario F1 de Apertura del Proyecto, que contiene la 
informacion para que el proyecto" pueda ser incorporado at sistema de gestion, 
financiero y contable deja SDT, el que, ademas, cuenta con las firmas del jefe 
del proyecto y de-la autoridad de la unidad academica que lo ejecutara; y, el 
Formulario de Presupuesto de Proyecto F1 A, que contiene el presupuesto inicial 
del proyecto, se establece la procedencia del pago del derecho universitario 
correspondiente y la distribucion final de los excedentes, ademas de contener 
las firmas del jefe de la iniciativa y de las autoridadefe de la unidad academica 
que lo ejecutara.

s

Por su parte, respecto de los proyeqtos 
de excedentes, indica que 3 iniciativas de esta categoria estan contenidas en el 
aludido anexo N° 12, los cuales, segun precisa, son creados unicamente por la 
SDT, por lo que Carecen de Fbrmularios de Apertura FI y de Presupuesto F1A; , 
carecen de un objetivo cientifico, tecnico d academico, siendo el jefe de este tipo 
devproyectos la mayor autoridad de la unidad academica asociada al centro de 
costo, por el cual fue creado. Agrega que los recursos de este tipo de proyectos, 
pueden ser destinados para el desarrollo de la unidad academica a la que 
perteneceh y/o capital de trabajo para la formulacion de nuevos proyectos de la 
unidad. El detalle de los tipos que informa figura en la siguiente tabla:

\ •
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TABLA N° 17: CATEGORIAS DE LOS PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL 
ANEXO N0"12, SEGUN RESPUESTA DE LA USACH AL PREINFORME DE 

. ‘ OBSERVACIONES N° 327 DE 2020, DE ESTE ORIGEN.
CATEGORIA• CODIGO PROYEGTON° .

SDT-FAD-5.11 Administracion de 
Excedentes.SDT-MED-37732

SDT-MED-13703
SDT-IGT-35684 -
SDT-CFK-40655

• SDT-IGE-9716
SDT-MED-30777 Proyectos propiamente 

• tales.S,DT-IGD-8608
SDT-AEA-1369

7 SDT-IGD-86110
^SDT-IGT-111811

SDT-IGC-83112
Fuepte: Elaboracibn propia sobreJa base de la informacibn contenida en correo electrbnico de 15 de abril 
de 2021, de dona Carolina Pincheira-Sepulveda, Contralora Universitaria (S) de la US^CH, que contrene 

. im comple’mento a la respuesta de esa entidad al Preinforme de Observaciones N° 327, de 2020, y a travbs
contenjdos compartido

https://drive.go'ogle.com/drive/folders/f8kgOGVtyHal4reVfpfNayVOst9nj9zTX?usp=sharing, informado por 
• esa casa de estudios superiores en el citado correo. . . '

el link• antecedentes • ■ en.de los

En lo pertinente, analizados 'los 
' argumentos expuestos por esa institucion de educacion superior, estos no 

desvirtuan los alcances formulados, dado que no acompanay los medios de 
respaldo que permitan validar la pertinencia de cada una de las compras 
indicadas en el nombrado anexo N° 12, con los fines y objetivos fijados por las 
unidades academicas de esa entidad universitaria en la formulacion de los * 
proyectos que administra la SDT; por lo que 'precede'mantener la observacion 
inicialmente fbrmulada. • \

B. SOCIEDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO.

1. Pagos duplicados.

Se determine la existencia de dos pagos . » 
duplicados p'or la prestacion del servicio denominado “Supervision Construccion 
Obra Edificio Recicla FAE-USACH mes de Enerq’’, a traves de los comprobantes 
de traspaso Nos 2.065 y 2.278, de 16 y 23 de febrero de 2016, que contienen las 
boletas de honprarios Nos 50 y 51,, y 13 y 15; de fechgs 1 de eneroty 18 de 
febrero, tod£s de 2016, a los senores I van. Jimenez Maturana y Willy Munoz 
Alvarado, por la suma total de $ 13.703.708.

' . Lo expuesto, no se aviene a lo dispuesto
en los artlculos 85, 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organizacion y 
Atribuciones de la Contraloria General de la Republica. ~

... En ese sentido,‘la falta de acreditac.ion
conforme de los serviejos prestados'eontraviene lo establecido en el articulo 55,

/ \
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del decreto ley N°‘1.263, de 1975, Organico de Administracion Finaociera del 
. Estado, el cuafdisporte que los ingresds y gastos de los servicios o entidades 

del Estado, deberan contar con el respaldo de la documentacion original que 
justifique tales operaciones y que confirme el cumplimiento de las leyes 
tributarias, de ejecucion presupuestaria y de cualquier otro requisite que exijan 
los reglamentos o leyes especiales sobre la materia./

Esa casa de estudios superiores 
informa que lo objetado no corresponde a dos pagos duplicados por el referido 
servicio sino mas bien indica que lo advertido trata de una duplicidad de lo 
consignado.en la descripcion de la actividad indicada en la glosa de las boletas 
de honorarios Nos 13 y 15',. del prestador Munoz Alvarado y Nos 50 y 51, de del 
senor Jimenez Maturana, todas. del/ano 2016, duplicidad que no fue advertida 
por la Unidad de Proyectos de la SDT en las revisiones realizadas en su 
oportunidad. Apompafia copia de los contratos de prestacibn de servicios 
profesionales suscritos cori ambos es'pecialistas, cuya vigencia data en ambos 
casos, entre los dias 5 de enero y 30 de junio de 2016. Ademas, adjunta copia 
de los libros mayores de la cuenta 210208, denominada “Honorarios por pagar”, 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, 
en donde se identifican los pagos efectuados para ambos colaboradores 
efectuados a razon del/equerimiento efectuado.a traves del Formulario N° 5, de 
solicitud de pago de honorarios, en donde se verifica que los estipendios 

. requeridos para ambos profesionales corres'ponden a los mes enero y febrero de 
2016, respectivamente.

Por lo expuesto y considerahdo los' 
antecedentes remitidos en esta oportunidad por la USACH, precede levantar la 
observacion fbrmulada. ' ' '

r

Falta de acreditacibn de gastos. . -2.

2.1. Adquisiciones de bienes muebles y utiles.

Del analisis realizado los. -
antecedentes que respaldan los desembolsos de la muestra examinada 
relacionados con la adquisicibn de bienes muebles y utiles para las necesidades 
institucionales de la USACH, surgidas a partir.de la ejecucion de los proyectos 
cbdigos SDT-MED-3773, 'SDT-MED-1370 y SDT-IGT-1118, ‘ denominados 
“Excedentes Postitulo en Especialidades Medicas", “Excedentes Facultad de 
Ciencias Medicas” y “Laboratorio SIMET •- USACH", se cornprobb que en 13 
compras el comprobante contable de traspaso proporcionado por la SDT no 

■ presentaba la totalidad de la documentacion que permitiera acreditar los gastos 
informados, al encontrarse estqs incompletos o con errores"en su conformacibn, 
por un total equivalents a $ 10.334.819, adviftiendose en algunos casos, la 

* ausencia de la factura y/o boleta que sustenta el pago, asociado a la operacibn 
\ ejecutada,'falta de formularies de solicitud de pago, entre otros. EI details de lo 

vV. consignado se presenta en el anexo N° 13.

a
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AI .respecto, la universidad reconoce lo 
t observado y senala que la ausencia de algunos (Jocumentos que respaldan los 

gastos referidos a la adquisicion de bienes muebles, se debe a que en el proceso 
de digitalizacion algunos documentos no fueron correctamente escaneados, 
acompanando sobre -la materia los 9 comprobantes faltantes debidamente 
digitalizados, lbs cuales una vez analizados permiten acreditar el gasto en las 13 
compras observadas por un total equivalente a $ 10.334.819.

Conforme.los antecedentes remi.tidos en 
esta oportunidad por esa entidad universitaria, los cuales permiten dar,por 
acreditadas las compras. objetadas, se subsana la observacion.

K

' ' 2.2. Pagos de honorarios.

Similar situacion acontece con. la 
documentacion que sustenta los comprobantes de traspaso a traves de los 
cuales se pagaron 9 prestaciones de honorarios en elmarco de las actividades 
realizadas con cargo a-los proyectos codigos SDT-JGC-831, SDT-IGE-971 y 
SDT-MED13077, denominados “Construccion Civil TE-1”, “Programa.Vespertine 
de Sistemas Electricos de Potencia” y “Postltulo ervEspecialidades Medicas 
Version 2005”, de cuyo respaldo no se logro evidenciar la existencia de la 
documentacion que permitiera acreditar los gastos informados por la SDT al 
encontrarse-incompletos o con errores en su conformacion,- por un total de 
$ 14.978.341, verificandose la ausencia de la respectiva boleta de honorarios 
que-.sustenta el desembolsb realizado. El detalle de lo observado se expone en. 
el anexo N® 14.

\

i

Lp descrito en los numerales 2.1 y 2.2, 
’ precedentes, no $e condice con los principios de legalidad, Control, eficiencia y 

eficacia consagrados en los articulos 2°, 3° y 5°, de la mencionada ley N° 18.575.

Por lo expuesto, se observa la suma de 
■$ 25.313.160, acorde a lo establecido en los articulos 85, 95 y siguientes de la 
ley N° 10.336. _• ■/

En sus descargos, esa casa de estudios 
superiores reitera lo informado en el numeral precedente, en cuanto a que la falta 
de entrega de los documentos que. .sustenten los pagos efectuados a los 9 
prestadores de honorarios detallados en el seiialadb anexo N° 14, se debe a que, 
en el proceso de digitalizacion,.algunos comprobantes contables de traspaso, no 
fueron correctamente escaneados. • 5 .

'1 (
/•

En razbn de lo anterior, esa universidad 
adjunta la totalidad.de las boletas de honorarios que respaldan los desemboisos 
objetados, cuya sumatoria total asciende a $ 14.978.341.— \

Al -tenor de . lo expuesto y en 
cpnsideracion de los nuevos antecedentes remitidos por esa entidad que

i
i
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sustentan los pagos realizados por los servicios a honorarios pactados con los 
prestadbres de que se trata, corresponde subsanar Ip observado.

. i.

2.3. Falta de antecedentes dd respaldo de contratps a honorarios.

Revisados los antecedentes de 
respaldo proporcionados por dona Marcela Bravo Norambuena, Jefa de Control 
de Gestion de la mencionada Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada de 
la USACH, mediante cprreo electrbnico de 24 de septiembre y 9 de octubre de 
2020, que sustentan los desembolsos efectuados por concepto dejos honorarios 
de los proyectos sehalados en el literal b), del anexo N° 1, del presente informe, 
se advirtio que esa SDT no dispone de los correspondientes acuerdos de , 
voluntades respecto de 75 servidores', relacionados a 123 comprobantes de 
traspaso por un total de $ 323.571.043. El detalle pormenorizado de lo indicado 
se muestra en el anexo N° 15. * • .

i

Por lo expuesto, se observa la suma de 
$ 323.571,043, acorde a lo establecido en los articulos 85, 95 y sjguientes de la 
ley N° 10.336.

La USACH en su respuesta indica que, 
en un primer moment© acornpaho los acuerdos de voluntades de 49 de los 75 
prestadores 'iexaminados, • linkmediante compartido
https://drive.google.com/drive/folders/1CJKk4ps69ESx1eyow3A9oHh3p6cuLTq 
p,' un archive en formato Excel, denominado “Referencia contrato-archivo . 

. numeral 2.3, pagina 74", en donde detalla los proyectos analizados, nombre y 
• RUT del prestador, numero y fecha del comprobante de traspaso, ntimero y 
monto de la boleta de honorarios pagada y la modalidajd y fechas en los que los 
respectivos convenios de esos honorarios fueron ehtregados a esta Sede 
Regional, antecedentes que una vez'analizados'permiten levantar la observacion 
formulada respecto de estps casos.

Por su‘ parte, en cuanto a los 26 
contratos faltantes,'esa entidad universitaria, adjunta en esta oportunidad los 
■acuerdos suscritos de 25 de los-26. prestadores objetados, agregando, en lo que 
interesa, que respecto al convenio faltante de fa servidbra dona .Jennypher 
Puentes Constancio, este corresponde al' reconocimiento de una, deuda 
pendiente de pago por un monto total de $ 8.010.000, por concepto de relatonas 
realizadas por encargp del Centro Felix Klein de la Facultad de Ciencias de la 
USACH, pagadero en ocho cuotas iguales de $ 1.001.250, a partir del mes de 
marzo de 2019, segun consta en carta de fecha 21 de diciembre de 2018, emitida 

- por la directora de dicho centre, dona Lorena Espinoza Salfate, que acompaha, 
en donde solicita estipular el monto adeudado y la forma de pago en el fiqiquito 
de la senora.Fuentes Constancio, quien habia presentado su renuncia voluntaria 
el pies de noviembre de ese mismo aho.

/

Ahade, que el reconocimiento de esa
deuda se llevo a cabo por medio de un anexo al finiquito. que, por ser.una ’
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cohvencion, es decir, un acto jundico que genera o extingue derechos y 
‘ obligaciones que nacen de la voluntad de las partes que lo suscriben es por tanto 

' vinculante para quienes concprrieron a su otorgamiento.

Luego,’ expresa que por un error 
involuntario se solicito la emision de boletas electronicas, no .siendo estas 

■ procedentes pues no mantiene relacion alguna con- el documento firmado,
, agregando que, por esa razon se encuentran en el sistema de la SDT el registrp 
de boletas de honorarios desde el mes de .marzo 2019. . ^

i
i

- . ' Al tehor de lo expuesto, y dado que esa
, entidad universitaria proporciono en esta ocasion, la acreditacipn documental de' 

los 25 conyenios de honorarios faltantes y los antecedentes de respaldo. que 
aclaran la situacion de la serviddra Puentes Constancio, precede subsanar lo 
objetado para estos casos. . 1 ^ ■ .

2.4. Ausencia de contratos a honorarios asociados a la construccion del 
Edificio Recicla.\

A partir del analisis realizado a los 
desembolsos por concept© de honorarios que forman parte de la muestra de 
gastos asociados a los proyectos de construccion y puesta’en marcha del Edificio 
Recicla de la FAE, sehalados en el literal b), del anexo N° 2, del presente informe 
se determinaron las siguientes situaciones:

Los , sehbres ' Ivan Jimenez 
Maturana, RUT 13.300.XXX-X y Willy Munoz Alvarado, percibieron honorarios 
por la suma total de $ 14.675.675, y $ 6.851.854, cuyos pages fueron efectuadps 
a traves de los comprobantes de traspaso- Nos'639, 1.784, 2.065 y 2.278, 
respectivamente. entre-los meses de diciembfe de 2015 y febrero de 2016, con. 
cargo al proyecto codigo SDT-AED-428C), denominado "Infraestructura FAE”, sin 
que conste la celebracion de un contrato a honorarios entre la SDT y los aludidos' 
prestadores de servicios, asi como la recepcion conforme de las prestaciones de 
“Cierre etapa 1 Diseho Anteproyecto de Arquitectura/Box Aulas y Estudios FAE;

^Supervision de los distintos trabajos desarrollo de la FAE-USACH Enero 2016; y * 
Diseho proyecto de arquitectura/box aulas y estudios^FAE’’, y “'Supervision 
Construccion Obra Edificio Recicla FAE USACH Mes Enero 2016”.

a

• b) Se constato la contratacion y pagd de 
los prestadores de servicios, sehores Francisco Villablanca Encina, Jaime 
Chamorro Bustos, Enrique Mauricio Clavero Campos, Ramon Orlando Mardones 
Moya y Patricio Eduardo-Jesus Torres Huenchuhual y las sehoras Camila 
Francisca Manfredi Santi, Constanza Eugenia Lopez Zuniga y Sylvia Felsenhardt 
Rosen, a traves de los comprobantes de traspaso Nos 406, 423,/1.286, 2.065, 
4.016, 4.,389'y 5.275, respectivamente, todos del aho 2016, con cargo al aludido' 

^ proyecto "Infraestructura FAE",- codigo SDT-AED-4280, por la suma total de 
S ■ $ 10.022.915, por las prestaciones que se indican en la tabla siguiente, sin que

v

/
/
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conste la celebration de contratos a honorarios, ni reception conforme de los 
servicios contratados. El detalle de lo consignado consta en el anexb N° 16.

TABLA N° 18: PRESTADORES DE SERVICIOS QUE RARTICIPARON EN LA 
constriJcci6n DEL EDIFICIO RE.CICLA RESPECTO DE LOS CUALES NO 

SE SUSCRIBlO UN CONTRATO A HONORARIOS. ‘
COMPROBANTE

TRASPASON° RUT PRESTADOR 'MONTO ($)
N° FECHA

1 17.373.XXX-X Francisco Villablanca Encina 406 11/01/2016 277.778
Camila Francisca Manfredi 
Santi2 17.113.XXX-X 423 12/01/2016 • 444.444

A

1.2863 13.069.XXX-X Jaime Chamorro Bustos 28/01/2016 4.166.667
Enrique Mauricio Clavero 
Campos6.481.XXX-X4 2.065 16/02/2016 833.333

Constanza Eugenia Lopez 
Zuniga 5 13.905.XXX-X 4.016 31/03/2016 600.000

Ramon Orlando - Mardones6 5.078.XXX-X 4.389 07/04/2016 700.000Moya
Patricio Eduardo Jesus Torres 
Huenchuhual14.189.XXX-X7 1.222.2225.275 25/04/2016 i

8 4.976.XXX-X Sylvia Felsenhardt Rosen 1.778.471
TOTAL 10.022.915

Fuente: Elaboration propia sobre la base de la information proporcionada por la Sociedad de Desarrollo 
TecnolOgico Limitada de la Universidad de Santiago de Chile a esta Sede Regional.

' Las situaciones ‘expuestas en los
numerales 2.3 y 2.4, precedentes, no se condicen con lo establecido en la 
clausula segunda del Convenio general de administration de proyectos entre la
USACH y la SDT, aprobado por la resolucion universitaria N° 54, de 2017.

. * v

Por lo expuesto, se observa la suma de 
$ 31.550.444, acorde a lo establecido en los articulos 85, 95 y siguientes de la 
ley N° 10.336.

V

x
I

• Sobre lo advertido en el literal a), 
precedente, esa casa de estudios superiores informa que los pagos efectuados 
al servidpr senor Jimenez Maturana, ascendentes a $ 14^75.675, se ejecutaron 
en razon de tres contratos suscritos con el referido prestador con fecha 30 de \ 
noviembre y 30 de diciembre de 2015; y, de 4 de enero de 2016, cuyas copias 
acompana en su respuesta, los cuales cubren la vigencia de los pagos 
efectuados mediante los comprobantes de traspaso Nos 639, 1.784, 2.065 y 
2.278, tpdos del ano 2016. Agrega que dichos instrumentos fueron 
recepcionados pbrla unidad a cargo con posterioridad a la fecha de cierre de la 
fiscalizacion efecfuada por esta Sede Regional,

f •

//

Anade, que similar situation acontece 
con el prestador senor Munoz Alvarado, a quien se le efectuaron pagos por 
concept© de honorarios por un total de $ 6.851.854, en el marco del acuerdo 
pactado entre ambas partes con fecha 4 de enero de 2016, lo que respajda las 
sumas. pagadas a traves de los comprobantes de traspaso Nos 2.065 y 2.278,

i

/■
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ambos de la anualidad 2016, por lo que se subsana la observacion planteada 
para ambps casos sobre la ausencia de un contrato a honorarios;

x . Ahorg bien y respecto de .la falta de
recepcion conforme de las prestaciones ejecutadas por los referido.s servidores 
seiiores Jimenez Maturana y Munoz Alvara'do sobre los trabajos “Cierre etapa 1 
Diseno Anteproyecto de Arquitectura/Box Aulas y Estudios FAE"; '‘Supervision 
de los distintos trabajos desarrollo de la FAE-USACH Enero 2016”; “Diseno^ 

' proyecto de arquitectura/bpx aulas y estudios FAE", y “Supervision Construccion 
Obra Edificio-Recicla. FAE USACH Mes Enero 2016", senala que la SDT por 
medio de correo electronico remitio un comunicado con fecha 26 de octubre de 

' 2015, solicitando a todas las unidades academicas-de la universidad y a sus 
respectivos jefes de proyectosja incorporacion de un informe de actividades que 
da cuenta de la aceptacion de los servicios realizados por los prestadores a 
honorarios, el que, ademas, debe ser adjuntado al formulario N° 5, de solicitud 
de pago de honorarios con la boleta de honorarios correspondiente, para luego' 
ser enviado a.la SDT y con ello dar curso al pago. ■ ^ \

!

\

/ Sin embargo, esgrime que las unidades
academicas no adoptaron esta recomendacion en forma inmediata y que, por tal 
motivo.-el 14 de rharzo de 2016, se envio un segundo comunicado y-un tercer y 
ultimo comunicado, el dia 18 de mayo de 2016, manifestandp que en razon de 

. ello,Jos casos de los servicios prestados por los sehores Jimenez tyiaturana y 
. Munoz Alvarado, no cuentan con el documento que acepta sus servicios, debido 

a que la Facultad de Administracion y Econofnla de la USACH, a la fecha de la 
solicitud de pago de los servicios realizados, aun no adoptaba, en su totalidad, 
la recomendacion de la incorporacion del nombrado informe de actividades-, 
ahadiendo que la incorporacion de este documento se realiza por toda la FAE a 
finales de marzo de 2016, aproximadamente.

\

. Al tenor de lo expuesto por esa entidad 
fiscalizada y dado que reconoce la carencia de recepcion conforme de las 
prestaciones antes mencionadas, precede mantener esta, parte de la > 
observacion del aludido literal a), en cuarito a los honorarios percibidos. por los 
sehores Jimenez Maturana.y Muhbz Alvarado por la suma total de $ 14.675.675, 
y $ 6.851.854, respectivamente.

Por su parte, en cuanto aJo objetado en 
el literal b), la USACH informa que debido al gran volumerf de informacion 
solicitada en formato digital esta no pudo ser entregada en su totalidad antes del • 
cierre de la auditoria, lo cual en ningun caso senala la ausencia de dicha 
documentacion, adjuntando, en el mismo acto, una copia de los contratos a 
honorarios'suscritos con los prestadores sehores Villablanca Encina, Clavero 
Campos, Mardones Moya, Torres Huenchuhual y las sehoras Manfredi Santi, 
Lopez Zuniga y Felsenhardt Rosen, que sustentain los pages realizados en el 
marco de la ejecucion del proyecto'“Infraestructura FAE”, codigo SDt-AED- 
4280, a traves de los comprobantes de traspasp Nos 406, 423, 2.065, .4.016, 
4.389 y 5.275, respectivamente, todos del aho 2016, por un total de 248,

, /
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segun el detalle consignado en la tabla N° 18, precedente, antecedentes que una 
vez analizados permiten subsanar lo objetado en lo que respecta a estos casqs.

No obstante lo anterior, no acompana en 
esta ocasion el convenjo a honorarios suscrito con el senor Jaime Chamorro 
Bustos, RUT 13.069.XXX-X, por el que se le pago un total de $ 4.1,66.667, sino 

. que adjunta, en'su respuesta, una consulta denominada “frazabilidad de 
Requerimientos”, del Sistema.dejGestion SDT Manager, que muestVa el hjstorial 
de ingreso del contrato de honorarios del nombra'do servi’dor, mediante el 
requerimiento N° 194549; el codigo y nombre del proyecto asociado; asi como 
una bitacora de su ingreso-al sistema contable y revision, argumentando esa 
entidad, que no ha sido posibie encontrar el convenio de honorarios de manera 
fisica, que respalde el pago mencionado, por lo que corresponde mantener lo 
observado para este prestador de servicio. . k •

t

i

Por su parte, respecto de la carencia de ' 
recepcion conforme de los servicibs prestados por las labores de construccion 
del Edificio Recicla de'la FAE, expuestos en el citado anexo. N° 16, esa 
univers.idad adjunta los certificados o informe de actividades de aceptacion de 
esos servicios por parte del exdecano de la FAE, respecto de los sehores Ramon 
Mardones Moya y Patricio Torres Huenchuhual, y de las sehoras Constanza 
Lopez Zuniga y Sylvia Felsenhardt Rosen. Sin embargo, sehala que no cuentan 
con el documento de referencia para los servicios prestados por los sehores^ 
Francisco Villablanca Encina, Camila Manfredi Santi, Jaime Chamorro Bustos y 
Enrique Clavero Campos, por las mismas situaciones antes esgrimidas 
anteriormente, en' cuanto a que, al memento de solicitar los pages de estos 
prestadores, la FAE no habla adoptado -en su totalidad-, las recomendaciones 

' enviadas en el comunicado del 26 de octubre de 2015, correspondiendo por 
tanto mantener lo observado'para estos ultimos 4 casos respecto del aludido 
literal b), cuyo sumatbria total asciende a $ 5.722.222, segun el detalle indicado 
en la tabla N° 18, precedente.

\

IV. OTRAS OBSERVACIONES

A. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO'DE CHILE.

1. Sobre Fondos por Rendir asociados a proyectos administrados por la SDT 
delaUSACH.

1.1. /Fo'ndos pendientes de rendicion.

De acuerdo al analisis efectuadp por 
esta Contraloria Regional a los datos proporcionados por don David Morales 
Herrera, Auditor Interne de la mencionada SDT, mediante correo electfonico de 

. 13 de febrero de 2020, relacionados'con los fondos'por rendir entregados en el 
marco de los proyectos que administra esa SDT, entre los ahos 2016 y 2019, se 
advirtio la existencia at 31 de diciembre de 2019, de un total de 130 fondos, por 
un total de $ 61.511.164, que no ban sido rendidos. por los funcionarios de la

128
\

\



. #'

, CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA 
M CONTRALORlA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORiA 2

✓

i

/

USACH a los que fueron entregados, El resumen de lo consignado consta en el 
sigMiente cuadro y su detalle se expone en el anexo N° 17: • '

t '

TABLA N° 19: FONDOS PENDIENTES DE RENDIR POR PARTE DE LOS. 
FUNCIONARIOS DE LA USACH EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 

ADMINISTRADOS.POR LA SDT DE ESA CASA DE ESTUDIOS. •

/

ANO FONDOS POR RENDIR MQNTO $
1.732.535-2016 ✓
2.276:633 .*2017

/ ^018 30.642.949
a 2019 - \ .26.859.047

61.511.164TOTAL
Fuente de Informacion: .Elaboracidn propia sobre la base de la informacibn 
contenida en.-los antecedentes remitidos por don David Morales-Herrera, _ 
Auditor Interno.'de la mencionada SDT, mediante correo electrdnico de 13 de 
febrero de 2020.

i

/
i ' ,Lo d.escrito . no se ajusta a las

Recomendaciones stobre entrega' de ■ fondos, rendiciones y reembolsos 
asociados a \a ejecucion de proyectos que se encuentran bajo la administracion 
de la SDT, comunicadas con fecha 20 de diciembre de 201.6, por don Eduardo 
Castillo Fernandez, Jefe de la Unidad de Proyectos de la SDT, especifrcamente • 
en su acapite II, numero 2, que senala, en lo que importa, que “Los fondos deberv 
ser rendidos en un plazo no mayor a 30 dias contados desde la fecha de su 

, entrega”. Lo anterior] a partir de la informacion entregada a esta Sede Regional* 
por dona Carolina Pincheira, Sepulveda, Contraiora Uni^ersitaria de la USACH a 

- traves
https://drive.google.eom/drive/folders/1Yv3noVALLnAJoDU-u4ux_T4iRM- ■ 
qoT6_?usp=drive_open mediante correo electrdnico de*17 de abril de 2020.

\

✓

. - compartidolink.de

; •

A su vez, la situacidn expuesta da 
cuenta de una vulneracidn a la-obligacion que tiene todo funcion^rip publico de 
adoptar las medidas de cuidado y resguardo necesarias del patrimonio o bienes 
publicos, segun se precisa en los articulos 60 y 61 de |a ley N° T0.336/corho 
tambien a los principios de legalidad, control, eficiencia y eficacia consa'grados 
en los articulos 2°, *3° y 5°, de la mencionada ley N° 'f8.575, en orden a gestionar \ 
los recursos financieros bajo los principios que rigen el'actuar publico, toda vez,, 
que dichos incumplimientos evidencian la falta de control financiero y 
administrative en la entrega de esos recursos. ,

v

/ . , Asimismo, la falta de rendicion de los
. fondos' entregados por parte de los funcionarios de la aludida universidad, 

transgrede los dispuesto en la'resolucion N° 30, de 2015,' de.la Contraloria 
General de la Republica, que Fija Normas De Procedimiento sobre Rendicion de 
Cuentas, particularmente lo dispuesto en el, parrafo 5° .sobre Rendicion de 
Gastos Efectuados en el Extranjerd, cuyo articulo 14" dispone que los gastos 
incurridos en el extranjero deberan respaldarse por quien rinde la cuenta con 
documentos autehticos emitidos en el exteripr y acreditarse los pagos efectuados

i
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; de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el pais respective. , 
' Dichos documentos.de respaldo deberan indicar, a lo menos, la individualizacipn 
y domicilio del prestador del servicio y/o del vendedor de los bienes' adquiridos, 
segun corresponda, objeto, fecha.y fnonto de la operacion.

En su respuesta, la entidad auditada 
indca, en sintesis, que como resultado de la auditona efectuada por la 
Cqntralona.Universitaria denominada.“Deficit de la Facultad de Administracion y 
Economia - SDT, periodo 2017-2019”, cuyo informe recomendo generar urn 
marco reglamentario en donde se contemplen las asignaciones de facultades'a 

1 la Direceion Ejecutiva de la SDT y el establecimiento de controles especificos de 
gastos, procedio por intermedio de esa sociedad a elaborar y remitir con fecha 
26 de junio de 2020, una propuesta.para reglamentar lo relative a los Fondos por 
Rendir, con el proposito de generar las mejora's planteadas por esa Contraloria 
Interna. <

Complementando lo anterior, senala 
que la referida propuesta sufrio (algunas modificaciones y observaciones por 
parte del ente contralor universitario, las que fueron recogidas'por la SDT, 
acompanando al efecto el memorandum N° 3.165, de 3 de febrero de 2021, del 
Director Ejecutivo de la SDT a la Contralora Universitaria (S), con la propuesta 
final para tratar los fondos por rendir, cuyo contenido regula los requisites para 
solicitar los fondos, cantidad maxima de fondos a sdlicitar, rnecanismo de 
rendicion, temporalidad de la misma, entre'otros aspectos. .

Los documentos y explicaciones 
otorgada6 porla USACH no desyirtuan el alcance4formulado, por cuanto si bien 
dan cuenta de gestiones relatives a la elaboracion de un reglamento de Fondos 
por Rendir, este aun no esta sancionado mediante el correspondiente acto * 
administrative, a lo que se agrega que no acompafia en esta oportunidad, los 
antecedentes de respaldo que permitan verificarla rendicion de los 130 fondos 
entregados a ids funcionarios de esa universidad, indicados en el antedicho 
anexo N° 17, por el total de $ 61.511.164, por lo que corresponde mantener la 
observacion planteada. , s

1.2. Fondos pepdientes de rendicion de funcionarios que yafio forman parte de 
/ lla USACH. •

■ \

En relacion con lo senalado en -el 
numeral anterior, respecto de los citados fondos pendientes de rendir, se 
procedio a efectuar^un cruce de datos entre los funcionarios que recepcionaron 
esos dineros, durante los anos 2016 al 2019, con la dotacion dp planta y contrata , 
vigente en ese plantel educative, al 31 de diciembre de 2019, a traves de la 
infoTnacion remitida por dona v Carolina Pincheira Sepulveda, Contralora 
Universitaria 'de la USACHr mediante link' compartido 
https://drive.google.com/drive/folders/1sSWBqYHuCmt5cxZz8ogABaLXqcA8- 
mn6f a traves correo*electronico de 14de abril de 2020, comprobahdose al efecto 
que 17 asignatarios que recibieron 20 fondos por rendir por un total de

/

. /
!
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$ 16.155.807, relacionados a 16 proyectos, no mantienen a esa data un vinculo 
laboral vigente con esa casa de estudios, lo que evidencia una falta de control 
por parte de la USACH, por cuanto los referidos fondos llevan en algunos casos 
mas de'3 'anos sin contar con el debido respaldo documental de los gastos para' 
los que fueron asignados.

- ' Lo anterior, se aparta de lo dispuesto en .
los articulos 3°, 5° y 11 de la referida ley N° 18.575, en relacipn al principio de 
control que deben observar los organos de la Administracipn del Estado, en tantoJ 
la antiguedad de las pjirtidas advertidas.y sus saldos pendientes de rendicion no 
permiten a la .administracion de la USACH determinar su rendicion efectiva,' 
vulnerandose con ello ademas la obligacion que tiene tddo funcionario publico 
de adoptar las medidas de cuidado y resguardo necesarias del patrimonio o 
bienes pCiblico.s, segun se precisa en los articulos 60 y 61 de la aludidd ley 
N° 10.336. El detalle de lo indicado consta en el anexo .N0 18. Elio, sin perjuicio 
de lo expresado en los senalados articulos 14 y siguientes de la resolucion N°30, 
de 2015, de este origen. \ ■

En sus descargos, ese ente universitario 
reitera que de conformidad. a lo establecido en la clausula segunda del. 
mencionado Convenio General de Administracion, el jefe del proyecto tiene la 
facultad para que, en nombre y representacion de alguna de las Empresas 
USACH, entre ellas la SDT, piieda, en lo que interesa: a) suscribir contratos a 

. honorarios que resulten nece^arios para la ejecupion del proyecto, y b) contratar 
/persphar administrative) para esos programas, anadiendo que, de acuerdo a lo , 

descrito, es posible afirmar que'es la universidad quien establece la duracion y - 
termino de cada vinculo laboral.

; Luego, manifiesta que considerando
que los fondos a rendir se utilizan para la adquisicion de bienes y servicios en 
beneficio de cada proyecto, los cuales tambien son facultad del jefe del proyecto, 
acorde a lo establecido en el mismo convenio, la relacion entre fondos a rendir y 
yincylo laboral depende del jefe del proyecto y obedece a su planificacion 
tecnica, .agregando sobre la materia que,'la SDT solo obedece a las solipitudes 
emanadas desde la universidad'y pone a disposicion de los jefes de proyectos 
la informacion financiera y administrativa necesaria para que se establezca'el 
control' de los vinculos laborales de cada proyecto y de los fondos a rendir 
entregado's. " v •

, En Jo pertinente, las explicaciones 
otorgadas por ese organo educative no permiten desvirtuar el hecho objetado, 
toda vez que no se relacionan con el alcance formulado y dado que no se 

• prOnuncia sobre la situacion de los fondos' pendientes de rendicion de los 17 
funcionarios identificados en el ciiadcfanexo N° 18, que ya no forman parte de la 
USACH y que recibieron 20 fondos por rendir por un total de $ 16.155.807, 
precede mantener la observacion.V
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Fondos por- Rendir que superan el maximo establecido.

For su parte y a partir de la informacior 
. correnida en los antecedentes entregados por si referido Auditor Interno, a 

' - travss del citado correo electronico de 13 de fetrero de 2020, se detecto que 
durante los anos 2018 y 2019, se entregaror fondos por rendir a 9 y 12 
funcionarios de esa casa de estudios, respectivamente, cuyos montos superaror 
los $ 300.000. Ademas,* advirtiendo'se aigunos casos a los que se le asignafon 
foncos por hasta $• 10.000.000, situacion que transgrede lo establecido en ei 
nurrero 5, del capitulo I, del documento de Reoomendaciones sobre entrega de 
foncos, fendiciones. y reembolsos asociados a la ejecucion de proyectps que.se 

1 encuentran bajo-la administraci6n.de la SDT, comunicado ccn fecha 20 de 
diciembre de 2016, por don Eduardo Castillo Fernandez, Jefe c:e la Unidad de 
Proyectos de la SDT y proporcionado por dona Carolina Pincheira Sepulveda, 
Contralora Universitaria de la USACH s -.raves de link xompartidc 
https://drive.google.com/drive/folders/1 Yv3noVALLnAJoDU-u4ux_T4iRM- 
qoT5_?usp=drive_open mediante correo electronico de 17 de abril de 2020, que 
precisa en lo que interesa que, “Los fondos pgr rendir no puede ser superiores a 
$ 300.000”, lo que e'i/idencia ademas una falta de control y seguimiento de los 
recursos otorgados por bajo ese concepto. El cetalle de lo indicado se presenta 
.en el siguiente cuadro: - . '

1 .'3:

i

V

TA3LA N° 20: FUNCIONARIOS CON FONDOS POR RENDIR SUPERIORES 
A $ 300.000, DURANTE LAS ANUALIDADES 2018 Y 2019, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS ADMlNISTRADOS POR LA SDT.
} C0DIGO

I -PROYECTO
N° ' MONTO' 

OTORGADO $' RUTNOMBRE

ANO 2018
13.200.XXX-X i SDT-IGlVI-1171-1 ! Claudio Garcia Herrera 2.500:000

2 I Ivonne Fuentealba Paredes 13.483.XXX-X ! SDT-EPS-1790 400.000
316.9323 I Yenny Gonzalez Reveco 14.134.XXX-X I SDT-IGD-858

4 | Ramon Guillaurne Lagubeau 23.572.XXX-X j SDT-DFI-2178 600.000
5 ; Helia Molina Milman 6.025.XXX-X • i SDT-MED-4934 450.000

.■ i SDT-FAD-51 1.400.000
6 ' ; Jorge Friedman Rafael 7.014.XXX-X SDT-AEM-400 3.800.000 [

SDT-AEP-3142 4.300.000 |
7 i Jorge Manriquez Fica 8.779.XXX-X j SDT-IGT-1061 1.30,0.000
8 | Roxana Orrego Ramirez 9.336.XXX-X ! SDT-DLL-4665 1.800.000
9 j Erika Carstens L6pez 9.602.XXX-X i SDT-REC-3789 6.534.558

ANO 2019
1 Tatiana Saez Madrid 12.604.XXX-X i SDT-CEC-1488 400.000
2 Camila Burgos Leiva ; 14.207.XXX-X | SDT-TIN-5055 1.000.000
3 . Rodriguez Garcia Arturo SDT-TNS-250014.726.XXX-X 338.274

SDT-CEC-4075Lidia Verdugo Medina 16.195.XXX-X 500.0004
Rodrigo Curin Trureo5 16.472.XXX-X SDT-FQB-4174 - v 320.000
Jorge Pineda Jimenez -
Pilar Del Rosario Riquel

16.477..XXX-X SDT-REC-3789 3.000.0006
16.592.XXX-X SDT-IQQ-4669 10.000.0007

SDT-ADM-01 1.154.269l 17.812.XXX-X8. Claret Constanza SDT-REC-3789 900.000
'24.464.XXX-X SDT-IGF-12369 ~ Jos6 Tarrios Mosquera 600.000 ‘

\
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MONTO 
OTORGADO $

CODIGO 
PROYECTO ■

N° RUTNOMBRE

6.198.XXX-X SDT-IGF-1232 600,000.10 Jose Borcosque Diaz •
SDT-FQB-1502 1.500.0008.316.XXX-XGustavo Zuniga Navarro11
SDT-EPS-1791 600.00012 9.036.XXX-XPesse Hermosilla, Ursul

9.107.XXX-X SDT-FQB-4174 2.000.000Brenda Ethel Modak Canob13
TOTAL 46.314.033

Fuente de Informacibn: Elaboracion propia sobre la base de la informacidn contenida en los antecedentes' 
remitidos por don David Morales Herrera, "Auditor Interno, de la mencionada SDT,-mediante correp. 

• electrb'nico de 13 de feb'rero de 2020. ' . "

. ' Lo expuesto denota ademas la falta de
supervision en el proceso de asignacion de los fondos por rendii;;, lo que no se 
aviene con los.articulos.3° y 5°, y 11 de la ley N° .18.575, en lo que respecta a 
que las autoridades y jefaturas, dentro del ambito de su competencia y en los 
niveles -que correspohda, ejerceran un, control jerarquico permanente del 
funcionamiento de los organismos y de la actuacion. del personal de s’u 

. dependencia, extendiendose tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento 
de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las 
actuaciones. - ,

En .su contestacion, esa casa de 
estudios superiores replica los argumentos vertidos en su respuesta a lo objetado 
en el numeral 1.1, precedente, sin pronunciarse sobre el alcance formulado. A lo 
qbe se suma que tamppco aporta, en esta pcasion, las,acciones .correctives 
concretas que impediran su ocurrencia en el future, y dado que lo advertido trata 
de una situacion consolidada, corresponde mantener la observacion.

Funcionarios con mas de un Fondo por Rehdir.1.4.

' De igual forma, a traves de Ja
. informacion contenida en el aludido correo electronico de 13 de febrero de 2020, 

, remitido por el mencionado Auditor Interno de esa SDT; se advirtio que en el 
marco de los proyectos que administra esa sociedad, entre los anos 2016 y 2019, 
se otorgo mas de un fondo por rendir a 16 funcionarios de la USACH, por un total 
de $ 18.618.709, verificandose que en algunos casos se entregaron en la misma 
anualidad o bien en anos distinto^. A ello que se agrega el c^iso del entonces 
Decano de Ja Facultad de Admiriistracion y Economla don Jorge Friedman 
Rafael, quien recibio 3.fondos en el periodo 2018, por un total de $ 9.500.000, 
IpsqUe al 31-de diciembee de 2019, aun se encontraban pendientes de rendicion, 
tal como se indicara en eh numeral. 1.1, del presente acapite. El detalle .de io 
consignado es el siguiente y su detalle figura en el anexo N° 19:

i

t

\

TABLA N° 21: DETALLE DE FUNCIONARIOS DE LA USACH CON MAS DE . 
UN FONDO FOR RENDIR, DURANTE LAS ANUALIDADES 2016 Y 20T9, EN . 

EL MARCO DE LOS. PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA SDT.

TOTAL OTORGADO 
ENTRE 2016 .Y 2019C6DIGO ' 

PROYECTO'NOMBRE '• RUT , \

$
10.430.XXX-XVanessa Ferrada Liendor SDT-EPE-1451 300.000
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TOTAL OTORGADO 
ENTRE 2016 Y'2019

C6DIGO ' 
PROYECTO ‘ .

