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SEGUIMIENTO AL INFORME N° 38 DE
2012 SOBRE AUDITORÍA INTEGRAL
ALEATORIA A LAS MATERIAS DE
INGRESOS PROPIOS, FINANZAS,
ABASTECIMIENTO, INFRAESTRUCTURA,
RECURSOS HUMANOS, TECNOLOGÍAS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, EN LA
UNIVERSIDAD DE ATACAMA.

COPIAPÓ, 19DIC2013

De acuerdo con las facultades establecidas en
la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe N°
38, de 2012, sobre auditoría integral aleatoria, sobre materias ingresos propios;
finanzas; abastecimiento; infraestructura; recursos humanos y tecnologías y sistemas
de información, en la Universidad de Atacama, U.DA, con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad
examinada en dicho informe. El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue el señor
Luis Ramírez Zepeda.

El proceso de seguimiento consideró el
referido informe N° 38 de 2012 y la respuesta del servicio a dicho documento remitida
mediante los oficios Ordinarios N°s. 48; 60; 88 y 149, todos de 2013, a este Órgano
Contralor.

Los antecedentes aportados fueron
analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad, a
fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando
los resultados que en cada caso se indican.

A LA SEÑORA
ANA VARGAS VALENZUELA
CONTRALORA REGIONAL DE ATACAMA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
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£ Observaciones que se Subsanan
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N°
OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN

2.3 De los
•eglamentos internos

y procedimientos
administrativos

La entrega de pagarés que efectúan
los alumnos a la Universidad, no
genera documento alguno que
permita a éstos acreditar dicho
cumplimiento.

Se crea Comprobante de Entrega y Activación
de Pagaré. Se adjuntan pagarés y
comprobantes de entrega y activación como
evidencia. (Folio N° 031 al 041 y 0074 al 0076,
ordinario N° 221 del 17 de Junio de 2013,
Departamento de Finanzas y FSCU, adjunto a
su oficio de respuesta N°88 de 2013).

De los antecedentes proporcionados, se
comprobó que cuando el alumno hace
entrega de su pagaré legalizado se emite
un comprobante de recepción, el cual es
entregado al alumno en señal de haber
cumplido con la entrega de su pagaré.

Se subsana
observación.

la

2.5 De los
reglamentos internos

y procedimientos
administrativos

Cabe hacer presente que los
cheques a fecha y protestados
permanecen en una caja fuerte, de lo
cual se verificó que su palanca de
apertura se encontraba en mal
estado; cuenta sólo con una única
llave en poder de la encargada de
custodiar dichos documentos, la cual
además está ubicada en
dependencias de atención al público,
dejando en evidencia una debilidad
de control sobre los mismos. Cabe
considerar que en el curso del
examen dicha caja fuerte mantenía
cheques a fecha por un valor
ascendente a $258.575.881.

En la respuesta se indicó la compra de una caja
fuerte, según factura N° 230428 de 27 de
noviembre de 2012 y orden de compra ID 2859-
182-SE12 (Folio N° 042 al 058, adjunto a su
oficio de respuesta N°88 de 2013); la que se
encuentra ubicada en sección cajas, cuyo
acceso es con llave que mantiene el cajero y la
encargada de custodia de valores.

De las validaciones efectuadas, se
comprobó que efectivamente se adquirió
una caja fuerte y que se encuentra ubicada
en un lugar seguro de la UDA.

Se subsana
observación.

la
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2.6 De los
reglamentos internos

y procedimientos
administrativos

No existe un registro en orden
cronológico de control de la
devolución de pagarés a los
alumnos, donde se consolide la
totalidad de dichas entregas
materializadas mediante los
documentos denominados
"Devolución de documentos".

2.7 De los
reglamentos internos

y procedimientos
administrativos

En el año 2011 y al 31 de agosto de
2012 la U.D.A. no ha dispuesto ni
llevado a cabo cobranzas
prejudiciales atendidas las cuotas
adeudadas de los pagarés
constituidos por los beneficiarios de
los cursos impartidos en niveles de
pregrado y P.T.D.

2.8 De los
reglamentos internos

y procedimientos
administrativos

La U.D.A. no ha implementado un
registro cronológico que permita
controlar los pagarés, que envía
mediante oficio el Departamento de
Finanzas y F.S.C.U. a la Secretaría
General para su cobranza judicial.

Se adjunta Manual de Procedimiento
administrativo de cobranza administrativa,
judicial y custodia de Gestión de Pagarés,
aprobado mediante Resolución Exenta N° 308
de 28 de noviembre de 2012 Registro I (Folio N°
0077 al 0089, adjunto a su oficio de respuesta
N°88 de 2013); El citado manual comprende
custodia y contabilización de pagarés, cobranza
administrativa o prejudicial, cobranza judicial de
pagarés, devolución de pagarés.

De la validación efectuada en septiembre
de 2013, se comprobó que la UDA está
controlando la devolución de los pagarés a
sus alumnos.

Se subsana
observación.

la

De la validación llevada en septiembre de
2013, se comprobó que la UDA está
efectuando gestiones de cobranzas
administrativas prejudiciales.

Se subsana
observación.

la

Durante el mes de septiembre de 2013, se
comprobó que se implemento un control
sobre los pagarés enviados a cobranza
judicial.

Se subsana
observación.

la
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2.9 De los
reglamentos internos

y procedimientos
administrativos

En la Unidad de Cobranza Judicial
no existe un registro de control que
consolide la información de los
pagarés y/o cheques protestados
que envía el Departamento de
Finanzas y F.S.C.U.; hecho que
generó un alcance a la presente
fiscalización, por cuanto no fue
posible conocer la condición de
cobrabilidad de los documentos
correspondientes por el período
2011 hasta el 31 de agosto de 2012.
Lo anterior, ocasiona que tampoco
se disponga de la información
respecto de los valores obtenidos y
resultantes derivados de las
demandas ejercidas; sin perjuicio del
control jurídico que la referida
Unidad debe mantener
habitualmente sobre cada uno de
ellos.

La UDA señaló que se creó un registro de
control consolidado con información de pagarés
y/o cheques protestados (Folio N° 0090 al 0127
Ordinario N° 78/2013 de Cobranza Judicial,
adjunto a su oficio de respuesta N°88 de 2013).

Se comprobó que el citado registro de
control sobre los pagarés que se
encuentran en proceso de cobranza judicial
efectivamente se estableció por parte de la
UDA.

De lo anterior se
subsana la
observación.

3.2 Registros
contables y

administrativos

La falta de oportunidad en la entrega
de las conciliaciones bancarias del
año 2011, desde el Departamento de
Finanzas y F.S.C.U. al
Departamento de Contabilidad y
Presupuestos ocasionó que los
ajustes de ingresos se estén
registrando contablemente en el año
2012, transgrediendo con ello el
artículo 53, 63 y siguientes del
decreto ley N° 1.263, de 1975,

La entidad señaló que a partir del segundo
semestre del año 2012, las conciliaciones
bancarias se confeccionan en el Departamento
de Contabilidad y Finanzas (Folio N° 0059 al
0064, ordinario N° 103 de 6 de julio de 2013 del
Departamento de Contabilidad y Presupuesto,
adjunto a su oficio de respuesta N°88 de 2013).

De los antecedentes proporcionados y la
visita efectuada, en el mes de agosto de
2013, se constató que las conciliaciones
bancarias correspondientes al mes de julio
de 2013, se encontraban confeccionadas.

Se subsana
observación.

la
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Orgánico de Administración
Financiera del Estado, sin perjuicio
de tener presente la normativa del
Sistema de Contabilidad General de
la Nación contenida en el Oficio
CGR N° 60.820, de 2005, del
Organismo Contralor.