NOMBRE . ' RUT
$

SDT-EPE-1459 * 69.990
Luis Diaz Robles 11.162.XXX-X SDT-IGQ-4920 , 300.000

200.000SDT-CEC-1486\-
'12.604.XXX-XTatiana Saez Madrid

SDT-CEC-1488 400.000
SDT-VIME-4281 99.390Karina Arias Yurisch 15.379.XXX-X
SDT-VIME-4673 200.000

Rodrigo Figueroa Jaddour 15.621.XXX-X SDT-MED-4535 600.000
i SDT-MED-3069 300.000Jenniffer Ferrada Salina 15.720.XXX-X

SDT-MED-3773 300.000
SDT-FDR-4842Luis Bobadilla Madrid 16.016.XXX-X 300.000
SDT-CEC-1486 100.000Lidia Verdugo Medina 16.195.XXX-X
SDT-CEC-4075 500,000

Maria Rivas Farias 36.623.XXX-X SDT-MCC-4996. 300.000
SDT-ADM-01 - 1.154.269'Claret Constanza ■ 17.812.XXX-X
SDT-REC-3789 900.000

Pedro Marin Alvarez 5.001.XXX-X SDT-MCC-4310 200.000
SDT-FAD-51 1.400.000.

Jorge Friedman Rafael • 7.014.XXX-X SDT-AEM-400 3.800.000 <SDT-AEP-3142 4.300.000
Rene Diaz Mufioz 7.362.XXX-X SDT-IGE-971 331.825/
Sergio Campos Quiroz 7.574.XXX-X SDT-IGC-801 600.000

1.500.000
/

SDT-FQB-1502Gustavo Zuniga Navarro 8.316.XXX-X
f SDT-REC-3789 163.235

A SDT-FQB-1501 150.000iJeanette.Espindola Astud 9.888.XXX-X
SDT-FQB-4174 150.000

TOTAL 18.618.709
Fuente de Informacion: Elaboracion propia sobre la base de la informacibn contenida en los antecedentes 
remitidos- por don David Morales Herrera, Auditor Interne, de la mencionada SDT, mediante correo 
electrbnico de 13 de febrero de 2020. ^

:•
' Lo expuesto, no se cond ce, a . las 

.Recpmendaciones sobre entrega de fondos, rendiciones y reembolsos - 
asociados a la ejecucion de proyectos que se'encuentran bajo la adrrinistracion' 
de la SDJ, documento entregado a esta Entidad de Control por dona Carolina, 
Pincheira Sepulveda, Contralora Universitaria de la USACH a traves de link- 
compartido
u4ux_T4jRM-qoT6_?usp=drivejopen mediante correo electronico de 17 de ab'ril', 
de 2020, el que fue'comunicado con fecha 20 de diciembre de 2013, por don 

, Eduardo Castillo Fernandez, Jefe de la Unidad de Proyectos. de la SDT, 
especificamente en su acapite I, numero 6, que senala, en lo que importa que 
"Una persona no puede tener asignadb mas de dos fondos pendientes de 
rendicion. Este requisite se aplica a la persona y considera fondos a reridir de 
cualquier prpyecto. empresa o fundacion”, situacion que no acontece en el caso 
examinado.

https://drive.google.com/drive/folders/1Yv3noVALLnAJoDU-

✓
Ademas, no se aviene con los principios 

de eficiencia y eficacia, contenidos en los articulos 3° y 5°/de la ley 18.575, en 
cuanto a que las autoridades y funcioharios deberan velar por la eficiente e 
idonea administracion de los medios publicos y por el debido cumplim ento de la

i

✓
/
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funcion publica.

En su respuesta la US'ACH replica lo 
informado en el antedicho numeral 1.1, sin pronunciarse sobre el reproche 
formulado, a lo qiie se agrega que tampoco acompana, en esta oportunidad, las 
acciones correctivas concretas que impediran su reiteracion emel future, y dado 

' que Iq advertido trata de una situacion consolidada,_corresponde mantener la 
observacion.* /

Falta de abstencion del Decano de la FAE, Jorge Friedman Rafael, en la 
contratacion a honorarios del senior Victor Rebufel Arroyo. .

2.

De . la ’revision practicada' a las 
autoridades de la USACH y su vinculacion con. las contrataciones de personal, 
bienes o' servicios efectuadas por esa casa de estudios durante el periodo de 
examen de la presente fiscalizacion, se advirtio que con fechas 1 de agosto, 30. 
de octubre y 19 de diciembre, todas de 2019, el citado ex Decano de la FAE; 
senior Friedman Rafael celebro 3 contratoS' a honorarios a suma alzada con el 
senior Victor Rebufel Arroyo; RUN ,9.186.XXX-X, sancionados a traves de las 
resoluciones exentas RA Nos 323/7058/2019, 323/2618/2020 y 323/2611/2020, 
la primera del aho 2019 y las dos ultimas de .la anualidad 2020, todas de la 
USACi-i, para efectuar labores de “Verificacion e inventario de informes 
recibidos, 'realizar analisis de la informacion y elaborar informes segun 
correspondan. En base al context© del peritaje segun proyecto 1320”, en calidad 
de experto, cuyos servicios transcurrieron en un lapse continue de 6 meses 
desde el 1 de agosto de 2019.hasta el 31 de enero de 2020, sin contemplar un 
horario determinado y con un honorario pactado mensual de $ 5.55.5.555.

Luego, a partin de las validaciones 
efectuadas por qsta Sede Regionafa los antecedentes societarios del aludido 
ex Decano senor Friedman Rafael, se verified que ambos mantieneh un vincjulo 
comercial al participar como socios en cuatro companias nacionales, tres de las 
cuales registran el termino de su giro en los anos 2003 y 2016 y una cuarta 
sociedad que actualmente se encuentra en funcionamiento, denominada 
“Servicios de Ingenieria y Cables S.A”, en donde ambos representan el 50% de 
la propiedad de la misma, segun el detalle que se expone continuacidn:

i

TABLA N° 22: SOCIEDADES CONPARTICIRACION DE PROPIEDAD ENTRE 
EL EX DECANO DE LA FAE Y DON VICTOR REBUFEL ARROYO.

/PARTICIPA- 
• Cl6N EN 

CAPITAL
TERMING
DEGIRO

RUT'
SOCIEDAD RAZ6N SOCIAL NOMBRE SOCIOS

Jorge Friedman 
Rafael 50%Servicios de Ingenieria 

Tecnicos y Profesionales 
Limitada

77-217.690-2 30-09-2003 Victor Rebufel 
Arroyo 50%
Jorge Friedman 
Rafael30-04-2003 29%79.994.830-3 Ingenieria R Y F S.A.
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PARTICIPA-
ClON'EN
CAPITAL

TERMING 
DE GIRO

RUT RAZON SOCIAL NOMBRE SOCIOSSOCIEDAD

Victor Rebufel 
Arroyo 20%

Jorge Friedman 
Rafael , 50%

28-12-201699.504.250-9 Fastconection S.A. Victor Rebufel 
Arroyo" 50%

Jorge Friedman 
Rafael 50%Servicios de Ingenieria y 

Cables S.A."78.777.350-8 .NO
Victor Rebufel

50%Arroyo
Fuente: Elaboracion propia sobre la base de la informacibn analizada por esta Contraloria General respecto 
de la participacibn en Sociedades de don Jorge Friedman'Rafael, ex Decano de la FAE./

i

Al respecto, es preciso indicar que' el , 
' ', senor Jorge Friedman Rafael, a la sazon, Decano de la FAE de la USACH al

suscribir los referidos convenios de honorarios con el prestador de servicios 
Victor Rebufel Arroyo, con quien mantenia diversas relaciones societarias 
conforme se aprecia en la tabla N° 22, se habria visto afectado por un eventual , 
conflicto. de intereses en el ejercicio de su empleo o funcion, acorde a. lo \ 
establecido en el/artfculo 527ihciso primero, de.la citada ley N° 18.575;-que 
previene en lo que interesa que, las autoridades “cualquiera sea la denominacion 
con que las designen la Constitucion y las leyes; y los funcionarios de la 
Adfninistracion Publica, sean de planta o a contrata, deberan dar estricto 
acatamiento al principio de probidad administrativa”, ello por cuanto sus labores 
corresponden al ejercicio de un cargo publico dentro de una universidad estatal.

Asimismo, convienetener presente que 
acorde con el incis.o segundo del aludido articulo 52, el principio de probidad 
administrativa “consiste en observar una cortducta funcionaria intachable. y un 
desecnpeno honesto y leal de la funcion o cargo, con preeminencia del interes 
general’sobre el particular”, debiendo anadirse que de acuerdo a ese mismo 
precepto, su inobservancia acarrea las resppnsabilidades que determinen la 
Constitucion y'las leyes, las que pueden hacefse efectivas por las entidades y 
de acuerdo con los procedim'ientos constitucionales o legales que correspondan 
en cada caso.

-

• s'

Seguidamente, cohviene recordar que 
el articulo 62 N° 6, inciso primero, de la aludida ley N° 18.575, establece que 
contravie'ne especialmente el'principio de la. probidad administrativa “Intervenir, 
en razdn de las funciones, en asuntps en que se tenga interes personal o en que 
lo tengan el conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive..1’ A su vez, el inciso segundo de 
ese numeral, dispone que dicha contravencion se produce tambien a| 'participar 
en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”. 
Anade su inciso tercero, que “Las autoridades y.funcionarios deberan aostenerse 
de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior 
jerarquico la implicancia que les afecta”.
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Complementa 16 anterior la ley 
N° 20'880, sobre Probidad en la Funcion Publica y Prevencion de los Conflictos 
de intereses, la cual dispone en el inciso final de su articulo 1° que “Existe 

* conflicto de iritereses en el ejercicio de la funcion publica cuando concurrent la 
vez el interes general propio del ejercicio de las funciones con un interes • 
particular, sea o no de caracter economico, de quien ejerce dichas funciones o 
de los terceros vinculados a el determinados por la ley, o cuando concurren 
circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias”.

Por ultimo, corresponde indicar que los
dictamenes Nos 23.929, de 2015, 5.856, de 2018, 22.989, de 2019 y 1.347, de , 
2021, todos de la Contraloria General, ban concluido que la finalidad de la 
preceptiva mencionada es jmpedir que tomen parte en la resolucion, examen o 
estudio de determinadas materias aquellos servidores que puedan verse 
afectados por un conflicto de intereses en el,ejercicio de su empleo o funcion, en 
virtud de circunstancias que objetivarpente puedan alterar la imparcialidad con 
que estos deben desempenarsefc aun cuando dicho conflicto sea solo potencial, 
debiendo abstenerse de iptervenir en tales malerias, lo.que no se acredito en la 
especie. * ‘ '

Sobre lo advertido, esa casa de estudios
superiores en su respuesta sostiene que no tiene herramientas para la ‘' 
verificacion de existencias de los lazos comerciales que establezcan. los 
funcionarios de la universidad con personas .naturales o juridicas. Anade que 
ello pasa porque la oonstitucion de sociedades no forma parte de up regjstro 
nacional al que se pueda acceder.

/
i Agrega, por otra parte, que la creacion ,

de uha sociedad por cualquier/ciudadano, responds al ejercicio de una actividad 
economica, amparada a lo dispuesto en el,articulo 19 numero 21 de la 
Constitucion Politica de la Republica, por Id que en consecuencia, no es una 
facultad de fiscalizacion quelle asista a la SDT de la.USACH.

Ademas, manifiesta que -el ex Decanq 
de la FAE, senor Friedman Rafael, se refirio a los hechos descritos, adjuntando^ 
documentacion adicional en donde senala, en sintesis, que el referido Decano 
actuo como mero gestor de la contratacidn en calidad'de honorarios del senor 
Rebufel Arroyo, con ef objeto de efectuar las labores anteriormente descritas en - 
el contexto del peritaje encargado a la USACH, por el Primer Juzgado Civil de ' 
Talca, en la causa fol N° C-785-2018, durante el pe'riodo de. prueba. del juicio 
caratulado “Copsorcio Constructor Ho'spital de Talca SA con Servicto de Salud 
del Maule" sobre cumplirhiento de contrato e indemnizacion de perjuicios, cuyo • 
peritaje'fue aceptado por el Rector de es'a casa de estudios don Juan Zolezzi . 
Cid.

Agrega, en lo que interesa que, respecto 
de la cuaila sociedad en laque.ambos participan, a saber: -Ingeniena y Cables 
INGECABLES S.A." esta fue declarada en quiebra por sentencia definitiva del

-137



- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD.DE AUDltORIA 2

28° Juzgado Civil de Santiago, en los .autos Rol N° 8739 con fecha 30 de 
djciembre del ano 2003; manifestando, ademas, que la mencionada resolucion, 
puso termino definitivo a esa sociedad, conforme a lo establecido en los articulos 
2106 del Codigo de Comercio, ley N° 20.720 y.ley N° 18.046, lo que a su vez 
consta en el expediente-electronico cortsultable del portal del Poder Judicial, en 

'donde se encuentran todos los detalles del termino definitivo de esa compania, 
acompaiiando al respecto.dichos antecedentes en su respuesta.

'• Sumado a lo anterior, acompana en su ‘ 
respuesta una certificacion solicitada por la' Superintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento del Ministerio de Economia y Fomento, en donde consta que 
la cuenta final presentada por el Sjndico nombrado por el Tribunal, don Oscar 
Andres Torres Zagal, no fue objetada, por lo que se solicito el sobreseimiento- r 
definitive, mediante resolucion dictada por el Tribunal, con fecha 7 de febrero del 
ano 2019, con cuenta definitiva presentada al Tribunal conYecha 2 de mayo del, 
aho 2010, anadiendo que, conforme a la Circular N° 64 del aho 2015, cel Servicio 
de Impuestos Internes la responsabilidad de poner termino al grp de una 
sociedad en quiebra es del sindico .o liquidador de la sociedad y no de los 

1 accionistas de la sociedad fallida. ' -

Ademas,: informa que-a la fecha de 
contratacion de dpn Victor Rebufel Arroyo, no existia ningun vinculo comercial 
(union legal) con el citado exdecano, no existiendo por tanto, en la especie, 

. conflicto de intereses alguno.

7 ’ ' Al respecto, analizactas las
explicaciones otorgadas por la entidad auditada,'estas resultan insuficientes para ■ 
desvirtuar el alcance formulado, toda vez que' la falta de abstencion de esa 
autoridad constituye una actuacion que no se ajusta a lo dispuesto en fos incisos 
segundo y, tercero del articulo 62, N° 6, de.la ley N° 18.575,. al no haberse 
abstenido de participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que 
le reste imparcialidad', como seria el hecho de haber mantenido un vinculo 
comercial con el prestador de servicios que contrato. A lo anterior se suma que. 
no consta que el referido exdecano. haya.puestb en.conocimiento de su superior 
jerarquico.la implicancia a la que estaba afecto, segun lo ordenado en el inciso 
final del numeral 6, del precitado articulo 62, de la ley N° 18.575.

Finalmepte, cabe reiterar lo sehalado 
porlosdictamenes Nos35738.y75l;791, ambosde2011; 9.722, d.e2012; 50.168, 
de 2013; y, 23.929, de 2015, todos de la Contralorla General, en donde se 
concluye que la finalidad de la preceptiva mencionada e£ impedir cue tomen 
parte en la resolucion, examen o estudio de determinadas'materias aquellos • 
servidores que puedan verse afectados por un eventual conflicto de intereses en .- 
el ejercicio de su empleo o funcion, en virtud de circunstancias que objetivamente 

^ puedan alterar la imparcialidad con que.estos deben desempeharse, aun cuando 
\ dicho conflicto sea solo potencial, debiendo abstenerse de intervenif en tales 
' materias, lo que no acontecio eala espebie, por cuanto la circunstancia de haber 

mantenido un vinculo comercial por parte del referido exdecano con el servidor
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contratado altera la. imparcialidad con que este pueda desempenarse en el 
ejercicio de sus funciones.

Conforme lo expuesto, y dado que la 
universidad no aporta la$ acciones correctivas que impediran la ocurrencia de 
esta situacion en el future, a lo que se suma a que lo objetado se trata de una 
situacion consolidada no susceptible de regularizar para el periodo auditado, . 
proce'de mantener la observacion.V* •

CONCLUSIONES ,

Atendidas las . 'consideraciones 
expuestas en el desarrollo del presente trabajo, la Universidad de Santiago de 
Chile, ha aportado antecedentes e ipiciado acciones que han permitido levantar 
y/o subsanar algunas rde las observaciones planteadas en el Preinforme de - 
Observaciones N° 327, de 2020, de esta Contfaloria Regional.

En efecto, se* levahtan las 
observaciones consignadas en los numerales 14, Pages de facturas sin contar 
con las aprobaciones del director del proyecto, en lo que cohcierne ah 
comprobante contable N° 18.468,vde 2016, de apartado I, Aspectos de Control 
Interno; 17.9, Licitacion Publica N° ID867990-7-LP20 "Ascensor Edificio Recicla 
FAE - Universidad de Santiago de Chile", literales a) y b); de la letra A, 
Universidad de Santiago de Chile, del acapite II, Examen de la Materia Auditada;
1, Pagos duplicados; y 2.3, Falta de antecedentes de respaldo de contratos a 
honorarios, relative a los 49 convenios de honorarios alii sehalados, ambos de 
la-letra B, Sociedad de Desarrollo Te,cnol6gico Limitada, del capitulo III, Examen 
de Cuentas, atendidas las explicaciones y. antecedentes aportados por la 
mencionada casa de estudios superiores.

Por su parte, en cuanto a las objeciones 
contenidas en los numerales 5, Carencia de Manual de Conducta y Codigo de 
Etica; 6.1, Manual de perfiles de cargo del Departamento de Fihanzas y 
Tespreria; 6.2, Procedimientos para el arqueo de cajas y custodia de cheques; 
6.3, Procedimiento de traspaso de bienes muebles de Empresas Relacionadas 
a la USACH; 7, Ausencia de procedimientos. de recuperacion de cheques 
protestados;,9.2, Falta de elaboracion de. conciliaciones bancarias; 9.5, 
Congiliaciohes bancarias sin firma de los responsable.s de su elaboracion y/o' 
aprobacion; 9.6, Conciliaciones bancarias con descuadraturas; y, 9.9, Error de,, 
exposicion de cuentas contables asociadas a bancos, del capitulo I, Aspectos 
de Control Interno; numerales -17.9, Licitacion Publica N° ID8679.90-7-LP20 
“Ascensor Edificio Recicla FAE - Universidad'de Santiago de Chile”, literal c); 
19, Sumario realizado al Decano de la FAE, sehor Jorge Friedman Rafael, del 
apartado II, Examen de la Materia Auditada; numeral 1, Carencia de recepcion 
conforme de compras de bienes muebles y utiles, respecto a las 118 
adquisiciones de bienes muebles y utiles presentadas en el aludido anexo N° 11.,

' del presente informe, ascendentes a $ 160.910.743, de la letra A, Universidad'
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de Santiago de Chile; puntos 2.1, Adquisiciones de bienes muebles y utiles; 2.2, 
Pagos de honorarios; 2.3, Falta de antecedentes de respaldo'de contratos a* 
honorarios en relacion a 25 convenios de honorarios allf sehalados; 2.4, /
Ausencia de contratos a honorarios asociados a la construccion del Edificio

V

• Recicla, literal a), en lo'que respecta a los convenios de honorarios de los 
sehores Jimenez Maturana y Munoz Alvarado y b) en cuanto a los contratos a 
honorarios suscritds con lo,s prestadores sehores Villablanca Encina, Clavero ‘ * 
Campos, Mardones Moya, Torres Huenohuhual y las ’sehoras Manfredi Santi, 
Lopez Zuniga y Felsenhardt Rosen, de la' letra B, Sociedad de Desarrollo 
Tecnologico Limitada, todos del capitulo III, Examen de Cuentas, se subsanan,

, en consideracion a las acciones correctivas implementadas por la aludida 
universidad.

y-

/

. En relacion a lo objetado en los puntos
' 7.1, Carencia de informacion de rendiciones de cuentas; 7.2, Ausencia de

revisi6n de la documentacion de respaldo de las rendiciones de cuentas, (ambas 
AC11); 8, Incumplimiento de la normativa sobre compras publicas en la x' 

• adquisicion de bienes y servicios para la Universidad de Santiago de Chile (AC);
17.7, Falta de recepcion final del Edificio Recicla (AC), del capitulo II, .Examen 
de la Materia Auditada, todos del apartado A,(Universidad de Santiago de Chile;

'1.1, Fondos pendientes de rendicion; 1.2, Fdndos peridientes de rendicion de 
funcionarios que ya no forman parte de la USACH; y 2, Falta de abstencion del 
Decano de la FAE, Jorge Friedman Rafael, en la contratacion a honorarios del 
sehbr Victor Rebufel Arroyo (todos AC), respecto a lo consignado en el capitulo , 
IV .Otras Observaciones, esta Contraloria Regional incoara un -procedimiento 
sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en 
los hechos alii resehados.

' . Ahora bien, respecto de aqueliaS'
observaciones que se mantienen, se deberan adoptar medidas con el objeto de 
dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen,

. entre las cuales se estima necesario atender, a lo menos, las siguientes:

. /A. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.

En' relacion a las' situaciones 
consighadas en los numerales .1, Ausencia de un manual de.procedimientos del 
Departamento de Control de Gestion de la Contraloria Universitaria de la 
Universidad de Santiago..; 2, Falta de manual de procedimiento en la Direccion 
de Administracion y Finanzas paria operar proyectos con la SDT; S’; Inexistencia - 
de manual de. procedimientos de rendicion de gastos de los proyectos 
administrados por a SDT; 4, Ausencia de manuales de procedimientos y de 
funciones en la Facultad de Administracion y Economia para la ejecucion de 
proyectos con la SDT; y 10, Inexistencia de procedimientos y antecedentes para 
la Preparacion, Gestidn y Evaluacion Cientifica Academica y/o Tecnica de los

1.,

'11 (AC):'Observaci6n Altamente Compleja. •
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proyectbs (tqdas MC)12, todas del capltulo l,‘ Aspectos decontrol Interne, 
c.orresponde que la autoridad universitaria adopte las acciones necesarias en 
orden a elaborar y dictar, a la brevedad, los manuales que se indican y los actos 
administrativos que los sancionen, acorde a lb senalado en el articulo 3° de la 
ley N° 19.880, materia que debera informar en el plazo de 60 dias habiles, 
contado desde la recepcion del presente informe, a traves del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. -

2. • Sobre lo advertido-en el numeral,
8, Cafencia de un manual de funciones y descripcion de cargos (MC), del referido . 
.acapite I, corresponde que esa entidad universitaria, elabore un instrumento en 
donde se establezcan las principales funciones y descripcion de los cargos que 
conforman el Departamento de Control de Gestion de la Contraloria Universitaria 
de la USACH, en donde se distingan las tareas especificas, debereS y rutinas 
asociadas a los funcionarios que se desempenan en cada uno de los puestos 
del citado departamento, a fin de conocer el funcionamiento interne de esa 1 
dependencia y delimitar responsabilidades en el desarrollo de las diversas tareas 
que se ejecutan y proceda a su formalizacion, acorde a lo senalado en el articulo 
3° de la ley N° 19.880, lo que debera informaren el plazo de 60 dias habiles, 
contado desde la recepcion del presente vinforme, a traves del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR.

Acerca de lo constatado en los 
puntos.9,1, Cuentas corrientes certificadas por las instituciones financieras no 
registradas.por la USACH en el balance de Comprobacion y Saldos, y'9.7, 
Cuentas corrientes administradas por la USACH no registradas en el balance de 
comprobacion y de-saldos, al 31 de diciembre de '2019,^ (ambos C), del 
mencionado acapite I, precede que la USACH arbitre las acciones que 
propendan mantener un adecuado control y registro de las cuentas contables de 

.active asociadas a las cuentas corrientes que administra, con la finalidad de 
eyitar, en lo sucesivo, omisiones de cuentas contables que provoquen errores de 
exposreion en sus balances de comprobacion y saldos, teniendo ademas en 
consideracion el proposito y/u objetivo especifico con el cual son aperturadas 
cada una de ellas.

3.

s •

Sobre lo verificado-en el punto 
9.3, Cuentas corrientes administradas por la USACH sin movimientos (C), del 
mencionado capltulo I, corresponde que esa casa de estudios superiores, por 
una parte, acredite el destine y uso de los recursos-mantenidos e'n las 12 cuentas 
bancarias del Banco Santander que fueron cerradas, ascendentes a 
$ 121.887.603, segun el detalle expuesto en el anexo N° 20, del presente, 
informe; y por otra, aclarar documentadamente ,el objeto por el cual fueron. 
reutilizadas las cuentas corrientes Nos 6660717-8, 6660728-3, 6683719-0 y 
6210607-7, todas del referido Banco Santander, como tambien respecto del uso 
y destine de los saldos bancarios registrados, al 3.1 de. diciembre de 2019, en .

4.

12 (MC) Observaci6n Medianamente Compleja.
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esas cuentas, cuyo sumatoria total alcanza los $ 50.858.723, segun el detalle 
consignado en el mencionadd ariexo N° 20. ’

^ ' Asimismo,- respecto de las cuentas
corrientes Nos 18009285 y 6660732-1, de los bancps Santandei; y de Chile,,, 
como tambien respecto de la cuenta corriente del Scotiabank asociada a la 
cuenta contable codigo, 1114003, que registra saldo contable cero ($0), desde 
31 de diciembre de 2018, esa cassrde es.tudios debera aclarar el uso y objeto 
de las referidas cuentas o en su defecto realizar las gestiones y regularizaciones 
pertinentes. en prden a obtener el cierre de las mismas, debiendo, ademas, 
documentarel destine de los recu/sos disponibles en las cuentas Nos 18009285 
y 6660732-1,. que totalizan $. 11.288.577, lo cual debera ser informado 
documentadam'ente a este Organismo de'Control, en el plazo de 60 dias habiles, 
contado desde la recepcion del presente informe, a trayes del Sistema de- 
Seguimiento y Apoyo CGR. • - . " ’ ..
\

1 ' 5.. ’ En cuanto a lo constatado en'.el
, numeral 9.4, Conciliaciones bancarias efectuadas con ausencia de documentos 

(MC), de igual- aoapite, precede'que la universidad arbitre las medidas 
pertinentes para-que, en lo sucesivo, la informacion que respalde sus / 
conciliaciones bancarias sea consistent© al momento de su confeccion y permita 
verificar el control por oposicion entfe los registros contables de la .entidad 

- auditada y la informacionjinanciera de la institucion bancaria, disponiendo al 
efecto de la correspondiente cartola bancaria con el saldo bancario de cada 
cuenta corriente, al ultimo dia del rhes en que se ha fealizado esa cuadratura de 
fondos.

Sobre lo advertido en el numeral ' 
9.8, Elaboracion de conciliaciones bancarias de cuentas corrientes cerradas y/o 
no confirmadas por la' USACH ylas instituciones financieras (MC), del aludido 
capitulo I, correspond© que esa casa de ©studios superiores arbitre las medidas 
pertinentes que propendan manteher un adecuado control y coordinacion de las 
cuentas bancarias que administra, con la finalidad, de evifar, en lo sucesivo, la 
elaboracion de( cuadraturas de fondos de cuentas corrientes que se encuehtran 
cerradas ante las instituciones financieras que eyentualmente puedan provocar 
errores de exposicion contable en sus balances, ademas, tenierido en 
qonsideracion la magnitud de los recursos financieros que involucran.

En cuanto a lo objetado en el 
numeral 1f, Falta de remision de informes de auditorlas de la Contraloria 
Universitaria.a la SDT (K/IC), del mencionado acapite I, esa casa de estudios 
superiores; debera1 .culminar el procedimiento interne de comunicacion de. 
revisionesi-informes y seguimientos de auditopa que alude en su respuesta, en 
donde se definan y esfablezcan- las principales rutinas administrativas 
relacionadas a la comunicacion y envio de los productos de fiscalizacion 
emanados por la Contraloria Universitaria identificado a las autoridades 
receptoras de tales documentos, unidades intervinientes, modalidades de envio, 
piazos y recepcion de respuestas, analisis de descargos, aplicacion de acciones

.6.

/

7. \
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. correctivas y seguimientos de. las mismas, asi como tambien los casos en las 
que se ejecutaran reuniones de trabajo, con agentes internes y externos, entre 
otros, debiendo, ademas, proceder a su forma|izaci6n, acorde a lo senalado en 
el articulo 3° de la ley N° 19.880, lo que debera informar, en el plazo de 60 dias 
.habiles, contado desde la recepcion del presente informe, a traves del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR.

/• En relacion a lo contenido en el 
punto 12, Falta de control de procedimientos discipli'narios en la Direccion de 
Administracion y Finanzas de la USACH (C), del mencionado capitulo I, 
corresponde, por una parte, que la autoridad de esa entidad universitaria 
disponga las gestiones que sean necesarias para agilizar el termino de los 35 

, procedimientos disciplinarios que aun se encuentran inconclusos a la fecha de 
termino de esta auditoria, se*gun el detalle expuestoen el antedicho anexo N° 6, 
y por otra, acompane la resolucion exenta N° 2.987 de 2020, de ese origen, que 
habrra declarado'laprescripcidn de la accidn disciplinaria de los 7 procedimientos , 
restantes, cuya copia no adjunto en su respuesta, lo cual debera ser informado 

. documentadamente a este Organismo decontrol, en el plazo de 60 dias habiles, 
contado clesde la recepcion del presente informe, a traves del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. •

8.

/ Sobre lo determinado en el 
numeral 13, Documento sobre recomendaciones para la entrega de .Fondos por 
Rendir asociados a los proyectos administrados por la SDT-'(MC), del referido 
capitulo I, corresponde que esa institucion de educacion superior culmine y emita 
el correspondiente acto administrativo que formalice el documento contpnido en 
el memorandum N°.3.165l de £ defebrero de 2021, denominado Reglamentp de 
Fondos por Rendir* elaborado entre la SDT y la Contraloria' Universitaria, acorde 
a lo establecido en el articulo 3° de la mencionada ley N° 19.880, materia que 
debera ser informada', en el plazo de 60 dias habiles, contado desde la recepcion 
del presente informe, a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

* s .

' # 10. v En cuanto a lo verificado eh’'el
punto. 14, Pages de facturas sin contar con las aprobaciones del director del 
proyecto (MC), del mencionado capitulo I, precede que esa casa.de estudips 
superiores adopte las medidas correctivas necesarias-para velar, en lo sucesivo, 
por el cumplimiento y aplicacion del formulario N° 7, denominado “Pago de 
Facturas”, con sel objeto de dejar constancia, respaldo e identificacion del 

- funcionario que, aprueba los pagos efectuados con, cargo a los proyectos. 
; ejecutados bajo la administracion de la SDT. *

9.

/

(

i '

En lo que atane a lo consignado 
en el numeral 15, Falta de control de las autorizaciones y de oposicidn de 
funciones en la elaboracion de las solicitudes de pago de honorarios y de 
adquisiciones. de bienes muebles y utiles (C), precede, por una parte, que la 
universidad implemente las medidas necesarias a fin de evitar la falta de 
autorizacion de'pago de los Jefes de Proyecto y Directores de Departamento o 
Centro de Costo, a traves de la aplicaciqn, obligatoria de sus firmas en Jos

11.
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. Formularios Nos 5 y 7, de sblicitud de, pago'de Konorarios y Facturais; y por otra, 
arbitrar las rhedidas pertinentes a fin de evitar la ocurrencia de casos en que los, 
funcionarios firman los aludidos formularios de manera simultanea efectuando 
'labores de Jefes de Proyecto y Directores de Departamento o Centro de Costo 
a la misma vez. A su vez, esa casa de estudios debera culminar la elaboracion 

' # del instrumento denominado ‘‘Manual dejerarquizacion de la responsabilidad en 
* ■ la toma de decisiones” y dictar el correspondiente acto administrative que lo 

sancione, acorde a lo sefialado en el articulo 3° de la ley N° 19.880, todo lo cual 
debera ser validado documentada,mente a esta Entidad de Control, en el plazo 
de 60 dias habiles, contado desdd la recepcion del presente informe, a .traves 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 1 '

■ /

*

. 12. En cuanto a lo objetado en el '
numeral 16, Falta de implementacion de acciones correctivas a observaciones 

, formuladas por la Contraloria Universitafia (MC), del citado acapite I, la 
universidad debera, por una parte, arbitrar las acciones que sean necesarias eri 
orden a culminar el procedimiento disciplinario que sefiala en su respuesta sobre 
eventuales transgresiones o ihobservanctas.a la nqrmativa legal y reglamentaria 
detectadas en el marco de la auditoria denominada “Obras Civiles para' Edificid 
RECICLA-FAE, acompanando los actos administrativos, que dispusieron la 
tramitacion y finalizacidn del procedimiento en comento, lo-cual debera ser - 
informado , en el plazo de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del 

’ presente informe, a traves def Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR; y por otra, 
implementar las medidas pertinentes que permitan jealizar, en lo sucesivo, el 
seguimiento y la aplicacion de todas las medidas correctivas,definidas para los ' 
alcahces que se formulen en los infofmes de auditoria que emita su Contraloria 
-Universitaria. :

^ -13. En cuanto a lo objetado en el
numeral, 1, Ausencia de antecedentes de respaldo sobre Preparacion, Gestiqn 

. y Evaluacion Cientifica Academica y/,o Tecnica de los proyectos (MC), del acapite 
II, Examen de la Materia Auditada, la universidad debera elaborar, formalizar y 
socializar un instructive dirigido a todas sus unidades academicas para que ‘ 
mantengan en los expedientes de t'odbs los proyectos que ejecutan con la 
administracibn de la SDT, la documentacibn; de respaldo asociada a. la 
Preparacion,, Gestibn y Evaluacibri Cientifica Academica y/o Tecnica de los 
proyectos, lo cual debera ser acreditado, en el plazo de 60 dias hbbiies, contado. 
desde la recepcion del presente informe, a traves del sistemd de Seguimiento y 
.Apoyo CGR. Por otra parte, debera implementar las medidas pertinentes que 
permitan realizar, en lo sucesivo, el seguimiento y control de la elaboracion de 
tales antecedentes de respaldo por parte de las .unidades internas que ejecuten 
este tipo de proyectos, .asi como tambien respecto de la mantencibn de esos 
documentos en.un expediente confeccionado para tal efecto para cada iniciativa.

. ' . 14. Sobre lo advertido en el numeral
2, Carencia de procedimiento para la provision de bienes y servicips de los 
proyectos administradps por la SDT (C), del citado capitulo II, la USACH debera 
elaborar e implementar un procedimiento estandarizado y formal para todas sus

\
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unidades acadeniicas que regule la operatoria relativa a las adquisiciones de 
bienes y servicios, como tambien respecto de la contratacion de personal para 
el funcionamiento de los.proyectos, en donde se definan las tareas que debe'n 
ejecutar los jefes de proyectos, asi como tambien el • details de las 
responsabilidades, rutinas esenciales y controles que se ejecutaran'al interior de 
dichas unjdades respecto d.e las actuaciones administrativas-de esas jefaturas . x 
con el fin de validar su correspondiente apego a los objetivos economicos,

. Ifinancieros, cientificos, academicos y/o‘tecnicos fijados para cada una de las 
iniciativas, debiendo ademas socializarlo con la SDT, lo que debera ser 
acreditado documentadamente a esta iDrganismo de Control mediante un 
reporte del trabajo realizadp a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, 
en el plazo de 60 dias habiles contado desde la recepcion del presente informe.

15. .Referente a lo consignado en el 
, numeral 3, Incumplirpiento de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Informacion 

N ..Publica (MC), del mismo apartado del capitulo II, esa casa de estudios superidres 
debera efectuar la publicacion en su portal web de transparencia activa,-.

. https://www:transparenciaactiva.usach.cl/, de .la totalidad de los convenios de 
administracion de proyectos suscritos con la SDT, durante-la anualidad 2020, 
acorde a la obligacion prevista en el artipulo 7°, letra e), de la citada ley 
N° 20.285, de Transparencia-cle la Fund,on Publica y Acceso a la Informacion de 
la Administracion del Estado, lo qu.e debera ser informado mediante un reporte 
del'trabajo realizado a traves del Sistema de'Seguimiento y Apoyo CGR, en el 
plazo de 60 dias habiles contado desde la recepcion del presente informe.

, f

\

16. En lo atingente a lo observado en 
el numeral 4, Falta de formalizacion y control -de los convenios de 
administraci6n.de proyectos encomendados a la SDT (C), del acapite II, 
precede que esa universidad, por una parte, formalice mediante el acto 
administrative pertinente los convenios de administracion de los proyectos 
celebrados con la SDT, sehalados en el literal b), de los anexos Nos 1, 2 y 3, del - 
presente informe, que se encuentren ■ vigentes; y por otra, dictar el 4 
correspondiente acto administrative que imparta instrucciones en orden a que 
las unidades academ’icas requierah a la Direccion Juridica de la USACH de una 
resolucion aprobatoria para la'apertura de cada proyectb, tal corrio anuncia en 
su respuesta. Ademas, debera confeccionar un instrumento de delegacion 
formal de la facultad de firma de dichos acuerdos por parte de los'decanos de 

.facultad, directores de departamento y/o jefes de proyectos, todos de esa 
universidad,1 informando'documentadamente de ello a este Organismo de 
Control, en el plazo de 60 dias habiles, contado desde Ia*recepci6n del presente • 
informe, a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR..

17. En' lo que concierne a lo 
corroborado en el numeral 5, Convenios de administracion de proyectos con 
clausulas de duracion indefinida (C), del mencionado acapite ll, precede que esa 
casa de estudios superiores se abstenga, en lo sucesivo, de establecer clausulas 
de duracion indefinida, considerando que estas son coritrarias al-principio ,de 
transparencia contenido e,n el artlculo 13;de la ley N° 18.575 y a la jurisprudencia
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de este Organism© de Control, contenida en los dictamenes Nos 78.767, de 2014 
y 75.412, de 2016. Asimismo, esa entidad universitaria debera elaborar uh plan 
de trabajo destinado.a que su .Contraloria Universitaria efectue un control de 
legalidad de las clausulas..que contienen los convenios de administracion de los 
proyectos celebrados entre los decanos de facultad, directores.de departamento 

■ y/o jefes de proyectos con la SDT, en cuanto’a las prestaciones y acciones 
reclprdcas a las que se comprometen los.funcionario's representarites de las ■ _ 
diverse unidades academicas de la USACH que los suscriben, como tambien 
respecto del alcance, contehidos y cumpliniiento de las disposiciones 
establecidas en el Convenio General de‘ Administracion de proyectos,

. sancibnado a traves de la resolucion exenta N° 54, de 2017, de 'esa universidad,, 
en especial respecto de aquellas 1t iniciativas que contienen clausulas de 
duracipn indeterminada,, ^nformando documentadamente; ^de ello a este 
Organism© de Control, en el plazo de 60 dias habiles, cohtado desde la 
recepcioh del presente informe, a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo 

- CGR. ' . '

1 .18. ', En relacion a lo consignado en el
numeral 6, Sobre uso del aplicativo denominado Sistefnas de Consultas Online 

• ‘ (MO), la entidad auditada,.debera ppr.una parte, incluir dentro del manual del
SCO los principales procesos y'-tareas que deben ejecutar'las unidades ' 
academicas responsables paf'a registrar el ingreso, modificacion y revocacion de 
los permisbs devacceso al aludido sistema cuando un funcionario jefe de proyecto 
ihicia sus funciones-en una nueva iniciativa, cambie de proyecto o bien cuando 
estos dejen de formar parte del plantel educative, debiendo ademas proceder a 
su formalizacion; y por otra, efectuar la eliminacion del mencionado sistema de 
los registros de usuarios que se encuentran fallecidos y de aquellos que no 
mantienen vinculo laboral con la USACH ni con la SDJ, asi como incorporar en 
la pagina web del mencionado SCO el banner que. anuncia en sj respuesta, 
materia que debera ser informada en el plazo de 60 dias habiles, contado 
desde la recepcion del presente informe, a traves del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR. . , ,

> •

19. Referepte de lo, indicado en los 
^numerates 7.1, Carencia de informacion de rendiciones de cuentas y 7.2, 
Ausencia de .revision de la documentacion de respaldo de las rendiciones de 
cuentas, (ambas C), del mismo apartado del acapite II, precede que esa entidad 

, universitaria, incluya dentro del nuevo procedimiento de rendicion de cuentas 
, que se encuentra ela’borando su Direccion de Administracion y Finanzas, que los 
informes de ingresos y gastos de los proyectos contengan el detalle del numero, 

v; fecha y concepto del documento que respalda las operaciones de ingresos, tales 
como depositos, transferencias electronicas, cheques etc, como tambien 
respecto de los gastos informados, y toda aquella informacion relative a las 
facturas, boletas, honoraribs, pagos electrbnicos, entre otfos. Asimismo, debera 
agregar al aludido instrumento uh proceso de registro, tratamiento, revision y 

\ .aprobacion y/o rechazo de las rendiciones de cuentas presentadas por la
\ nombrada SDT a la USACH, que considere una revision a la informacion de

-^1 respaldo original que sustenta los ingresos y gastos informados, conforme lo
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indicado en'la clausula segunda, letra b), del citado anexo aclaratorio del 
.Convenio General de Administracion de proyectos, sancionado a traves de la 

„ resolucion exenta N° 54, de 2017, de esa casa de estudios, I6 que debera ser 
acreditado a esta Entidad de Control mediante un reporte delTrabajo realizado a 

’ traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dl.as habiles 
contado desde la recepcion del presente .informe.

m
En lo que concierne a lo 

corroborado en el numeral 8, Incumplimiento de la normative sobre compras 
publicas en la adquisicion de bienes y servicios para la Universidad de Santiago 
de.Chile (AC), delreferido capitulo II, esa casa de estudios superiores debera, 
en lo sucesivo, abstenerse de encargar a la SDT la realizacion d^ adquisiciones 
de bienes y servicios por parte de los jefes de proyecto y directores de 
departamento o centre de costo para las necesidades instituciopales de esa casa 
estudios surgidas a partir de la ejecucion de los proyectos administrados con 
concurso de esa sociedad. Lo anterior, aun cuando los documentos tributarips 
sean emitidos a nombre de la mencionada SDT; por cuanto ello no altera la 
calificacidn de que el beneficiario directo de tales mercancias y/6 prestaciones 
es la institucion universitaria, debiendo cautelar que las futuras adquisiciones de f 
la especie se efectuen con esthete apego a la normative prevista en ley N°

, 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de 
Servicios, y su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 1

20.

v
Adicionalmente, esa universidad, en lo 

sucesivo, debera ajustar su actuar a lo establecido en la jurisprudencia 
administrativa de este Organismo de Control, contenida en el dictamen 
N°. 71.437, de 2015, en cuanto no corresponde que esta' requiera bienes o 
servicios a traves de su sociedad pues se trata de personas jurldicas distintas 
someti.das a estatutos juridicos diferentes, razon por la que, -si la USACH 
necesita aquellos, esta debe adquirirlos directamente a traves de la licitacion 
publica, o en su defecto por alguna otra modalidad de compra publica de 
aquellas establecidas en la precitada ley N° 19.886 y su reglamento.

* 21. En lo que atahe al punto 9, Falta
^ de definicion de fundamentos, objefivos y actividades de los proyectos 

encomendados para su administracion a la SDT (C), del sehalado acapite II, 
corresponde que esa universidad elabore para cada uno deTos'proyectos 
sehalados en el literal b); delos anexos Nos 1,2 y 3, del presente informe, y que 
se encuentren vigentes, un instrumento que contenga los fundamentos, objetivos 
especificos, actividades, medios de verificacion y/o indicadores de cada 

* iniciativa, que permitan a las autoridades de esa universidad monitorear el 
. correcto desarrollo de las diversas accioneS que se llevan a cabo en cada una 

de ellas^y. con ello controlar aspectos tales comoMraspaso de recursos entfe 
iniciativas, sobregiros en ' los proyectos, cumplimiento presupuestario, 
contratacion de honorarios, adquisiciones de. bienes1 y servicios y los pagos que 
se realizan por esos conceptos, -entre otros; lo cual debera ser acreditado y 
mediante un reporte del trabpjo realizado a traves del Sjstema de Seguimiento y
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Apoyo CGR, en el plazo' de 60 dlas habiles contado deside la recepcion del 
1 presente informe. - . ,

22. . Sobre lo consignado en el 
'■ numerdles 10.1, Ausehcia de informacion de respaldo sobre proveedores de los 

proyectos administrados por Ig SDT; 17.4, Falta de entrega de informes tecnicos 
de obra;-y, 17.6, Falta de recepciones cdnforme de las etapas primera y 
segunda del Edificio Recicla (todas C), del mencionado capitulo II, Examen de / 
la Materia Auditada, corresponde que la USACH instruya a sus unidades internas 
acerca del imperatiyo de disponer en s'us registros internes de aquella^ 
informacion-de respaldo relativa a los proveedores a los'que' contrata en cada 
una de las iniciativas, assl como tambien, respecto de todos los antecedentes 
concernie^tes a la planificacidn, ejecucion y control.de los proyectos que lleven 
a cabo con concurso de la SDT y proporcionarlos con la debida oportunidad a 
esta Eritidad de Control de conformidad a lo dispuesto en el articulo 12,' de la/ 
resolucion N° 20, de 2015, de este Organismo de Control, que Fija Normas que 
Regulan las Auditorias efeefuadas por la Contraloria General de la Republica. 
Ademas, debera acompanar los'informes tecnicos de obfas de los a?quitectos a 
cargo de jnspeccionar los trabajos fealizados en cada una de las etapas de 
construccion del senalado Edificio Recicla y los certificados de recepcion o actas 
de conformidad de la obra “Box Aulas Recicla’1, primera y segunda etapa, asi 
como- de la etapa, de fundacipn, todo lo cual debera ser respaldado 
documentadamente a este Organismo de Control, en el plazo de 60 dias habiles, 
contado desde'la recepcion del presente informe, a traves del.Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 1 '

t ^

23. Respecto de lo indicado en el 
numeral 11, Recepcion conforme de materiales destinados para la construccion 
del Edificio Recicla por parte de la FAE (MC), de ig.ual capitulo II, esa institucion 
de educacion superior, en lo sucesivo, debera arbitrar las medidas pertinentes 
en orden a que sus unidades internas.ajusten su actuar a Iq dispuesto en el ' 
numeral 15, sobre Recepcion de Bienes y/o Servicios, del mencionado Manual 

. de Procedimientos de Compras Publicas de la USACH, sancionado mediante 
resolucion exenta 'N0 8.149, de 2017. ' ' * /

i

24. Cpnberniente a lo objetado en el1 • 
numeral 12, Falta de designacipn del Inspector fecnieo de Obra's (MCJ, de la 
misma seccion C, del acapite II, la USACH, en lo sucesivo, debera ajustarse a lo 
dispuesto en el articulo 3° de la ley N° 19.880 y dictar los actos administrativos 
pertinentes que designen a'la Inspeccion Tecnica de Obra (ITO), en aquellas. 
construcciones.que ejecute con el proposito de evitar la reiteracion, en el future, 
de situaciones como la^objetada. ^ * ■ , ■ ,

Sobre lo corroborado en el, 
numeral 13, Situacion financiera del Edificio .Recicla al 31 de agosto de 2020 en 
la SDT (MC); procede que esa entidad universitaria en conjunto con la SDT 
implemente las medidas> que sean necesarias con el fin de dilucidar las 

- inco'nsistencias existentes entre sus unidades internas en cuanto ,al costo del

• 25.

V
v I
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^ citado Edificio Recicla; y acompane los antecedentes de respaldo.que permitan 

aclarar el deficit informado ascendente a $ 656.997.000,'lo cual debera ser 
comunicado dpcumentadamente a este Organismo de Control, e,n el plazo de 60 
dias habiles, contado desde la recepcion del presente informe, a traves'del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

r?

, A su vez, esa casa de estudio debera
implementar las acciones necesaria's para que, en lo sucesivo', en el marco de la 
ejecucion de los proyectos. que administra esa sdciedad,- no incurran en 
situaciones de deficit financier©, procurando mantener un control riguroso de las 
rendiciones de gastos, de los traspasos de recursos entre iniciativas y de los 
sobregiros de los proyectos, con el objeto de alertar a lasKautoridades pertinentes. 
y salvaguardar con ello el fiel cumplimiento de los principios de control, eficiencta 

■ ,y eficacia consagrados en los articulos 3° y 5° y 11 de la ley N° 18.575.

26.' En relacion a lo objetado en el 
numeral 14, Falta de llamado a licitacion, bases administrativas y 
especificaciooes tecnicas relacionadas a la construccion del Edificio Recicla (C), 
del mismo capitulo II, corresponde que esa de casa estudios superiores ejecute 
las acciones que sean pertinentes en orden a d^r cumplimiento. a Jo solicitado 
mediante el oficio ordinario N° 57, de 7 de abril de 2016, por quien actualmente 
sigue desempenandose como Coordinador Institucional de Infraestructura de la 
USACH, senpr Hans Fox Timmling-, en cu£nto a'acreditar la recepcion por parte 
de la Unidad de Construcciones de esa universidad del expediente complete del 
proyecto del nombrado Edificio Recicla, lo que debera ser informadria mediante 
un reporte del trabajo realizado a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en el plazo de 60 dias habiles-contado desde la recepcion del presente 
informe. . .

Asimismo, precede que esa entidad 
universitariaarbitre las acciones que sean necesarias para que, en lo.sucesLvo, 
sus unidades internas gestionen ante la Unidad de Construcciones de la USACH,

•la entrega de los antecedentes completes de las edificaciones que ejecute, 
procurando que dichos expedientes dispongan de la totalida'd de la informacion 
respecto de las licitaciones realizadas, bases administrativas, especificaciones 
tecnicas, contratos, pagos, entre otros. Ademas, debera dar estricto 
cumplimiento a lo establecido en la resolucion universitaria N° 4.316 de 2020,, de * 
se origen, que prohfbe, salvo.excepciones calificadas y previa autorizacion, la . 
ejecucion de obras de construccion en la universidad financiadas por la STD.

Relative a lo advertido en/ el 
numeral 15, Situacion financiera de la FAE en la SDT (C), del referido capitulo 
II, esa entidad universitaria debera acompahar los antecedentes que permitan 
evidenciar el cumplimiento del compromiso de pago acordado con fecha 24 de 
enerb de 2019, en- el documento denominado “Acuerdo de pago celebrado 
entre |a Universidad de Santiago de Chile y la Sociedad de' Desarrollo 
Tecnologico Limitada de la Universidad de Santiago de Chile Limitada", firmado 

^ por el Rector esa entidad don Juan Zolezzi Cid y quien fuera Director Ejecutivo

27.
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de la SDT senor Juan Aguirre Alvarez, por un total de $ 604.700.634, a la 
mencionada SDT, lo que debera ser acreditado ante este Organjsmo de Control 
mediante un reporte'de el o los pagos realizados/con su correspondiente 
sust.ento documental, a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el 
plazo de 60 dias habiles contado desde la recepcion del presente informe..

f

28. Sobre, las situaciones detectadas 
en los numerates 17.1, Designacion extemporanea del Inspector Tecrrico'de 
Obras (ITO); 17.2, Ausencia de documentacion de la obra; 17.3, Faita de libro. 

' de obras; 17.5, Faita de libros de obras en la etapa de terminaciones; y, 17.8, 
Faita de carpeta del proyecto frdificio Recicla.,y su tramite respective ante la 
Direccion de Obras Municipales de Estacion'Central, (todas 6), del citado 
apartado II, esa de.casa estudios superiores, en lo sucesivo, debera arbitrar las 

, medidas pertinentes en orden a que sus unidades academicas internas y la 
SDT, planifiquen y mantengan en sus registros toda .la documentacion de 
respaldo relativa a los proyectos de construccion que ejecute en el future,

. procurando velar que, los-expedientes de esos proyectos definan en forma 
suficiente la obra a realizar, sus pianos de estructuras, especificaciones tecnicas 
de obra, plazos, contrataciones, informes tecnicos y controles respectivos. 
Ademas, debe adoptar las.acciones necesarias para que los expedientes de 
dichas construcciones sean enyiados oportunamente a la Unidad de 
Construcciones de la USACH, cuenten con la asignacion del correspondiente 
Inspector Tecnico de'Obra y dispongan a tiempo con el -respective permiso de 
edificacion, de conformidad a lo establecido en-la citadas resoluciones 
universitarias Nos 8.297, de 2012 y 4.316rie 2020, de ese origen, corro tambien 
respecto' de lo‘indicadq en la Ley Genera I de Urbanismo y Construcciones, 
aprobada por ej decreto con fuerza de-ley N° 458, de 1978, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y su Ordenapza General de Urbanismo y Construcciones,

. QGUC, sancionada mediante el decreto N° 47, de 1992, de esa misma cartera 
de Estado.

29. .Sobre lo advertido en el numeral 
17.7, Faita de recepcion final'del Edificio Recicla (AC), del mismo apartado II, 
precede que la universidad, arbitre las^acciones que sean necesarias ante la 
Direccion de Obras .Municipales de la Municipali'dad de Estaciop Centraf, en ' 
orden a obtener la recepcion municipal definitive parcial o total del Edificio 
Recicla y con ello dar cumplimiento a Jo establecido eh el articulo 145 de la 
referida Ley General de Urbanismo y Construcci'ones, LGUC, contenida en el 

’ decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, informahdo documentadamente de ello a este Organismo de.' . 
Control, en el plazo de 60 dlas habiles, contado desde la recepcion dej presente 
informe, a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

. 30: Acerca de lo constatado en el
numeral 17.10, Faita de definicibn de criterios y cotizaciones para seleccionar 
las divefsas alternativas de compras efectuadas respecto de materiales y. 
contratacibn de servicios en felacion .al proyecto de construccion del Edificio . 
Recicla y 20, Pagos realizados por la SDT sin contratos de obras suscritos por
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la USACH (ambas C), del referido acapite II, esa entidad universitaria debera , 
adoptar las medidas pertinentes para que sus unidades academicas internas, 
en lo sucesivo, den cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en eL • 
numeral 9, ,de la resolucion universitaria N° 8.149, de 2017, que aprueba el 
Manual de Adquisiciones de la USACH, en cuanto a que1 los proyectos de obras, 
construccion y mantencion del campus que se ejecuten en esa universidad 
sean directamente gestionados por el- Departamento de Gestion de la 
Infraestructura y no 'por otras unidades de esa casa' de estudios.

Asimismo, esa casa de estudios 
superiores, en lo sucesivo, debera ajustar su actuar a lo establecido en la 
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en el 
dictamen N° 71.437, de 2015, de este Organismo Contralor qUe senala, en lo 

' - qu'e interesa, que a la aludida Universidad le sori plenamente aplicables las 
1 'disposiciones de la antedicha ley N° 19.886, no correspondiendo que esta 

requiera bienes o servicios a traves de su sociedad -pues, tal como se ihdico, se 
trata de personas juridicas distintas sometidas a estatutos juridicos diferentes-,

\ razon por la .que si la USACH necesita aquellos, esta debe adquirirlos 
directamente a traves de la citada modalidad de contratacion publica.

31. Sobre lo verificado en el numeral 
17.11, No se aportaron las garanttas de los contratistas que intervinieron en la 
Construccion del Edificio Recicla (C), esa institucion de educacion superior, 
debera acreditar la cdnstitucion de las garantias por anticipo de fiel y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y de la corrects ejecucion de las 
obras, con la empresa SABINCO, de acuerdo a lo estabjecido en la clausula 
sexta del-contrato suscritb con dicha compania en el marco de los trabajos 

, , efectuados, en el' referido Edificio Recicla, lo cual debera ser informado 
"documentadamente a este Organismo de Control, en el p'lazo de 60 dias habiles, 
contado desde la recepcion'del presents informe, a-traves del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR.

✓ /

: 32. Sobre lo constatado en el 
numeral 18, Falta de autorizacion de parte de las ^autoridades universitarias 
para la construccion del Edificio Recicla de la’FAE (C), corresponds, por una 
parte, que esa institucion ‘de educacion superior arbitre las, acciones necesarias 

' tendiente a dar pronto termino al procedimiento disciplinario instruido a traves de 
resolucion universitaria N° 3:818, de acuerdo a lo indicadp en los articulos 126, 

■inciso terceroy 135, inciso seg.undo, asi como el artlculo 143, de'la ley N° 18.834. 
Ademas, debera acompanar los antecedentes de respaldo que acrediten la 
propiedad por parte de la USACHj del nombrado Edificio Recicla, como tambien 
resp^ecto de los antecedentes de respaldo. que acrediten lo afirmado en sus 
descargos respecto de la consulta realizada. a las Div.isiones Juridica, de 
Infraestructul'a y Regulacion y de Contabilidad y Finanzas Publicas, todas de la 
Contraloria General de la Republica para esclarecer juridica y contablemente el 
tratamiendo que se le debe dar al mencionado Edificio Recicla, informando 
documentadamente de ello a este Organismo.de Control, en el plazo de 60 dias 
habiles, contado desde la recepcion del presente informe, a traves del Sistema

• Y
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de Seguimiento y Apoyo CGR. Por otra parte, precede que esa universidad, en 
lo sucesivo, ajuste su actuar a lo establecidq en la resolucion universitaria N° 

.4.316, de 2020, que prohibe, salvo excepciones califidadas y.autbrizacion previa, . 
la ejecucion de obra.s de construccipn en la universidad financiadas por la STD, 
procurando requerir las respectivas autorizaciones, de los directives 
unfversitarios que corresponda, como tambien corresponde que se ajuste a lo 
dispuesto en el numeral 9, de la resolucion universitaria N° 8.149,'de 2017, que 
aprueba el Manual de Adquisiciqnes de la USACH, relative a la celebracion de 
los contratos de obras que concurran, asi como tambien respecto de la gestion 
de los mismos cuya labor se encuentra a cargo del Departamento de Gestion de, 
la Infraestructura. ’ «

Sobre lo yerificado en el punto 1, 
Carencia de recepcion conforme de compras de bienes muebles y utiles (O), del' 
capitulo III, Examen de Cuentas, precede que esa entidad universitaria, por una 

, 1 parte, acompane el correspondiente acta de alta y recepcion de activo fijo de los
11 casos pendientes identificados en el anexo N° 21', del presente informe, y por 
otra, adjunte los comprobantes de reclasificacion contable del ano 20'20, de los 
2 casos que se segun indica corresponden a material fungible, tambien 
individualizados en el aludido anexo N° 21, informando docurnentadamente de 
todo ello a este Organismo de Control, en el plazo de 60 dias habiles, contado 
desde la recepcion del presente informe, ‘ ' : >

• 33.

A su vez, esa entidac! universitaria 
debera implementar el nuevo Sistema de Gestion de Proyectos (SGP) y en el 
incluir la declaracion del jefe de proyecto de la recepcion conforme dfe los bienes- 
y/o servicios adquiridos, con el objeto de que.no se permita solicitar el pago de 
los mismos, sino se realiza la respective declaracion'de conformidad, tal como lo 
anuncia en su respuesta. Asimismo, debera concretar la-adaptacion del 
formulario N° 7v, de solicitud de, pago de facturas, disponible en la direccion 
https://www.sdtusach.cl/formularios, el cual debera contemplar’ un -acapite 
especial con la declaracion de recepcion conforme de los bienes y/o servicios 
adquiridos, debidamente firmado por el jefe de proyecto, y socializar dicho 
instrument© .entre los miembros de ambas. entidades. Lo anterior; con el 
proposito de establecer que una vez verificado que los articulos comprados 
correspondan a lo planificado en el plan anual de compra de cada proyecto, se 4 

. - genere-una recepcion de conformidad, que detalle'a lo menos los bienes o 
, servicios adquiridos, numero de boleta o facturaNfecha, monto, destino fisico y 

unidad academica, para cada uno de los proyectos que ejecute en el future con*'
, la administracioh de la SDT. Ademas, corresponde-que sea incluido en los* 

expedientes que sustentan sus comprobantes de traspaso. Todo ello, debera ser 
documentado en el Sistema de Seguimiento y Apoyp CGR, en el plazo de 60 
•dfas habiles, contado desde la recepcion del presente informe. ' ,

Referente a lo consignado en el 
' .numeral 2, Falta de relacion de los gastos realizados con los fines y acciones 
i desarrollados en los proyectos" administrados por la SDT (C),-del nombrado 
i. capitulo III, Examen de Cuentas,. esa casa de estudios superiores-debera.

34.

. /
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• elaborar uri procedimiento. formal'y socializarlo entre los miembros de ambas 
entidades, a traves del cual se instruya a-los jefes de proyecto a que elaboren 
anualmente un plan de compras para cada uno de los proyectos administrados 
por la SDT, ,sean estos de tipo “propiamente tal” o de, "administracion de 
excedentes”, cuyo contenido mlnimo per'mita justificar la'planificacipn' de las 
adquisiciones con Jas acciones y objetivos especificos definidos para cada una 
de las. iniciativas desarrolladas. Lo anterior, con el fin.dejograr una trazabilidad 
que permita conocer, entre otros, el origen de la adquisicion de bienes'y/o 

. servicios, su control presupuestario, adjudicacibn,' distribucibn y localizacibn 
despues de su entrega. Todo ello para que en futuras fiscalizaciones que realice 
esta Sede Regional, sea posible validar la relacibn y pertinencia de. las 
adquisiciones realizadas en los proyectos ejecutados por esa universidad, lo que 
debera ser acreditado documentademente a este Orgahismo de Control 
mediante un reporte del trabajo realizado a traves del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en' el plazo de 60 dias habiles contado desde la recepcibn del 
presente informe. . ‘ '

/. /

/' /
/

35. Sobre lo corroborado en los 
numerales 1..1, Fondos pendientes de rendicion y 1.2, Fondos pendientes de 
rendicibn de funcionarios*que ya no forrhan .parte de la USACH (ambos AC), del 
acapite IV, Otras, observaciones, corresponde que esa casa de estudios 
superiores arbitre las acciones que sean necesarias y en las qufe en derecho 
correspondan, en orden a obtener la rendicibn de los 130 fondos entregados 
entre los anos 2016 y 2019, por un total, de $ 61.511.164, que no. ban sido 
rendidos por los funcionarios de esa entidad universitaria, identificados en el 
aludido anexo N° 17, Como tambien respecto de los 20 fondos por rendir, por un 
total de $ 16.155.807, entregados a 17 asignatarios senalados en el anexo N°18, . 
que al 31 de diciembre de 2019, no mantenian un vinculo laboral vigente con esa 
casa de estudios. En caso contraho, debera exigir la devolucibn de tales valores 
mediante las acciones <• legales • que correspondan, in'formando' : 
documentadamente de ello a este Organismo de Control, en el plazo de 60 dias 
habiles, contado desde la recepcibn del presente informe, a traves del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR. 1

/

\

36. En lo atingente a lo observado en’ 
los numerales 1.3, Fondos por Rendir que superan el maximo establecido y 1.4, 
Funcionarios con mas de un Fondo" por Rendir (ambas MC), del aludido capitulo 
IV, precede que esa universidad, en lo suoesivo, ajuste su actuar a lo establecido 

‘ en el procedimiento contenido en el memorandurn N-° 3-165, .de 3 de febrero de 
2021, denominado Reglamento de Fondos por Rendir, elaborado entre la SDT y 
la Contraldria Universitaria, cuya culminacibn y formalizacibn se encuentra en 
etapa de finalizacibn por parte^de esa entidad universitaria, como tambien a lo . 
indicado en la Resolucibn N0 30, de 2015, de Contraloria .General de la 
Republica, que Fija Normas^de Procedimiento sobre Rendicibn de Cuentas.

1 . 37. Relative a lo indicado en el
numeral 2, Falta de abstencibn del Decano de la FAE, Jorge Friedman Rafael, 
en la cohtratacibn a honorarios del sehor Victor Rebufel Arroyo (AC), del capitulo

\

I
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IV, Otras Observaciones, correspond© que esa casa de- estudios superiores 
ejabore 'herramientas de control para la verificacidn de existencia de lazos 

1 comerciales establecidos por los funcionarios de esa universidad con personas 
naturales o jurfdicas, en^'special de quienes se desempenan como decanos de 

. facultad, directofes de departamento, academicos y en general cualquier 
colaboradorque se desempene como jefe en los proyectos.administrados con 
concurso de la SDT. Lo anterior, con el objeto de dar estricto'cumplimiento a lo 
establecido en los dict3menes_N0S 35.738 y 75.791, ambos-de 201.1; 9.722, de , 
2012; §0.168, de 2013; yv23.929, de 2015, todos de la Contraloria General, en 
orden a que las autorida'des y funcionarios de la Administracion que tengan 
interes personal en el asunto de que se trate deban abstenerse de interv.enir en , 
el procedimiento respective, debiendo informar dogumentadamente de eflo a 
esta Organismo de Control mediante un report© del trabajo realizado a traves del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dias habiles contado 
desde la recepcibn del presente informe. . - ’ ' - •

B. SOCIEDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO.

Referente a lo consignado en el 
numeral 1, Reembolso de facturas a prestadores de servicios (C), del citado 

, capftulo II, Examen de la Materia Auditada, la SDT, en lo sucesivo, debera, por' 
una parte, tomar las medjdas que sea necesarias con el fin de controlar que 
sus unidades administraivas internas den cab'al cumplimientb a las clausulas 
establecidas en los convenios de administracion de los proyectos que ejecute, - 

' con el fin de evitar que quienes1 participan en la autorizacion y posterior revision ' 
de los Fondos por Rendir permitan, en el marco de las iniciativas que 
administfa, la rendicion de adquisiciones y pagos a proveedores; y por otra, 
arbitrar las medidas que sean necesarias en orden a que quienes dirijan y 
participen en los proyectos se ajusten a lo dispuesto en el procedimiento 

• contenido en el memorandum N° 3.'165, de 3 de febi;ero de 2021, denominado 
Reglamento de Fondos por Rendir, elaborado entre la SDT y la Contraloria'

' Universitaria, cuya culminacion y formalizacion’ se encuentra en etapa de 
finalizacion por parte de esa entidad universitaria.

1.

2. • Sobre lo expuesto en el numeral 
2, Falta de documentos de obras (C), del referido acapite II, correspond© que 
esa sociedad arbitre las acciones que sean-necesarias con el fin'de que sus - 
unidades internas, en lo sucesivo, cuenten expedientes completes respecto de 

- ■ cada una de los produgtos que contrate en el marco.de las iniciativas que 
administre en nombre de la USACH, conform© la clausula segunda del cpnvenip 

■ generat’d© administracion de proyectos entre la USACH y la SDT, aprobado 
por la resplucioh universita'ria N° 54, de 2017 y dando estrictooumplimiento a 
lo establecido en la resolucion universitaria N° 4.316 de 2020, que prohibe salvo * 
excepcjones calificadas y autorizacion previa; la ejecucioh dp pbras de 
construccion en la unitfersidad financiadaspor la STD!

• <

Sobre lo advertido en el numeral 
3, Traspaso de fondos entre proyectos, letras a), b) y c), (todas MC), del mismq

3.

■ *i
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acapite II, esa SDT debera, por una parte, acom'panar el sustento documental 
que acredite el destine de los recursos transferidp? a traves de los 
comprobantes de-traspaso N3 7638, de 31 de mayo de 2017, por la suma de $ 
52.000.000 desde ej proyecto SDT-FAD-4807, 'Terminacion Edificio Recicla 
FAE”, al proyecto SDT-ADM-01., "Administracion SDT 99”; N° 18.0.74, de 31 de 
octubre de 2018, por $ 280.460.008, al proyecto SDT-FAD-5038, “Aportes MBA 
a Recicla Oxford", desde los proyectos SDT-FAD-4675, "Magister en 
Administracion y Direccion de Empresas Weekend"; SDT-AEM-416, "Magister 
Made Bolivia"; SDT-AEM-421, "Magister Made Santiago"; y N° 2.528, de 29 de 
•febrero de 2016, por’ $ 95.’000.000, desde- el proyecto SDT-AED-4280, 
"Infraestructura”, al proyecto SDT-FAD-00, “Excedentes Decanato”, lo cual 
debera ser informado documentadamente a este Organismo de Control, en el 
plazp de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del presente informe, a 
traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR; y por otra, corresponde que 
esa entidad, en lo sucesivo, ajuste. su actuar a las actividades exclusivamente. 
administrativas para la que esta facultada, indicadas en las letras a), by, c), d), 
e) y f), establecidas en la clausula segunda de la modificacion de convenio 
general de administracion de proyectos entre la USACH y las empresas 
USACH, de 4 de agosto de 2016/ suscrito en la notaria Felix Jara Cadot, de la 
Quadragesima Primera Notaria de Santiago, aprobado por resolucibn 
universitaria N° 54, de 9 de enero de 2017, como tambien a los convenios de 
administracion de los proyectos SDT-FAD-4807, SDT-FAD-5038 y SDT-AED- 
4280, debiendo evitar la realizacion de traspasps de fondos que pudieran ■ 
afectar el cumplimiento de los objetivos de las iniciatiyas que adhiinistra.

4. En cuanto a lo consignado en los 
literales a) y b), del numeral 2.4, Ausencia de contratos a hdnorari'os asociados 
a la construccion del Edificio Recicla, (C), del citado apartado III, Examen de 
Cuentas, precede, por una parte, que esa entidad universitaria impleme'hte en el 
nuevo Sistema de Gestion de Proyectos’(SGP), la declaracion del-jefe de - 
proyecto de la recepcion de conformidad de los bienes y/o servicios que se 
adquieran, en donde se identifiquen las correspondientes aprobaciones de los 
responsabtes de dichas conformidades, eaespecia! respecto de los servicios que 
contrate; y por otra, acompanar el convenio de honorarios suscrito-con el servidor 
senor Jaime Chamorro Bustos, RUN: 13.069.XXX-X, / quien desarrollo 
actividades en el marco de la ejecucion del referido proyecto codigo SDT-AED-, 
4280, por un pago ascendente a'$ 4.166.667, en donde s'e indiquen las • 
principales condiciones' establecidas entre las partes, tales como: funciones a 
desarrollar, plazos de entrega, horario; monto del honorario pactado, periodo y 
vigencia, entre otros, lo cual debera ser informado documentadamente a este 
Organismo de Control, en el plazo de 60 dias habiles, contado desde la 

. recepcion del presente informe, a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR. . ‘ ■

\ .
C. SOBRE DENUNCIA CON RESERVA DE IDENTIDAD.

Referente de lo indicado en el 
numeral VFalta de acreditacion de los gastos incurridos en curso de ingles en

• 1

(
155



^ CONTRALORIA GENERAL D'E LA REPUBLICA '
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA.DE SANTIAGO " 

UNIDAD DE AUDITORIA'2

&
* !c

2WII.JK7,

Chu.6

Inglaterra (C), del acapite II, Examen de la Materia.Auditada, precede que esa 
entidad universitaris, por 'una parte, justifique fundadamente ante esta 
Oohtraloria Regional las razones por las cuales requirio a esa SDT que los 
fondos solicitados a nombre del academico senior Cristian Munoz Canales, por 
un total de $ 12.000:000, para el pago del curso de perfecciohamiento en la 
ciudad de Londress Inglaterra, fueran transferidos a la cuenta corfiente 
N0'2254778, del Banco del Estado de Chile, a nombre del citado-ex Decano, 
sehor Friedman Rafael. Ademas, que acompahe lbs respaldos que perrhitan 
comprobar el desembolso efectiyo del pago informado desde la cuenta corriente 
del citado exdecano hacia la entidad educativa Regent's University London- a

■ traves'de la orden de pago dl exterior N° 7579976, del Banco Estado de Chile
■ por el arancel total c’e £ 10.310 (libras esterlinas), que ai 7 de julio de 2016, 

totalizan la suma de $ 8.848.lAS^3. Asimismo, debera' remitir.los antecedentes 
de.respaldo correspondiente’ que permitan-sustentar la pertinencia de que el 
alojamiento pagado para los 4 investigadores por 58 noches, haya sido 
reservado y pagado-por el acadbmico David Aguilera Matus, a traves de la 
aplicacion electronica Airbnb, mediante una tarjeta de credito Mastercard

i personal, por un total de $ 4.990.372, debiendo ademas adjuntar la evidencia 
necesaria que demuestre la identidad del titular de la tarjeta de credito utilizada 
en la referida compra Finalmente, debera aportar la documentaciop de respaldo 
que corrobore el traspaso de los recursos solicitados a esa sociedad por el 
reembolso de gastos a favor del- sehor Munoz Canales, por un total de 
$1,838,517, informando documentadamente de ello a este Organismo de 
Control, en el plazo de 60 dias habiles, cpotado desde la recepcion del presente 
informe, a traves del Sjstema de Seguimiento y Apoyo CGR.

Adicionalmente, esa entidad, en lo que 
respecta a los,Fondos por Rendir que otorgue a sus funcionarios en el marco de 
los proyectos que administra con concurso de la SDT, debera en lo sucesivo 
ajustar su actuar a lo establecido en el procedimiento contenido -en el 
memorandum N° 3.165-, de 3 de febrero de 2021, denonjinado Reglamento de 
Fondos por Rendirl elaborado entre-la SDT y la Contraloria Universitaria, cuya 
culminacion y formalizacibn se'encuentra en. etapa de finalizacibn por parte de 
esa entidad universitaria, como tambien a lo indicado en la Resolucibn N° 30, de 

, 2015, de Contraloria Generafde la Republica, que'Fija Normas de Procedimiento
sobre Rendicibn de Cuentas... . -

• 'A. ‘ ' ■ -

2.: Sobre lo expuesto en el. numeral
2, Ausencia de actos administrativos para designer en comisibn de.servicios a' 
los academicos Camila Mateluna Sanchez, David Aguilera Matus, Manuel 
Escobar'Farfan y Mauricio Guerra Velasquez (MC), de igual apartado II, la - 
USACH debera arbitral" las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, se 
dicten con la debida oporiunidad y en conformidad a lo dispuesto en el articulo 
3° de la ley N° 19.880. los correspondientes actos administrativos que sancibnen . 
las comisiones de seryicio de los servidores de esa casa de estudios a los que

/

v

i
13 El calculo de la equivalence en pesos chilenos fue realizado sobre la base del valor del tipo de cambio 
de la libra esterlina del Reino Unido (£), fijado'para el 7 de julio de 20.16, ascendente a $858,21, segun 
la informacibn conienida en al portal web del Banco Central de Chile.
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se le encomiende ejecutar’ labores de perfeccionamiento nacionales o 
internacionales en el marco de las actividades ejecutadas con cargo a los 
recursos de los proyectos que son administrados por la Sociedad de Desarro.llo 
Tecnologico Limitada.

/
" Con todo, para aquellas observaciones

que se mantienen, que fueron catalogadas como AC y C, identificadas eh el’ 
“Informe de Estado de Observaciones”, que se detallan en el anexo N° 22, las 
medidas que al efecto jmplemente la Universidad de Santiago de Chile deberan 
acreditarse y docume.ntarse en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que- 
esta Entidad de Control puso a disposicion de'las entidades publicas, segun lo 
dispuesto en el oficio N° 14.100, de 2018, de este origen en un plazo de 60 dias 
habiles, o aquel menor que se haya indicado, contado desde la recepcion del 
presente informe. Lo anterior, con la salvedad de las observaciones AC o C que 
son materia de un eventual reparo y/o de un procedimiento disciplinario, cuya 
documentacion de respaldo tiene que ser remitida a este Organismo de Control.

• . Del 'mismo modo, en lo* atingente a
aquellas observaciones que se mantie'nen y que fueron categOrizadas como MC, 
en el precitadq anexo, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas 
debera ser informado por las unidades responsables de la Universidad de 
Santiago de Chile al Encargado de Control/Auditor Interne, a traves del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dias habiles, quien a su vez 
debera acreditar y validar en los siguientes 30 dias habiles la informacion • 
cargada en la ya mencionada plataforma.

/

Remitase el presente informe final-al 
Rector y a la Contralora Universitaria de la Universidad de Santiago de Chile, al 
Director Ejecutivo de la SDT, al Prosecretario de la Camara de Diputados y al 
recurrente bajo reserva de identidad.

Saluda atentamente a yd>

HECTOR RAMOS CUEVAS
JEFE

UNIDAD 4DE AUDITORfA 2 
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ANEXO N° 1.

UNIVERSO Y MUESTRA DE PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA 
• SOCIEDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO LIMITADA. .

a)U niverso de gastos.
\ GASTO 

TOTAL AL' 
31-12-2019

CA^JTIDAD ' 
DE EGRESOS

cOdigode
PROYECTO

N° ,,FACULTAD' ESTADO
♦

$
1 SDT-MED-3773. 732 375.33.5.800
2 Ciencias Medicas SDT-MED-1370 1.038 463.599.105
3 SDT-MED.-3077 479.023.741' 715i

Facultad de ' 
. Administracidn y 

Economia

SDT-FAD-514 579 359.204.789

701.131.7435 SDT-AEA-136f ' 1.389
6 SDT-CFK-4065 .Ciencias < .640 420.730:290
7 SDT-IGE-971 643ABIERTO 336.478.282
8 SDT-IGT-3568 . 685 357.029.831
9 SDT-IGN-3765 467.015.179787 s
10 Ingenieria' SDT-IGD-860 1.233 480.257.897

SDT-IGD-861 .11 1.386 714.146.233
12 SDT-IGT-1118 " • 1.134 727.181.810
13 SDT-IGC-831 ■ 1.121 741.408.389
14 Rectoria - SDT-REC-5062 8 578.376.653

TOTAL • 12.090 7.200.919.742
Fuente: Elaboracidn propia sobre la base de la informacibn contenida en los balances de comprobacion y
saldos. al 31‘ de diciembre de 2019, de los proyectos SDT-IGE-971; SDT-IGT-3568; SDT-FAD-51; SDT- 
MED-3773; SDT-CFK-4065; SDT-MED-1370; SDT-iGN-3765; SDT-MED-3077; SDT-IGD-860; SDT-REC- - r 
5062; SDT-AEA-136; SDT-IGD-861.; SDT-IGT-1118; y SDT-IGC-831; propo'rcionados por dona Marcela •

• Bravo Norambuena, Jefa de Control de Gestion de la Sociedad de Desarrollo Tecnolbg co Limitada de la 
Universidad de Santiago de^Chile, mediante correo electrbnico de 5 de febrero de 2020.

b) V uestra de gastos.
TOTAL

EXAW1INADO
cOdigo de
PROYECTO.

CANTIDAD 
DE EGRESOSESTADO •N° FACULTAD

$ •
SDT-MED-37731 53 79.293.639

2 SDT-MED-1370. 79 98.141.016, Ciencias M6dicas
SDT-MED-30773 262 156.833.310

Facultad de 
Admihistracion y 

Economia

SDT-FAD-514 26 25.259.007

5 SDT-AEA-136 1 384.348.629683

6 . Ciencias SDT-CFK-4065 ' 37 34.422.21,0ABIERTO
7 . SDT-IGE-971 ' 329 162.219.786

SDT-IGT-35688 74 78,944.821
SDT-IGN-37659 ■160 ' 183.564.164

Ingenieria SDT-IGD-860 242,735.65810 525
SDT-IGD-86111 585 336.265.986
SDT-IGT-111812 66' 127.566.350 i13 SDT-IGC-831 382 328.479.509

‘ TOTAL 3.261 2.238.074.085
: Fuente: Elaboracibn propia sobre la base de la informacibn contenida en los balances de comprobacibn y 

saldoSj al 31 de diciembre de 2019, de los proyectos S.DT-IGE-971; SDT-IGT-3568; SDT-FAD-51; SDT- 
MED-3773'; SDT-CFK-4065; SDT-MED-1370; SDT-IGN-3765; SDT-MED-3077; SDT-IGD-860; SDT-AEA-
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136; SDT-IGD-861; SDT-IGT-1118; y SDT-IGC-831; proporcionados pordoiia Marcela Bravo Norambuena, 
Jefa de Control de Gestidn de la 'Sociedad de Desarrdllo Tecnologico Limitada de la Universidad de

• \ . Santiago de Chile, mediante correo electronico de *5 de febrero de 2020.
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ANEXO N° 2.

UNIVERSO Y MUESTRA DE PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA 
SOCIEDAD DE DESARROLLO^ECNOLCGICO LIMITADA RESPECTO DEL .

EDIFICIO RECICLA.

■ / a) U niverso de gastos.\
GASTO 

TOTAL AL 31- 
12-2019$

cOdigo de
PROYECTO

CANTIDAD ' 
DE EGRESOSN° FACULTAD ESTADO

SDT-FAD-48071 Facultad de 
Administracion y 

Economia

89 215.982.214
2 SDT-FAD-5038 ABIERTO: V ' 280.460.008
3 SDT-AED-4230 *655.547.517138

TOTAL 228 1.151.989.739
' Fuente: Elaboracion propt^ sobre la base de la informacion contenida en los balances de comprobacibn y

saldos, at 31 de diciembre de las anualidades 20.16, 2017, 2018 y 2019, de los proyectos SDT.-FAD-4807; 
SDT-FAD-5038; y SDT-AED-4280, proporcionados pordona Marcela Bravo Norambuena, Jefa de Control 
de Ges.tibn de la Sociedad de Desarrollo Tecnoldgico Limitada de la Universidad de Santiago de Chile, 

'.mediante correo electrbnico de 5 de febrero de 2020.
• \

b) M uestra de gas os.
ANO DE 

REVI
SION

CANTI
DAD DE 

EGRESOS

C6DIGO DE 
PROYECTO.

TOTAL
EXAMINADO $N0' FACULTAD ESTADO

T SDT-AED-4280 ’ 396.702.274Facultad de 
.Administracion 

y Economia

2016 41
SDT-FAD-48072 ABIERTO 2017 • 25 147.566.807

3 SDT-FAD-5038 2018 ' 1 280.460.008
TOTAL 67 824.729.089

Fuente: Elabdracion propia sobre la base de la. informacidn contenida en los balances de comprobacibn y 
saldos, al 31 de diciembre de las anualidades 2016, 2017 y 2018, de los proyectos SD--AED-428Q; SDT- ‘ 
FAD-4807; y, SDT-FAD-5038, proporcionados por dona Marcela Bra'vo Norambuena, Jefa de Control de 
Gestion de la Sociedad de Desarrollo Tecnolbgico Limitada de la Universidad de Santiago de Chile, 
mediante correo electrbnico de 5 ’de febrero de 2020.
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ANEXO N° 3.
' \

. UNIVERSO Y MUESTRA DE PROYECTO CODIGO SDT-AEM-3398, 
ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD'DE DESARROLLO TECNOLOGICO

LIMITADA.

- >

a) Universo .de gastos. '
.cOdigo-de
PROYECTO

GASTOS AL 
31-12-2016 $

CANTIDAD DE 
EGRESOSESTADO. ’ FACULTAD

Facultad de Administracion 139.507.938ABIERTO 46SDT-AEM-3398y EconomiaV

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de \a infqrmacion'.contenida ervel'balance de comprobacion y* 
-saldos, al 31 de diciembre de 2016, del proyecto SDt-AEM-3398, proporcionados por dona Marcela Bravo * 
Norambuena, Jefa de Control de Gestion de la Sociedad de Desarrollo Tecnqlogico' Limitada de la 
Universidad de Santiago de Chile, mediante correo electrdnico de 5 de febrero de 2020.

7
o) Muestra de gastos.

ANO DE 
REVI
SION

CANTI
DAD DE 

EGRESOS

CODIGO DE 
PROYECTO

TOTAL
EXAMINADO $ESTADOFACULTAD

Facultad de 
Administracion y 

Economia
2 13.838.517■ SDT-AEM-3398 ABIERTO 2016 N

Fuente: Elaboracion propia sobre ia base de la informacion contenida en el balance de comprobacion y - 
saldos, al 31 de diciembre de 2016, del proyecto SDT-AEM-3398, proporcionados por dona Marcela Bravo 
Norambuena, Jefa de Control de Gestibn de la Sociedad de Desarrollo Tecnolbgico Limitada de la 
Universidad de Santiago de Chile; mediante .correo electrbnico de 5 de febrero de 2020.