3.3 Registros
contables y

administrativos

La no entrega oportuna de la
información correspondiente a los
alumnos matriculados en el año
2011, que suscribieron pagarés por
conceptos de arancel de matrículas
de pregrado, programas temporales
descentralizados, pregrado
repactación y P.T.D. repactación, por
parte del Departamento de Finanzas
y F.S.C.U. al Departamento de
Contabilidad, hecho acontecido en
los meses de diciembre de 2011 y
enero de 2012, impidió a este último
departamento contabilizar en forma
oportuna el devengamiento de la
deuda contraída por los alumnos con
la Casa de Estudios, vulnerando con
ello lo establecido en los principios
aplicables a la Contabilidad General
de la Nación, oficio C.G.R. N°
60.820, de 2005.

Se adjuntó CD con archivos digitales de
informes tácticos estratégicos que respaldan los
saldos deudores por Arancel de Matrícula (Folio
N° 0059 al 0064 y Folio N° 307, ordinario N° 103
de 6 de julio de 2013 del Departamento de
Contabilidad y Presupuesto, adjunto a su oficio
de respuesta N°88 de 2013).

De la validación llevada a cabo en el mes
de agosto de 2013, se constató que la
deuda de los alumnos, sustentada en los
pagarés fue contabilizada en el nuevo
sistema contable de la UDA.

Se subsana
observación.

la
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3.6 Registros
contables y

administrativos

Se comprobó que al 31 de agosto de
2012, el Departamento de Finanzas
y F.S.C.U. no había enviado al
Departamento de Contabilidad y
Presupuestos los documentos
denominados "Solicitud de
Información Mensual Departamento
de Finanzas y F.S.C.U.",
antecedentes necesarios para
efectuar la contabilización de los
pagarés, cheques por cobrar,
cheques protestados, cheques en
cobranza judicial e impuestos
universitarios, lo que generó un
atraso en la información contable,
vulnerando con ello lo establecido en
los principios aplicables a la
Contabilidad General de la Nación,
oficio C.G.R. N° 60.820, de 2005.

En relación con los cheques por cobrar la
entidad señaló que ya existe en el nuevo
sistema contable un procedimiento
administrativo para que estos sean
contabilizados en el mismo momento que se
reciben (Folio N° 0059 al 0064 y Folio N° 0316
al 0319 ordinario N° 103 de 6 de julio de 2013,
Departamento de Contabilidad y Presupuesto,
adjunto a su oficio de respuesta N°88 de 2013)
y que del mismo modo se contabiliza su
depósito en las fechas de vencimiento de cada
uno de ellos.

En la visita efectuada, se comprobó que los
pagarés, los cheques por cobrar, los
cheques en cobranza judicial, los cheques
protestados y los impuestos universitarios
están siendo contabilizados por parte de la
UDA.

Se subsana
observación.

la

1.1 Aspectos
presupuestario

financieros
(Conciliaciones

bancarias)

En el período sometido a examen, se
constató que el Departamento de
Finanzas y F.S.C.U. no dio
cumplimiento en preparar en forma
oportuna las conciliaciones
bancarias de las cuentas corrientes
vigentes en la U.D.A. las que por
procedimiento de la Casa de
Estudios deben ser entregadas al
Departamento de Contabilidad y
Presupuestos.

Las conciliaciones bancarias se realizan por el
Departamento de Contabilidad y Presupuesto,
poniendo al día la totalidad de ellas logrando
cerrar sin inconveniente los EE.FF. Se adjunta
Informe de los Auditores Externos sobre
composición del Activo Circulante (Folio N°
0320 al 0323 ordinario N° 103 de 6 de julio de
2013, Departamento de

De la validación efectuada en el transcurso
de la visita de seguimiento, agosto de 2013,
se comprobó que el universo de las
conciliaciones bancarias, al mes de julio de
2013, se encontraban confeccionadas.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de que la
UDA deberá velar por
que no vuelva a
ocurrir una situación
como la observada.
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1.2 Aspectos
presupuestario

financieros
(Conciliaciones

bancarias)

Se verificó que las conciliaciones
bancarias de mayo a diciembre de
2011 confeccionadas por
Departamento
F.S.C.U. y
Departamento
Presupuestos,

de Finanzas
entregadas

de Contabilidad
debieron

el
y
al
y

ser

Contabilidad y Presupuesto, Tres

archivadores con las Conciliaciones Bancarias
Diciembre 2012 y Abril 2013, Folio N° 1325 al
final, adjunto a su oficio de respuesta N°88 de
2013).