' /

- 4

»

{'■

*

\

\

- ‘ 161 \

T , *

¥



-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUB|JCA
’ll CONTRALORIA REGIONAL METROPC)LITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORIA 2

ANEXO N°4, /

. CUENTAS CORRIENTES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE REGISTRADAS EN EL BALANCE DE 
______________________COMPROBACIpN Y SALDOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

N° CI'IFNTAN°CUFNTA 
CONTABLE BANCO .UtNOMINAClCNNe ISALDO ($)CORRIENTE •

1 . 1111002 1557283206 Bco. Chile c.c. 155-72832-06 CHILE 326.311.376
Bco. Scotiabank C.C. 79-08427-092 - ' 1111003 79-08427-09 SCOTIABANK 107.774.678

3 1111004 0-003-1664242-8 Bco.Santander C ,C 031664242-8 774.290.183
1111005 0-003-3700020-54 Bco.Santander C C,03-3700020-5 » 103.525.702

SANTANDER5 '1111006 0-031-2505210-2 Bco.Santander C C -31-2505210-2 987.256.124
6 .1111007 0-000-6780990-4 Bco. Santander Cta.Cte. 67-809 2.711.364.562

* ‘
• 1111008 v7 0-000-1903580-8 Bco. Santander Cta.Cte.19-0358 98.256.172

CREDITO E INVERSIONES8 1.111009 12366382 Bco. Credito e Inversiones. Cta.Cte 82.885.801
9 - 1111010 00-11135-77 Bco. Scotiabank Cta.Cte.01-11 SCOTIABANK 149.605.977

imon '
.\“

Bco. Estado Cta. Cte. 25769910 000-0-025769-9 59.452.215ESTADO *11 1111012 000-0-902147-7 Bco. Estado Cta.Cte. 9021477 6.463.967
• 12 1111013 161965828 Bco. Chile Edwards Cta. Cte. CHILE 33.898.420

13 1111014 000-0-000505-0 Bco. Estado M/E Cta.Cte.5050 estado -'195:442.726
'1111015 01-2904’5-214 Bco. Bice Cta.Cte. 01-29045-2 BICE 0

15 1112001 0-000-04-67556-8 Bco. Santander Vrid Cta. Cte. 82.395.699 ^ *
16 1112002 0-000-04-67560-6 Bco. Santander Vrid Cta. Cte. 6.239:845

1112003^17 0-000-04-69071-0 Bco. Santander Vrid Cta. Cte. • 95.590.677
1112004' ,18 0-000-04-69077-0 Bco. Santander Vrid Cta. Cte. 4.016.769

0-000-04-69081-8* Bco. Santander Vrid Cta. Cte.19 1112005- 88.015.778SANTANDER20 1112006 0-000-04-93684-1 Bco. Santander Vrid Cta. Cte. 271.398.861
'111200721 0-000-04-93690-6 Bco. Santander Vrid Cta. Cte. 23.628.208

22 . -1112008 0-074-00-14632-7 Bco. Santander Vrid Cta. Cte:-' ' 33..881.419
111200923 0-074-00-14811-7 Bco. Santander Vrid Cta. Cte. 317.154.997

Bco. Santander Vrid Cta. Cte.24 . , 1112010 0-074-00-15133-9 309.799.302
SANTANDER25 * 1112011 0-074-00-30846-7 Bco. Santander Vrid Cta. Cte.7 1.008.915.354

\
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- * N°CUENTA 
CONTABLE

N° CUENTA 
' CORRIENTE .

DENOMINACION SALDO ($)'BANCON°

782.904.373Bco. Santander Vrid Cta. Cte.71112012 0-074-00-79795-626
455.408.331Bco. Santander Vrid Cta.Cte.501112013 0-507-0354215-827

0-000-63-57639-5 .4.573.9121112014 Bco Santander Vrid Cta Cte 63-28
31.844.742Bco Santander Vrid Cta Cte 63- - -0-000-63-57643-3111201529

180.194.569Bco Santander Vrid Cta Cte 63-1112016 ‘ 0-000-63-57646-830
13.282.574Bco Santander Vrid Cta Cte 63-0-000-63-57647-6 ‘31 1112017

315.612.909Bco Santander Vrid Cta Cte 63-0-000-63-84058-032 ' 1112018
38.206.030Bco Santander Vrid Cta Cte 63-0-000-63-84062-933 1112019

Bco' Santander Vrid Cta Cte 63- 7.695.2940-000-63-84061-0111202034
6.972.760Bco Santander Vrid Cta Cte 63-0-000-63-84059-9111202135

5.6030-000-63-84063-7"1112022 Bco Santander Vrid Cta-Cte 63-36
1.874.542.361Bco Santander Vrid Cta Cte 63-0-000-63-84064-5 ‘37 . 1112023

297.608.7230-000-63-84065-3 Bco Santander Vrid Cta Cte 63-'1112024 •38
31.677.7541112025 • Bco Santander Vrid Cta Cte 63-0-000-63-84066-139
76.135.575Bco Santander Vrid Cta Cte 63-0-000-63-84068-8111202640

7.721.463Bco Santander Vrid Cta Cte 63-0-000-63-84071-811-1202741
24,759.919Bco Santander Vrid Cta Cte 63-0-000-63-84074-242 ' 1112028

2.952.8470-000-63-84077-7 Bco Santander Vrid Cta Cte 63-1112029-43
35.291.921' ' 44 Bco.Santander Vrid Cta.Cter65-0-000-65-68741-01112030
43.434.430Bco.Santander Vrid Cta.Cte.65-0-000-65-68739-91112031-45

1.805.492Bco.Santander Vrid Cta.Cte.65-0-000-65-68738-0111203246* 15.963.8200-000-65-68736-4. Bco.Santander Vrid Cta.Cte.65-111203347
12.370.723Bco.Santahder Vrid Cta.Cte.65-0-000-65-68742-948 • 1112034
81.923.884Bco.Santander Vrid Cta.Cte.65-0-000-65-68750-049 1112035 . .

5.189.268\Bco.Santander Vrid Cta.Cte.65-0-000-65-68747-050 1112036
44.954.769Bco.Santander Vrid Cta.Cte.65-0-000-65-68753-451 1112037

1.658.1-54Bco. Chile Vrid Cta. Cte. 155155015860952 1112038
CHILE

1.561.202Bco. Chile Vrid Cta. Cte. 155-155015890311.1203953
CHILE 41.101.237Bco-.Chile Vrid Cta. Cte. 155-1112040 |155015930154
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N° CUENTA 
CONTABLE

N°CUENTA 
CORRIENTE DENOMINACIONN° BANCO SALDO ($)

55 1112041 1550159606 Bco. Chile Vrid Cta. Cte. 155- • 16.969.486
Bco. Chile Vrid Cta. Cte. 155-56 1112042 1550183209 7.524.881

57 1112043 1550183503 Bco. Chile Vrid Cta. Cte. 155- . 589.727
58 1112044 . 1550183601 Bco. Chile Vrid Cta, Cte. 155- 25.903.045
59 1112045 1550438504 Bco. Chile Vrid Cta. Cte. 155- 208.334

111204660 1550438602 Bco. Chile Vrid Cta. Cte. 155- 19.919.053
61 11.12047 1550438700 Bco. Chile Vrid Cta. Cte. 155^' . 15.649.143

1112048 0-000-65-68756-962 Bco.Santander Vrid Cta.Cte.65- 14.800.006
63 1112049 0-000-65-68760-7 Bco.Santander Vrid Cta;Cte.65- 537.811.626

Bco.Santander Vrid Cta.Cte.65-64 1112050 0-000-65-68762-3 '12.204.493/
0-000-65-68766-665 1112051 Bco.Santander Vrid Cta.Cte.65- 113.920.472/
0-000-66-60706-2' 66 1112052 Bco.Sant. Vrid CC 66-60706-2 6.171.567

Bco.'Chile Vrid CC 66-60713-567 1112053 0-000-6660713-5' 72.668• /
68 - 1112054 0-000-6660732-1 Bco.Chile Vrid CC-66-6Q713-5 11.287.477

Bco.Sant Vrid CC ,66-60707-069 1112055 0-000-6660707-0 813.671
111205670 0-000-6660709-7 BcO:Sant Vrid CC 66-60709-7 15.451.908

71 1112057 0-000-6660710-0 Bco.Sant Vrid CC 66-60710-0 83.021.136
72 11.12058 0-000-6660701-1 SANTANDERBco.Sant Vrid CC 66-60701-1 69.727.735
73 1112059 0-000-6660704-6 Bco.Sant Vrid CC 66-60701-1 899

1112060'74 0-000-6660705-4 . Bco.Sant Vrid CC 66-60705-4 81.732.120
111206175 0-000-6660711-9 Bco.Sant Vrid CC 66-60711-9 . 40.879.079

0-000-6660712-776 1112062 Bco.Sant Vrid CC 66-60712-7 ^ 269.770.187
77 1112063 0-000-6660717-8 Bco.Sant Vrid CC 66-60717-8 31.1.66.431
78 -11.12064 0-000-6660718-6 Bco.Sant Vrid CC 66-60718-6 23.133.465
79 1112065 0-000-6660720-8 . Bco.Sant Vrid CC 66-60720-8 19.996.194

0-000-6660721-680 1112066 . Bco.Sant Vrid CC 66-60721-6 20t.458.423
81 1112067 0-000-6660723-2 Bco.Sant Vrid CC 66-60723-2 M 5.745.236

0-000-6660725-982 1112068 Bco.Sant Vrid CC 66-60723-2 . 131.744.828
1.331.710.58483 1112069 0-000-6660726-7 Bco.Sant Vrid CC 66-60726-7 SANTANDER

164

\ \



ffil CONTRALORlA GENERAL DE.LA REPUBLICA 
II CONTRALORlA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORIA 2 •
.gHItjv

-N°CUENTA 
CORRIENTE

N°CUENTA 
CONTABLE

DENOMINACION SALDO (§)BANCON°

Bco.Sant Vrid CC 66-60727-5 185.409.6410-000-6660727-584 1112070 \
1.330.000Bco.Sant Vrid CC 66-60728-30-000-6660728-385 1112071

Bco.Sant Vrid CC 66-60729-1 410.2511112072 0-000-6660729-186 •
0-000-6660730-5 64.126Bco.Sant Vrid CC 66-60729-187 1112073

130.319.435Bco.Sant Vrid CC 66-60731-30-000-6660731-388 1112074
29.091.510Bco.Sant Vrid CC 66-60734-80-000-6660734-8111207589

1.05.001.6100-000-6660735-6 Bco.Sant Vrid CC 66-60735-6111207690
Bco.Sant Vrid CC 67-62839-0 17.672.3820-000-6762839-0111207791

85.404.0850-000-6762840-3 Bco.Sant Vrid CC 67-62840-3111207892
228.106Bco.Sant Vrid CC 67-62847-00-000-6762847-0111207993

Bco.Sant Vrid CC 67-62849-7 387.-1760-000-6762849-794 1112080
77.708.7940-000-6762850-0 Bco.Sant Vrid CC 67-62850-0111208195
19.980.000Bco.Sant Vrid CC 67-62851-90-000-6762851-9• 96 1112082

0Bco.Sant Vrid CC 67-62853-50-000-6762853-5111208397
1.987.806Bco.Sant Vrid CC 67-62854-30-000-6762854-398 1112084

' .99 Bco. Sant. VRIDEI CC 6988155-6 8.570.1321112085 0-000-6988155-6
41.828.7520-000-6988156-4 Bco. Sant. VRIDEI CC 6988156-4 •1112086.100
28.163.157Bco. Sant. VRIDEI CC .6988157-20-000-6988157-21112087101

5.257.497Bco. Sant. VRIDEI CC 6988160-20-000-6988160-21112088102
0-000-6988164-5 ’ 2.855.356Bco. Sant. VRIDEI CC 6988164-51112089103

1112090 . 5.398.368Bco. Sant. VRIDEI CC 6988165-30-000-6988165-3104
1112091 260,497.318Bco. Sant. VRIDEI CC 6988166-1.0-000-6988166-1105

26.158.189Bco. Sant. VRIDEI CC 6988173-40-000-6988173-4106 1112092
0-000-6988174-2 44.879.008Bco. Sant. VRIDEI CC 6988174-41112093107

18.203.276Bco. Sant. VRIDEI CC 6988175-00-000-6988175-01112094108
10.087.218109 Bco. Sant. VRIDEI CC 6988176r90-000-6988176-91112095

Bco. Sant. VRIDEI CC 6988180-7 97.771.4810-000-6988180-71112096' 110.
45.752.347Bco. Sant. VRIDEI CC 6988181-50-000-6988181-5'1112097111

Bco. Sant. VRIDEI ‘CC 6988182-3 SANTANDER 131,176.2191112098 0-000-6988182-31,12
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N°CUENTA 
CONTABLE

N°CUENTA 
CORRIENTE . DENOMINACIONN° BANCO SALDO {$)

Bco. Sant. CC 6988183-10-000-6988183-1113 - 1112099 7.457.398
114 1113030 0-000-06-98482-7 Bco. Santander Mecesup Cta.Cte 0

Bco Santander Mecesup Cta Cte115 1113034 0-000-06-98509-2 398.542.134
116 1113036 . 0-000-6180050-6 Bco Santander Mecesup Cta Cte 5.861.724
117 11-13044 0-000-62-40428-0 Bco Santander Mecesup Cta Cte 0
118 1113051 0-000-62-75259-9 Bco Santander Mecesup Cta.Cte - 83.645.564
119 1113055 0-000-63-20141-3 Bco Santander Mecesup Cta Cte 0

0-000-63-426f8-0 Bco Santander Mecesup Cta Cte 24.393.068120 1113060
Bco.Santander Mecesup Cta.Cte. '121 1113063 0-000-64-51782-1 0
Bco.Santander Mecesup Cta.Cte.'.122 1113064 0-000-64-48715-9 13.531.840

123 1113066 0-000-65-59646-6 Bco.Santander Mecesup Cta.Cte. 0
124 1113068 0-000-65-59649-0 Bco.Santander Mecesup Cta.Cte. 0

Bco.Santander Mecesup Cta.Cte.0-000-65-60555-4125 1113072 0
126 1113073 0-000-65-59657-1 Bco.Santander Mecesup Cta.Cte. 6.950.442
127 1113076 0-000-65-59269-0 Bco.Santander Mecesup Cta.Cte. 172,608.733'
128 1113079 ' 0-000-6658466-6 Bco Sant. Mecesup CC 66584666 13/158.801

/ 129 1113080 0-000-6667997-7 Bco Sant. Mecesup CC 66679977 0
Bco Sant. Mecesup CC'6667998,5130 1113081 0-000-6667998-5 0

0-000-6658471-213.n 1113082 Bco Sant. Mecesup CC 66584712 959.495
1113083132 0-000-6658468-2 Bco Sant. Mecesup CC 66584682 6.557.427

133 1113086 0-000-6658479-8 Bco Sant. Mecesup CC 66584798 42.141.864
134 . .0-000-675913481113089 Bco Sant. Mecesup CC 67591348 - 0

Bco Sant. Mecesup.CC 6759149135 1113090 0-000-67591429 0
136 1113.091 0-000-67591453 Bco Sant. Mecesup. CC 67591453 11.648.259

• 137 1113092 0-000-67591569 Bco Sant. Mecesup CC 67591569 . 0
138 1113093 0-000-67591623 Bco Sant. Mecesup CC 67591623 1.120.536

0-000-6794788-6' .139 1113094 Bco Sant. Mecesup CC 67947886 7.55.539
/140 1113096 0-000-6855094-7 Bco Sant. Mecesup CC 68550947 0

0-000-68-84909-8141 . 1113097 Bco Sant. Mecesup CC 68849098 SANTANDER 0
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QBco Sant.Mecesup CC 688491011113098 0-000-68-84910-1142
21.283.510Bco Sant. Mecesup CC 68985250143 0-000-68-98525-01113099

159.305.031Banco Santander CC 69755891113101 0-000-69-75589-5144
282.782.691Banco Sant. Mecesup CC 69756051113102 0-000-69-75605-0145
67.300.715Banco Sant. Mecesup CC 69756061113103 0-000-69-75606-9146

Bco/Sant. Mecesup 69842267 • 2.901.8250-000-69-84226-7-147 1113104
Bco. Sant. Mecesup 70938634 - 77.523.0540-000-7093863-4148 1113105

47.192Bco. Sant. Mecesup 71-0076000-000-7100760-0149 1113107
Banco Sant.Mecesup CC 713927750-000-71 39277t5 11.749.167150 1113109

249.094.856Banco Sant. Mecesup CC 71495160-000-7149516-7151 1113110 .
0-000-7361730-8 198.336.816B.Sant. Mecesup CC73617308152 ' 1113111

B.Sant. Mecesup CC 73617324 2.205.835.1240-000-7361732-4. 153 1113112
261.737.515B.Sant. Mecesup CC 73617359 .1113113 0-000-7361735-9154
794.988.381B.Sant. Mecesup CC 736726860-000-7367-268-611,13114155

1.551.231.746‘156 B.Sant. Mecesup CC 739624981113115 0-000-7396249-8
134.730.670Bco.Scotiabank Cta. Cte. 97- ■*1114001 0-0097-00047-85157

16.707.393Bco. Scotiabank Cta. Cte. 97-00-0097-00255-61158 1114002
159 0Bco. Scotiabank Cta. Cte. 97-01114003 Sin informacion

' 6.105.963Bco.Scotiabank Cta. Cte. 97-010-0097-01061-38160 1114004 SCOTIABANK
i6l' 445.094Bco: Scotiabank Cta. Cte. 97-00-0097-01645-531114005

92.688.833Bco.Scotiabank Cta.Cte. 97-0260-0097-02691.-26162- 1114006
90.067.200Bco. Scotiabank InnovoCta. C163 1114007 06-80081-58 .

Bco. Sfcotiabank Innovo Cta. C06-80084-25 216..035.4091114008164
CHILE 952.360Bco, Chile Fondart Cta Cte 0001114009 .8991109165 4-

1.051.247Bco. Santander Cta. Cte. 3-37-166 1114010 337021393
0-000-66-83719-0 5.58.4.130Bco.Sant. CC 66837190 Conicyt167 1114012 SANTANDER ;

- 13.874.601Bco Sant.Mecesup CC'68-73230-10-000-68-73230-1168 1114013
. 0Bco Sant.Mecesup CC 68-73232-8169 0-000-68-73232-81114014

SANTANDER 0Bco Sant.Mecesup CC 68-73235-20-000-68-73235-21114015170 N.
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N° CUENTA 
CONTABLE

N°CUENTA 
CORRIENTE

/'DENOMINACIONN° BANCO SALDO ($)

171 1114016 0-000-68-73237-9 Bco Sant.Mecesup CC 68-73237-9 0
1114017172 0-000-68-73240-9 Bco Sant.Mecesup CC 68-773240- 19.562.143

Bc.o. Santander Mece CC70400570173 1114018 0-000-7040057-0 0
174 . 1114020 0-000-7162328-9 XB.SANTANDER MECE CC 7162328-9 0

0-000-7192021-6 Bco.Sant.Mecesup CC7192021-6175 1114021 2.393.499.124
1114022176 0-000-7202467-2 Bco.Sant.Mecesup CC7202467-2 38.050.125\

177 1114023 0-000-7225887-8 Bco.Sant.Mecesup CC7225887-8 266.506.432
Bco.Sant.Mecesup CC7291408-2178 11.14024 0-000-7291408-2 1.518.974.178

179 1114025 0-000-7316719-1 Bco.Sant.Mecesup CC7316719-1 1.063.209 \ .
Bco.Sant.Mecesup CC7413359-2180 1114026 0-000-7413359-2 619.301.231

181. 1114027 ' 0-000t7469107-2 Bco.Sant.Mecesup CC7469107-2 , 568.776.414
1-82 1114028 0-000-7469109-9 Bco.SantMecesup.CC7469109-9 567.230.000

1114029183 0-000-7507142-6 Bco.Sant.Mecesup CC7507142-6 3.397.888.000
0-000-7507148-5184 • 1114030 Bco.Sant.Mecesup CC7507148-5 1.426.694.000

185 • 1115001 0-000-6210607-7 Bco.Santander Cc61-106Q7-7 (P- 12.778.162\
186. • 1115002 1837299 Corpbanca Pre-lniv CC 1837299 ITAU 0
187 1115003 1557261002 Bco. Chile-Cta.Cte, 1557261002 CHILE 21.158.763.
188 1115004 265624 Bco. Santander Cta Cte 0-000-0 32.441.012SANTANDER189 ‘ 1115005 18009285 Bco. Santander Cta.Cte. 0-000- 1.100
190 1115006 1550078105 Bco. Chile Vrid Cta. Cte. 155 CHILE/ 373.257.075

244.198 03311.15008 •191 0-000-7335922-8 Bco.Sant.Recauda Alumnos Ibero SANTANDER
' TOTAL _____________________________ 35.648.968.913

Fuente de informacion: Elaboracion propia sobre la base de la informacion contenida en el Balance de Comprobacion y.Saldos, al 31 de diciembre de 2019, de la USACH, 
proporcionado por dona Clarina Munoz Campos, Jefa del Departamento de Finanzas y Tesoreria-, de la Direccion de Administracion y Finanzas, mediante correo electronico 
del 16 de junto de 2020.
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CUENTAS CORRIENTES DE.LA USACH SIN MOVIMIENTOS.
ULTIMO 

MOVIMIENTO 
EN CUENTA • 
CORRIENTE

SALDO 
CERTIFICADO 

BANCARIO AL 31- 
12-2019

SALDO 
BALANCE 
AL 31-03- 
2020 ($)

SALDO 
BALANCE 
AL 31-12- 
2018 ($)

SALDO 
BALANCE 
AL 31-12- 
2019 ($)

N8 SALDO 
BALANCE 
AL 31,-12- 
2017 ($)

DESCRIPCI6N 
DE LA CUENTA

INSTITU-
ClCN

TIRO
MONEDA

N8 CUENTA 
CORRIENTE

CUENTA 
• CONTA- i

BLE
-Bco.Chile Vrid , 
CC 66-60713-5

ANO 201811.287.477 ♦ - 11.287.47711.287,477 11.287.477 0-000-6660732-155.671.6221112054

Bco.Sant Vrid 
'CC 66-60717-8 256.170.347 23-08-201831.166.43131.166.431 0-000-6660717-831.166.431 31.166.4311112063

Bco.Sant Vrid 
CC 66-60728-3

ANO 201?1.330.000* 1.330.0001.330.000 0-000-6660728-31.869.988 1.330.0001112071

Bco Santander 
Mecesup Cta

SIN5.861.7240-000-6180050T65.861.724 5.861.724 5.861.7245.816.5741113036 INFORMACION\Cte
Bco Santander \

23-08-2012 .24.393.0680-000-63-42618-024.393.068 24.393.068 24.393.068Mecesup Cta 24.393.0681113060✓
Cte

Bco.Santander 
Mecesup' 
Cta. Cte.

16-03-201813.531.84013.531.840 13.531.840 0-000-64-48715-91.482.397 12.941.8401113064

BANCO NO 
INFORMA CUENTA 

CORRIENTE

Bco.Santander, 
Mecesup 
-Cta.Cte.

t

N/A ‘0-000-65-60555-413.6771113072
SANTAN

DER PESO
Bco.Santander 
.. Mecesup , 

Cta.Cte.
04-03-20156.950.4426.950.442 0-000-65-59657-16.950.442 6.950.442. "6.950.442 ‘1113073

Bco Sant. 
Mecesup CC 

66584682
04-12-20186.557.4276.557.427 0-000-6658468-27.327.365 6.557.427 6.557.4271113083

. Bco Sant. 
Mecesup CC 

66584798
42.141.864 24-12-20140-000-6658479-842.14T864 42.141.86442.141.864 42.141.8641113086

Bco Sant. 
Mecesup CC ' 
-67591623

\
08-07-2015. 1.120.-5360-000-675916231.120.536- 1.120.536 1.120.5361.120.5461113093

Bco Sant. 
Mecesup CC 

68550947
' 03-08-2018J 0-000-6855094-71113096 144.612.581

Bco Sant' 
Mecesup CC 

68985250
21.283.510 30-01-201721.283.510 0-000-68-98525-021.379.494 21.283.5101113099

Bco. Sant. 
' Mecesup 

71007600

SINSANTAN
DER. PESO 47.1920-000-7100760-047.19286.841.704 47.192.1113107 • INFORMACION
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ChuA

N8 SALDO 
BALANCE 
AL3I-I2- 
2018 ($)

SALDO 
BALANCE 
AL 31-12- 
2017 ($)

SALDO 
BALANCE 
AL3-M2-. 
2019 ($)

ULTIMO 
MOVIMIENTO 
EN CUENTA 
CORRIENTE

SALDO 
BALANCE 
AL 31-U3- 
2020 {$)

SALDO 
CbKIIHLADO 

BANCARIO AL 31- 
12-2019

DESCRIPCION 
DE LA CUENTA

CUENTA
CONTA-

Nv CUtNIA 
COKKItNIt

INSMIU-
CION

(IPO
MONbUA f \/ BLE

x BANCO NO 
INFORMA CUENTA 

• CORRIENTE

Bco. Scotiabank 
Cta. Cte. 97-0

Sin1114003 403.000 Sin informacion N/Ainformacion

Bco.Sant. CC 
6683/190 

■ Conicyt
5.884.1301114012 4.459.129 4.459.130 5.584.130 0-000-66-83719-0 23-06-20155.584.130

Bco. Santander 
Mece

CC70400570

BANCO NO 
INFORMA CUENTA 

. CORRIENTE
1114018 73.752.328 0-000-7040057-0 15-05-2018

PESO
Bco.Santander 
Cc 61:10607-7 0-000-6210607-71115001 910.876 12.777.162 12778.162 12.778.162 12.778.162 11-06-2018

IP
Bco. Santander 
Cta.Cte. 0-000-

SIN1115005 ' 1.100 1.100 1.100 2.338.944 18009285 1.100 INFORMACI6N
TOTAL $ 184.034.903

Fuenle. Elaboiauoii, piopia ssobr9 la bauy tie labi conciliaciones bancailus do la USACH, al 31 do dicicmbro do 2U IU, cortolao y certiticadOo do bdncoo, y oaldoa 
r.nntahles de las cuentas corriontes proporcionadas per dona Gissi Farfan Tapia, Jefa del Departamento de Conlrultle Geslibn, de la Contraloria Universilaria de 
esa casa de estudios, mediante link .compartido https://drive.google.eom/drive/folders/1 nlrq40nJccZIYTsES6IGYLAFpeiLvRU?usp=sharing, mediante correo 
.oloctronico do 7 do mayo de 2020, y a travoc do la informacion contablo contchida on correo clcctronico dc 16 do junio do 2020 , enviado por dona Clarina Munoz 
Campos, Jefa de! Departamento de Fin'anzas y Tesoreria de la Direccion de Administracion y Finanzas de esa entidad universitaria.

■'

/

V
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o
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ANEXO N° 6.

SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS INSTRUIDOS FOR LA USACH RELACIONADOS CON EL PERSONAL
DEPENDIENTE DE SU DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: ~

I
RESOLUCION ESTADO AL 12 DE MARZO 

DE 202-1, SEGUN 
^ RESPUESTAAL' 

PREINFORME ENVIADA POR 
LA USACH

^ESTADO PEL SUMARIQ 
INFORMADO POR LA 

DIRECCION JURIDICA DE LA 
• USACH '

N°- NOMBRE DE LOS FISCALESTIPOANON°

1 En etapa investigativaDaniel Valdes Henrlquez4466 . 2013; ,
Juan Fernando Guzman / * 
Claudia Orellana GarridoABilha 
Ojeda ■ '

Se designa nuevo fis'cal -2 3514 //
2014 En etapa investigativaLuis Bobadiila Madrid3 5656 Procedimiento terminado 

mediante resolucion N° 2.987 
de 2020 (prescripcion).

Claudia Aliaga / Mariana Mora / 
Jorge Aguirre ^

/
Para revision4 13758
Pendiente constitucion de 
Fiscalia. Fiscal anterior cerro - 
etapa investigativa y se • 
.inhabilito de formular cargo

Luis Bobadiila Madrid / Ernesto 
GramschSumario-5 1548

s

Ismael Castro Vizcarra . Para revision6 5466 *
2015 Entregado para revision de 

expediente.en Fiscalia, agosto 
\ de 2019.

Para revisionIsmael Castro Vizcarra7 5469
A

„ Procedimiento terminado 
mediante resolucion N° 2.987 

de 2020 (prescripcion).
Juan Fernando Guzman / Juan 
Silva. Quiroz /' En etapa investigativa8 7116.

En etapa investigativa..Claudia Pizarro/Sergio Yanez En etapa investigativa9 2254 • 2016
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RESOLUCION . ESTADO AL-12 DE MARZO 
' DE 2021, SEGUN 

RESPUESTAAL 
PREINFORME ENVIADA POR 

LA USACH

ESTADO DEL SUMARIO 
INFORMADO POR LA 

DIRECCION JURIDICA DE LA 
• USACH

>.
N° TIPO NOMBRE DE LOS FISCALESANON°

En etapa investigativa. Con 
feeha 19 de junio de 2019 se 
emana ordinario N° 843, de la 
Direccion duridica con el fin de 

finalizar el procedimiento.
En etapa investigativa.

10 2255 Patricia Mery
2016

En etapa investigativa
11 Victor Caro / Nicole Abricot4922
12 4925 Victor Valencia / Carlos Reiher En etapa investigativa.

94 Rocio Berrios Sanhueza1-3 En etapa investigativa.
En espera de inhabiiitacion por 
parte del fisqal14 1490 Sumario Pablo Ramirez - En etapa investigativa'.

Mediante resolucion N° 6802 
de 2020, se designa nuevo 
fiscal al senor Pablo Douzet 

Jeldres.

German Pinto Perry / Manuel 
Escobar Farfan15 1834 Para revision

En etapa investigativa. Con 
feeha 20.de junio de 2019 se 
emana ordinario N° 850 para 
que disponga el termino de la 

investigacion.

2216 Mauricio Guerra16 En etapa investigativa2017.
V

Con feeha 11 de mayo de 
•2018, fiscal entrego expediente 

sumarial en Fiscalia.

Sergio Lopez Bohle / Eduardo 
Sepulveda Garcia Huidobro .221717 Para revision

Francisco Castaneda / Humberto 
Varas / Jose Luis Perez 
Saavedra - •.

221918 En .etapa investigativa En etapa investigativa.

Tamara Madariaga / Walter 
Khune2657 En etapa investigativa19 En etapa investigativa.

\
•5
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RESOLUCION ESTADO AL 12 DE MARZO 
DE 202T, SEGUN 

^ RESPUESTAAL 
PREINFORME ENVIADA POR 

LA USACH

ESTADO DEL SUMARIO 
INFORMADO POR LA 

DIRECCION JURIDICA DE L^ 
USACH

NOMBRE DE LOS FISCALESN° TIPOANON° i

Mediante resolucion N° 6.615 
de 2020, se aprueba sumario 

administrative) y se sobresee de 
responsabilidad administrativa.

Para revisionPedro Jara Moroni'20 2658.

Ricardo Echeverria / Esteban de 
la Cruz Quiiada Maldonado

En'etapa investigativa. -En etapa investigativa21 * 2659
En etapa investigativa.En etapa investigativaSumario Humberto Verdejo22 2865 2017-

Mediante resolucion N° 2.832 
de 2020, se ordena la 

reapertura solicitada mediante 
decreto N° 24 representado por 

CGR, por estar incompleta la 
investigacion. Se designa . 

nuevo fiscal, el senor Felipe - 
Gonzalez.

Para reapertura. Decreto N° 24 
representado por CGR, por 
estar incompleta la 
investigacion

German Pinto Perry23 1485

Elizabeth Mora Chacon / Gianina 
de la Barrera

\
En etapa investigativa.En etapa investigativa ,24. 3030

En etapa de'cierre de 
investigacion En etapa investigativa.Alejandra Veliz25 4976 \ /

En etapa investigativa. ,En etapa investigativaJavier Jimenez Badaracco26 5767
En revision Section Fiscalia ■

■ (Julio de 2019).Maria Paz Lema Para revision27 5770 \

Claudia Aliaga Torras / Yolanda 
Pla Fuenzalida / Melissa Osses '

En etapa investigativa.-.En etapa investigativa8374 201728

Carlos Guazzini / Carlos 
Cabellos / Stephan Andereya * En etapa investigativa ‘ . En etapa investigativa.646929

/
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RESOLUCION- ESTADO AL 12 DE MARZO 
DE 2021, SEGUN 
RESPUESTA AL 

PREINFORME ENVIADA POR 
• LA USACH

\
ESTADO DEL SUMARIO 

INFORMADO POR LA 
DIRECCION J.URIDICA DE LA 

USACH

NOMBRE'DE LOS FISCALES <N° TIPOANIO .N°
N\

Terminado, revocado mediante 
resolucion N° ,5.847 de 2018.Luis Garrido / Solange Carrasco30 ‘ 629 En etapa investigativa

4563 Sumario Veronica Vistoso Ramirez31 En etapa investigativa En etapa investigativa.
Entregado en Seccion Fis'calia 

en el mes de diciembre de2018 Luis Torres Gonzalez32 5123
2019.

' Entregado para revision en la 
Seccion Fiscajia desde el 19 d$ 

iuliode2019. „ ~

Para revision33 5328 Veronica Roa

Entregado a Fiscalia para su 
revision el 22 de mayo de 2019.1141 Gis.sela Ramirez Astudillo34

v En etapa investigativa.3749 Leonardo Merino35 En etapa investigativa
2019 Se designa riuevo fiscal 

mediante resolucion N° 442 de 
2021.

Tihare Diaz Gonzalez36 3748 En etapa investigativa ■

37 • 5800 Violeta Chang
Constanza Reyes / David Pavez 
Guerrero■-38, 5101

En etapa investigativa En etapa investigativa.
Elisa Loncon•39 5798 2019 Sumario

8696 Felipe Salgado Mondaca40
8589 Andrea Espinoza Perez41 Para designar nuevo fiscal Para designar nuevo fiscal.

Jaime Galaz Becerra / Erika 
Carstens _____ '42 2514 En etapa investigativa En etapa investigativa.

Fucnto: Elaborocion propio on booc a la informacion proporcionada par cl. Director Juridico (G) de Id U3ACH don Jorge Pineda Jimenez, mediante memorandum 
N° 5.109, de 6de mayode 2020.y a traves de los antecedentes informados mediante oficio ordinario N° 29, de 11 de marzo de 2021, de don Juan Manual Zolezzi, Rector 
de la Universidad de Santiago dc Chile, que conticne la respuesta de esa entidad al Preinforme de Observaciunes N° 327, de 2020, proporcionada a traves de link ’ 
compartido httpc;//drivc.googlo.com/drivc/foldcro/1UmRo_PCx_.L3v3Nc4y^l IBSloqNxdyulO . . .V
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ANEXO N° 7.
i

DETALLE DE COMPROBANTES'DE TRASPASO CUYOS FORMULARIOS Nos5 y 7, CARENCEN DE CONTROL DE 
AUTORIZACIONES Y DE OPOSICION DE FUNCIONES EN LA ELABORACION DE LAS SOLICITUDES DE PAGO DE

HONORARIOS Y DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y UTILES.
COMPROBANTENOMBRE

PROYECTO
OBSERVACION MONTO ($)PROYECTO GLOSAN° N° FECHA

Prosecucion de 
estudios de 
Ingenieria 
Comercial.

02/01/19 Hon Galvez Andres, Bol 225SDT-AEA-136 . 171 ' 288.000

1.608.000. Hon Sela Christian Bol 1942 t 1.296 28/01/19 1.608.000Hon Sepulveda Eduardo Bol 5523
' 1.608.00028/01/19 Hon Mecjina Pablo Bol 3711.3234
.1.072.00604/02/19 Hon Saavedra Erick Bol 100 ,1.6085 v

Hon Sepulveda Eduardo Bol 556 2.820.000Construccion 
Civil TE-1.

3.150 19/03/196 SDT-IGC-831 Hon Pina Juan Bol 42 1.352:000•7
22/03/19 1.632.000Hon Reiher'Carlos Bol 360

Hon Yahez- Sergio Bol 60
3.3348

1.072.0009 Formulario N° 5, de solicitud de 
pago de honorarios contiene la 
firma de la misma persona 
como Jefe de Proyecto y como 
Director de Departamento.

Hon Medina Pablo Bol 379 2.052.0003.359 22/03/1910
2.144.00001/04/19 Hon Seal Christian Bol 1963.666. 11

Hon Castaneda Francisco Bol 2.000.00012 686Prosecucion de 
estudios de 

, Ingenieria 
Comercial.

' Hon Castaneda Francisco Bol4.259 10/04/19 2.000.00013 SDT-AEA-136 689
2.333.333Hon Lopez Sergio Bol 24314

. Hon Guerra Mauricio Bol 25 3.500.00023/04/194.69615 *

2.052.000Hon Pablo Medina Bol 382.16
30/04/195.055 2.820.000Hon Eduardo Sepulveda Bol 557

Hon Carlos Reiher Bot 364
17 Construccion 

Civil TE-1.
\ 1.632-00018 SDT-IGC-831 .i

1.352.00002/05/19 Hon Juan Pina BoU435.15019
Hon Christian Seal Bol 198 2.144.000'5.373 06/05/1920

Prosecucion de 
estudiQS de 15/05/19 r 2.333.333Hon Sergio Lopez Bol 252 ..SDT-AEA-136 5.95221

*S
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■»COMPROBANTENOMBRE
PROYECTO OBSERVACION -PRO_YECTON° GLOSA MONTO ($)N° FECHA
Ingenieria . 

. Comercial.
22 • 6.318 22/05/19 Hon Eduardo Sepulveda Bol 561 2.820.000

Hon Pablo.Medina • Bol 38723, 6.364 23/05/19 2.052.000V

24 Hon Juan Pina Bol 44 1.352.000
25 6.605 27/05/19 ' Hon Carlos Reiher Bol 365 1.632.000t •

26 Construccion 
Civi] TE-i.

Hon Sergio Y£nez Bol 62 1.072.000SDT-IGC-83127 6.605 '27/05/19 Hon Sergio Yanez Bol 61 1.072.000
28 ' Bol -107 • Erick Saavedra F. 1.072.000
29 Bol-108 Erick Saavedra F. 1.072.00012/06/197.83430 Bol-109 Erick Saavedra F., 1.072.000
31 Bol - 565 . Eduardo Sepulveda G. 1.760.000

V
32 Bol-223 ; Christian Espinosa M.Prosecucidn'de 

estudios de 
Ingenieria 
Comercial.

3.000.000'v
33 Bol-224 Christian Espinosa M.

. Bol - 9 Alysa May Garmulewicz
6.500.000SDT-AEA-136 7.868 12/06/1934 7.000.000

-35 _Bol_-_255 _ Sergio Lopez B.
. Hon Christian Seal Bol 202

2.333.333
36 1.410.000Formulario N° 5,- d'e solicitud de 

pago de honorarios contiene la 
firma de la misma persona 
como Jefe de Proyecto y como 
Director de Departamento.

37 8.590 Hon Pablo Medina Bol 389 2.052.00024/06/1938 Hon Carlos Reiher Bol 368 ~ 1.632.000
39 Hon Eduardo Sepulveda Bol 566 • 2.820.000‘

Hon Juan Pina Bol 46.40 ' 1.352.0008.727 25/06/1941 Hon Sergio Yanez Bol 64 1.072.000
42 2.144.000Bol - 203 Christian Seal M.Construccion 

Civil TE-1.
9.201 03/07/19SDT-IGC-831 .43 Bol -118 Erick Saavedra F. 1.072.000

Bol 393 Pablo Medina Davila ♦44 1.072.00010.250 23/07/19 . Bol 371 Carlos Reiher Nunez45 . 1.072.000
46 Hon Pablo Medina Davila Bol 396 1.072.000

'47 10.574 26/07/19 Hon Juan Carlos Pina Bol 47 1.352.000
48 Hon Sergio Yanez Cart Bol 65 ,

Hon Eduardo Sepulveda Bol 571
1.072.000

49 10.832 01/08/19 1.072.000
11:297 08/08/1950 Hon Erick Saavedra Bol 123 1.608,000

Construccion 
Civil TE-1. ‘

11.80151- 17/08/19 Bol - 574 Eduardo Sepulveda G. ’ 1.072.000Formulario N° 5, de solicitud de 
pago de honorarios.contiene la

SDT-IGC-831 12.118 22/08/1952 Hon Carlos Reiher Bol 372 1.072.000
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COMPROBANTE' NOMBRE 
. PROYECTO OBSERVACION

firma de la misma persona 
como Jefe de Proyecto y como 
Director de Departamento.

MONTO ($)GLOSAPROYECTO 'N° N° FECHA
1.072.00012.156 Hon Pablo Medina Bol 40122/08/1953
1.608.00029/08/19 Hon Erick Saavedra Bol 12512.53754
1.072.000Hon Carlos Reiher Bol 37513.654 16/09/1955

' 1.072.00013.8'06 Hon Pablo Medina Bol 40724/09/1956
1.600.0001-3.813 Hon Hugo Ocampo Bol 69Excedentes de 

Facultad de' 
Ciencias 
Medicas.

24/09/19-57

Hon Margarita Consuegra BolSDT-MED-1370 1.600.00014.249 01/10/1958 84.

Construccion 
Civil TE-1.

1.072.000Hon Eduardo Sepulveda Bol 58014.382SDT-IGC-831 02/10/1959

Excedentes de 
Facultad de 

Ciencias 
Medicas.

1.600.00025/10/19 Bol - 86 Margarita Consuegra S.SDT-MED-1370' 15.58260

1.072.000Hon Eduardo Sepulveda Bol 58661 Construccion 
Civil TE-1.SDT-IGC-831 15.841 04/11/19 1.072.000Hon Carlos Reiher Bol 378'62

Prosecucion de 
‘ estudios de 

Ingenieria 
Comercial.

2.250.000Hon Denoise Laroze Bol 91SDT-AEA-136 15.855 04/11/1963 Formulario N° 5, de solicitud de 
pago de honorarios contiene la • 
firma de la misma persona 
como Jefe de Proyecto ycomo 
Director de Departamento.

1.072.000Bol 413 Pablo Medina Davila16.288 11/11/1964
Hon Erick Saavedra Bol 128 • 1.608.00065 16.927 • 26/11/19 1.608.000Hon Erick Saavedra Bol 12966 Construccion 

Civil TE-1.SDT-IGC-831 1.072.000Eduardo Sepulveda Bol 59067 16.950 26/11/19 1.072.000Pablo Medina Davila Bol 41968
1.072.000Hon Carlos Reiher Bol 38416.973 26/11/1969
2.000.000Hon Enrique Marinao Bol 269Prosecucion de 

estudios de 
- Ingenieria 

Comercial.

17.123 02/12/1970

SDT-AEA-136 2.000.000, Hon Sergio Lopez Bol 28717.245 02/12/19• 71

Excedentes de 
Facultad de 

Ciencias 
Medicas.

Formulario N° 5, de solicitud de 
pago de honorarios contiene la 
firma de 1a misma persona

1.600.000Hon Margarita Consuegra Bol 8818.262 17/12/19SDT-MED-137072
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■ r\ 177



COIMTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORIA 2
£

o'

COMPROBANTENOMBRE 
. PROYECTO OBSERVACION

como Jefe de Proyecto y como 
Director de Departamento.

PROYECTO MONTO ($)'N° . ' GLOSAN°. FECHA *
Construccion 

Civil TE-1. 27/12/19'- 73 SDT-IGC-831 18.808 Bol-425 Pablo Medina D. 1.072.000

Prosecucion de 
estudios 

Ingenieria Civil 
* Industrial.

74 ‘ SDT-IGD-861 144 07/01/19 Hon Hauva Marco Bol 487 426.008

1.321.235‘75 Hon Acuna Guillermo Bol 361
Formulario N° 5, de solicitud de 
page de honoranos no. contiene 
la firma del Jefe de Proyecto ni, 
la del Director de 
Departamento.

1.120.69176 Hon Avarla Marco Bol 414
Hon Carrasco Gustavo Bol 18577 1.881.580
Hon Galleguillos Humberto Bol78 Programa de 

Prosecucion de 
Estudios.

1.321.23542SDT-IGN-3765 1.132 24/01/19 Hon Gomez Orestes Bol 9479 1.321.235
80 Hon Leiva Flavia Bol 30 1.321.235

Hop Abarca Soraya Bol 30781 • 1.493.987
Hon Quinones Luis Bol 136 
Hon Vives Neman Bol 61

82 1,120-691
83 * 1.120.691

Excedentes de 
Facultad de 

Ciencias 
Medicas.

Formulario N0 5, de solicitud de 
pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto.

, 1.263SDT-MED-1370 25/01/1984 Hon Verdugo Angelica Bol 92 3.574.977i

Formulario N° 5, de solicitud de 
pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto ni 
la del Director de - 
Departamento. _

Formulario N0 5, de solicitud de 
pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto. -

Postltulo en 
Especialidades 

Medicas Version 
2005..

t
SDT-MED-3077 2.84085 12/03/19 Hon Barra Rafael Bol 186 1.480.428

Excedentes'de 
Facultad de 

Ciencias * 
Medicas.

SDT-MED-1370 3.63786 28/03/19 Hon Verdugo Angelica Bol 93 .3.574.977
>

Asesona en 
didactica de las 
matematicas y 
en el metodo 

Singapur.

Formulario N0 5, de solicitud de 
pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto ni 
la del Director de 
Departamento. _____ ______

i

02/04/19' Hon Fuentes Jennypher Bol 147SDT-CFK-4065 3.854'’87 1.112.500
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COMPROBANTENOMBRE
PROYECTO

OBSERVACION - MONTO ($)GLOSAN° PROYECTO N° FECHA
Formulario N° 5, de solicitud de. 
pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto.

Construccion 
Civil TE-1.

2.144.000Hon Christian Seal Bol 20005/06/19SDT-IGC-831 7.39788

2.241.382Hon Guillermo Acuna Bol 363 
Hon Jorge Cantallopts Bol 42

89
1.120.691Formulario N° 51vde solicitud de 

pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto ni 
la.del Director de 
Departamento.

90
Hon Danilo Castillo Bol 16 1.120.69191. Programa de 

Prosecucion de 
Estudios.

1.120.691Hori Eduardo Contreras Bol 48 •7.653 10/06/19SDT-IGN-376592
' 1.120.691Hon Juan Jarufe Bol 23•93

Hon Sebastian Perez Bol 182 1.120.69194
1.120.691Hon Pia Vivanco Bol 3495f

Excedentes 
Facultad 

Administracion y 
Economia.

, 1.950.000Hon Joaquin Curtze Bol 40610/07/19,9.623SDT-F AD-5196
Formulario N° .5, de solicitud de 
pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto. 2.383.318Hon Angelica Verdugo Bol 105Excedentes de 

Facultad.de . 
Ciencias 
Medicas.

97

11/07/199,793SDT-MED-1370 2.383.318Hon Angelica Verdugo - Bol 10498

1.120.691Hon Soraya Abarca Bol 32799 Formulario N° 5, de solicitud de 
pago de honorarios noxontiene 
la firma del Jefe de Proyecto ni 
la del Director de 
Departamento.

Programa de 
Prosecucion de 

Estudios.
12.184 22/08/19SDT-IGN-3765 1.120.691Hon Jaime Astudillo Bol 35100

1.120.691Hon Amaru Gonzalez Bol 72101 >.
1.120.691Hon Jorge Molina Bol 106102
1.120.691Hoh Pedro Munoz Bol 41103
1.321.235Hon Sebastian Munoz Bol 41104
1.120.691Hon Lautaro Romo Bol 8105 Formulario N° 5, de solicitud de 

pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto ni 
la del Director de 
Departamentb.

1.321.235Hon Sebastian Vera Bol 24Programa de 
Prosecucion de 

Estudios.

106
12.184 22/08/19SDT-IGN-3765

1.120.691Hon Hernan Vives Bol 69 V107

i
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COMPROBANTENOMBRE
PROYECTO GLOSAN° PROYECTO OBSERVACION MONTO ($)FECI IA

Excedentes de 
Facultad de 

Ciencias 
Medicas.

Formulario N° 5, de solicitud de 
page de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto.

\
SDT-MED-1370108 12.218 23/08/19 Hon Angelica Verdugo Bol 107 2.383.318

• Programa de 
Prosecucion de 

Estudios.

V.

12.452109 SDT-IGN-3765 28/08/19 Hon Angelica Munoz' Bol 65 1.12G.691 /Formulario N° 5, de solicitud de 
pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto ni 
la del Director de 
Departamento.

- Asesoria en 
didactica de las 
matematicas y 
en el metodo 

Singap.ur.

SDT-CFK-4065110 13.158 06/09/19 Hon Jennypher Fuehtes Bol 156 1.112.500

*
Excedentes de 

, • Facultad de 
Ciencias 
Medicas.

SDT-MED-1370111 13/09/19'13.535 Bol 110 Angelica Verdugo Sobral 2.383.318
Formulario N° 5, de solicitud de 
pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto.Excedentes 

Facultad 
Administracidn y 

Economia.

SDT-FAD-51112 13.658 16/09/19 Hon Raul Berrios Bol 178 1.750.000

Asesoria en 
didactica de las 
matematicas y 
en el metodo.

Singapur.

Formulario.N° 5, de solicitud de 
pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto ni 
la del'Director de . 
Departamento.

K
14.286SDT-CFK^4065 01/10/19' Hon Jennypher Fuentes Bol113 1.112.500

114 14.923 11/10/19 Hon Maria Carbacho Bol 124 - 2.000.000Excedentes de 
Facultad de 

Ciencias 
s Medicas.

Formulario N° 5, de solicitud de 
pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto.

115 15.380 18/10/19 Bol 70 Andres Soffia Vega 1.533.333-SDT-MED-1370116 15.922 05/11/19 Hon. Angelica Verdugo Bol 115 2.383.318

Hon Angelica Verdugo Bol 118,117 16.529 18/11/19 2.383.318

• v*
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COMPROBANTENOMBRE
PROYECTO OBSERVACION MONTO ($).GLOSAN° PROYECTO FECHAN°
Programa de 

Prosecucion de 
Estudios. ■

. 1.079.687SDT-IGN-3765 Hon Omar Gallardo Bol 13817.991 12/12/19118 Formulario N° 5, de solicitud de 
pago de honorarios no contiene' 
la firma del Jefe de Proyecto ni 
la del Director de 
Departamento.

/
i

Excedentes de 
Facultad de 

Ciencias 
Medicas.

Hon Angelica Verdugo Bol 122 2.383.31818.132 16/12/19119 SDT-MED-1370

Excedentes 
Facultad 

Administracion y 
. Economia.

18.578 Bol -190 Raul Berrios E. Formulario N° 5, de solicitud de 
pago de honorarios no contiene 
la firma del'Jefe de Proyecto.

20/12/19120 1.750.000
SDT-FAD-51

Bol -189 Raul Berrios E. -18.653 23/12/19121 1.750.000
1.120.691Bol 52 Eduardo Contreras Moreno Formulario N° 5, de solicitud de 

pago de honorarios no contiene 
la firma del Jefe de Proyecto ni 
la del Director de 
Departamento.

122 Programa de 
Prosecucion deyl 

Estudios.
1.321.235Bol 98 Oreste Gomez Gonzalez27/12/19123 SDT-IGN-3765 18.821
1.320.691Bol 190 Sebastian Perez Cortes .124 V

Construccion 
Civil TE-1. Hon Eduardb Sepulveda Bol 600 1.072.000SDT-IGC-831 ,18.853 28/12/19125

1.655.052Eqpo. Aire Acondicionado46 03/01/19126
r

07/01/19 526.0001 Kit Fonindoscopio Ekuore125127
Excedentes de , 

Facultad de 
Ciencias 
Medicas.

Formulario N0 7, de solicitud de 
pago de factura no contiene 
firma del Jefe de Proyecto.

1 Notebook Kenovo I5 14" 4gb.+ 
16gb Memoria Intel Qptane 1 T 629.213128 SDT-MED-1370

30/01/19 107.840Telefono Ip Mod I 310129 1.476
Refrigerador Frigobar Daewoo Fr- 

146rs 138.778130
i

Formulario N° 7, de solicitud de
pago de factura no contiene 
firma del Director de 
Departamento.

Excedentes 
Postltulo en 

Especialidades 
Medicas.

\
127.354Silla Giratorio Mod Leep06/02/19SDT-MED-3773 1.787131

-\
1 Gemine Caja Activa 8" C/Baterla 

AsOStogo
Excedentes de 

Facultad de 
Ciencias 
Medicas.

Formulario M° 7, de solicitud de 
pago de factura no contiene 
firma del Jefe de Proyecto.

59.9005.267 03/05/19132
SDT-MED-1370

473.263. 5 Ventilador Airolite V20pav V/5.390 06/05/19133
\/
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NOMBRE
PROYECTO

COMPROBANTE- GLOSA OBSERVAClONPROYECTON° MONTO ($)N° FECHA
Formulario N5 7, de solicitud de 
pago.de factura contiene la 
firma de laTnisma persona, 
como Jefe de Proyecto y como 
Director de Departamento.

Prosecucion de 
-estudiosde 

Ingenieria 
Comercial. -

SDT-AEA-136 6,358 23/05/19134 1 Nuc Intel Mipi Pc 297.452

.Excedentes de 
Facultad de 

Ciencias 
Medicas.

Formulario N0 7, de solicitud de 
pago de factura no contiene 
firma del Jefe de Proyecto.

SDT-MED-1370135 8.836 27/06/19 Pack Gabineter Neo 2 = 2 Und 226.100

Formulario N0 7,-de solicitud de 
pago de factura contiene la 
firma de la misma persona 
como Jefe de Proyecto y como 
Director de Departamento.

Construccion 
Civil TE-1.SDT-IGC-831 9.076136 01/07/19 6 Proyector Epaon S39 2.125.764

1 Compresor De Aire P/Ventilador 
.Drager . '9.645137 10/07/19 1.904.000

Provision E Instalacion Control 
Acceso

\
9.910138 17/07/19 366.520

Excedentes de 
Facultad de 

Ciencias * 
Medicas.

139 12.560 29/08/19 2 Sillas Siena 151.725Formulario N° 7, de solicitud de 
pago de factura no contiene 
firma del Jefe de Proyecto.

SDT-MED.1370 2 Tablet Samsung Galaxy Taba 7" 
Quad Core140 195.16012.727 02/09/19

1 Refrigerador Mabe N Frost 250141. 291.433
13.129 06/09/19 1 Microonda Mademsa Onde 25142 ,65.853

7 Locker Met P’c-Std.2 Cuerpos 10 
Casilleros13.499•143 12/09/19 777.189

Formulario N° 7, de solicitud de 
pago de factura no contiene 
firma del Director de 
Departamento.'

Laboratorio
SIMET-USACH.

Equipo Fluorescencia Frx SO 
Puma ( Primera Cuota De Dos)SDT-IGT-1118144 13.798 24/09/19 29.869.660

s Formulario N°-7, de solicitud de 
pago de factura contiene la 
firma de la misma persona 
como Jefe de Proyecto y como 
Director de Departamento.

Espectrometna 
de Emision y „ 
An^lisis de 

Fallas. ■

10/10/19'SDT-IGT-3568 . 14.887145 Adaptador Camara - 64.431

\

\ •
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COMPROBANTE■ NOMBRE 
PROYECTO

OBSERVACION MONTO ($)GLOSAPROYECTON° FECHAN°
Excedentes de 

Facultad de 
Ciencias 
Medicas.

N Formulario*N° 7, de solicitud'de 
pagb-de factura no contiene 
firma del Jefe de Prpyecto.

1 Notebook Hp240G6 15+-8250u 
14" 4gb 1 Tb Win 10 Pro

. 499.800SDT-MED-1370 14.925 11/10/19146*

Formulario N° 7, de solicitud de
pago de-factura no contiene 
firma del Director de 
Departamento.

i Equipo Fluorescen Cia Frx Puma 
' - Segunda Cuota

Laboratorio
SIMET-USACH.

29.750.00023/10/19SDT-IGT-1118147 15.497

4 Smart Tv Lg 50" Uhd 4k 
50um7500 1.309.000-148 j

15.821 04/11/19Excedentes de 
Facultad de 

Ciencias 
Medicas.

Formulario N° 7, de solicitud de 
pago de.factura no contiene 
firma del Jefe de Proyecto.

Pack 1 Escrit.Neo- TCaj6n,.M6vil- 
1 Silla Siena -1 Papeler

224.315149\ SDT-MED-1370
302.2602 Toldos 3X3 Pared Fondo11/12/1917.933150

1 Unidad Aire Acondic,. 60000 
Btu/Hrs C/Salida Aire Condduct

3.086.265'12/12/1917.957151
282.205:185TOTAL ,

Fuente: Elabpracion propia en base' a los comprobantes de traspaso proporcionados por la SDT de la.USACH a esta Sede Regional.

\
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ANEXO N° 8.

DETALLE DE CONVENIOS DE ADMINISTRACI6N DE PROYECTOS SUSCRITOS 
ENTRE LA USACH Y LA SDT GUE INCLUYEN CLAUSULAS DE DURACION '

INDEF NIDA.
NOMBRE JEFE DE 

PROYECTO
DIRECTOR UNIDAD 

acadEmicaN°PROYECTON° NOMBRE PROYECTO

Prosecucibn de Estudios 
de Ingenierla Comercial

Cristibn Munoz 
CanalesSDT-AEA-1361 Jorge Pbrez Barbeito

Asesorla en Didactica de 
las Matembticas •

Hernbn Henrfquez 
Miranda

Lorena Espinoza 
SalfateSDT-CFK-40652

SDT-IGC-8313 Construccibn Civil TE-1 vErick Saavedra Flores Erick Saavedra Flores
Prosecucibn de Estudios 
Ingenierla Ejecucibn 
Industrial

SDT-IGD-8604
Ivan Derpich Contreras Miguel Alfaro Marchant

Prosecucibn de-Estudios , 
Ingenierla Civil IndustrialSDT-IGD-8615/ .

Programa Vespertine de 
Sistemas Electricos de 
Potenc

Carlos Latorre 
Valladares

Humberto Verdejo 
FredesSDT-IGE-9716

Prosecucibn de Estudios • 
de Ingenierla Civil en 
Minas

Juan Pablo Hurtado 
Cruz

Juan Pablo Vargas 
Ncrambuena

SDT-IGN-37657
(

SDT-IGT-11188 Labbratorio SIMET-Usach Alfredo Artigas Abuin
Jorge Manriquez FicaEspectrometria de Emisibn. 

y Analisis de Fallas
Rodolfo Mannheim 
CassiererSDT-IGT-35689

Excedentes Facultad de 
Ciencias MedicasSDT-MED-1370 Helia Molina Milman ,10

Helia Molina MilmanPostltulo en 1 
Especialidades Medicas 
Version 2005

SDT-MED-3077 Angelica Larrain Huerta11

Fuente: Elaboracibn propia sobre la base de la informacion proporciqnada con fecha 14 de 'ebrero de 2020 , por don 
. David Morales Herrera, Auditor Interne, del Departamento de Control de Gestion de la SDT, cuya formalizacion fue 

efectuada mediante correo electronico de 3 de septiembre de igual anualidad, emitido por el referido-auditor, asi 
como de los antecedent's contenidos en los expedierites de los proyectos de, la USACH administrados por la 
mencionada SDT, que forman parte la muestra estudiada.
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X. ANEXO N° 9.

DETALLE DE USUARIOS CON PERFIL ACTIVO EN EL SISTEMA DE CONSULTAS ONLINE QUE NO MANTIENEN UN VINCULO
LABORAL VICENTE CON LA USACH Nl TAMPOCO CON LA SDT.

. t

l
> PERFILN° NOMBRERUT '

Aurelfo Butelmann Guiloff•L986.XXX-X1 /.'■

3.078.XXX-X Jorge Ortiz Villalobos. 2
Pedro Ivan Alvarez3.557.XXX-X3

Jaime Opazo Farias3.629.XXX-X •4
Eduardo Barra Rivera3.764.XXX-X5
Rene Salinas Meza' ' 3.788.XXX-X .6

Humberto Varas Contreras.3.839.XXX-X7
Pedro Ortega Munoz3.917.XXX-X8

Alberto Costoya Arrigoni. 3.983.XXX-X9
Horacio Miranda Obilla *4.101.XXX-X10
Arturo Cerda Morales\ ■ 4.103.XXX-X.11

Belfor Portal Valenzuela •4.210.XXX-X. • 12
Alvaro San Martin Ulloa .4.288.XXX-X A13 Jefe de Proyecto

Enzo Barra Almagia4.313'XXX-X14
Pedro Corral Echeverria4.465.XXX-X \15 t/

■» Manuel Pedraza Gonzalez4.524. XXX-X16
Jorge Garin < .4.660.XXX-X17

Ricardo Pesse Lohr4.708.XXX-X18
Severo Samaniego Mesias4.754.XXX-X•19
Miguel Portugal Campillay4.765.XXX-X20

Ricardo Michel Michel4.780.XXX-X21i *Manuel Santiba Zamorano4.835.XXX-X22
Patricio Montero Lagos4.855.XXX-X23 '

Sergio Rojas Rojas4.871.XXX-X24
Victor Martinez Alvarez- • 5.025.XXX-X.25
Hugo Morales Mauris5.132.XXX-X26
Cesar Rozas Zumelzu5.152.XXX-X27 Jefe de Proyecto

5.169.XXX-X Eduardo Schroder Rodriguez28
\

\
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N° ' RUT NOMBRE PERFIL
29 5J92.XXX-X Domingo Kong Lab
30 ' 5.202.XXX-X Manuel Vega Perez
31 5.240.XXX-X Hector Alfonso Vera Vera
32 5:256.XXX-X' v Cecilia Gertosib Salinas

-33 5.271 .XXX-X Gerardo Silva
34 - 5.315.XXX-X Patricio Valdes Soto
35 5.342.XXX-X Arturo Leon Espejo
36 '5.366.XXX-X . Neman Nunez Gomez
37 5.394.XXX-X OscarDiaz Schulze
38' 5.409.XXX-X Orlando Salamanca Osorioi-
39 5.425.XXX-X Rolando Vega Baigorri
40 N5.443.XXX-X Gladys^Soto Villarroel
41 5.471.XXX-X Raul Ceron Franco /
42 5.520.XXX-X Luis Martinez Oliva
43 5.536.XXX-X Cecilia Toledo Valencia

5.546.XXX-X44 Monica Candia Aliaga✓
- \

45 5.571.XXX-X Antonio Gutierrez Osorio
46 5.587.XXX-X Luis Ovalle Diaz
47 , 5.604.XXX-X Pablo Pavlov Peruzovic - 7

X

48 5.620.XXX-X Constanza Poblete
A . -49 5.704.XXX-X Gabriela Martinez Cuevas

50 5.992.XXX-X Miguel Arias Albornoz \51 6.026.XXX-X Marla Ureta Zahartu
52 6.068.XXX-X Elsa Contreras Villacura \
53 6.073.XXX-X Juan Herrera Quiroz 

'. Dolores Araya Fuentes. 54 6.100.XXX-X k

55 - 6.142.XXX-X Pedro Vargas Figueroa i
j'

56 6.154.XXX-X . Mauricio Escudey Castro
57 6.220.XXX-X Jorge Acosta Tillerias
58. 6.227.XXX-X Hector Riveros Jara

Manuel Arrieta Sanhueza59 6.228.XXX-X
60 Jorge Bravo Chacon6.229.XXX-X Jefebe Proyecto
61 6.264.XXX-X Renato Rojas Ahumada

/
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i

j|j
Vv XK yV

\

PERFILNOMBREN° RUT
Cristina Valenzuela Calderon. 6.341.XXX-X62

Enzo Schachter Cisternas63 6.344.XXX-X
Jose Alvarez Huenchuman6.356.XXX-X64s

Haydee Domic Tomicic6:374.XXX-X65 .
Miguel Fuentes Villalobos6.406.XXX-X66

Luis Ortega Martinez • .6.408.XXX-X67
Guillermo Pattillo Alvarez6.543.XXX-X68
Marco Hernandez Ponce6.561. XXX-X69

Maria Winkler Muller6.718.XXX-X* 70
Felisa Cordova Gonzalez6.831.XXX-X71

Irene Cazenave Guier.6.866.XXX-X72
Ana Maria Coz6.905.XXX-X73

Dezanka Simunovic Matic •7.018.XXX-X74
Andres Palma7.040.XXX-X' 75

Luis Antonio Hachim Lara76 7.055.XXX-X
7.148.XXX-X Ricardo Munoz Cisternas77

Marcelo Mella Polanco'7.204.XXX-X78
7.411.XXX-X Mauricio Fernandez Munoz ,79

Carolina Torres Quiroz7.439.XXX-X80
Jesus Valdebenito7.670.XXX-X81 ^

Francisco Melo Hurtado82 . 7.683.XXX-X
Patricia Pulgar Soto/ 7.688.XXX-X83
Laura Lillo Mellado7.772:XXX-X84
Myriam Ampuero-8.001.XXX-X85

Claudio Pizarro Hidalgo.8.003.XXX-X86
Miguel Rios Ramirez8.006.XXX-X87 \

8.541.XXX-X Jorge Morales Gamboni88
Felipe Ortega Melo8.657.XXX-X89

Mauricio Guerrero Valenzuela90 8.761.XXX-X
Jaime Estenssoro Saavedra9.269.XXX-X91

Luis Mena Miranda9.414.XXX-X92 Jefe de Proyecto •
Francisco Torres Aviles9.609.XXX-X93

Sara Perez Rojas. 9.655.XXX-X94
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N° RUT NOMBRE PERFIL
95 9.672.XXX-X Americo Ibarra Lara

-96 9.877.XXX-X Carlos Araos
97 9.879.XXX-X Jade Ortiz Barrera
98 __'_10-?40.X_XX-)$

10.778'XXX-X
Claudia Tobar Burqos 

Johanna Figueroa99 •
Carolina Lagos11.03TXXX-X100 /

101 - 11.605.XXX-X Victor Olivares
102 11.667.XXX-X

TLseTrxxx-x
12.23 TXXX-X 
12.265TXXX-X

Carlos Andrades 
Javier Enrione Cace^es, 

Floberto Guardia Mediano -

103
104
105
106 12.498 XXX-X . 

~ 12.6287XXX-X ^
Monica Candia Aliaqa

107- Leticia Bilbao. Ramirez
Ingrid Perez Munoz*12.657 .XXX-X108

109 12.899.XXX-X German Sanhueza Munoz
13.054.XXX-X 
13.177.XXX-X "

110 Claudio Martinez Fernandez 
Paulina Rodriguez E'spejQ 

Roxana Donoso
111
112 13.339.XXX-X

13.470.XXX-X113 Daniela Olivares
114 13.483.XXX-X Ivonne Fuentealba
115 13.671.XXX-X Jorge Villaldn Hormazabal
116 13.684.XXX-X Carlos'Rozas Chavez
117 13.689.XXX-X Natalia Serrano
118 13.717.XXX-X 

13.768.XXX-X
Jose Morey Maureira • 
Claudia Seco Farias119 .

120 13.924.XXX-X Catalina Jara Jorquera
121 13.924.XXX-X Beatriz Rahmer

14.532.XXX-X122 Olga Ulianova
14.650.XXX-X Stelfa Ordonez Ssa123

Tatiana’Saez_ _ J 
Juan Oyanedei Sepulveda

124 1 S-SSO.XXXOC 
15.367.XXX-X• 125 Jefe de Proyecto

126 15.602.XXX-X Katherine Pizarro
15.830.XXX-X127 Rodrigo Araya Neira
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PERFILNOMBREN° RUT
Jenny Cabrera15.930.XXX-X .128

Juan Carlos Chirino15.994.XXX-X129
Claudio Opazo Opazo16.255.XXX-X130

131 . Montserrat Armijo16.866.XXX-X
Maximiliano Cortez Gaete17.087.XXX-X132

Mauricio Valdes133 17.254.XXX-X
Rut Labarca Mendoza134 17.278.XXX-X
Belen Perez Niculquep17.415.XXX-X135

Cristian Diaz Castro.,17.828.XXX-X136
Jonathan17.897.XXX-X137

Miguel Gutierrez Kuruz18.275.XXX-X138
Alvaro Gonzalez18.358.XXX-X139
Claudia Canales18.456.XXX-X140

T Stipf Malillan Pizarro18.702.XXX-X141
Silvio Molfalvo Martinez; 21.652.XXX-X142

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de la informacion contenida en correos electronicos de 3 y 23 de julio, del ano 2020, emitidos por dona Marcela Bravo Norambuena, Jefa 
de Control de Gestion de la Sociedad de Desarrollo Tecnolbgico Lrmitada de la Universidad de Santiago de Chile, como tambien respecto de los datos facilitadoe por dona Carolina 
Pincheira Sepulveda, Contralora Universitaria de.la USACH a traves de correo electronico de 14 de abril de 2020, y a partir de la informacion proporcionada por dona Natalia Martinez 
Villalobos, Analista de Control de Gestion de la SDT, mediante correo electronico de 10 de agosto de igual anualidad sobre el personal que compone la SDT.

/
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ANEXO N0 10.

Dt I ALLt DE ADQUISICIONES DE BIENES, MAI EKIALES V PRESTACIONES DE SERVICIOS REALIZAOAS AL MARGEN DE LA- 
LEY N° 19,886, DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACI6N DE SERVICIOS.

- Gastos en bienesTnuebles y utiles.
CUENTA . 

CONTABLE
COMPROBANTE

N° PROYECTO NOMBRE PROYECTO GLOSA MONTO ($)N° FECHASDT
Prosecucjon de estudios 
de Ingenierra Comercial.SDT-AEA-136 ‘ 6.358 23/05/20191 1 Nuc Intel Mini Pc 297.452

~~ 3Pc Hp 4060‘/Core2/4gb/500g2 206.699
11 Hp Sf60g0/15/4gB/500gb3 2.758 07/03/2019 1.373.900

4 1 Pc Hp G1/17/8gb/1tb 234.900
5 2 Proyector Powerlite 527/Svgz/27Q0lum 513.120
6 3 Camara Video Vixia Hf-R800 

2 Brother Impresora Hi-3170cdw Laser Color 
. 23 Ppm

499.920Asesoria en didactica 
de las matematicas y en 

el metodo Singapur.
SnT-CFK-40657 407.020

2.760 07/03/2019'
1 Proyector S31/3200lum/Svga/Cable - 

Hmdi/Bolso
'Gastos 

Muebles y 
Utiles.

8 273.220'

9 1 Proyector Pjd6352 3500 Lumens Xqa Dip
1 Notebook Lenovo - V310-141 Ski

443.969
10 359.841
11 1.990 11/02/2019 Celular Iphone 639.989

13.778 24/09/201912 Lg Smart 55" Ultra Hd 4k 279.990
Monitor 27” Va2719sh Osp 1720x1080 Vga 

Hdmi Pm13 159.990Excedentes Facultad 
Administradon y 

Economia.
SDT-FAD-51 Impresora Multifunc. Laser Mon Duplex-Wifi 

30ppm Pn-
15.20014 157.99016/10/2019

. Notebook 14-Cm0004la 4gb 1 Tb 14" W10h 
Pn 3px44la

15 249.990
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COMPROBANTECUENTA
CONTABLE GLOSA MONTO ($)NOMBREPROYECTON° PROYECTO . FECHAN°SDT

499.9801 Notebook 14-Cm0004la A6 4gb 1tb 14"11/12/201917.94516

469.9911 Notebook 15-Cw. 10031a R5u 8gb Ssd Rx11/12/201917.94517 i
' 1 Eqpos Aire Acondicionado 12000 Btu/Hrs y 

Accesorios
1.315.93712/12/201918.004'18

Excedentes Faculta’d 
„ Administracion y 
' Economia.

i 1 Mini Pc Bip Nuc N3050 4gb 240 Gb Gb 
Ssd Wifi

245.99017/12/201918.211' SDT-FAD-5119
1 Eqpo,.Aire Acondic. Split Muro 18000 

Btii/Hr y Accesorios
808.46718.545 20/12/201920

2.199,9901 Apple Mv932vi20/12/201918:54521
2.125.7646 Proyector Epaon S3922

5 Hp 240 G6 Cuores I3-70204 Pantalla 14 1.975.4899.076 01/07/2019Construccion Civil TE-1.23 SDT-IGC-831 .
335.1163 Monitor Lg 27 Ips Hdmi Vga24

1.497.020 7 V'1.003- 20 Poltrona22/01/201925 \
Gastos 

Muebles y 
Utiles.

349.999Maquina Para Cafe Express9.606 09/07/201926
258.000Pizarra Vidrio Templado11.552 12/08/2019Prosecucion de estudios 

Ingenieria Ejecucion 
Industrial Vespertine.

27
-2 Impresora Hp Officejet Pro 901t) 188.98413/08/201911.613S6T-IGD-86028

2 Suministro E Instalc. Eqpos. Emergencia 1.015.45113.751 23/09/201929
Suministro E Instalc Eqpo. A/Acond. Sal§s A 
. ' V B 2.170.56011/10/201914.92530

/Prosecucion de estudios 
. Ingenieria Civil 

Industrial.
1.428.000Lector Tags C/Camara.15/11/201916.451SDT-IGD-86131

*
238.0001 Maquina Cortadora28/03/20193.58032
190.500Tecle Hidraulico 2 Tonelada22/04/20194.65133

Transformador 200-110 5000 W C/Selector 165.000Laboratorio SIMET- 
USACH..

34 6.790 29/05/2019SDT-IGT-1118 Ups Kaiser 6 Kva 770.75035
213.3901 Generador Electrico 2200 W Bauker21/06/20198.392: 36

2 Escritorib Sevilla 4 C/Cajonera Finp 42Q.070>21/06/20198.39337

r
i
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CUENTA
CONTABLE

COMPROBANTE
' PROYECTON° NOMBRE PROYECTO GLOSA MONTO ($)N° FECHASDT

TPc Gera Desktpo Slim-114i Pentium 
G440Q 4gb 500qb^8.76938 26/06/2019 210.490

Computador Gear Desktop IntSel Core 13- 
% 8100 4gb 1 Tb

39 13.252 10/09/2019 272.080

Equipo Fluorescencia Frx SO Puma 
( Primera Cuota De Dos) •

40 13.798 24/09/2019 -29.869.660
Laboratorio SIMET- 

,USACH. '
Equipo Fluorescen Cia Frx Puma - 

Segunda Cuota
SDT-IGT-111841 15.497 23/10/2019 29.750.000

42 Impresora Brother Multifuncional •154.59118.051 13/12/201943 • 1 Ups 6 Kva Kaise 770.750 ✓ .
44 3.974 04/04/2019 Synscan Unidad Basica' • 11.170.530 •
45 9.483 08/07/2019 Homo y Accesorio 2.131.178y
46 9.682 10/07/2019 Generador Electrico 484.990
47 Espectrometria de . 

Emision y Analisis de 
Fallas.

10.163 22/07/2019 Esmerial Angular 270.000
SDT-IGT-356848- 23/07/2019 Equipo De Particulas jl/lagnetica1.0.280 5.468.178

Gastos 
Muebles y 

Utiles.

49 10.551 26/07/2019 Motor Trifasico 154.961
Unidad De Inspeccion Magnetica y - 

Accesorios • 1.314.52250 11.902 20/08/2019
N

51 13.846 24/09/2019 Cortadora de Precision y Otros 2.037.191
52 Eqpo. Aire Acondicionado46 03/01/2019 1.655.052
53 125 , 07/01/201.9 1 Kit Fonindoscopio Ekuore 526.000

vl Notebook Kenovo 15 14" 4gb + 16gb
Memoria' Intel Optane 1 T30/01/201954 1.476 629.213 .

55 Excedentes de Facultad 
de Ciencias Medicas.

10/04/20194.230 7 Colchones 1 PI. E-800 419.999SDT-MED-137056 5.390 06/05/2019 5 Ventilador Airolite V20pav V/ 473.263'
27/06/201957 8.836 Pack Gabineter Neo 2 = 2 Und 226.100

58 9.645' 10/07/2019 1 Compresor De Aire P/Ventilador Drager • 1.904.000
59 9.910 17/07/2019 Provision e Instalacion Control Acceso 366.520
60 12.560 29/08/2019 2Sillas Siena , 151.725

*
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COMPROBANTEC.UENTA , 
CONTABLE 

SDT
MONTO ($)GLOSA •PROYECTO NOMBRE PROYECTON° N° FECHA

2 Tablet Samsung Galaxy Taba 7" Quad - 
Core

195.16061 02/09/201912.727
291.4331 .Refrigerador Mabe N Frost 250 Lt.62 ' % 777.1897 Locker Met Pc Std 2 Cuerpos 10 Casilleros12/09/201913.49963

1 Notebook Hp 240 G6 15+-8250u 14" 4gb 1 
Tb Win 10 Pro 499.80014.925 11/10/201964

60 Paneles Para Jornadas Xxii Jorna'das
Cientificas 50%

2.469.25015.149 15/10/201965- \ j

1.309.0004 Smart Tv Lg 50" Uhd 4k 50um750066'
Pack/1 Escrit.Neo- 1 Cajon,.M6vil-1 Silla 

Siena -1 Papeler
% 15.821 04/11/2019Excedentes de Facultad 

de Ciencias Medicas.
224.31567 SDT-MED-1370

2.469-250 ,60 Panales 1.00X 1.97 (Saldo 50%)68 16.582 19/11/2019
302.2602 Toldos 3X3 Pared Fondo11/12/201917.93369

1 Unidad Aire Acondic.,-60000 Btu/Hrs 
C/Salida Aire Condduct 3.086.26517.957 12/12/201970

~ Postitulo en "
Especialidades Medicas 

Version 2005. '
Gastos. 

'Muebles y 
Utiles.-

3.698.200.1 Trotadora Life Fitness Activite Ost01/02/20191.478SDT-MED-307771

773.500Reloj Control1.787 06/02/201972
\Gabinete Archive 160.87173

199.0701 Estacion Trabajo L74 12/03/2019V2.866 • 8.935.7101 Feno+ Multi Flow75
414.1201 Pc HpExcedentes Postitulo en 

Especialidades 
Medicas.

76
220:5552 Camarote Mamut 1 PI MinerSDT-MED-377377

2 Pc Hp 203 G3/ Amd E2-9000/1 
Tb/4gb/W10h64

4.078 05/04720.19 678.30078

1 Notebiik Hp 240 G6 500gb 14 Hmdi Vga 
Usb WlOh 332.01010/04/20194.20779

Simulador Hal De Vias Aereas Gaumard 3.325.33611/04/20194.28380

f
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' COMPROBANTECUENTA
CONTABLEN° PROYECTO NOMBRE PROYECTO GLOSA MONTO,($)' N° FECHASDT

Laringe De Lujo 2 Veces Tamafio Natual, 
Desmontable 7 Ptes.

81 246.955

82 5.044 30/04/2019 2 Pack- lescrit. 1 Cajon.Isillon 1 Papelero 414.120
83 8.772 26/06/2019 Kit Genochip Food 2.383.296
84 9.977 -18/07/2019 1 Sofa Mayfair 3 Cpo. 1.173.325
85 2 Ppltrpna Paddington 996.648
86 9.977 18/07/2019 3 Mesa Lateral Somers 495.972
87 1 Escrit Esaq. Paris 170 X 60 X 74 249.980
88 • 4 Balanza Adulto C/Tallimetro 704.00410.048 19/07/201989 4 Balanza Digital Pediatrica 449.106 ;

Pack -1 Escritorio-1 Cajoner Movil - Silla -1 
'  Papelero

90 232.645

10.593 26/07/2019 Pack -1 Escritorio-1 Cajoner Movil - Silla -1 
Papelero

91 232.645

92 1 Impresora Brother HI 6400 Y Toner 548.352
Pack 1 Escritorio -1 Cajonera Movil -1 Silla - 

 1 Papelero
93 11.026 02/08/2019 224.315■ Gastos 

Muebles y " 
Utiles.

Excedentes Postitulo en 
Especialidades, 

Medicas.-

94 11.026 02/08/2019 2 Impresora Laser Canon Lbp 6030 - Toner 184.855SDT-MED-377395 Pack Mesa Niza - 8 Sillas Mallorca 566.440
12.081 21/08/2019 Pack 1 Estc.Urban , 1 Cajon. Movil -1 Silla 

Siena-Librero-2
96 468.265.

97 13.724 23/09/2019 1 Oc Aio 24 F003la A9-9425 • 580.720
Pack-1 Estac.Trab.-1 Cajon.MoviM silla 

Siena-1 libr.Neo-2 S
98 14.090- 27/09/2019 443.955

1 Hp Pavilion 24-Xa000larysen5 2600h 1 Tb 
6gb 23.8

99 14.977 14/10/2019 831.453

100 16.088 07/11/2019 1 Proyector Epson Multimedia X39 612.850
02 Notebook Hp 240 G7l5-8265u 4 Gb Ram16.953 26/11/2019101 1.423.2401 Tb

S
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COMPROBANTECUENTA
CONTABLE

SDT,
MONTO ($)GLOSANOMBRE PROYECTON° PROYECTO N° FECHA

1 Notebook 15-Dk00051la 17-9750h 8gb 
256gbbssd Gtx 105Q/4gb 819.990102

Pack-1 Escritorio C/Cajonera- Sillon Novo: 
 Papelero ■'28/11/2019 249.30517.081103

9.653.28013 Computadores Corei58/16gb / 32gb /1 tb18.614 23/12/2019104
169.938.741TOTAL

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de la informacion contenida en los comprobantes de traspaso proporcionados por la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada de la 
(Jniversidad de Santiago de Chile a esta Sede Regional.

- Gastos en infraestructura. r

CUENTA
CONTABLE

COMPROBANTE
MONTO .($)GLOSAPROYECTO NOMBRE PROYECTON°

FECHAN°SDT
1.755.553Usach Fae Supervision De Obras Cuota 7/182.166 M/02/20191 Excedentes Facultad 

Administracioh y 
Economia.

1.755.5532 Supervision Obras Realizadas Usach Fae3.397 25/03/2019SDT-FAD-51 1.755.5533
Supervision De Obras Realizacfa Marzo 2019
Anticipo De Obra Mejoramiento Comedor F. 

Ciencias Medicas

1.755.5534.208 10/04/20194

30.184.439 •2.047 12/02/20195
Excedentes d,e 

Facultad de Ciencias 
Medicas.-

135 Mt2 Films Lamia Empavonada Color 885.13214.983 14/10/20196 . SDT-MED-1370 6.057.158Recepcion. Final Comedor Cs.Medica18.283 17/12/20197
Provision Materiales Estruc. AlutfiinioGastos

Infraestructura.
1.306.62018.620 23/12/20198 6.10x2.10mt Tubulr 30

Anticipo De Obra Mejoramiento Comedor F. 
Ciencias Medicas

14.133.371Excedentes Postltulo 
en Especialidades 

Medicas.

2.047 12/02/20199
SDT-MED-3773 12.653.97710 Trabajos Salas De Clase Fac. Cs. Medica6.527 24/05/2019 6.524.4.5011

Habilitacion 2° Piso Demolicion'De Sobrelosa 3.456.2881.300 . 28/01/201612
- 64063 Mt3 Hormigon HblO-49.15 Mt3

Hormigon Hb 30 8.522.9474.094 01/04/201613 Infraestructura FAE.SDT-AED-4280

Acero Barras Enfierraduras 3.706.1164.844 19/04/201614
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CUENTA
CONTABLE

COMPROBANTE
NOMBRE PROYECTON° PROYECTO GLOSA , MON TO ($)X

N° * FECHASDT
15 Madera 2x10 -3x3-2x2 Verde -Clavos De 3" 5 027.750

Ventas Vidrios Termopaneles Varias Medidas 
Edfi. Recicla

16 10.223 18/07/2016 17.789,816
17 12.112 19/08/2016 700 Tablas Piso Roble 3” 2.099.993-

Panos Fijos Fab. Aluminio C/Cristal 
Termopanel-

- 18 12.441 25/08/2016 987.700

'19 13.036 01/09/2016 160 Robles Qemolicion Pulgadas 1.598.979
20' •21/09/20-1614.190 Materiales Electricos 1.296:544
21 • 15.518 13/10/2016 Materiales Electricos P/Edif. Recicla 2.430.035
22 16.997 -04/11/2016 Barnices y Pinturas Edificio Recicla 2.587.024

Pano Fijo Al. C/Termopanel Diferentes 
____________ Medidas____________ .
Pano Fijo Al. C/Termopanel Difere'ntes

Medidas

23 2.732.407
04/11/201624 16.997 409.836

Ventana Abatir C/Termopanel-Puerta Cristal 
Templado 10mmm

25 3.522.733
Infraestructura FAESDT-AED-4280

Piso Flotante,Guardapolvo-Esp, Nivelad, 
Tablas- Material Con •

26 18.468 29/11/2016 8.617.377
27 InstalacionJOe Madera En Sector Sur

Instalacidn De Madera En Sector Norte
.3.822.28818.564 30/11/201628' Gastos

Infraestructura.
2:850.520

29 19.571 15/12/2016 Construccion 7.293.458
30 20.139 26/12/2016 Materiales Construccion Edificio Recicla - 3.658.466 ■

Instalac., Maderas En Zona Centr Edit. 
' Recicla

31 ,3.255.423
j

Instalac., Maderas En Zona Centr Edit. 
Recicla

32 3.255.423Terminacion Edificio 
Recicla FAE.