Se subsana
observación.

la

rehechas por este último
departamento debido a errores en su
formulación, lo que deja de
manifiesto la falta de coordinación y
control efectivo entre los estamentos
de la Universidad, debido a la falta
de exigencia oportuna en la
preparación y presentación de la
validación de los saldos bancarios.

Lo señalado, ha ocasionado que en
el año 2012 se estén realizando los
ajustes de ingresos y cierres
contables mensuales y por ende, la
contabilidad no se encuentre al día.

3.1 Aspectos
presupuestario

financieros (Deuda
Arancel Matrícula

Pregrado
Repactación)

La U.D.A. no ha instaurado un
manual de procedimientos que
regule los actos administrativos para
la repactación de deuda de los
alumnos de pregrado.

Se comprobó que mediante la resolución exenta
N°308, registro I, de 28 de noviembre de 2012,
se aprobó el manual de procedimientos
administrativo de cobranza administrativa,
judicial y custodia de gestión de pagaré, el que
incluye materias sobre los pagarés de
repactación.

De las indagaciones efectuadas en el mes
de agosto de 2013, se constató la efectiva
emisión de la citada resolución exenta
N°308 de 2012, donde se aprueban
procedimientos sobre pagarés.

Se subsana
observación.

la
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3.2 Aspectos
presupuestario

financieros (Deuda
Arancel Matrícula

Pregrado
Repactación)

Se verificó que el cobro de $1.000
que se efectúa a los alumnos,
derivado del trámite que realiza la
Universidad en la Notaría respectiva
para los efectos de la legalización de
los pagarés de repactación, no
origina la entrega a éstos de un
comprobante que acredite su
ingreso.

Se gestionó la emisión de comprobante de
ingreso por la suma de $ 1.000.- junto al pago
del Arancel Básico. Se adjunta Comprobantes
de Ingreso como evidencia (Folio N° 0074 al
0076 y Folio N° 0342 al 0344 ordinario N° 221
del 17 de Junio de 2013 del Departamento de
Finanzas y FSCU; Comprobantes de Ingreso N"
2013000818, 2013014026, 2013008594,
adjunto a su oficio de respuesta N°88 de 2013).

De la respuesta proporcionada y de los
antecedentes adjuntos, se constató que la
UDA ha adoptado medidas tendientes a
subsanar la situación observada.

Se subsana
observación.

la

1.2 Abastecimiento
(Cumplimiento ley de

compras y
reglamento)

1Se comprobó la existencia de
facturas pendientes de pago por la
suma de $70.962.526, las cuales no
habían sido devengadas; algunas de
ellas de febrero del año 2012
transgrediendo lo instruido en el
oficio CGR N° 60.820, de 2005, de la
Contraloría General, en cuanto a la
aplicación del principio del
devengado.

Al respecto, es dable mencionar que
este estudio consideró facturas con
fecha de emisión igual o inferior al 10
de septiembre de 2012, es decir, a
más de 90 días de emitida la factura,
es decir, aquellos casos en que se
contraviene la circular N° 23, de 13
de abril de 2006, del Ministerio de
Hacienda, que señala que el pago a
proveedores debe realizarse dentro
de los 30 días corridos siguientes al
devengo de la respectiva operación

Se efectuó el pago entre los meses de
septiembre y noviembre de 2012. Se adjunta
nómina y comprobantes de devengo y de
egreso (Folio N° 0345 al 0865, adjunto a su
oficio de respuesta N°88 de 2013).

De la respuesta y validación efectuada al
mes de agosto de 2013, se constató que
las facturas en condiciones de ser pagadas,
fueron devengadas y pagadas por la UDA,
mientras que otras fueron anuladas con las
respectivas notas de créditos emitidas por
sus proveedores.