SDT-FAD-48Q7 1.901 02/02/2017
Instalac., Maderas En Zona Centr Edif. 

Recicla
33 2.929.881

Instalac., Maderas En Zona Centr Edif. 
Recicla

34 3.580.965\
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CUENTA
CONTABLE

COMPRQBANTE
MONTO ($)GLOSANOMBRE PROYECTON°- PROYECTO

FECHAN°SDT
Revestimiento Interiore.s Salas 10y2°Piso 

• . Lado Sur •
7.021.00035

Aislante Termicos y Acustico - Pino Cepillado 
y Varios

452.36006/02/20172.02836
Instalac. Vidrios., Ventan As y Puertas Edif. 

Recicla 11.931.13037
06/02/20171 1.501.875986 Batiente 32x37x3000 •2.09238

Cubierta y Hojalateria Edif. Recicla
Materiales Construccion Edif. Recicla

1.975.10339
168.847-40 '

10.273.318Instalacion Vidrios - Ventanas - Puertas09/02/20172.23841
31 Ventana Abait - 6 Puertas 1 Hoja Cristal - 

2 Ptas 2 Hl.Cr
11:124.8342.342 13/02/201742 \

Telas Cielo False- Aislante Termicos y 
Acustico

1.199.74214/02/20172.39543
2.733.901luminarias Edificio Recicla44
1.237.600Instalacion de Tuberias D=110 M/M3.258 13/03/201745

Instalaciones Adoquines 200.00046
1.814.750Instalacion y Fijacion Membrana De Pvc47

Terminacion Edificio 
Recicla FAE.

Tela Microperforada De Pvc P/Fachada 
S/Medida 5mt Ancho X 43

5.970 03/05/2017Gastos
Infraestructura

7.132.860SDT-FAD-480748
l 7.021.000Terminaciones Revestimientos Interiores12.422 17/08/201749

Terminacion Revestimientos Interior 5.810.21014.321 13/09/2017'50
Descarpe Terreno,Retiro E'scomb.

Compac.Nivelac- Moldaje _______
Reafirmado Interior Salas Clase P/Canalizac. 

Tuberia

\
5.500.00051

"17.876 09/11/2017
2.579.31552

253.877.222TOTAL
Fuente: Elaboracion propfa sobre la base de la informacion contenida en los comprobantes de traspaso proporcionados por la Sociedad de Desarrolio Tecnotogico Limitada de la- 
Universidad de Santiago de Chile a esta Sede Regional. \
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UNIDAD DE AUDITORIA 2

ANEXON0 11.

DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y UTILES QUE CARECEN DE UN DOCUMENTO O ACTA DE RECEPCI6N -
CONFORME DEL BIEN RECIBIDO O DEL SERVICIO PRESTADO EN LA USACH.

COMPROBANTENOMBRE PROYECTON* PROYECTO GLOSA MONTO ($)N° FECHA
03/6l7T9:

i

1 46 Eqpo. Aire Acondlcionado 1..655.052
2 125 07/01/19 . 1 Kit Fonindoscopio Ekuore 526.000

Excedentes de Facultad 
de Ciencias Medlcas.

1 Notebook Lenovo I5 .14" 4gb + 16gb Memoria Intel 
 Qptane 1 T.SDT-MED-13703 629.213

1.476 30/01/19 Telefonolp Mod I 310' ~4 107.8-40
Refrigerador Frigobar Daewoo.Fr-146rs5 138.778

4Postitulo en
Especialidades Medicas 
Version 2005. 
Excedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas. 
Excedentes Facultad 
Administracion y 
Economia.

SDT-MED-3077 01/02/196 1.478 1 Trotadora Life Fitness Activite Ost 3.698.200

7 Reloj Control 773.500SDT-MED-3773 1.787 06/02/198 Sjlja Giratorio Mod Leep 127.354

9 SDT-FAD-51 11/02/19'1.990 Celular Iphone 639.989

10 3 Pc Hp 4000/Core2/4gb/500g ' 206.699
.11 11 HpSf6000/15/4gb/500gb ; 1.373.9002.758 07/03/1912 1 Pc>Hp G1/17/8gb/1tb 234.900
13 1 PcHpSf6000/15/4gb/500gb 68.600Asesoria en didactica de 

las matematicas y en el 
metodo Singapur.

SDT-CFK-406514 2 Proyector Powerlite 527/Svgz/2700lum 513.120
15 3 Camara Video Vixia Hf-R800 499.920

2.760 07/03/1916 2 Brother Impresora HI-3170cdw Laser Color 23 Ppm .407.020
\

17 1 Projector S31/3200lum/Svga/Cabkle Hmdi/Bolso 273.220

/
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UNIDAD DE AUDITORIA 2

/' • m,
If W%A is |\ h

ChTit

COMPROBANTE MONTO ($)GLOSANOMBRE PROYECTON° - PROYECTO FECHAN°
443.9691 Proyector Pjd6352 3500 Lumens Xga Dip18
359.8411 Notebook Lenovo - V310-1415ki19
160.871Gabinete Archive20
199.0701 Estacion Trabajo L i21

91.7311 Cajonera C/RuedaExcedentes Postltuld en 
Especialidades Medicas.

22 12/03/192.866 .SDT-M ED-377.3 8.935.710V 1 Feno+ Multi Flow23
414.120-1 Pc Hp24

64.2601 Pc Hp25 ‘
Programa Vespertina'de 
Sistemas Electricos de 
Potencia.

Adaptador Ac y Cargador De Pack 9459 99.12625/03/193.432SDT-IGE-97126

Laboratorio SIMET- 
USACH.

: -> •238.0001 Maquina'Cortadora3.580 28/03/19SDT-IGT-111827

Excedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas.

V 99.460Enfriador De Aire28mn93.602SDT-MED-377328 \
> Espectrometria de Emision 

y Analisis de Fallas.
Synscan Unidad Basica 11.170.530‘ SDT-IGT-3568 04/04/193.97429

■) 220.5552 Camarote Mamut 1 PI Miner.30 Excedentes Postitulo en. 
Especialidades Medicas.

05/04/194.078 2 Pc Hp 203 G3/ Atrid E2-9000/1 Tb/4gb/W10h64
1 Notebiik Hp 240 G6 500gb 14 Hmdi Vga Usb W10h

-678.300SDT-MED-377331
332.01010/04/194.20732

Excedentes de Facultad 
de Ciencias Medicas.

419.9997 Colchones 1-PI. E-80010/04/194.230SDTrMED-137033
3.325.336Simulador Hal De Vlas Aereas Gaumard34

Laringe De Lujo 2 Veces Tamano Natual 
Desmontable 7 Ptes.

Excedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas.

246.9554.283 11/04/1935 SDT-MED-3773

70.865Traquea Accesorid Juego De 5 Gaumard36
Laboratorio SIMET- 
USACH.

190.500Tecle Hidraulico 2 Toneladas4.651 22/04/19SDT-IGT-111837
414.1202 Pack--1escrit. 1 Cajon.lsillon 1 Papelero30/04/195.044SDT-MED-377338

/ .
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II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORIA 2 '

- COMPROBANTE 
n° ...FECHAN° PROYECTO NOMBRE PROYECTO

Excfdentes Postitulo en 
Especialidades Medicas._ 
Espectrometrla de Emision 
y Analisis de Fallas.

GL03A MONTO ($)

39 1 Cajonera 74.970

40 SDT-IGT-3568 02/05/195.209 1 Mag 35 96 X 48.220-110vac 0 + 1750 C 71.373
41 1 Gemine Caja Activa 8" C/Baterla AsOStogo 59.900Excedentes de Facultad 

de Ciencias Medicas.
5.267 03/05/19SDT-MED-1370 1-Gemine' Uhf-01m Sistema Inalambrico de Mano U42 148.740

43 5.390 06/05/19 5 Ventilador Airolite V20pav V/ 473.263
Asesoria en didactica de „ 
las matematicas y en el 
metodo Singapur. 
f^rosecucion de estudios - 
de Ingenieria ComerciaI 
Laboratorio SIMET- 
^USACH.

\
SDT-CFK-4065 Disco Duro Externo14/05/1944 5.949 .54.990

, SDT-AEA-13645 6.358 23/05/19 1 Nuc Intel Mini Pc - 297.452«
Transformador 200-110 5000 W C/Selector46 165.000SDT-IGT-1118 29/05/196.79047 Ups Kaiser 6 Kva » 770.750

Espectrometrla de Emision 
y Analjsis de Fallas^ 
Laboratorio SIMET- 
USACH.

SDT-IGT-3568•48 6.811 29/05/19 Bomba De Lubricacion 117.810

Mueble VanitorioSDT-IGT-111849 03/06/197.045 146.980

7.61950 07/06/19 1 Cargador Notebook Pavillom P132la ' 69.972Excedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas.'SDT-MED-377351 7.619 07/06/19 1 Disco Duro Externo 2.5" 1 Tb Usb 3.0 76.160

Cafetear'aL Nespresso Pixie Red + Aeroccino 
1 Generador Electrico 2200 W Bauker

52 8.217
8.392

19/06/19 123.980
53 21/06/19 .213.390

Laboratorio SIMET- 
USACH.

2 Escritorio Sevilla 4'C/Cajonera Fina"..54 8.393' 21/06/19 420.070SDT-IGT-111'8
1 Pc Gera Desktpo Slim-i14i Pentium G4400 4gb 

 500gb.
8.76955 26/06/19 210.490

Excedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas. •SDT-MED-377356 • 8.772 26/06/19 Kit Genochip Food 2.383.296
Excedentes de Facultad 
de Ciencias Medicas.SDT-MED-137057 8.836 ^27/06/19 Pack Gabineter Neo 2 = 2 Und. 226.100
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COMPROBANTE s
NOMBRE PROYECTO .MONTO {$)GLOSAN° PROYECTO FECHAN°

2.125.7646 Proyector Epson S399.076 01/07/1958
' 5 Hp 240 G6 Cuores I3-70204 Pantalta 14 1.975.4899.076 01/07/19SDT-IGC-831 Construccion Civil TE-159

'335.1163 Monitor Lg 27 Ips Hdmi Vga ;9:076 01/07/1960

Homo y Accesorio08/07/199.48361 2.131.178Espectrometna de Emision. 
y Analisis de Fallas.SDT-IGT-3568

Generador Electrico9.682 10/07/1962 484.990
Excedentes de Facultad 
de Ctencias Medicas.

\366.520
^ rProvision e Instalacion Control Acceso17/07/199.91063 SDT-MED-1370

1 Sofa Mayfair.3 Cpo. 1.173.32518/07/199.97764
996.648* 2 Poltrona Paddington18/07/199.97765'

" 495.9723 Mesa Lateral Somers9.977 18/07/1966 Excedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas.SDT-MED-3773 249.9801 Escrit Esaq: Paris 170 X 60 X 74, .18/07/199.97767

704.0044 Balanza Adulto C/Tallimetro68 19/07/1910.048
"A Balanza Digital Pediatrica 449.10619/07/1910.04869

22/07/20110.163 Esmerial Angular70 270.000/ 9
Espectrometria de Emision 
y Analisis de Fallas.

Equipo De Particulas Magneticas23/07/1910.280SDT-IGT-356871 5.468.178

Motor Trifasico10.551 26/07/1972 154.961/
„ Pack -1 Escritorio-1 Cajoner Movil - Silla -1 

 Papelero
r.

232.64510.593 26/07/1973✓

Pack -1 Escritorio-1 Cajoner Movil - Silla -1 
Papelero 232.64526/07/1910.59374 Excedentes Postitulo en 

Especialidades Medicas.SDT-MED-3773 548.3521 Impresora.Brother HI 6400 Y Toner10.593 26/07/1975
. Pack 1 Escritorio -1 Cajonera Movil -1 Silla -1 

 ^Papelero~, 02708/19 224.31511.02676
184.8552 Impresora Laser Canon Lbp 6030 - Toner02/08/1911.02677 /

i \
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/

COMPROBANTEPROYECTO NOMBRE PROYECTON° GLOSA ' MONTO ($)N0 FECHA
Prosecucion de estudios 
Ingftnlftrla Eje^ucion 
Industrial Vespertino.. - ,

SHT-IGD-ftfin 11.55?'78 1 P/OR/19 Pizarra VidrioTemplado ' 258 000

Espectrometria de Emision 
y Analisis de Fallas. - Uhidad De Inspeccion Magnetica y AccesoriosSDT-IGT-3568 11.902 20/08/1979 .1.314:522

21/08/19,12.081 Pack Mesa Niza - 8 Sillas Mallorca80 566.440
Excedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas.

Pack 1 Estc.Urban , 1 Cajon. Movil -1 Silla Siena-.
Librero-2 , v SDT-MED-3773- 12.08181 ■ 21/08/19 468.265

12.460 28/08/1982 1 Impresora Laser Canon Lbp 6030 - Toner 92.427-
12.560 T83 29/08/19 2 Sillas Siena 151.725Excedentes de Facultad 

de Ciencias Medicas.84 SDT-MED-1370 12.560 29/08/19 1 Gabinete Veo 2 / Pg. 138.933
85 12.560 29/08/19 1 Cajonera / P - G 66.342

Excedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas. 02/09/19 1SDT-MED-377386 .12.727 1 Dispensador Pedestal P/Agua Fria Caliente 75.986

12.727 02/09/1987 2 Tablet Samsung Galaxy Taba 7" Quad Core 195.160\ Excedentes de Facultad 
de Ciencias Medicas. 12.727SDT-MED-137088 02/09/19 1 Refrigerador Mabe N Frost 250 Lt 291.433

65.85313.129 06/09/1989 1 Microonda Mademsa Onde 25 Lt '
Laboratorio SIMET- 
USACH,

Cpmputador Gear Desktop IntSel Core 13-8100 4gb 1SDT-IGT-1118 13.25290 10/09/19 272.080Tb
Excedentes de Facultad 
de Ciencias Medicas.SDT-MED-1370 -13.499 12/09/1991 7 Locker Met Pc Std 2 Cuerpos 10 Casilleros 777.189
Excedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas.SDT-MED-377392 13.724 23/09/19 1 Oc Aio 24 F003la A9-9425 580.-720

Excedentes Facultad 
Administracion y 
Economia.

SDT-FAD=51 . 13.77893 24/09/19 Lg Smart 55" Ultra Hd4k\ . 279.990
-Excedentes Postitulo en . 
Especialidades Medicas.SDT-MED-3773 119.00094 13.798 24/09/19 1 Silla Leep

i
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UNIDAD DE AUDITORIA 2

COMPROBANTE MONTO ($) -GLOSANOMBRE PROYECTON° PROYECTO FECHAN° •
Equlpo Fluorescencia Frx SO Puma ( Primera 

Quota De Dos)
Laboratorio SIMET- 
USACH.

29.869.66024/09/1913.798SDT-IGT-111895
Espectrometna de Emision 
y Analisis de Fallas.

Cortadora de Precision y Otros24/09/1913.84696 SDT-IGT-3568 2.037.191
Asesoria en didactica de 
las matematicas y en el 
metodo Singapur.

51.590Disco Duro Externo Antigolpes26/09/1913.945SDT-CFK-406597

Espectrorrietna de Emision
y Analisis de Fallas.______
Excedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas.

Prensa Taladro Pedestal 4"13.988 26/09/1998 SDTrlGT-3568 80.000
Pack-1 Estac.Trab.-1 Cajon moviMsilla Siena- 
. 1iibr.Neo-2 S v14,090 443.95527/09/1999 -SDT-MED-3773

78.6091 Micrometro Ext. 0-25 Mm Esferica (115-215)Laboratorio SIMET- 
USACH.

14.096 27/09/19100 SDT-IGT-1118 59.3511 Pie De MetroS” (00r-0.02mm) (530-118)14.096 27/09/19101
Espectrometria de Emision 
y Analisis de Fallas.

Adaptador Camara14.887 10/10/19102 ' SDT-IGT-3568 64.431
1 Notebook Hp 240 G6 15+-8250u 14" 4gb 1,Tb Win 

' 10-Pro
Excedentes de Facultad 
de Ciencias.Medicas.

499.80014.925 11/10/19SDT-MED-1370103

Excedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas.

1 Hp Pavilion 24-Xa000larysen5 2600h TTb 6gb 23.8 831.45314.977 14/10/19SDT-MED-3773104

-60 Paneles Para Jornadas Xxii Jornadas Cientificas
50%

Excedentes de Facultad 
de Ciencias Medicas.

, 2.469.25015.149 15/10/19105 SDT-MED-1370

Monitor 27" Va2719sh Osp 1720x1080 Vga Hdmi Pm15.200 16/10/19106 159.990
Excedentes Facultad 
Administracion y 
Economia. '

Impresora Multifunc. Laser Mon Duplex Wifi 30ppm16/10/1915.200SDT-FAD-51107 157.990Pn
.Notebopk 14-Cm0004la 4gb 1 Tb 14" W10h Rn 

 3px44la 16/10/1915.200108 i 249.990
Laboratorio SIMET- , 
USACH.

Equipo Fluorescen Cia Frx Puma - Segunda Cuota 29.750.00023/10/1915.497* SDT-IGT-11181109
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i

COMPROBANTE. \N° PROYECTO NOMBRE PROYECTO GLOSA MONTO ($)N° FECHA
110 15.821 04/11/19 4 Smart Tv Lg 50" Uhd 4k 50um7500 1.30.9.000Excedentes de Facultad 

de Ctencias Medicas.SDT-MED-1370 Pack 1 Escrit.Neo -1 Cajon.MoviM Silla Siena -1 
Papelero

111 15.821 04/11/19 224.315

Excedentes Postitulo en
Especialidades Medicas.-112- SDT-MED-3773 16.088 07/11/19 1 Proyector Epson Multimedia X39 612.850

Prosecucion de estudios
Ingenieria Civil Industrial.SDT-IGD-861113 16.451“ 15/11/19 Lector Tags C/Camara 1.428,000

\ Excedentes de Facultad 
de Ciencias Medicas. 19/11/19114 SDT-MED-1370 60 Pahales 1.00X 1.97 (Saldo'50%)16.582 2.469.250'/
Laboratorio SIMET- 
USACH. '115 SDT-IGT-1118 16.793 Disco Duro Exterrio 750.Gb 2.5M‘Usb3.022/11/19 72.481

116 16.953 02 Notebook Hp 240 G7I5-8265U 4 Gb Ram 1 Tb26/11/19 1.423.240
1 Notebook 15-Dk00051!a 17-9750h 8gb 256gbbssd 

. Gtx 1050/4gb
A17 Excedentes Postitulo en 

Especialidades Medicas.
16.953 26/11/19 81v9.990: SDT-MED-3773 ■y

118 17.081- 28/11/19 Pack-1 Escritorio C/Cajonera- Sillon Novo, Papelero 249.305\.119 17.325 03/12/19 . Trituradora de Papel 15 Lts Code 77.350
66.990120 17.874 11/12/19Excedentes.de.Facultad. 

de Ciencias Medicas.
\ FonepdoscopioSDT-MED-1370121 11/12/1917.933 2 Toldos 3X3 Pared Fondo 302.260

122 1 Notebook 14-Cm0004la A6 4gb 1tb 14".NExcedentes Facultad 
Administracion y 
Economia.

17.945 11/12/19
; 499.980SDT-FAD-51

123 17.945 11/12/19 1 Notebook 15-Cw 10031a R5u 8gb Ssd Rx
 ' i .469.991 , /Excedentes de Facultad

de Ciencias Medicas.
1 Unidad Aire Acondic,. 60000 Btu/Hrs C/Salida Aire 

Condduct
3^)86.265SDT-MED-1370124 17.957 12/12/19

Excedentes Facultad 
Administracion y 
Economia.

/ 1 Eqpos Aire Acondicionadd 12000 Btu/Hrs y 
Accesorios -

SDT-FAD-51125 18.004 12/12/19
1315.937

SDT-IGT-1118126 18.051 13/12/19 Impresora Brother Multifuncional 154,591

4
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UNIDAD DE AUDITORIA 2

COMPROBANTE MONTO {$)GLOSA 'N° NOMBRE PROYECTORROYECTO FECHAN°
Laboratorio SIMET- 
USACH. ■

770.7501 Ups 6 Kva Kaise13/12/19127 18.051
1 Mini Pc Bip Nuc N3050 4gb 240 Gb Gb Ssd Wifi 

‘ 1 Eqpo. Aire Acondic. Split Muro 1-8000 Btu/Hr y 
Accesorios

245.99017/12/19128 18.211Excedentes Facultad 
Administracion y 
Economia.

808.467129 SDT-FAD-51 18,545 20/12/19
2.199.9901 Apple Mv932vi20/12/19130 18.545

Excedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas. 18.614 13 Computadores Corei58/ 16gb / 32gb/ 1tb 9.653.28023/12/19131 SDT-MED-3773

165.734.959TOTAL
Fuente: Elaboration propia sobre la base de la information proporcionada por la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Li'mitada de la Universidad de Santiago de Chile.
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- ANEXO N° 12.

\
DETALLE DE GASTOS EN (I) INFRAESTRUCTURA Y (II) MUEBLES Y UTILES QUE FORMAN.PARTE DE LOS 13 PROYECTOS 

. EXAMINADOS EN LA MUESTRA DE PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA SOCIEDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO
LIMITADA f

NOMBRE 
CUENTA • 

CONTABLE

CCDIGO
PROYECTO

N°CUENTA 
CONTABLE'

N° COMPROBANTE 
TRASPASO

r MONTOFECHA GLOSA $
Gastos

Infraestructura
Proyecto

1.755.553Supervision Obras Reafizadas 
Usach Fae •

410115SDT-FAD-51 ,3.397 25/03/2019
1.755.553

; 232/645Pack - .I'Escritorto-1 Cajoner Movil 
- Silla -1 Papelero

y

SDT-MED-3773 10.593 26/07/2019
232.645

Adaptador Ac y Cargador De Pack 
- 9459

SDT-IGE-971 3.432 25/03/2.019 . 99,126
3.974 04/04/2019 . Synscan Unidad Bsica 11.170.530\

1 .Mag 35 96 X 48 220-110vac- 0 + 
- -1750 C5.209 02/05/2019 71.373

\
6.811 ' Bomba de Lubricacion29/05/2019 117.810
9.483 . 08/07/2019 Homo y Accesorio 2.131.178

Gastos Muebles 
y Utiles 9.682 ^410118 , 10/07/2019 Generador Electrico 484.990

10.163 22/07/2019 . Esmerial Angular 270.000
10.280 23/07/2019 Equipo de Particulas Magnetica '5.468,178SDT-IGT-3568

154.96T10.551 26/07/2019 Motor-Trifasico
Unidad De Inspeccion Magnetica y 

Accesorios 1.314,52211.902 20/08/2019

13.846 Cortadora de precisidn y Otros24/09/2019 • 2.037.‘191
13.988 .26/09/2019 Prensa Taladro Pedestal 4" 80.000
14.887 10/10/2019 Adaptador Camara V 64.431

1 Autotrafo 220/110 V - 3000 W16.149 . 08/11/2019 136.850Imp

’■ 4
A
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UNIDAD DE AUDITORIA 2

$BP
CET ip.&

■gHILj

iNOMBRE
CUENTA

CONTABLE

CODIGO
PROYECTO

N° COMPROBANTE 
TRASPASO '

MONTON°CUENTA 
CONTABLE GLOSAFECHA $

Usach Fae Supervision De Obras 
Cuota 7/18

1.755.5532.166 14/02/2019Gastos
Infraestructura 

. Proyecto
410115 Supervision De Obras Realizada 

Marzo 2019
• 1.755.5534.208 10/04/2019

T990‘ - 639.989Celular Iphone11/02/2019

24/09/2019 279.990•13.778' Lg Smart/ 55" Ultra Hd 4k

Monitor 27" Va2719shOsp 
A 720x1080 Vga Hdmi Pm

* 159.990\ -

Impresora Multifunc. Laser Mon 
. Duplex Wifi 30ppm Pn

16/10/2019 157.990 •15.200

. Notebook 14-Cm0004la 4gb 1 Tb 
14" W10h Pn 3px44la 249.990 '

12/11/201916.297' 2.499.990. • 1 Mac Apple Mv912ct/ASDT-FAD-51
■ 1 Notebook 14-Cm0004la A6 4gb 

1tb 14". - ■ 499.980' Gastos Muebles 
y Utiles410118 17.945 1-1/12/2,019 1 Notebook 15-Cw 10031a R5u 8gb 

Ssd Rx 469.991 *

1 Eqpos Aire Acondicionado 12000* 
Btu/Hrs y Accesorios.

1..315.93718.004 12/12/2019

1 Mini Pc Bip Npc N3050 4gb 240 
Gb Gb Ssd Wifi

245.99018.211 17/12/2019

V.

1 Eqpp. Aire Acondic. Split Muro 
- 18000 Btu/Hr y Accesorios18.545 - 808.46720/12/2019

T Apple Mv932vi- 2.199.99018.545 20/12/2019
Anticipo De Obra Mejoramiento 
Comedor F. Ciehcias Medicas 14.133.3712.047'410115- 12/02/2019SDT-MED-3773
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NOMBRE
CUENTA

CONTABLE

CODIGO
PROYECTO

N°CUENTA 
CONTABLE

N° COMPROBANTE 
TRASPASO

MONTOFFCHA GLOSA
$

Trabajos Salas De Class Fac. Cs. 
Medica

Gastos 
Infraestructura 

Proyecto

12.653.977\
6.527 24/05/2019 Trabajos Salas de Class Fac. .Cs. 

Medica 6.524.450

Reloj Control 773.50006/02/20191.787
Silla Giratorio Mod Leep 127.354

Gabinsts Archive 160.871

1 Estacion Trabajo L 199.070

91.7311 Cajonera C/Rueda2.866 12/03/2019
1 Feno+ Multi Flow 8.935.710

1 Pc Hp 414.120/
1 Pc Hp 64.260

Gastos Muebles 
y Utiles

3.602 28/03/2019 Enfriador De Aire 99.460410118 \
i

2 Camarote Mamut 1 PI Miner 220.555

4.078 05/04/2019-V 2 Pc Hp 203 G3/ Amd E2-9000/1 
Tb/4gb/W10h64 678.300

1 Notebiik Hp 240 G6 500gb 14 
Hmdi Vga Usb W1 Oh4,207 10/04/2019 332,010

Sirpulador Hal De Vias Aereas 
__________Gaumard__________
Laringe de Lujo 2 Veces Tamaho 

Natual, Desmontable 7 Ptes.

3.325.336
4.283 11/04/2019

, 246.955

Traquea Accesorio Juego De 5 
Gaumard

4.283 11/04/2019 . 70.865
Gastos Muebles 

y UtilesSDT-MED-3773 410118 2 Pack- lescrit. 1 Caj6n.1sill6n 1 
Papelero 414.1205.044 30/04/2019

i Cajonera 74.970
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NOMBRE
CUENTA

CONTABLE

C6DIGO
PROYECTO

MONTON° COMPROBANTE 
.'TRASPASO

N°CUENTA 
CONTABLE

GLOSAFECHA $

1 Cargador Notebook Pavillom 
P132la

69.972
7.619 07/06/2019 1 Disco Duro Externo 2.5" 1 Tb 

Usb 3.0 76.160

Cafetera Nespresso Pixie Red + 
Aeroccino 123.9808.217 19/06/2019

- Switch Cisco Ws-3960x 24ps- 
Caralysr

1.785.5318.682 25/06/2019
532.7272 Conector Red Cisco Glc-Sx-Mmd8.682 25/06/2019

Kit Genochip Food 2.383.2968.772 26/06/2019

1.173.3251 Sofa-Mayfair 3 Cpo.
18/07/2019 996.6482 Poltrona Paddington9.977

3 Mesa Lateral Somers 495.972>«
1 Escrit Esaq. Paris 170 X 60 X 74 249.980

704.0044 Balanza Adulto C/Tallimetro10.048 19/07/2019 "449.1064 Balanza Digital Pediatrica
1 Impresora Brother HI 6400 y 

Toner . 548.35210.593 26/07/2019

2 Pc Hp G3 Aio C15- 
8250u/1 tb/8gb/10w64/21.5 Fhd 1.663.62010.800 30/07/2019

2 Pc Hp G3 Aio C15- 
8’250u/1 tb/8gb/1 Qw64/21.5 Fhd

1.611.26010.800 30/07/2019

Pack TEscritorio -1 Cajonera
Movil - 1 Silla -1 Papelero 224.315,

Gastos Muebles 02/08/201911.026SDT-MED-3773 2 Impresora Laser Canon Lbp 
6030 - Toner

410118 y 184.855

'566.440Pack Mesa' Niza - 8 Sillas Mallorca
12.081 Pack 1 Estc.Urban , 1 Cajon. Movil 

^ -1 Silla Siena-Librero-2
21/08/2019 468.265
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NOMBRE
CUENTA

CONTABLE

C6DIGO
PROYECTO

N°CUENTA 
CONTABLE

N° COMPROBANTE 
TRASPASO

MONTO'FECHA GLOSA • $
1 Impresora Laser Canon Lbp. 

6030 - Toner
n.460 28/08/2019 92.427

1 Dispensador Pedestal P/Agua 
Fria Caliente

12.727 02/09/2019 75,986

23/09/201913.724 1 OcAio 24 F003la A9-9425 580.720

13.798 24/09/2019 1 Silla Leep 119.000
Pack-1 Estac.Trab.-1 Cajon.Movil- 

Isilla Siena-1 libr.Neo-2 S14.090 27/09/2019 443.955

1 Hp Pavilion 24-XaOOOIarysen5 
2600h 1 Tb 6qb 23.8 .

14.977 14/10/2019 831.453

16.088 07/11/2019 1 Proyector Epson Multimedia X39 612.850
02 Notebook Hp 240 G7I5-8265U 

4 Gb Ram 1 Tb16.953 26/11/2019 1.423.240

1 Notebook 15-Dk00051la 17- 
9750h 8g'b 256gbbssd Gtx 
'1050/4gb

16.953 26/11/2019 819.990

Pack-1 Escritorio C/Cajonera- 
Sillon Novo, Papelero1SDT-MED-3773 17,081 28/11/2019 249.305

17.325 03/12/2019 Trituradora de Papel 15 Lts Corte " 77.350
13 Computadores Corei58/ 16gb/ 

32gb / 1tb
18.614 23/12/2019 9.653.280% •

Gastos Muebles 
y. Utiles-410118 206.6993 Pc Hp 4000/Core2/4gb/500g

11 Hp Sf6000/15/4gb/500gb 1.373.900 -07/03/20192.758
1 Pc Hp G1/17/8gb/1tb 234.900SDT-CFK-4065

1 Pc Hp Sf6000/15/4gb/500gb . 68.600

07/03/2019 2 Proyector-Powerlite 
527/Svgz/2700lum2.760 513.120
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PROYECTO

MONJON° COMPROBANTE 
TRASPASO

N°CUENTA 
CONTABLE

GLOSAFECHA $

3 Camara Video Vixia Hf-R800 499.920f

/
2 Brother Impresora HI-3170cdw

Laser Color 23 Ppm*.
\

407.020

1 Proyector
S31/3200lum/Svga/Cabkle

Hmdi/Bolso
273.220

i
1 Proyector Pjd6352 3500 Lumens . 

Xga Dip. 443.969

-359.8411 fJotebook Lenovo - V310-1415ki
5.949 14/05/2019 54.990Disco Duro ExternoGastos Muebles 

y UtilesSDT-CFK-4065 410118 51.590Disco Duro Externo Antigolpes26/09/201913.945
Anticipo De Obra Mejoramiento 
Comedor F. Ciencias Medicas 30.184.43912/02/20192.047

- 135 Mt2 Films Lamia 885.18214.983 14/10/2019 Empavonada Color MateGastos
Infraestructura

Proyecto
Recepcion Final Comedor 

Cs.Medica '
410115 6.057.15818.283 17/12/2019

Provision Materiales 
Estruc,.AIuminio 6.10x2.10mt 

Tubulr 30
1.306.62018.620 23/12/2019

SDT-MED-1370/ Eqpo. Aire Acondicionado 1.655.05203/01/201946
125 526.0001 Kit Fonindoscopio Ekuore .07/01/2019

1 Notebook lenovo I5 14" 4gb + 
-16gb Memoria Intel Optane 1 T 629.213

Gastos Muebles 
y Utiles410118 1.476 Telefono Ip Mod I 310 v 107.84030/01/2019

Refrigerador Frigobar Daewoo Fr- 
146rs 138.778\

7 Colchones 1 PI. E-800 419.9994.230 10/04/2019
/
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NOMBRE
CUENTA

vCONTABLE

C6DIGO 
PROYECTO ■

N°CUENTA 
CONTABLE

N° COMPROBANTE 
TRASPASO

MONTOFECHA ' GLOSA $
1 Gemine Caja Activa 8" C/Bateria 

AsOStogo 59.900
5.267 03/05/2019 1 Gemine Uhf-01m Sistema 

• Inalambrico de Mano U 148.740

06/05/20195.390 5 Ventilador Airolite V20pav V/ 473.263

Pack Gabineter Neo 2 = 2 Und8.836 27/06/2019 226.100
1 Compresor De Aire P/Ventilador 

Drager9.645 10/07/2019 1.904.000
Provision e Instalacion Control 

Acceso9.910 17/07/2019 366.520

2 Sillas Siena 151.725
12.560 29/08/2019 1 Gabineto Veo 2 / Pg 138.933

I.Cajonera / P - G . 66.342
2 Tablet Samsung Galaxy Taba 7" 

Quad Core 195.160
12.727 02/09/2019

1 Refrigerador Mabe N Frost 250 291.433LtGastos M.uebles 
y UtilesSDT-MED-1370 410118. 13.129 1 Microonda Mademsa Onde 25 Lt06/09/2019 65.853

7 Locker Met Pc Std 2 Cuerpos 10 
Casilleros

13.499 12/09/2019 777.189
,N.1 Notebook Hp 240 G6 15+-8250u 

14" 4gb 1 Tb Win 10 Pro14.925 11/10/2019 499.800

60 Paneles Para Jornadas Xxii 
Jornadas Cienti 

ficas 50%
- ' 15.149 15/10/2019 2.469.250

4 Smart Tv Lg 50" Uhd 4k
50um7500 1.309.000

15.821 04/11/2019 Pack 1 Escrit.Neo-1 Cajon.Movil- 
1 Silla Siena -1 Papelero 224.315
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NOMBRE
CUENTA

CONTABLE

MONTOC6DIGO
PROYECTO

N° CQMPROBANTE 
TRASPASO •

N° CUENTA - 
CONTABLE

GLOSAFECHA $-N

60 Panales 1.00X 1.97 (Saldo 
50%)19/11/2019 2.469.25016.582

302.2602 Toldos 3 X 3 Pared Fondo11/12/201917.933,
66.990Fonendoscopio11/12/201917.874

1 Unidad Aire Acondic,. 60000 
Btu/Hrs C/Salida Ajre Condduct 3.086.265SDT-MED-1370' 12/12/201917.957
1 Trotadora Life Fitness Activite * 3.698.20001/02/20191.478SDT-MED-3077 Ost

1.497.02020 Poltrona22/01/20191.003
1 Calculadora Cientifica Casio Fx- 

9860 Gii Sd1.581 ' 112.40602/02/2019\
349.999Maquina Para Cafe Express09/07/20199.606Gastos Muebles 

y Utiles410118 258.000Pizarra Vidrio Templado12/08/201911.552
SDT-IGD-860 >. 188.9842 impresora Hp Officejet Pro 901013/08/201911.613

2 Suministro E Instalc. Eqpos. 
Emergencia

1.015.45123/09/201913.751
Suministro E Instalc Eqpo. 

A/Acond. Salas A y B 2.170.56011/10/201914.925
297.45223/05/2019 1 Nuc Intel Mini Pc6.358SDT-AEA-136

1.428.000Lector Tags C/Camara15/11/201916.451SDT-IGD-861

1 238.000t Maquina Cortadora28/03/20193.580
190.500Tecle Hidraulico 2 Tonelada22/04/201S4.651/

Transforrrfador 200-110 5000 W 
C/Selector 165.00029/05/20196.790

Gastos Muebles 
y Utiles

770.750Ups Kaiser 6 Kva29/05/20196T90410118SDT-IGT-1118
146.980Mueble Vanitorio03/06/20197-045

1 Generador Electrico 2200 W 
Bauker 213.39021/06/2019 •8.392

2 Escritorio Sevilla 4 C/Cajonera 
Fina '

/ 420.07021/06/20198.393

\
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NOMBRE 
CUENTA 

CON I ABLE

CODIGO
PROYFC.TO

N° CUENTA 
r.ONTARLF ‘

N° COMPROBANTE 
TRASPASO

MONTO 
$ ,

FECHA GLOSA .

1 Pc Gera Desktpo Slim-114i 
Pentium G4400 4gb 500gb8.769 26/06/2019 . 210.490

Computador Gear Desktop IntSel 
Core 13-8100 4gb 1 Tb

13.252 10/09/2019 272.080

Equipo Fluorescencia Frx SO 
Puma ( Primera Cuota De Dos)

13.798 24/09/2019 29.869.660
1 Micrometre Ext. 0-25 Mm 

Esferica (115-215) - 78.609
SDT-IGT-1118 14.096 27/09/2019 1 Pie De Metro 8" (00T,-0.02mm) 

(530-118) 59.351Gastos Muebles 
y Utiles410118

Equipo Fluorescencia Frx Puma - 
Segunda Cuota ,

15.497 23/10/2019 29.750.000
Disco Duro Extern© 750 Gb 2.5" 

UsbS.O
16.793 22/11/2019 72.481

Impresora Brother Multifuncional 154.59118.051 13/12/2019
1 Ups 6 Kva Kaise 770.750

6 Proyector Epaon S39 2.125.764
01/07/2019 5 Hp 240 G6 Cuores 13-70204 

Pantalla 14
SDT-IGC-831 9.076 1.975.489

)
3 Monitor Lg 27 Ips Hdmi Vga 335.116

■ TOTALS 259.970.766
Puente: Eloborocion propia sobre la base de la informacion contenida en )os compiubantes de traspaso propoi dunadus put la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada de la 
Universidad de Santiago de Chile a esta Serie Regional

; . >

i
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ANEXO N° 13, *
»

DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y UTILES QUE CARENCEN DE DOCUMENTACICN QUE ACREDITA LOS
PAGOS INFORMADOS FOR LA SDT DE LA USACH. • t

COMPROBANTE OBSERVACIONNOMBRE PROYECtO MONTO ($)PROYECTO GLOSAN° N° FECHA
Computador Gear Desktop IntSel Core 13-8100 4'gb 1 272.0801 13.252 10/09/19 TbLaboratorio SIMET- 

USACHSDT-IGT-1118 • Disco Duro Externo 750 Gb 2.5’' Usb3.0‘ 72.48116.7932' 22/11/1-9 Falta factura13/12/19’ 154.591Impresora Brother Multifuncional18.0513
Excedentes de Facultad 
,de Giencias Medicas

. SDT-MED- 885.182135 Mt2 Films Lamia Empavonada Color Mate14.983 14/10/194 1370
No se acompano 
documentacion 

del gasto

1.785.531Switch Cisco Ws-3960x 24ps-Caralysr8.682 25/06/195

2 Conector Red Cisco Glc-Sx-Mmd 532.7276 8.682 25/06/19
4 Balanza Adulto C/Tallimetro 704.00410.0487 19/07/19

449.1064 Balanza Digital Ped'iatrica10.048 19/07/198 Falta facturaExcedentes Postitulo en 
Especialidades Medicas

SDT-MED- 232.645Pack -1 Escritorio-1 Cajoner Movil - Silla - 1 Papelero10.5939 26/07/193773 548.35211mpresora Brother HI 6400 y Toner10.5931.0 26/07/19
2 Pc Hp G3 Aio C15-8250u/1tb/8gb/10w64/21.5 Fhd No se acompano 

documentacion 
del gasto

1.663.62011 10.800 30/07/19•
2 Pc Hp G3 Aio C15-8250u/1tb/8gb/10w64/21.5 Fhd 1.611.26010.80012 30/07/19

Falta factura 1.423.24002 Notebook Hp 240 G7i5-8265u 4 Gb Ram 1 Tb16.953 26/11/1913
10.334.819TOTAL ______ ................. _____________

Fuente: Elaboracion propia en base a los comprobantes de traspaso proporcionados por la SDT de la USACH a esta Sede Regional.

N

r

y

I
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ANEXO N° 14.

DFTAI I F DE PAGOS POR PRFSTACIONFS A HQNORARIOS QUE CARENCEN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LOS
, GASTOS INFORMADOS POR LA SDT DE LA USACH.

COMPROBANTE
OBSERVACIONN° PROYECTO NOMBRE PROYECTO GLOSA MONTO ($), N° FECHA

1 Hon Reiher Carlos Bol 360 1.632.0003.334 22/03/192 Hon Yanez Sergio Bol 60 1.072.000
. 3 SDT-IGC-831 Construccion Civil TE-1. 8.590 24/06/19 Hon Christian Seal Bol 202 1.410.000
4 11.297 08/08/19 Hon Erick Saavedra Bol 123 1.608.000
5 16.927 26/11/19 Hon Erick Saavedra Bol 129 ' 1.608.000Falta boleta de 

honorariosPrograma Vespertine de 
Sistemas Electricos de 

Potencia.•

Bol - 209 Ana Maria 
Santibahez P.SDT-IGE-9716 13.629 13/09/19 1.101.870

\
7 2.840 12/03/19 Hon Barra Rafael Bol 186 1.480.428Postitulo en Especialidades. 

. Medicas Version 2005. '8 SDT-MED-3077 4.475 16/04/19 1.040.813Hon Luengo Inqrid Bol 174
i9 13.138 06/09/19 Hon Cristian Rojas Bol 76 4.025.230

TOTAL • 14.978.341
Fucntc: Elaboracion propia en base a los comprobantes de traspaso proporcionados por la SDT de la USACH a esla Sede Regional. s\

\

/
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? ANEXO N° 15.

DETALLE DE PRESTADORES DE SERVICIOS RESPECTO DE LOS CUALES LA SDT NO PROPORCIONO SU CONTRATO A
HONORARIOS. ' ,

BOLETA HONORARIOSCOMPROBANTE TRASPASO
PRESTADORN° PROYECTO RUT MONTO ($)N°FECHAN°

300 ' ' 3.400.0001.580 02/02/2019
Ricardo Zuleta Sippa10.087.XXX-X1 SDT-MED-3077 2.414.940317. 08/10/201914.647

• 1.600.00001/10/2019 • 8414.249
1.600.0008625/10/201915.582Margarita ConsuegraSDT-MED-1370 10.088.XXX-X2
1.600.00088,17/12/201918.262
t.608.000194 .28/01/20191.296
2.144.00001/04/2019 1963.666
2.144.000198 406/05/20195.373

Christian Seal Mery10.201.XXX-X3 SDT-IGC-831 2.144.00020005/06/20197.397
1.410.000202 -8.590 24/06/2019
2.144.00020303/07/20199.201
1.120.69128/08/2019 65.12.452Angelica Munoz Lagos10.365.XXX-XSDT-IGN-3765.4
2.000.00068610/04/20194.259Francisco Castaneda Gonzalez10.605.XXX-X5 2.000.000689
2.333.33310/04/2019 2434.259

SDT-^EA-136 252 2.333.33315/05/20195.952
Sergio Lopez Bohle10.617.XXX-X6 2.333.33325512/06/20197.868

2.000.000 
1.521.779

02/12/2019 28717.245
33802/12/201917.239Claudio Velasquez Segovia10.673.XXX-X

SDT-IGN-3765 1.120.69122/08/2019 .812.184Lautaro Romo Romo10.938.XXX-X8
1.434.'66613504/02/2019Ramon Ruiz Ortiz 1,61110.959.XXX-XSDT-CFK-40659

• i
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COMPROBANTE TRASPASO BOLETA HONORARIOSPROYECTO .N° RUT PRESTADOR
MONTO ($)N° FECHA N0'

3.907 03/04/2019 136 1.434.666
~ SDT-IGN-3765.10 11-.480.XXX-X Jorge Cantalloots Araya - 7‘.653 10/06/2019 42 1.120.691

3.000.000.2231f.846.XXX-X Christian Espinosa MendezSDT-AEA-13611 7.868 12/06/2019
224 6.500.000

' SDT-IGD-86112 11.953.XXX-X . Juan Sepulveda Rojas 642 230 V15/01/2019 1.113.925
13 SDT-IGD-860 12.178.XXX-X ; V01 /02/2019Fernando Ortega Diaz 1.551 101 1.485.232

201 1.469.1601.053 23/01/2019
202 - 1.469.16012.i192.XXX-X- Ana Maria Santibahez PianaSDT-IGE-97114
208 . 1.101.87013.629 13/09/2019 209 , 1.101.870

SDT-IGN-3765 . 12.245.XXX-X15 Jorge Molina Beltran 12.184 22/08/2019 1.120.691106
12,846.'XXX-X Malao Raffo Rbman16 SDT-MED-3077 1.580 02/02/2019 233 1.200.000

SDT-IGN-3765 12.863.XXX-X.17 Jaime Astudillo Jaune 12.184 22/08/2019 35 1.120.691
12.969.XXX-X.18 Ingrid Luengo Jara 4.475 16/04/2019 . 174 1.040.813SDT-MED-3077
12.247.XXX-X19 Carol Johnson Rodriguez ' 11.591 13/08/2019 5 . 1.111.111

1.608 04/02/2019 1.072.000100
' > * 107' - T.072.000

1087.834 12/06/2019 1.072.000\
N.

. 1.072.000109
\9.201 03/07/2019 1.072.000118SDT-IGC-831 • 13.027.XXX-X20 Erick'Saavedra Flores

08/08/2019“11.297 123 1.608.000
12.537 • 29/08/2019 1.608.000125

128 1.608:000 \16.927 26/11/2019
1.608,000129/

SDT-IGN-3765’21 13.062.XXX-X Hernan Vives Navarro 1.132 24/01/2019 61 1.120.691
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COMPROBANTE TRASPASO BOLETA HONORARIOS
PRESTADORN° PROYECTO RUT MONTO ($)N°FECHAN°

1.120.69122/08/2019 6912.184
1.608.0003711.323 ' 28/01/2019
2.052.00022/03/2019 3793.359
2.052.000'38230/04/20195.055
2.052.0003876.364 23/05/2019
2.052.00024/06/2019 3898.590
1.072.00023/07/2019 39310.250

Pablo Medina DavilaSDT-IGC-831 13.129.XXX-X22 1.072.00039610.574 26/07/2019
1.072.00012.156 22/08/2019 401
1.072.00040724/09/201913.806-*
1.072.00011/11/2019 41316.288
1.072.00026/11/2019 , 41916.950
1.072.000425 .27/12/201918.808
1:485.232211

7.132 03/,06/2019Cristian Tirado Perez13.221.XXX-X23 SDT-IGD-861 1.485.232212
1.493.98730724/01/20191.132
1.330.78619/03/2019 3093.150/ 22/08/2019 1.120.69132712.184Soraya Abarca Cerda13.254.XXX-X24 SDT-IGN-3765
1.330.78616/10/2019 334•15.180
1.231.80433927/12/201918.821
3.000.0007202/02/20191.580Anlbal Pinto LaraSDT-MED-3077 13.302.XXX-X25
1.632.00022/03/2019 • 3603.334

/. 364 1.632.000/ 5.055 30/04/2019
Carlos Reiher Nunez. 13.457.XXX-XSDT-IGC-83126 1.632.00027/05/2019 365 \6.605\

1.632.000'24/06/2019 3688.590
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COMPROBANTE TRASPASO BOLETA HONORARIOSPROYECTON° RUT PRESTADOR' N‘" FECHA N° ’ ' MONTO ($)
10.250 23/07/2019 371 1.072.000
12.118 22/08/2019 372 - 1.072.000
13.654 ' 16/09/2019 375 1.072.000

04/11/2019SDT-IGC-831 13.457.XXX-X Carlos Reiher Nunez 15.841 \378 1.072.000
16.973 26/11/2019 384 1.072.000

Maria Carbacho GarciaSDT-MED-1370 13.550.XXX-X27 14.923 1J/10/2019 124 2.000.000
2.840 12/03/2019 186 1.480.42828. SDT-MED-3077 13.805.XXX-X Rafael Barra
4.373 12/04/2019 195 2.287.260

SDT-IGD-861 13.913.XXX-X Gonzalo Prada Coronel29 144‘ 07/01/2019 54 1.113.924
3.3’34 22/03/2019 . 60 1.072.000

62 1.072.0006.605 27/05/201930 SDT-IGC-831 - • 13.949.XXX-X Sergio Yanez Cart. 61 1.072.000
8.727 . 25/06/2019 64 1.072.000
10.574 26/07/2019 65 1.072.000

_?PJ’IGN-3765 
SDT-AEA-136 7

10/06/201931 14.140.XXX-X
14.T66^XXX7X

Danilo Castillo Vera 
Andres Galvez Jara

7.653 16- 1.120.691
32 288.00002/01/201917 225

7.909 12/06/2019 24 * ^ 1.550.000Juan Jarufe TroncosoSDT-IGC-83133 14.204.XXX-X
' 10/06/20197.653 23 1.120.691

1.578 02/02/2019 144 1.212.667
02/04/20193.854 147 1.112.50034 14.222.XXX-X Jennypher Fuentes Constancio

SDT-CFK-4065 13.158 06/09/2019 156 ‘1.112.500
14.286 01/10/2019 158 1.112.500 c

Angel Roco Videla - 18.40014.427.XXX-X35 18/12/2019 298 - .1.477.778
SDT-MED-‘1370 14^616.XXX-X36 Andres Soffia Vega 15.380 18/10/2019 70 1.533.333

,!37 SDT-FAD-51 15.063.XXX-X Raul Berrios Espinoza . 12.380 27/08/2019 174 1.750.000

N
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' BOLETA HONORARIOSCOMPROBANTE TRASPASOPRESTADORN° PROYECTO RUT MONTO ($)N°FECHAN°
178 1.750.00016/09/2019T3.658

1.750.00020/12/2019 19018.578
1.750.00018918.653 23/12/2019
1.881.58024/01/2019 1851.132

Gustavo Carrasco Azar38 • SDT-IGN-3765 15.345.XXX-X 12.796 1.120.69103/09/2019 187
2.250.00004/11/2019 9115.855Denise Laroze PrehnSDT-AEA-136 15.548.XXX-X39
1.120.691,10/06/2019 1827.653

Sebastian Perez CortesSDT-IGN-3765 15.708.XXX-X40 1,320.69127/12/2019 m18.821 '
22 2.241.38201/02/20191.575

Sebastian Vera MunozSDT-IGN-3765 16.117.XXX-X41 24 1.321.23512.184 22/08/2019
1.000.000213 • •Erika Chacon Dittus16.127.XXX-X42 1.580 02/02/2019SDT-MED-3077 , • 163 1.300.00016.477.XXX-X Belen Pedraza Jaque43/

25 3.500.000SDT-AEA-T36 4.696 23/04/201916.662.XXX-X Mauricio Guerra Velasquez44
1.321.23501/02/2019 331.575

45. 16.909.XXX-X Pia Vivanco Nunez 1.120.691•10/06/20197.653 " 34i

30 1.321.2351.132 * 24/01/2019SDT-IGN-3765 16.954.XXX-X Flavia Leiva Lopez46 5.975 1.356.66715/05/2019 35
1.321.23522/08/2019 , 41Sebastian Munoz Gonzalez 12.18417.009.XXX-X47
2.388.88723/07/2019 2210.256

24707/2019 2.388.88723 -10.363
. 26 2.388.887Afejandra Quevedo Diaz 12.994 04/09/2019SDT-MED-3077 17.271.XXX-X48

' 16/09/2019 2.388.88728» 13.667
29 2.388.88716.166 08/11/2019

22/08/2019 1.120.69172Amaru Gonzalez Andres 12.18417.312.XXX-X49
SDT-IGN-3765 94 1.321.23524/01/2019Oreste Gomez Gonzalez " 1.13223.768.XXX-X50
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COMPRQBANTE TRASPASO BOLETA HONORARIOSPRESTADOR .PROYECTON° RUT
MONtO ($)N° FECHA N0-

18.821 27/12/2019 98 1.321.235
3.334 22/03/2019 1.352.00042

SDT-IGC-831 25.474XXX-X Juan Carlos Pina 5.150 02/05/2019 ' 1.352.00043
51 6.605,. 27/05/2019 1.352.00044

£.727 ' * 25/06/2019 1.352.00046-.SDT-IGC-831 25.474.XXX-X Juan Carlos Pina / *10.574 26/07/2019 47 1.352.000
SDT-AEA-136*52 25.713.XXX-X Alysa May Garmulewicz 12/06/20197.868 9 .7.000.000 \

53 4.985.XXX-X Omar Gallardo Gallardo 17.991 12/12/2019 138 1.079.687SDT-IGN-3765'
5.072.XXX-X Pedro Munoz Castillo54 12.184 ■ 22/08/2019 , 41 • 1.120.691

1.132 24/01/2019 42 1.321.235Humberto Galleguillos MoranSDT-JGN-3765 5.133.XXX-X55
7.578 07/06/2019 43 1.120.691

03/01/201950 99 2.300.000
3.775 29/04/2019 . 102 2.400.000
5,507 08/05/2019 105 2.400.000
7.862 12/06/2019 . . 108 2.400.000

SDT-lGT-3568*56 ' 5.190.XXX-X Rodolfo Manheim Cassierer 10.089 19/07/2019 109 - 2.400.000
11.751 - 16/08/2019 111 2.400.000i

13.263 10/09/2019 113 ' 2.400.000
2.400.00015:191 16/10/2019 116

18.053 13/12/2019 120 2.400.000
12.693 . 02/09/2019 211 2.222.222

✓ • 2.222.22212.693 02/09/2019 - 212
SDT-MED-3077 . 5.641.XXX-X Humberto Guajardo Sainz57 - 14.859 10/10/2019 214 2,515.590

15.220 16/10/2019 215 2.515.590
. . 16.812 • 22/11/2019 ' 217 ,2.515.590

\
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BOLETA HONORARIOSCOMPROBANTE TRASPASO
PRESTADOR 'N° PROYECTO RUT MONTO ($)•N°FECHAN°

2,515.59021916/12/201918.124
2.148.43921/01/2019- 140931 .Francisco Cerda Bonono5.892.XXX-X58 SDT-CFK-4065
1.704.032413*• 2-1/01/2019Raul Cornejo Romero 972SDT-IGD-861 6.087.XXX-X59

-1.120.69110/06/2019 487.653
Eduardo Contreras Moreno6.195.XXX-XSDT-IGN-3765 50 ' 1.275.17626/07/201910.58660

1.120.6915227/12/2019 ‘18.821Eduardo Contreras'Moreno6.195.XXX-XSDT-IGN-3765
1.113.924.253

Roberto Conde Soto 07/01/2019140SQT-IGD-860 6.283.XXX-X61 1.485.232254
3.161.317Lautaro Campbs Torres 2125/06/20198.685SDT-MED-3077 6.507.XXX-X . /62
1.321.23524/01/2019 361.1.132

Guillermo Acuna Hormazabal6.622.XXX-X63 2:241.382363 J10/06/20197.653
SDT-IGN-3765 1.120.69124/01/2019 4141.13264 Marco Avaria Alvarado7.365.XXX-X

Luis Quinones Avana 1.120.69124/01/2019 136= 1.1327.387.XXX-X65
,1:950.00040610/07/20199.623Joaquin Curtze Reyes7.406.XXX-XSDT-FAD-5166
1.485.23412/08/2019 483Miguel Alfaro Marchant 11.543SDT-IGD-861 7.546.XXX-X67
1.608.00055228/01/20191.296

3.150 ' 2.820.00055619/03/2019
2.820.00030/04/2019. 5575.055
2.820.00056122/05/20196.318
1.760.00012/06/2019 5657.834Eduardo .Sepulveda Garcia- 

Huidobro7.684.XXX-XSDT-IGC-83T68 2.820.000• 24/06/2019 566 '8.5.90
10.832 ‘ 1.072.00057101/08/2019

1.072.00057417/08/201911.801
1.072.00058002/10/201914.382

586 . - 1.072.00004/11/201915.841
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COMPROBANTE TRASPASO 
' FECHA

BOLETA HONORARIOSPROYECTON° RUT PRESTADOR. N° N° MONTO ($) .
16.950 26/11/2019 590 1.072.000

'28/12/201918.853 600 1.072.000
1.263 25/01/2019 92 3.574.977
3.637 28/03/2019 . 93 3.574.977

2.383.318
' 7.8T1.XXX-XSDT MED 1370 Angelica Verdugo Sobrul

105'9.793 11/07/2019
104 2.38,3.318

69' 12t218 23/08/2019 107 2:383.318
13.535 - 13/09/2019 110 '2.383.318

SDT-MED-1370 7.814.XXX-X Angelica Verdugo Sobral
• — r

15.922 05/11/2019 115 2.383.318
16.529 18/11/2019 . 118 2.383.318
18.132 16/12/2019 - 122' 2.383.318

70 8.248.XXX-X Marco Hauva San Juan . 144 07/01/2019 487 '' . 426.008SDT-IGD-861
Angela Diaz Qgaz-8.868.XXX-X71 1.576 02/02/2019 43 1.113:924

‘SDT-MED-1370 8.436.XXX-X Tlugo Ocampo Garces72 13.813 24/09/2019 69 1 600.000
. Cristiarv Rojas73 9.993.XXX-X 13.138 06/09/2019 v 76 4.025.230SDT-MED-3077

Patricia Pallavicini Magnere 
Enrique Marinao Artigas

8.955.XXX-X74 15,924
17.123

05/11/2019 56 1.111.T11
SDT-AEA-13675 9.249.XXX-X 02/12/2019 269 , 2.000.000

• TOTAL___________ __________________________________________________________________ . _________ ____  323.571.043
Fuente: Elabbraciqn propia sobre la base de la informacibn proporcionada por la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada de la Universidad de Santiago de-Chile a esfa Sede 
Regional. ’ . - ' ^ ‘ -
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ANEXO N° 16.

DETALLE DE PRESTADORES DE SERVICIOS QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCClCN DEL EDIFIOIO RECICLA 
RESPECTO DE LOS CUALES LA SDT NO SU.SCR BIO UN CONTRATO A HONORARIOS.

COMPROBANTE
TRASPASO

BOLETA 
HONORARIOS .' CODIGO 

PROYECTO
MONTO ($). SERVICIO PRESTADOPRESTADORRUT.N°

FECHAN° FECHA N°
Por la enfrega de modelo
tridimensional complete e 
imagenes digitales de proyecto.

Francisco 
Villablanca Encina 406 11/01/2016 6 06/01/201617.373.XXX-X1 277.778

Estudios previos, alternativas, 
anteproyecto, croquis, 
elevaciohes planta cielo, visita 
fabricacion y montaje.

Camila Francisca 
Manfredi Santi 62423 12/01/2016 06/01/201617.113.XXX-X2 444.444

Supervision de los distintos 
trabajos desarrollo de la FAE- 
USACH periodo 04-01-16 al 22- 
01-2016.

\
Jaime Chamorro 
Bgstos 28/01/2016 7.132 27/01/2016*13.069.XXX-X 1.2863 4.166.667

Supervision de los distintos 
trabajos desarrollo de la FAE- 
USACH Enero 2016..

Enrique Mauricio 
Clayero Campos '2.065 19 01/01/2,01616/02/20166.481 .XXX-X4 SDT-AED-4280 833.333

Constanza 
Eugenia Lopez 
Zuniga 

Ecologo paisajista'del proyecto 
Repicla FAE.31/03/2016 90 15/03/201613.905.XXX-X 4.0165 600.000

Levantamiento topografico para 
el proyecto Recicla de la FAE.

Ramon Orlando 
■Mardones Moya • 07/04/20164.389 452 01/03/20165.078.XXX-X6 700.000'

Supervision Construccion Obra 
Edificio Recicla de Programa.de 
Infraestructura.

Patricio Eduardo 
Jesus Torres 
Huenchuhual

5.275 •25/04/2016 68 15/04/201614.189.XXX-X7 1.222.222
f Proyecto de Arquitectura del 

Paisaje Edificio Nuevo FAE.
Sylvia Felsenhardt 
Rosen -25/04/2016 15/04/20165.275 834.976.XXX-X8 1.778.471

10.022.915TOTAL
Fuente: Elaboracion propia sobre la base de la rnformacion proporcionada por la Sociedad de Desarrollo Tecnologico Limitada de la.Universidad de Santiago de Chile a esta Sede
Regional. . ' . . ' . . • , ‘ ' -
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ANEXO N° 17.
X

. FONDOS PQR RENDIR ASOCIADOS A PROVECTOS ADMINISTRADOS POR LA SDT DE LA USACH PENDIENTES DE
RENDICION.A.

TOTAL 
GENERAL 

PENDIENTE 
DE * • 

RENDICION

sMONTOS
ENTREGADOSMONTOS ' 

ENTREGADOS
MONTOS

ENTREGADOS
MONTOS

ENTREGADOS
\

NOMBRE FUNCIONARIO 
' USACH

ENcOdigo PROYECTORUT . EN EN EN ANUALIDAD 
. 2019$.'

ANUALIDAD;
2016$

ANUALIDAD 
2017 $

ANUALIDAD • 
2018 $ $

10.063.XXX-X Mireya Gutierrez Adasme SDT-AEM-421 300.000 300.000
10.321.XXX-X Michel Arenas Suazo SDT-MED-4569 133.650 133.650
10.332.XXX-X Cespedes Pincheira Veron SDT-INN-4422 300.000 300.000
1Q.360.XXX-X Jose Marquez Andrade > SDT-MED-1370 150.000 150.000
10.389.XXX-X Cinthia Moreno Gonzalez SDT-CEC-1482 300.000 300.000

SDT-EPE-1451 100.000 200.000 300.00010.430.XXX-X Vanessa Ferrada Liendor
SDT-EPE-1459 69.990 69.990

10.608.XXX-X Christian Vergara Espino SDT-TIN-4713 100.000 100.000
10.710.XXX-X Maria Ganga Munoz . 

-Luis Diaz Robles
SDT-CEC-4240 200.000 200.000

11.162.XXX-X SDT-IGQ-4920' 100.000' 200.000 300.000
11.549.XXX-X John Kern Molina . • - SDT-IGE-957 300.000300.000
11.740.XXX-X Suiying Joo Olivares

Daniver Morales Nejaz
SDT-MED-3773 150.000 150.000

11.843.XXX-X SDT-QUI-4918 200.000 200.000
11.846.XXX-X Lorena Sulz Echeverria SDT-MED-4801 280.079 280.079
11.920.XXX-X Clorinda Leon Estrada SDT-QUI-4918 300.000300.000
12.265.XXX-X Saavedra Flores Betzy Se 

Pardo Garrido Andres Leo
SDT-MCC-4996 300.000300.000

12.490.XXX-X SDT-VRA-2019 300.000 300.000
Marcela Avila Avila12.506.XXX-X SDT-MED-3069 300.000 300-000

12.569.XXX-X .' SDT-LICAF-4283Cristian-Cofre Bolados 300.000 300.000
200.000 200.000Tatiana Saez Madrid12.604.XXX-X

SDT-CEC-1488 400.000 400.000
12.869.XXX-X •Carolina Quijada Soto

Roberto Bernal Valenzuel
SDT-CEC-1486 -80.000280.000 200.000

•12.876.XXX-X SDT-DFI-2170 - 300.000 300.000

S' i <.
/

v
v
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MONTOS
ENTREGADOS

TOTAL
GENERAL

PENDIENTE

. MONTOS 
ENTREGADOS

MONTOS
ENTREGADOS

MONTOS'
ENTREGADOS

NOMBRE FUNCIONARIO 
USACH

EN
CODIGO PROYECTO ENENENRUT DEANUALIDAD-

2019$ANUALIDAD 
2018 $

ANUALIDAD 
2017 $

ANUALIDAD 
2016 $

•RENDICldN
$

300.000 300.000SDT-IGD-85113.036.XXX-X Edith Meneses Zambrano
1.000.000- 1.500.0002.500.000Claudio Garcia Herrera SDT-IGM-117113.200.XXX-X

200.000SDT-CEDET-3951 200.000Victor Caro Castro13.263.XXX-X
1.000.000SDT-IGT-1061 1.000.00013.273.XXX-X Isa Iribarren Manriquez

100.000 . 100.000SDT-RAD-4804Jessica Rios Munoz13.437.XXX-X
- 250.000 50.000300.00013.457.XXX-X- SDT-IGC-831Carlos Reiher Nunez

400.000•400.000‘ SDT-EPS-1790Ivonne Fuentealba Paredes13.483.XXX-X
103.760 103.760SDT-QUI-491813.680.XXX-X Mariela Pilquinir Retamal

300.000300.000SDT-MED-312813.912.XXX-X Luis Ramirez Alarcon
300.000-16.932316.932SDT-IGD-858Yenny Gonzalez Reveco14-134.XXX-X

. 300.000300.000SDT-IGE-95714.163.XXX-X Hector Chavez Orbstica
1.GOO.0001.000.000SDT-TIN-5055Camila Burqos Leiva14.207.XXX-X

,200.000 200.000
300.000

SDT-AEC-20114.234.‘XXX-X Luz Vergara Ramirez
300.000SDT-EDU-311614.242.XXX-X - Saul Alejandro Contreras

230.000230.000SDT-REC-3789Liliana Acevedo Salvo14.534.XXX-X
300.000300.000Paloma Miranda Arredondo SDT-EDU-200114.579.XXX-X

338.274 338.274Rodriguez Garcia Arturo SDT-TNS-250014.726.XXX-X
99.390

200.000
99.390SDT-VIME-4281

15.379.XXX-X Karina Arias Yurisch 100.000 100.000.SQT-VIME-4673 \
300.000300.000Tomas Castillo Castillo SDT-IGE-422215.422.XXX-X

200.000 200.000SDT-AEE-351Lilibette Correa MaUlen 
Rodrigo Figueroa Jaddour

15.450.XXX-X
300.000 600.000300.000- SDT-MED-453515.621 :xxx-x
300.000 300.000SDT-MED-3069

Jenniffer Ferrada Salinas15.720.XXX-X 300.000SDT-MED-3773 300.000
300.000 300.000Rodrigo Gallardo Canales SDT-TEG-403015.791.XXX-X

179.095Ursula Schulz Valenzuela 179.095SDT-REC-378915.960.XXX-X
200.000 300.000100.000SDT-FDR-4842,16.016.XXX-X Bobadilla Madrid,, Luis

280.000Fabiola Alvarez Guerrero 280.000SDT-CEC-148816.193.XXX-X
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MONTOS
ENTREGADOS

TOTAL
GENERAIT-

PENDIENTE

• WIONTOS' 
ENTREGADOS

-MONTOS
ENTREGADOS

-MONTOS 
ENTREGADOS 

EN ' 
ANUAUDAD, 

2018$

NOMBRE FUNCIONARIO 
USACH

EN •CODIGO PROYECTO ENRUT EN ANUALIDAD
2019$

DEANUALIDAD 
2016 $

ANUALIDAD 
2017 $ RENDIClON

SDT-CEC-1486 100.000' 100.00016.195.XXX-X Lidia Verdugo Medina- SDT-CEC-4075- 500.000 500.000
16.209.XXX-X Cristobal Moreno Munoz SDT-TEG-4869 300.000 300.000

De La Cerda Lavin Rosar SDT-REC-378916.360.XXX-X ' 180.000 180.000
16.441.XXX-X Matias Diaz Diaz' SPT-IGE-4Q97 300.000 300.000
16.472.XXX-X Rodrigo Curin Trureo SDT-FQB-4174 320.000 320.000

Jorge Pineda Jimenez SDT-REC-378916,477.XXX-X 3.000.000 3.000.000
16-555.XXX-X Paola Lizama Morales SDT-FQB-5086 275.000 275.000
16.592.XXX-X Pilar Del Rosario Riquel SDT-IQQ-4669 ’ ‘ 10.000.000 10.000.000.
16.623.XXX-X Maria Rivas Farias ' SDT-MCC-4996 - 300.000 100.000-.200.000

Andrea Espinoza Perez SDT-IGD-86117051.XXX-X 200.000 200.000
SDT-ADM-01 ‘ 1.154.269 1.154.26917.812.XXX-X‘ Claret V. Constanza_ •SDT-REC-3789 900.000 900.000

18.304.XXX-X Silvina Mayo Avila SDT-EME-3952 100.000 100.000
SDT-AEM-400Claudia Canales Munoz ‘18.456.XXX-X 300.000 300.000

18.458.XXX-X- Martin Catalan SDT-ADM-4716 - 152.000 152.000
22.807.XXX-X Silvia Matiacevich SDT-CEC-4075 200.000 200.000

Ramon Guillaume Lagubeau23.572.XXX-X , SDT-DFI-2178 600.000 600.000
24.464.XXX-X Jose Tarrios Mosquera SDT-IGF-1236 600.000 600.000

V26.262.XXX-X • Maria Angelica Tallaferr SDT-ADM-01 200.000 t - 200.000
Ricardo Pena Gonzalez4.485.XXX-X SDT-MED-3705 i. 300.000 300.000

Pedro Marin Alvarez5.001.XXX-X SDT-MCC-4310 100.000 100.000 200.000
5314.XXX-X • Rojas Pavez, Juan Lui SDT-MEDr3071 150.000 150.000
5.5.46.XXX-X Monica Candia Aliaga SDT-EOB-4599 252.000 252.000
5.780.XXX-X Avila Honores Ramon SDT-CFK-5053 100.000 100.000

450.0006.025.XXX-X Helia Molina Milman SDT-MED-4934 450.000
6.198.XXX-X Jose Borcosque Diaz SDT-lGF-1232 600.000 600.000
6.228.XXX-X Manuel Arrieta Sanhueza SDT-VAE-4372 67.538 67.538
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MONTOS
ENTREGADOS

TOTAL
GENERAL

PENDIENTE
DE

RENDICION

MONTOS
ENTREGADOS

MONTOS
ENTREGADOS

MONTOS
ENTREGADOS

NOfoBRE FUNCIONARIO 
USACH

EN
CCDIGO PROYECTO ENEN ENRUT ANUALIDAD

2019$ANUALIDAD 
2016 $

ANUALIDAD 
2018 $

-■ ANUALIDAD 
2017 $ $

300.000SDT-IGE-899 300.000Arturo Gonzalez Salinas6.553.XXX-X
179.964179:964Orellana Muermann Marcel SDT-BAC-20506.623.XXX-X

Pizarro.Koncsak Jaime Fr -300,000300.000SDT-IGF-12306.650.XXX-X
300.000 300.000SDT-EDU^4288Daniel Rios Munoz6.699.XXX-X

200.000200.000SDT-EPS-1791 •6.718.XXX-X Marla Winkler Muller
300.000300.000- • SDT-IGE-957Hugo Caro Veloz6.870.XXX-X

6.915.XXX-X 187.980 187.980SDT-QUI-1569Milena Cotoras Tadic
1.400.0001.400.000SDT-FAD-51
3.80O.OOO3.800.000Jorge Friedman Rafael SDT-AEM-4QQ7.014.XXX-X 'v

4.300.0004.300.000v SDT-AEP-3142
SDT-FIN-5078 300.000 300.000Alejandro Gutierrez Silv7.062.XXX-X
SDT-IGD-858 300.000•300.0007.200.XXX-X Ivein Derpich Contreras

31.825 331.825300.000SDT-IGE-971Rene Diaz Munoz-7.362.XXX-X
300.000300.000SDT-FAD-51Joaquin Curtze Reyes7.406.XXX-X

300.000 600.000300.000SDT-IGC-801 .■ Sergio Campos Quiroz7.574.XXX-X
Jose Bascur Parada 300.000 300.000SDT-IGE-956'7.628.XXX-X

SDT-REC-3789 117.300117.300Marla Gonzalez Santana'7..797.XXX-X
300.000Victor Valdes Pareja 3007000SDTtIGN-37657.939.XXX-X
150.000150.000SDT-TNS-3525Julio Mendez Vasquez8.112.XXX-X

1.500.000 1.500.000SDT-FQB-15028.316.XXX-X Gustavo Zuniga Navarro 163.235SDT-REC-3789 163.235
200.000 • 200.000-Mauricio Araya~ Castro SDT-IGE-42998.342.XXX-X

-50.000 150.000200.000. SDT-VAE-48558.724.XXX-X Yuri Rojas Villar
• - 1.000.000 300.0001.300.000SDT-IGT-1061Jorge Manrlquez Fica8.779.XXX-X

Pesse Hermosilla, Ursula 600.000 600.000SDT-EPS-17919.036.XXX-X
2.000.000.Brenda Ethel Modak Cdnob 2.000 000SDT'FQB-'11740.1Q7.XXX-X

SDT-DLL-4665 1.800.000 - 1.200.900 600.000Roxana Orrego Ramirez9.336.XXX-X
300.000 300.000• SDT-CAMP-3537Lucia Valencia Castaneda9.380.XXX-X
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MONTOS
ENTREGADOS

■ . TOTAL ' 
GENERAL 

PENDIENTE

MONTOS ' 
ENTREGADOS

' MONTOS- 
ENTREGADOS

MONTOS 
ENTREGADOS 

EN '• ■ 
■-ANUALIDAD 

2018$

NOMBRE FUNCIONARIO - 
-USACH

ENRUTX CODIGd PROYECTO EN' EN ANUALIDAD • 
2019$

DEANUALIDAD 
' 2017$

ANUALIDAD 
2016 $

i
RENDICION

$
9.602.XXX-X . * Erika Carstens Lopez SDT-REC-3789 6.534.558 -2.275.743 • 4.258.815

German Pinto Perry9.609.XXX-X SDT-AEM-3887 7.000 7.000
SDT-FQS-1501 150.000 150:000Jeanefte Espindola Astu.d9.888.XXX-X
SDT-FQB-4174 150.000 150.000

9.976.XXX-X Jaime Acuna Davino SDT-EME-4622 100.000 100.000
9.996.XXX-X Rodrigo Martin Quijada SDT-ARQ-4083 300.000 .'300.000

TOTALES$ 1.732.535 . 2.276.633 • 61.511.T6430.642.949 26.859.047
Fuente: Elaboracibn propia sobre la base^de la ihformacion contenida en los antecedentes remitldos por don David Morales Herrera, Auditor Interne, de la mencionada SDT, mediante 1 ’ 
correo electronico de 13 de febrero de 2020. ' • . ■ . _ • '

\
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ANEXO N° 18.

FONDOS PENDIENTES DE RENDICION DE FUNCIONARIOS QUE YA NO FORMAN PARTE DE LA USACH.

TOTAL GENERAL 
PENDIENTE DE 
RENDICION $

NOMBRE EX FUNClGNARIO 
USACH

CODIGO
PROYECTO

' MONTOS ENTREGADOS EN ANUALIDAD
N0' RUT

.2019 $2016$ 2017 $ 2018$
. CintHia Moreno Gonzalez 300.000300.00010.389.XXX-X SDT-CEC-14821

SDT-QUI-4918 300.000 300.0002 1 T.920.XXX-X Clorinda Leon Estrada
Marcela Avila Avila 300.000300.00012.506.XXX-X SDT-MED-30693

Ivonne Fuehtealba Paredes 400.000SDT-EPS-1790 400.00013.483.XXX-X4
230.000Liliana Acevedo Salvo SDT-REC-3789 230.0005 14.534.XX-X
600.000300.000 .SDT-MED-4535 300.00015.621 .XXX-X Rodrigo Figueroa Jaddour6

300:000 300.000 *SDT-MED-306915.720.XXX-X Jenniffer Ferrada Salina7 SDT-MED-3773 300.000 \300.000
10.000.000 10.000.000SDT-IQQ-466916.592.XXX-X Pilar. Del Rosario Riquel8.

100.000300.000 -200.000Maria Rivas Farias SDT-MCC-4.9969 16.623.XXX-X
1.154.269 . 1.154.269SDT-ADM-0117.812.XXX-X Claret Constanza10 900.000 900.000.SDT-REC-3789

' 300,000 300.00018.456.XXX-X Claudia Canales Munoz SDT-AEM-400 *11
152.00012 18.458.XXX-X Martin Catalan. 152.000SDT-ADM-4716

200.000 '200.00026.262.XXX-X Maria Angelica Tallaferr SDT-ADM-0113
' 252.000 252.000Monica Candia Aliaga • SDT-EOB-45.9914 5.546.XXX-X

67.538SDT-VAE-4372 67.5386.228.XXX-X Manuel Arrieta Sanhueza15
200.000 200.000SDT-EPS-179116 • 6.718.XXX-X Maria Winkler Muller

100.000Jaime Acuna Davino 100.000SDT-EME-462217 9.976.XXX-X
TOTAL $ » 16.155.807

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de la informacion contenida en los antecedentes remitidos por doh David Morales Herrera, Auditor Interne, de la mencionada SDT, mediante 
correo electronico de 13 de febrero de 2020. • '
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■ - ANEXO N° 19.

DEJALLE DE FUNCIONARIOS DE LA USACH A LOS QUE SE LE OTORGARON ,MAS DE UN FONDO FOR RENDIR, DURANTE 
LAS ANUAL PAPES 2016 Y 2019, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOADMINISTRADOR FOR LA SDT. ,

ANO'cOdigo
PROYECTO

TOTAL PENDIENTE 
- DE RENDICI0N $

NOMBRE RUT . 20192016 • 2017 2018*
$ $. $ ' $

SDT-EPE-1451 100.000 200.000. 300.000-Vanessa Ferrada Liendor 10.430.XXX-X
SDT-EPE-1459 69.990 69.990

Luis Diaz Robies 11.162.XXX-X SDT-IGQ-4920 100.000 200.000 y *•300.000
SDT-CEC-1486 200.000 , 200.00012.604.kxX-XTatiana Saez Madrid
SDT-CEC-1488 / •400.000 400.000 '
SDT-VIME-4281 99.390 99.390Karina Arias Yurisch - 15.379.XXX-X ’
SDT-VIME-4673 200.000'

600.000
100.000 100.000.

Rodrigo Figueroa Jaddour 15.D21.XXX-X SDT-MED-4535 300.000 300.000
SDT-MED-3069 300.000 - 300.000Jenniffer Ferrada Satina 15.720.XXX-X
SDT-MED-3773 300.000 • 300.000

Bobadilja Madrid, Luis 16.016.XXX-X SDT-FDR=4842 • 100.000 200.000 300.000
SDT-CEC-1486 100.000 100.000Lidia Verdugo Medina 16.195.XXX-X
SDT-CEC-4075
SDT-MCC-4996

500.000 500.000
Maria Rivas Farias 16.623.XXX-X 300.000 300.000
Claret Constanza SDT-ADM-01 1.154.269 • 1.154.26917.812.XXX-X

SDT-REC-3789 \ 900.000 900.000
Pedro Marin Alvarez 5.001.XXX-X SDT-MCC-4310 100.000 100.000 ■ 200.000

SDT-FAD-51 1:400.000 • 1.400.000
Jorge Friedman Rafael 7.014.XXX-X SDT-AEM-400 3.800.000 3:800.000

SDT-AEP-3142 4.300.000 4.300.000
Rene Diaz Munoz 7.362.XXX-X SDT-IGE-971 300.000 31.825 331.825 .
Sergio Campos Quiroz 7.574.XXX-X * SDT-IGC-801 . 300.000 . 300.000 600.000

SDT-FQB-1502 1.500.000 1.500.000Gustavo Zuniga Navarro 8.316.XXX-X
SDT-REC-3789 163.235 163.235- 

150.000 ’SDT-FQB-1501 . 150.000Jeanette Espindola Astud 9.888.XXX-X
SDT-FQB-4174 150.000 150.000

TOTALES 163.235 $11.719.380163.235 ’ $ 6.636.094 $ 18.618.709
Fuente de Informacion: Elaboracion propia sobre la.Lase de la informacion contenida en los antecedentes remitidos por don David Morales Herrera, Auditor Interno de la mencionada 
SDJ, mediante correo elcctrdnico de 13 de febrero de 2020. . 1 . . - , '

**

232-
\

■ V.

I



. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
II CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAO.DE AUDITORIA 2 .

ANEXO N° 20.

DETALLE DEL ESTADO FINAL DE LAS CUENTAS CORRIENTES ADMINISTRADAS FOR LA USACH SIN MOVIMIENTOS,'
OBSERVADAS EN LA TABLA N° 6, DEL PRESENTE INFORME. .

ESTADO AL 12 DE MARZO DE 2021, SEGUN REVISION 
RESPUESTA AL PREINFORME ENVIADA POR LA USACH

SALDO BANCARIO 
"AL 31-12-2019 $

N°CUENTA 
CORRIENTE

N°CUENTA 
CONTABLE

HALLAZGOBANCON°

Espera del cierre o reutilizacion durante el primer semestre del
ano2021

Sin movimientos desde 
el 31-12-2018. 11.287.4776660732-1 Chile1 1112054

Cuenta corriente fue reutilizada durante el aho 2020 para otro . 
objetb y los fondos bancarios disponibles al 31 de diciembre de 
____________ 2019 fueron girados el aho 2020. ____________
Cuenta corriente fue reutilizada durante el aho 2020 para otro 

objeto y los fondos bancarios disponibles al 31 de diciembre de 
2019 fueron girados el aho 2020.

*Sin movimientos desde 
' el 23-08-2018. 31.166.4316660717-82 1112063

Sin movimientos desde 
el 31-12-2018,6660728-3 1.330.0003 1112071

Cuenta corriente cerrada el 4 de enero de 2021, segun 
constancia emitida por Banco Santander con fecha 5 de febrero 

de 2021. Los fondos bancarios disponibles al 31 de diciembre de 
2019 fueron girados el aho 2020.

Sin movimientos desde 
el 05-07-2016. 5.861.7246180050-611130364_

Cuenta corriente cerrada el 4 de enero de 2021, segun 
constancia emitida por Banco Santander con fecha 5 de febrero 

de 2021. Los fondos bancarios disponibles al 31 de diciembre de 
J 2019 fueron girados el aho 2020.

Sin movimientos desde 
el 23-08-2012. 24.393.068-1113060 63-42618-0 Santan

der
5

Cuenta corriente cerrada el 14 de-septiembre 2020, segun 
constancia emitida por Banco'Santander con fecha 15 de 

septiembre de 2020. Los fondos bancarios disponibles al 31 de 
diciembre de 2019 fueron girados el aho 2020.

Sin movimientos desde 
el 16-03-2018. 13.531.8406 1113064 64-48715-9

Cuenta.corriente cerrada el .18 de diciembre de 2018, segun 
constancia'emitida por Banco Santander con fecha 2 de enero de

2019.
Saldo contable cero 
desde 31-12-2018. Sin informacioh1113072 65-60555-47

• Cuenta-corriente cerrada el 4 de enero de 2021, segun 
constancia emitida por Banco Santander con fecha 5 de febrero 
de 2021. Los fondos bancarios disponibles al 31 de diciembre de 
____________ 2019 fueron girados el aho 2020. ______

Sin movimientos desde 
el04-03-2015 6.950,44265-59657-18 1113073

/
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N°CUENTA 
C.ONTABLE

N° CUENTA 
CORRIENTE

ESTADO AL 12 DE MARZO DE 2021, SEGUN REVISION .. 
RESPUESTA AL'PREINFORME ENVIADA POR LA USACH

SALDO BANCARIO 
AL 31-12-2019$. ,

N° BANCO HALLAZGO

Cuenta corriente cerrada el 6 de octubre de 2020. segun 
constancia emitida por Banco Santander con fecha 6 de octubre 
de 2020. Los fondos bancarios disponibles al 31 de diciembre de 

.2019 fueron girados el ano 2020.

/1

Sin movimientos desde 
el 04-12-2018

9 111:3083 6658468-2 6.557.427

i Cuenta corriente cerrada el 4 de enero de 2021, segun 
constancia emitida por kanco Santander con fecha 5 de febrero 
de 2021. Los fondos bancarios disponibles al 31 de diciembre de 
______ ■ , 2019 fueron girados el afio 2020..____________ ’

Cuenta corriente cerrada el 4 de enero de 2021, segun 
constancia emitida por Banco Santander con fecha 5 de febrero, 
de 2021. Los fondos bancarios.disponibles al 31 de diciembre de 
___________- 2019 fueron girados el aho 2020, _________

Cuenta corriente cerrada el 14 de septiembre de 2020, segun 
- constancia emitida por Banco Santander con fecha 15 de 
  septiembre de'2020.