Se subsana
observación.

la

8
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(Anexo N°
Final).

3 del citado Informe

1.3.1
Abastecimiento

(Cumplimiento ley de
compras y

reglamento)

1.3.1 En el Departamento de
Finanzas y la Unidad de
Abastecimiento y Contratos, se
mantienen boletas de garantía en
custodia pendientes de devolución a
los proveedores por un monto
ascendente a $56.015.142 y 596
unidades de fomento desde el año
2009, tanto por seriedad de ofertas
como por fiel cumplimiento de
contratos, sin tener implementado un
sistema de control sobre vencimiento
de éstas, como así tampoco sobre la
devolución de ellas, Anexo N°4.

Las Boletas de Garantía fueron enviadas vía
correo certificado. Adjunta cartas y formularlo de
correo de Chile (Courier Documento) (Folio N°
0866 al 0983, adjunto a su oficio de respuesta
N°88de2013).

De la respuesta entregada y de la
validaciones llevadas a cabo en agosto de
2013, se comprobó que la UDA procedió a
devolver las boletas de garantía
observadas.

Se subsana
observación.

la

1.3.3
Abastecimiento

(Cumplimiento ley de
compras y

reglamento)

En el Departamento de Contabilidad
y Presupuesto se constató la
existencia de siete boletas de
garantía por un valor total de
$40.776.361, enviadas por la
Dirección de Administración y
Finanzas las que no se encontraban
contabilizadas, vulnerando con ello
lo establecido en el oficio C.G.R. N°
60.820, de 2005. (Anexo N° 5, del
citado Informe Final).

Contabilización efectuada mediante
comprobante de traspaso N° 2012090013 del 14
de septiembre de 2012 (Folio N° 0984 al 0991,
adjunto a su oficio de respuesta N°88 de 2013).

En la respuesta proporcionada por la UDA
se acompañó el ajuste contable, donde
consta la contabilización de las garantías
observadas.

Se subsana
observación.

la

9
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1.3.4
Abastecimiento

Cumplimiento ley de
compras y

reglamento)

Se constató que las boletas de
garantías ubicadas en las áreas de
contabilidad y presupuesto y
abastecimiento y contratos, se
encontraban bajo la responsabilidad
de funcionarios que no rinden fianza
de fidelidad funcionaria, vulnerando
lo establecido en el artículo 68 de la
ley N° 10.336, Orgánica de la
Contraloría General de la República.

Se envió a Contraloría Regional la propuesta de
Fianza por Fidelidad Funcionaria Valores
Fiscales (Folio N° 0992 Ordinario N° 465 de
2013 de Rectoría, adjunto a su oficio de
respuesta N°88 de 2013).

De los antecedentes entregados, se
desprende que la UDA efectuó las
gestiones tendientes a que los funcionarios
rindieran sus correspondientes pólizas de
fidelidad funcionaria.

Se subsana
observación.

la

7. Abastecimiento
(Plan Anual de

Compras)

La Universidad de Atacama no ha
elaborado el plan de compras anual
para el año 2012, transgrediendo lo
dispuesto en el artículo 12 de la ley
N° 19.886, cuyos contenidos
mínimos se encuentran definidos en
el decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que contiene
el reglamento de la ley de compras.

Se aprobó el Plan de Compras para el año
2013. Dicho plan de compras fue publicado el
25 de febrero de 2013 en Portal Mercado
Público, Folio N° 0993 al 1007, Resolución
Exenta N° 088 del 4 de Junio de 2013 Registro
HH, adjunto a su oficio de respuesta N°88 de
2013.

De la respuesta y validaciones llevadas a
cabo en el mes de agosto de 2013, se
comprobó que la UDA, aprobó el respectivo
plan de compras para el año 2013, el cual
se encuentra publicado en el portal Chile
Compra.