Sin movimientos desde 
el 24-12-2014

1113N08610 6658479-8 42.141.864

Sin movimientos desde 
el 08-07-2015

67591623 ’11 1113093 1.120.536

t

Sin movimientos desde 
el 03-08-2018

12 1113096 6855094-7 0

Cuenta corriente cerrada el 14 de septiembre'de 2020, segun 
constancia emitida por Banco Santander con fecha 5 de febrero 

de 202T. Los fondo§ bancarios disponibles al 31 de diciembre de 
_____________ 2019 fueron girados el aho 2020._____________

Cuenta corriente cerrada el 14 de septiembre de 2020, segun 
constancia emitida por Banco Santander con fecha 15 de 

septiembre de 2020. Los.fondos bancarios disponibles al 31 de 
diciembre de 2019 fueron girados el afio 2020.

Sin movimientos desde 
el 30-01-2017 .13 1113099 68-98525-0 21.283.510

Sin movimientos 
contables durante 

2019.
14 1113107 7100760T) -47.192

Saldo contable cero 
desde 31-12-2018:

Sin Scotia-
bank111400315 Sin informacion No^se pronuncia.informacion

Cuenta corriente fue reutiljzada durante el aho 2020 para otro 
objeto y los fondos bancarios disponibles al 31 de diciembre de 

_____________ 2019 fueron girados el aho 2020. >___________
Cuenta-corriente'cerrada el 18 de diciembre de 2018, segun 

constancia emitida por Banco Santander con fecha 2 de enero de
2019.

Sin movimientos desde 
el 23-06-2015

111401216 66-83719-0 5.584.130
-Santan

der
Sin movimientos desde 

' el 15-05-2018
/1114018 7040057-017 0

/
i
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• ESTADO AL 12 DE MARZO DE 2021, SEGUN REVISION 
RESPUESTA AL PREINFORME ENVIADA POR LA USACH

N°CUENTA 
CONTABLE

N° CUENTA 
CORRIENTE

SALDO BANCARIO 
AL 31-12-2019 $BANCO HALLAZGON°

j
Cuenta'corriente fue reutilizada durante el'afio 2020 para otro\ 
objeto y Jos fondos bancarios disponibles al 31-12-2019 fueron 

- girados el ano 2020. 
Sin movimientos desde 

el 11-06-20186210607-7 12.778.16218 1115001

- Sin movimientos 
contables entre 2017 y 

2019. •

Espera del cierre o reutilizacion durante el primer semestre_del
ano 2021.19 1115005 18009285 1.100

TOTAL 184034.903
Fuente de informacion: Elaboracion propia sobre la base de la informacion contenida en oficio ordinario N0 29, de 11 de marzo de 2021, de don Juan Manual Zolezzi, Rector de la 
Universidad de Santiago de Chile, que contiene la respuesta de esa entidad al Preinforme de Observaciones N° 327, de 2020, y a traves de los antecedentes contenidos en el link 

' compartido httpG://drivc.googlc.com/drivc/foldcro/'lUmRo_PCx_L3v3Ne'1y_ HBSloqNxdyulB. informado por esa casa de estudios en el oficio que contiene sus descargos. / '

*
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ANEXO N° 21.

DETALLES DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y UTILES PENDIENTES DE SUBSANAR, EXTRACTO DEL ANEXO N° 11 
^ : • DEL PRESENTE INFORME. ' . ’

ESTADO AL 15 DE ABRIL 
DE 2021, SEGUN REVISION 

RESPUESTAAL 
PREINFORME ENVIADA 

POP LA USACH '

NOMBRE
PROYECTO

N° PROYECTO COMPROBANTE GLOSA MONTO ($)

1 Gefnine Caja Activa 8" C/Batena AsOStogo
1 Gemine UhLOIm Sisterria Inatembrico de Mano U

1 • 59.9005.2672 148.740
' 3 8.836 Pack Gabineter Neo 2 = 2 Und 226.100

Provision e Instalacion Control Acceso4 9.910 366.520
Acta de alta y recepcion de 

active fijo, esta pendiente por 
parte del custodio 'del bien 
por situacion de pandemia 

COVID-19.

J5 Excedentes de 
Facultad de 

' Ciencias Medicas.

12.560 2 Sillas Siena . 151.725SDT-MED-137Q6 12.560 1 Gabinete Veo 2 / Pg. 138.933
7. 12.560 1 Cajonera / P - G 66:342
8 17.874 Fonendoscopio 66.990
9 17.933 2 Toldos 3 X 3 Pared Fondo 302.260
10 1 Unidad Aire Acondic,. 60000 Btu/Hrs C/Salida Aire Condduct'17.957 3.086.265
11 16.793 . Disco Duro Externo 750 Gb 2.5" Usb3.0 72.481
12 •14.096 1 Micrometro Ext. 0-25 Mm Esferica (115-215) 78.609 Material fungible. No se , 

acompahb comprobante 
contable de la reclasificacion 
* respectiva del ano 2020.

Laboratorio
SIMET-USACH.

. fSDT-IGT-1118 ,> 1 Pie De Metro 8" {00r'-0.02mm) (530-118)13 ' 14.096 59.351

TOTAL 4.824.216
,v Fuente: Elaboracidn propia cobrc la baoc do la informacion contcnida on corrco olectronico de 15 de abril de 2021, de dona Carolina Pincheira Sepulveda, Contralora Unlversitaria 
r (S) de la USACH, que contiene un complcmcnto a la rccpuccta de esa entidad al Preinforme de Observaciones N° 327, de 2020,. y. a'liaves de lus anlecedentes contenidos eh el link 

compartido https://drive.google.com/drivc/foldcr3/1WBoakgzZLG5XOPC-fYtkZE4SztPY100X?usp=sharing, informadb por esa easa de estudios superiores en el citado correo. '.'

VV.-
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ANEXO N° 22.\
l

ANEXO DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 327, DE2020, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.
OBSERVA-MEDIDA 

IMPLEMEN 
-TADA Y

FOLIO O 
NUMERA- 

CION 
DOCU- 

MENTO DE 
RESPALDO

CIONES
Y/OMATERIA DE REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION SOLICITADA POR 

CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL
COMPLE
-JIDAD

N° DE
OBSERVACI6N

COMENTA 
-RIOS DE

SULA
6bservaci6n DOCUMEN- 

TACI6N DE 
RESPALDO

\ LA
ENTIDAD

1, Ausencia de 
un manual de 
procedimientos

/

del /Departamento 
de Control de 
Gestion de la 
Contraloria 
universitaria de 
la Universidad 
de-Santiago; 2, 
Falta de manual

Corresponde que la autoridad universitaria adopte las acciones necesarias en 
orden a elaborar y dictar, a la brevedad, los manuales que se indican y los actos 
administrativos que los sancionen, acorde a lo senalado en el articulo 3° de la 
ley N° 19.880, materia que debera ser informada en el plazo de 60 dias habiles, 
contado desde la recepcion del presente informe, a traves del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR.

Acapite I, letra A, 
numerates 1, 2, 
3, 4 y 10.

(MC)de
procedimiento 
en la Direccion
de
Administracion y 
Finanzas para 
operar
proyectos con la 
SDT;
Inexistencia de 
manual 
procedimientos 
de rendicion de

3,

de

«
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MEDIDA 
IMPLEMEN 

-TADA Y

OBSERVA-
CIONESFOLIO O 

NUMERA- 
CION 

DOCU- 
MENTO DE 
RESPALDO

MATERIA DE 
LA

OBSERVAClON

Y/OREQUERIMIENTO PARA SDBSANAR LA OBSERVAClON SOLIC'lTADA POR 
CONTRALORlA GENERAL EN INFORME FINAL

N° DE
OBSERVAClON

COMPLE
-JIDAD SU COMENTA 

-RIOS DEDOCUMEN- 
TACION DE 
RESPALDO

LA
ENTIDAD

gastos de los 
proyectos 
administrados 
por la SDT; 4, 
Ausencia de 
manuales de 
procedimientos 
y de funciones 
en la Facultad 
de
Administration y 
Economia para 
la ejecucion de 
proyectos con la 
SDT; . .y 10, 
Inexistencia de 
procedimientos 
y antecedentes 
para
Preparacion 
Gestion 
Evaluacion 
Cientifica 
Academica y/o 
Tecnic£ de -los

\

/

la

y

proyectos. N

Corresponde que esa eritidad universitaria, elabore un instrumento en donde se
establezcan las principales. funciones y description de los cargos que conforman

Carentia de unAcapite I, letra A, 
numeral 8. - (MC)manual de

238
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i

.MEDIDA 
IMPLEMEN 

-TADA Y

OBSERVA-
CIONESFOLH© O 

NUMERA- 
Cl6N 

DOCU- 
MENTO DE 
RESPALDO

Y/OMATERIA DE 
LA .

OBSERVACION

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION SOLICITADA POR 
CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL

COMPLE
-JIDAD

N° DE
OBSERVACION SU COMENTA 

-RIOS DEDOCUMEN- 
TACION DE 
RESPALDO

/ LA
ENTIDAD

el Departamento de Control de Gestion de la Contraloria Universitaria de la 
USACH,. en donde se distingan las tareas especlficas, deberes y rutinas 
asociadas a los funcionarios que se desempefian en cada uno de los puestos 
del citado departamento, a fin de conocer el fiincionamiento interne de esa- 
dependencia y delimitar responsabilidades'en el desarrollo de las diversas 
tafeas que se ejecutan y proceda a su formalizacion, acorde a lo seftalado en el 
articulo 3° de la ley N° 19.880, lo que debera ser acreditado ^en el plazo de 60 
dias habiles, contado.desde la recepcion del presente informe, a traves del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.;;

funciones - ■ y
descripcion de 
cargos. »

*

Corresponde que esa casa de estudios superipres, por una parte, acredite el 
destine y uso de los recursos mantenidos en las.12 cuentas bancarias del Banco 
Santander que fueron cerradas, ascendentes a $121.'887.603, segun el detalle 
expuesto en el anexo N° 20, del presente informe, y por ptra, aclarar 
documentadamente el objeto por el cual fueron reutilizadas las cuentas 
corrientes Nos 6660717-8, 6660728-3, 668371-9-0 y 6210607-7, todas del 
referido Banco Santander, comb tambien respecto del uso y destine de los 
saldos bancarios registrados, al 31 de diciembre de 2019', en esas cuentas, cuyo 
sumatoria total alcanza los $ 50.858.723, segun el detalle consignado en el 
mencionado anexo N° 20. ' .

i

Cuentas 
corrientes 
administradas 
por la USACH 
sin movimientos.

Acapite I, letra A, 
numeral 9.3. (0)

Asimismo, respecto de las cuentas corrientes Nos 18009285 y 6660732-1, de los 
bancos Santander y de Chile, como tambien respecto de la cuenta corriente del 
Scotiabank asociada a la cuenta contable codigo 1T14003, que registra saldo' 
contable cero ($0), desde 31 de diciembre de 2018, esa casa de estudios debera 
aclarar el uso y objeto de las referidas cuentas o en su defecto realizar las 
gestiones y regularizaciones pertinentes en orden a obtener el cierre de las 
mismas, debiendo ademas documentar el destine de los recursos dispohibles 
en las cuentas Nos 18009285 y 6660732-1, que totalizan $ 11.288.577, lo cual
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debera ser informado documentadamente a este Organismo de Control, en el 
plazd de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del presente informe, a 
traves del Sistema de geguimiento y Apoyo CGR. / 
Esa casa de estudios superiores debera culminar el procedimiento interne de 
comunicacion de revisionfes, informes y seguimientos de auditorla que alude en 
su respuesta, en donde se definan y establezcan las principales rutinas' 
administrativas relacionadas a la comunicacion y envio de los productos de 
fiscalizacion emanados por la Contraloria Universitaria identificado a las 
autoridades receptoras de tales i documentos, unidades intervinientes, 
modalidades de envio, plazos y recepcion de respuestas, an£ltsis de descargos, 
aplicacion de acciones correctivas y seguimientos de Jas mismas, asi como 
tambien los ca_sos en los que se ejecutar^n reuniones de trabajo, con agentes' 
internes y externos, entre otros, debiendo ademas proceder a su formalizacion, 
acofde a lo senalado en el articulo 3° de la ley N0 19.880, lo que debera ser 
acreditado por su Contraloria Universitaria, en el plazo de 60 dias habiles, 
contado desde la recepcion del presente informe, a traves del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR',:-

i

Falta 
remision 
informes 
auditorias de la 
Contraloria 
Universitaria a la 
SDT.

de
de
deAc£pite I, letra A, 

numeral 11. (MC)

t

\
Falta de dontrol

Corresponde que la autoridad de esa entidad universitaria aeompahe la 
resolucion exenta N° 2.987 de 2020, de ese origen, que declara la prescripcion 
de la accioh disciplinaria de 7 procedimientos, cuya copia no adjuntd en su 
respuesta, lo cual debera ser informado documentadamente a este Organismo 
de Control, en el plazo de 60 dias habiles, contado desde la recepcibn del 
presente informe, a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

; de
y
procedimientos 
disciplinarios en 
la Direccion de 
Administracidn y 
Finanzas- de la 
USACH.

Acapite I, letra A 
humeral 12. (C) 1

/

\
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\ •1
Documento
sobre
recomendacione 
s para la entrega 
de Fondos por 
Rendir
asociados a'los 
proyectos 
administrados 
por la SDT.

» I

Corresponde. que esa institucipn de educacion superior culmine y emita el 
correspondiente acto administrative que formalice el.documento contenido en el 
memorandum N° 3.165, de 3 de febrero de 2021, denominado Reglamento de 
Fondos por Rendir, elaborado e.ntre la SDT y la Contraloria Universitaria, acorde 
a lo establecido en,el articulo 3°.de la mencionada ley N0 19.880, materia que 
debera ser informado, en.el plazo de 60 dias habiles, contado desde la 
recepcion del presente informe,.a trav6s del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR. - '

(Acapite I, letra A. 
numeral 13.

(MC)

/

V '

i

*
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v

Correspond© que esa de casa estudios superiores ejecute las acciones que 
sean pertinentes en orden a dar cumplimiento a lo solicitado .mediant© el oficio 
ordinario N° 57, de 7 de abril de .2016, por quien actualmente sigue 
desempenamdose como Coordinador Institucional de Infraestructura de la 
USACH, senor Hans Fox fimmling, en cuanto a acreditar la recepcion por parte 
de la Unidad de Construcciones de esa universidad del expedient© complete del 
proyecto del nombrado Edificio Recicla, lo que debera ser acreditado por la 
Coritraloria Universitaria mediante un reporte deltrabajo realizado a traves del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dias habiles contado 
desde la recepcion del present© informe;

Falta de llamado 
licitacion,a

bases
administrativas y 
especificaciones 
tecnicas 
relacionadasala 
construccion del 
Edificio Recicla.

Acapite I, letra A, 
numeral 14. (C)'

i
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Precede que la USACH, por una parte, implemente las medidas necesarias a 
fin de evitar la falta de autorizacion de page de los Jefes de Proyecto y Direcfores 
de Departamento o Centro de Costo, a traves dela aplicacion o.bligatoria de sus 
firmas en los Formularies Nos 5 y 7, de solicitud de pago de Honorarios y 
Facturas, y por otra, arbitrar las medidas pertinentes a fin de evitar la'ocurrencia 
de casos en que los funcionarios firman Jos aludidos formularies de manera 
simultanea efectuando labores de Jefes de Proyecto y Directores de 
Departamento o Centro de Costo a la misma vez. A su vez, esa casa de estudios 
debera culminar la elaboracion del instrumento denominado "Manual de 
jerarquizacion de la responsabilidad en la toma de decisiones" y dictar el 
correspondiente acto administrative que lo sancione, jacorde a lo seiialado en-el 
articulo 3° de la ley N° 19.880, todo lo cual debera ser validado 
documentadamente a esta Entidad de Control, en el plazo de 60 dias habiles, 
contado desde la recepcion del presente informe, a traves'del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR.

Falta de control
de las
autorizaciones y 
de oposicion de 
funciones. en la 
elaboracion de 
las solicitudes 
de pago de 
honorarios y. de 
adquisiciones de' 
bienes muebles 
y utiles.

v

Acapite I, letra A, 
numeral 15. (C)

V
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La universidad debera arbitrar.las acciones que sean necesarias en orden a 
culminar el procedimiento disciplinario que senaia en su respuesta sobre 
eventuales transgresiones o inobservancias a la nbrmativa legal y reglamentaria 
detectadas en el marco de la auditorla denominada “Obras Civiles para Edificio 
RECICLA-FAE, acompanando ademas los actos administrativos que 
dispusieron la tramitacion y finalizacion del procedimiento en comento, lo cual 
debera ser ^creditado por su Contraloria Uiiiversitaria, en el plazo de 60 dias 
habiles, contado desde la recepcion del presente informe, a traves.del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR.

Falta 
implementacion 
de acciones 
correctivas a 
observaciones 
formuladas por 
la Contraloria 
Universitaria.

. ‘de:

Acapite I, letra A, 
numeral 16. (MO)

r

La universidad debera elabprar y socializar un instructive dirigido a todas sus 
u'nidades academicas para que estas.elaboren y mantengan en los expedientes 
de todos los proyectos que ejecutan, con la administracion de la SDT, la 
documehtacion de respaldo asociada aja Preparacion, Gestion'y Evaluacibn 
Cientlfica Acadbmica y/o Tecnica de los proyectos, de acuerdo a lo establecido 
en la clausula cuarta, del Convenio General de Administracion de proyectos, 
suscrito entre la Universidad de' Santiago de Chile y -Empresas USACH , 
sancionado a traves de la resolucion exenta N° 54, de 2017, de esa casa de

Ausencia de
antecedentes de 
respaldo sobre 
Preparacion, 
Gestion , y
Evaluacibn 
Cientifica 
Acaderhica y/o 
Tecnica de los 
proyectos.

Acapite ll, letra A 
numeral!. (MC).

estudios, que senate en lo que interesa que “la preparacion, gestion y evaluacibn 
cientifica, academica y/o tecnica del proyecto correspondera exclusivamente a 
la universidad a traves del departamento y/o uhidad respectiva, mientras que las 
empresas USACH limitaran su gestion a la administracion de los recursos 
financieros, humanos y materiales", lo cual debera ser acreditado, en el plazo 
de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del presente informe, a traves 
del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.;

Carencia de 
procedimiento 
para la provision 
de blenes y

La USACH debera elaborar e implementar un procedimiento estandarizado .y 
formal para todas sus .unidades academicas que regule la operatoria relativa a 
las adquisiciones de -bienes y servicios, como tambien respecto de la 
contratacibn de personal para el funcionamiento de los proyectos, en donde se

Acapite II, letra A, 
numeral 2. (C)

\
. /
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definan las tareas que deben ejecutar los jefes de proyectos, asi como tambien 
el details de las responsabilidades, rutin&s esenciales y controles que se 
ejecutaran al interior de dichas unidades respecto de, las actuacion.es 
administrativas de esas jefaturas con el fin de validar su correspondiente apego 
a los objetivos-economicos, financieros, cientificos, academicos y/o tecnicos 
fijados para cada una de las iniciativas, debiendo ademas socializarlo con la 
SDT, lo que debera ser acreditado docume'ntadamente a este Organism© de 
Control mediants un reports del trabajo realizado a traves del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 diasTiabiles contado desde la 
recepcion del presente informe. _________ -__________

servicios de los 
proyectos 
administrados 
por la SDT.

i
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i

/
Esa casa de estudios superiores deber£ efectuar la publication en su portal web 
de transparencia activa, https://www.transparenctaactiva.usach.cl/, de la 
totalidad de los convenios de administration de proyectos suscritos con la SDT, 
durante la anualidad 2020, acorde a la obligation prevista en el articulo 7°, letra 
e), de la citada ley N° 20.285, de Transparencia de la Funcion Publica y Acceso 
a la Information de la Administration dej Estado, lo que debera ser informado 
mediante un reporte del trabajojealizado a traves del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dias habiles contado desde la,reception del 
presente informe. • ^ '

Incumplirhiento 
de la ley N° 
20.285, sobre 
Acceso a la 
Information 
Publica.

Acapite II, letra A, 
numeral 3. (MC)

i

r
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\

Precede que esa universidad, por una parte, formalice mediante el acto 
administrative pertinente los convenios de administracion de los proyectos 
celebrados con la SDT, senalados en el literal b), de los anexos Nos 1,2 y 3, del 
presente informe, que se ’ encuentren vigentes, y, per otra, dictar el 
correspondiente acto administrative que imparta instrucciones en orden a que 
las unidades academicas requiefan a la Direccion Jurldica de la USACH de una 
resoluciqn aprobatoria para la apertura de cada proyecto, tal como anuncia en 
sU respuesta, debiendo ademas, confeccionar un instrumento de delegacion 
formal de la facultad de firma de dichos acuerdos por parte de los decanos de 
facultad, directores de departamento y/o jefes de proyectos, todos de esa 
universidad. Lo anterior, acorde a lo senalado en el articulo 3° de la ley N° 
19.880, informandq documentadamente de ello a este Organismo de Control, 
en el plazo de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del presente informe, 
a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

s

deFalta 
formalizacion y 
control de los' 
convenios de 
administracion 
de proyectos 
encomendados 
a la SDT.

Acapite II, letra A. 
numeral 4. (C)
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Precede que esa entidad universitaria elabore un plan de trabajo destinado a 
que su Conlraloria Universitaria efectue un control de legalidad de las clausulas 
que cohtienen los convenios de ,adrfiinistraci6n de los proyectos celebrados 
entre los decanos de facuttad, directores de departamento y/o jefes de proyectos 
con la SDT, en cuanto a las prestaciones y acciones reciprocas a las que se 
comprometen los funcionarios rppresentantes de las. diversas unidades 
academicas de la USACH que. los suscriben, como tambien respecto del 
alcance, contenidos y cumplimiento de las disposiciones establecidas- en el 
Convenio General de Administracion de proyectos, sancionado a traves de la 
resolution exenta N° 54, de 2017, de esa universidad, en especial de respecto 
de aquellas 11 iniciativas que contienen clausulas de duration indeterminada, 
informando documentadamente de eflo a este Organismo de Control, en el plazo 
de 60 dias habiles, contado desde la reception del presente informe, a traves 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. ’

S

\

Convenios de 
administracidn 
de proyectos 
con clausulas de 
duration 
indefinida.

Acapite II, letra A, 
numeral 5.', ' (C)

\
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La USACH, debera por una parte, incluir dentro del manual del SCO los 
principales procesos y tareas quevdeben'ejecutar las unidades academicas 
responsables para registrar el ingreso, modificacion y revocacion de* los 
permisos de acceso al aludido sistema cuando un funcionario jefe de proyecto 
inicia sus funciones en una nueva iniciativa, cambie de proyecto o bien cuando 
estos dejen de formar parte del plantel educative, debiendo ademas proceder a 
su formalizacion y por otra, efectuar la eliminacion del mencionado sistema de 
los registros de usuarios que se encuentran fallecidos y de aquellos que no 
mantienen vinculo laboral con la USACH ni con la SDT, asi conao incorporar en 
la pagina web del mencionado SCO el banner que anuncia en su respuesta, 
materia que debera ser informado en el plazo de 60 dias habiles, contado desde 
la recepcion del presente informe, a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR.

Sobre uso del 
aplicativo 
denominado 
Sistemas de 
Consultas 
Online. '

Acapite II, letra A, 
numeral 6. (MC)

249-t
1



■0^0^
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPUBLICA 

II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO. 
UNIDAD DE AUDITORIA 2

&

rt. Ia
a 4^-

r

MEDIDA 
IMPLEMEN 

-TADA Y

OBSERVA-
CIONES' • FOLIO O 

NU'MERA- 
CION 

DOCU- - 
MENTO DE 
RESPALDO

i
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TACI6N DE 
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Precede que esa entidad universitaria, incluya dentro del nuevo procedimiento 
de rendicion de cuentas que se encuefitra elaborando su Direccion de 
Administracion y Finanzas, que los informes de ingresos y gasto's de los 
proyectos contengari el detalle del humero, fecha y concepto del documento que 
respalda las operaciones de ingresos, tales como depositos, transfefencias 
electronicas, cheques etc. Como tambien respectq de los gastos informados, y 
toda aquella informacion relativa a las.facturas, boletas, honorarios, pagos 
electronicqs, entre otros. Asimismo,.debera agregar al aludido instrumento un 
proceso de registro, tratamiento, revision y aprobacion y/o rechazo de las 
rendiciones de cuentas presentadas por la nombrada SDT a la USAGH, qOe 
considere una revision a la informacion de respaldo original que sustenta los 
ingresos y gastos informados, conforme lo indicado en la clausula segunda, letra 
b), del citado anexo aclaratorio del Convenio General de Administracion de' 
proyectos, sanciohado a traves de la resolucion exenta N0 54, de 2017, de esa 
casa de estudios, lo que debera ser acreditado a esta Entidad de Control 
mediante un reporte del trabajo realizado a traves del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dlas habiles contado desde la recepcioh del 
presente informe.________ • ________ .__________________ " ~

Carencia - de 
informacion de 
rendiciones .de 
cuentas 
Ausencia de 
revision de la 
documentacion 
de' respaldo de 
las rendiciones 
de cuentas.

\
yAcapite II, letra A, 

numerates 7.1 y (AC)
7.2.

Ii
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\

250

\



»

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPObLICA 
tl CONTRALORfA REGIONAL METROPOLiTANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORIA 2■

■gHIlfc.

MEDIDA 
IMPLEMEN 

-TADA Y

OBSERVA-
CIONESFOLIO O 

NUMERA- 
ClON 

DOCU- 
MENTO DE 
RESPALDO

Y/OMATERIA DE REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION SOLICITADA POR 
CONTRALORIA GENERAL EN.INFORME FINAL

COMPLE
-JIDAD

N° DE
OBSERVACION

SU C0MENTA 
-RIOS DE

LA
OBSERVACI6N DOCUMEN- 

TACI6N DE 
RESPALDO

LA
ENTIDAD

\

Corresponde que esa universidad elabore para cada uno de los proyectos 
senalados en el literal b), de los anexos Nos 1, 2 y 3, del presente informe, que 
se encuentren vigentes,. un instrumento que. contenga los fundamentos, 
objetivos especificos, actividades, medios de verificacion y/o indicadores de 
cada iniciativa, que permitan a las autoridades de esa universidad monrtorear el 
correcto desarrollo de las diversas acciones que se llevan a cabo en cada una 
de ellas y con ello controlar aspectos tales como: traspaso de recursos entre 
iniciativas, .sobregiros en los proyectos, cumplimiento presuppestario, 
contratacion de honorarios, adquisiciones de bienes y servicios y los pagos que 
se realizan por'esos conceptos, entre otros, lo que debera-ser acreditado 
mediante un reporte del trabajo realizado a traves del Sistema de Seguimlento 
y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dias habiles contado desde la recepcion del 
presente informe..

deFalta 
definicion de 
fundamentos, 
objetivos 
actividades de 
los proyectos 
encomendados 
para 
administracion a 
la SDT.

*

y
Acapite II, letra A, 
numeral 9. (C)

su

I
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Procede que esa entidad universitaria en conjunto con la SDT implemente, por 
una parte, las medidas que’sean necesarias con el fin de dilucidar las 
inconsistencias existentes entre sus unidades internas en cuanto al costo del 
citado Edificio Recicla, y por otra, acompanar los antecedentes de respaldo que 
permitan aclarar el deficit detectado de ascendente a $ 656.997.000, lo cual 
debera ser informado documentadamente a este Organismo de Control, en el 
plazo de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del presente informe, a 
traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

Situacion ' 
financiera del 
Edificio Recicla 
al 31 de agosto 
de 2020 en la 
SDT.

Acapite ll, letra A, 
numeral 13. (MC)

i

i
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LA
ENTIDAD

\

Precede que esa entidad universitaria acompane los antecedentes que permitan 
evidenciar el cumplimiento del compromiso de page acordado con fecha 24 de 
enero de 2019, en el documento denomins|do “Acuerdo de pago^celebrado entre 
la -Universidad de Santiago de Chile y la Sociedad de Desarrollo Tecnoldgico 
Limitada de la Universidad de Santiago de Chile Limitada", firmado por el Rector 
esa entidad don JUan Zolezzi Cid y quien fuera Director Ejecutivo de la SDT 
sehor Juan Aguirre Alvarez, por un total de $ 604.700.634, a la mencionada 
SDT, lo que debera ser acreditadq ante este Orgahismo de Control mediante un 
reporte del o los pagos realizados con su correspondiente sustento documental, 
a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dias 
habiles contado desde la recepcibn del presente informe.

- \
Situacibn 
finaheiera de la 
FAE en la SDT.

Acapite II, letra A; 
numeral 15.

V
(C)
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Falta de entrega 
de informes 
tecnicos de obra 
y Falta de 
recepciones 
conforme dev las 
etapas primera y 
segunda del 
Edificio Recicla.

Corresponde que esa entidad universitaria acompane los informes tecnicos de 
obras de los arquitectos a cargo de inspeccionar los trabajos realizados en cada 
una de las etapas de construccion det’senalado Edificio Recicla y los certificados 
de recepcidn o actas de conformidad de ia obra “Box Aulas Recicla”, primera y 
segunda etapa, ast como de la-etapa de fundacion,. todo’ lo cual debera ser 
respaldado documentadamente a este Organismo de Control, en el plazo de 60 
dlas habiles, contado desde la recepcion del presente informe, a traves del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. - ’ ' •

Acapite II, letra A, 
numeral 17.4 y 
17.6.

(C)
\

Precede que la universidad, arbitre las acciones que sean qecesarias ante la 
Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Estacion Central eh 
orden a obtener la recepcion municipal definitiva parcial 0 total del Edificio 
Recicla y con ello dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 145 de la 
referida Ley General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, contenida en el 
decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, informando documentadame,nte de ello a este Organismo de 
Control, en el plazo de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del presente 
informe, a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.._______________
Esa institution de education superior, deberO acreditar la constitution de las 
garantias por antitipo de-fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del 
contrato y de la correcta ejecuciOn de las obras, con la empresa SABINCO, de 
acuerdo a lo establecido en la clausula sexta del contrato. suscrito con dicha 
compania en el marco de los_trabajos efectuados en eljeferido Edifitio Recicla,

Falta 
reception final. 

Edificio

de
Acapite II, letra A, 
numeral 17.7. (AC)del

Recicla.
/ .

No se aportaron 
las garantias de 
contratistas que. 
intervinieron en 
la Construction

Acapite II, letra A, 
numeral 17.11. (C)

/
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lo cual debera ser informado documentadamente a este Organismo de Control, 
en el plazq de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del presente informe, 
a traves del.Sistema de. Seguimiento y Apoyo CGR. •

del Edificio,
Recicla.

Corresp.onde' que esa institucion, de educacion superior arbitre las acciones
necesarias tendiente a dar pronto termino al procedimiento disciplinario dictado' 
a traves de resolucion universitaria N° 3.818, de acuerdo a lo indicado en los 
articulos 126, inciso tercero y 135, inciso segundo, asi como el articulo 143, de 
la ley N° 18.834, junto con acompanar los antecedentes de fespaldo que 
acrediten la propiedad. por parte de la USACH, del nombrado Edificio Recicla, 
como lambien respecto de los antecedentes de respaldo que acrediten lo 
afirmado en sus descargos respecto de la consulta realizada a las Divisiones1 
Juridica, de Infraestructura y Regulacion y de Contabilidad y Finanzas Publicas, 
todas de la Contraloria General de la. Republica para^esclarecer juridica y 
contablemente el tratamiendo que se le debe dar al mencionado Edificio Recicla, 
informando documentadamente de ello a este Organismo de Control, en el 
plazo de 60 dias habiles, contados desde la recepcion del presente informe, a 
traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR._______ _________________
Precede, que esa entidad universitaria, por una parte, acompahe el 
correspondiente acta de alta y recepcion de active fijo de los 11 casos 
pendientes identificados en el anexo N° 21, del presente informe, y por otra, 
adjunte los comprobantes de reclasiftcacion contable del aho 2020, de los 2- 
casos que se segun indica corresponden a material fungible,. tambien 
individualizados en el aludido anexo N0 21, informando documentadamente de 
todo ello a este Organismo de Control, en el plazo de 60 dias habiles, contado 
desde la recepcion del pfesente infbrme.

Falta 
autorizaeion de 
parte de las 
autoridades 
universitarias' 
para 
construccion del 
Edificio Recicla 
de la FAE.

de v

\

Acapite II, letra A, 
numeral 18. '

(C)-
' la »

>

Carencia de
recepcion ' 
conforme de
compras de
bienes muebles 
y utiles.

Acapite III, letra 
A, numeral 1.

(C)

A su 'vez, esa entidad pniversitaria debera implementar el nuevo Sistema de 
Gestion de Proyectos (SGP) y eh el incluir la declaracion del jefe de proyecto de

\
\ V
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TACION DE 
RESPALDO

LA
ENTIDAD

la recepcion conforme de los bienes y/o servicios adquiridos, con el objeto de 
que no se permita solicitar el pago de los mismos, sino se realiza la.respectiva 
declaracion de confqrmidad, tal como lo anuncia en su respuesta ,Asimismo, 
debera concretar la adaptacion del formulario N° 7, de soliqitud de pago de 
facturas, disponible en la direccio’n https://www.sdtusach.cl/fonmilarios, ei cual 
debera. contemplar un acapite especial con la declaracion de recepcion 
conforme de los bienes y/o servicios adquiridos, debidamente firmado por el jefe 
de proyecto, y socializar dicho instrumento entre los miembros de ambas 
entidades'con el proposito de establecer que, una vez verificado que los 
articulos comprados correspondan a lo planificado en el plan anual de compra 
de cada proyecto, se genere una recepcibn de conformidad que detalle a lo 
rhenos los bienes o servicios adquiridos, numero de boleta o factura, fecha, 
monto, destino fisico y unidad academica, para cada uno de los proyectos que 
ejecute, en lo sucesivo, con la administracion de la SDT, el que debera ademas 
debera ser incluido en los expedientes que sustentan sus comprobantes de 
traspaso, lo que debera ser documentado eh el Sistema.de Seguimiento y Apoyos 
CGR, en el plazo de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del presente 
informe.

s

/
Esa casa de estudios superiores debera elaborar un procedimiento formal y 
socializarlo entre los miembros de ambas entidades a traves del cual se instruya 
a los jefes de proyecto a que elaboren anualmente un plan de compras para 
cada uno de los proyectos administrados por la SDT, sean estos de‘ tipo 
“propiamente tal” o de “administracion de excedentes”, cuyo contenido mtnimo 
permita justificar la plamticacion de las adquisiciones con*las acciones y 
objetivos especificos defihidos para cada una de las iniciativas desarrofladas, 
con el fin de lograr una trazabilidad que permita cbnocer, entre otros, el origen 
de la" adquisicibn de bienes y/o servicios, su control presupuestario, 
adjudicacion, distribucibn y localizacion despues de su entrega. Todo lo anterior,

Falta de relacion 
de los gastos 
realizados con 
los fines y 
acciones • 
desarrollados eh 
los proyectgs 
administrados 
por la SDT.

Acapite III, letra 
A, numeral 2. . (C)
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TACI6N DE 
RESPALDO

LAi

ENTIDAD
a.razon. de que en futuras fiscalizaciones que realice esta Sede Regional sea 
posible validar la relacion y pertinencia de las adquisiciones.realizadas en los 
proyectos ejecutados por esa universidad, lo que debera ser acreditado 
documentadamente a este .Organism© de Control mediante un report© del 
trabajo realizado a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo 
de 60 dias habiles contado desde la recepcion del presente informe.
Correspond© que esa casa de estudios superibres arbitre las acciones que sean 
necesarias y en las'que en derecho procedan en orden a obtener la rendicion 
de los 130 fondos entregados entre Tos afios 2016 y 2019, por un total de 
$ 61.511.164, que no ban sido rendidos por los funcionarios de esa entidad 
universitaria, identificados en el aludido anexo N° 17, como tambien respecto de 
los 20 fondos por rendir, por un total de $ 16.155.807, entregados a 17 
asignatarios que.'al 31 de diciembre de 2019, no mantenian un vinculo laboral 
vigente con esa casa de estudios, caso contrario debera exigir la devoluciori de 
tales valores mediante las acciones legales'que correspondan, informando 
documentadamente de ello a este Organismo de Control, en el plazo de 60 dias 
habiles, contado desde la recepcion del present© informe, a traves del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR.

Fondos
pendientes de 
rendicion 
Fondos 
pendientes de 
rendicion de 
funcionarios que 
ya no fdrman 
parte de la 
USACH.

y
Acapite IV, letra 
A, numerales 1.1
y 1 •2.

(AC)

Corresponde que esa casa de estudios elabore una herramientas de control 
para la verificacion de existencia de< lazos comerciales establecidos por los 
funcionarios de esa universidad con personas naturales o juridicas, en especial 
de quienes se desempehan implement© las medidas de control que sean 
necesarias para que los Decanos de facultad, directores de departarhento, 
academicos y en general cualquier colaborador funcionario de esa casa de 
estudios que se desempehe como jefe en los proyectos administrados con 
concurs© de la SDT. Lo anterior, con el objeto de dar, de estricto cumplimiento 
a lo establecido en los dictamenes Nos 35.738 y 75.791, ambos de 2011; 9.722,

Falta 
abstencion del 
Decano de la 
FAE,
Friedman 
RafaeL en la 
contratacion a 
honorarios del

de
\

Acapite IV, letra 
A, numeral 2.

Jorge (AC)

\
t

t
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N° DE
OBSERVACION

COMPLE
-JIDADLA SU

OBSERVACION DOCUMEN- 
TACION DE 
RESPALDO'

LA '
V

ENTIDAD
de 2012; 50.168, de 2013; y, 23.929, de 2015, todos de la'Contraloria General, 
en orden.a las autoridades y funcionarios de la Administracion flue tengan 
interes personal en el asunto de que se trate deban abstenerse de interveriir en 
el procedimiento respectivo; debiendo informar documentadamente de ello a 
esta Organismo de Control medjante un reporte del trabajo realizado a traves 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dias habiles 
contado desde la recepcion del presente informe.

senor Victor 
Rebufel Arroyo.

. ✓

J

* ✓

4

* t

/
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ENTIDAD

;

Esa sociedad debera acompanar el sustento documental que acredite el destine 
de los recursos transferidos a traves de los comprobantes de traspaso N° 7638, 
de 31 de mayo de 2017, por la suma de $ 52.000.000 desde el proyecto SDT- 
FAD-4807, “Terminacion Edificio Recicla FAE”, al proyecto SDT-ADM-01, 
“Administracion SDT 99"; N0 18.074, de 31 de octubre de 2018, por $ 
280.460.008, al proyecto SDT-FAD-5038, “Aportes MBA a Recicla Oxford”, 
desde los proyeetbs SDT-FAD-4675, "Maglster en Administracion y Direccibn 
de Empresas Weekend"; SDT-AEM-416, "Magister Made Bolivia"; SDT-AEM- 
421, "Magister Made Santiago"; y N° 2.528, de 29 de feb.rero de 2016, -por $ 
95.000.000, desde el proyecto SDT-AED-4280, “Infraestructura”, al proyecto 
SDT-FAD-00, “Excedentes Decanato”, lo cual debera ser informado 
documentadamente a este Organismo deOontrol, en el plazo de 60 dias habiles, 
contado desde la recepcion del presente informe, a traves del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR.

(

Traspaso 
fondos 
proyectos, letras 
a), b)yc).

de
Acapite II, letra B 
numeral 3.

entre (MC)

!
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OBSERVACION
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-JIDADLA COMENTA 

-RIOS DEOBSERVACI6N
LA

ENTIDAD

\

Procede, por una parte, que esa entidad universitaria implemente en el nuevo 
Sistema de Gestion de Proyectos (SGP), la declaracion del jefe de proyecto de 
la recepcion de conformidad de los bienes y/o servicios que se adquieran, en 
donde se identifiquen las correspondientes aprobaciones de los responsables 
de dichas conforniidades, en.especial respecto de los servicios que contrate, y 
por otra,‘ acompane el convenio de honorarios suscrito con el 'servidor senor 
Jaime Chamorro Bustos, RUN: 13 669.XXX-X, quien desarrollo actividades en 
el marco de la ejecucion del referido proyecto codigo SDT-AED-4280, por un 
pago ascendente.a $ 4.166.667, en donde se indiquen las principales 
condiciones establecidas entre las partes, tales como: funciones a desarrollar, 
plazos de entrega, horario, monto del honorario-pactado, periodo y vigencia, 
entre 5tros, lo cual debera ser informado documentadamente a este Organism© 
de Control, en’el plazo de 60 dias'habiles, contado desde la recepcion del 
presente informe, a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

Ausencia . de 
contratos 
honorarios 
asociados a la 
construccion del 
Edificio Recicla, 
letras a) y b).

a

Acapite III, letra 
B, numeral 2.4. (C)
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TACION DE 
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LA
ENTIDAD

Precede que'esa entidad universitaria, por una parte, justifique fundadamente 
ante esta Contralona Regional las razones por las cuales requirio a esa SDT 
que. los fondos solicitados a nombre del academico senor Cristian Munoz 
Canales, por un total de 
perfeccionamiento en la ciudadde Londres, Inglaterra.^fueran transferidos a la 
cuenta corriente N° 2254778, del Banco Estado, a nombre del citado decano, 
senor Friedman Rafael; acompane los respaldos que permitan comprobar el 
desembolso efectivo del pago informado desde la cuenta corriente del citado 
decano hacia la entidad educativa Regent's University London, a traves de la 
orden de pago al exterior N° 7579976, del Banco Estado por el arancel total de 
£ 10.v310 (libras esterlinas), que al 7 de julio de 2016, totalizan la suma de 
$8,848,145; remita’los antecedentes de respaldo correspondiente que permitan 
sustentar la pertinencia de que el alojamiento pagado para los 4 investigadores 
por 58 noches, haya sido reservado y pagado por el academico David Aguilera 
Matus, a traves de la aplicacidn electronica Airbnb, mediante una tarjeta de 
credit© Mastercard personal, por un total de $ 4.990.372, debiendo ademas 
adjuntar la evidencia necesaria que demuestre la identidad del titular de la tarjeta 
de credito utilizada en la referida compra; y por otra, aportar la documentacion 
de respaldo que corrobore el traspaso de los recursos solicitados a esa sociedad 
por el reembolso de gastos a favor del senor Munoz Canales, por un total de $ 
1.838.517, informandodoeumentadamentedeello aesteOrganismodecontrol, 
en el plazo de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del presente inforrrie, 
a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

$12,000,000, para el pago del curso de
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