Se subsana
observación.

la

10



nnuiiiiiiiiiiiiu uiuiiiirnn
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN

N°
OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN

1. Sobre recursos
humanos (Sistema

de control de
asistencia que rige al
personal académico)

No todos los funcionarios registran
su ingreso y salida de la jornada de
trabajo, incumpliendo lo instruido en
el artículo 8° del decreto exento N°
254 de 2007, de la Universidad de
Atacama, que aprueba el
Reglamento General de Control
Horario y Jornada Administrativa.

1.1 Sobre recursos
humanos (Sistema

de control de
asistencia que rige al
personal académico)

Los libros de asistencia
correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre de 2011 de
los Departamentos de Minas y
Metalurgia, se constató que en
algunas oportunidades el registro de
control de asistencia indica la hora
de salida del docente pero omite su
firma y, en otras ocasiones, figura
solamente su rúbrica.

Informa que se envió Instructivo para la
aplicación de reglamentación interna referida a
la Jornada de Trabajo para el Personal
Académico de la Universidad de Atacama (Folio
N° 1008 al 1012, ordinario N° 519 del 2013, de
Jefe Departamento de Recursos Humanos, En
el instructivo Jornada de Trabajo para
académicos se incorpora los mecanismos de
control de asistencia, adjunto a su oficio de
respuesta N°88 de 2013).

De lo señalado por la UDA y los
antecedentes adjuntos, consta que se han
adoptado las medidas tendientes a
regularizar la situación observada.

Se subsana
observación.

la
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1.2 Sobre recursos
humanos (Sistema

de control de
asistencia que rige al
personal académico)

En el libro de asistencia
correspondiente al mes de
noviembre de 2011, es preciso
observar que en el Departamento de
Minas no se indica, por día, el motivo
de la inasistencia, contraviniendo lo
establecido en el artículo 9° del
Decreto Exento N° 254, de 2007,
que aprueba el Reglamento General
de Control Horario y Jornada
Administrativa.

1.3 Sobre recursos
humanos (Sistema

de control de
asistencia que rige al
personal académico)

Se constató en el Departamento de
Minas que, los académicos doña
Nataly Espinoza Tamayo y los Sres.
Osear Briceño Rojas, Cristian Erazo
Muñoz, Nelson Muñoz Castro, y
Alonso Alfaro Fernández, mantienen
un registro personal de asistencia no
oficial, atendido que imparten clases
en horario posterior al término de la
jornada laboral del personal
administrativo a cargo de llevar el
registro de asistencia.

Se envió Instructivo para la aplicación de
reglamentación interna referida a la Jornada de
Trabajo para el Personal Académico de la
Universidad de Atacama, Folio N° 1008 al 1012,
ordinario N° 519 del 2013, de Jefe
Departamento de Recursos Humanos, En el
instructivo Jornada de Trabajo para académicos
se incorpora los mecanismos de control de
asistencia, adjunto a su oficio de respuesta
N°88de2013).

De lo señalado la UDA y los antecedentes
adjuntos, consta que se han adoptado las
medidas tendientes a regularizar la
situación observada.

Se subsana
observación.

la
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1.1 Pagarés de
Pregrado y
Programas
Temporales

Descentralizados
año 2011)

De los 5.644 pagarés
correspondientes al año 2011, que
respaldan la deuda por conceptos
de aranceles de matrícula de
pregrado y P.T.D., sometidos a
verificación física, se constató un
fallante de catorce de ellos en el
Departamento de Finanzas y
F.S.C.U., lo cual se detalla en el
anexo N° 10, del citado informe final.

Se adjunta nómina con observaciones de cada
pagaré y el Estado Actual (Folio N° 1023 al
1043, ordinario N° 246 del 5 de Julio de 2013.
Jefe Departamento de Finanzas y FSCU,
adjunto a su oficio de respuesta N°88 de 2013).

De la respuesta entregada y de las
validaciones llevadas a cabo en el mes de
agosto de 2013, se constató que la UDA ha
adoptado medidas tendientes a regularizar
la situación observada.

De lo anterior, se
subsana la
observación.

2. No se practicó un
recuento de los

cheques protestados
existentes en el

Departamento de
Finanzas y F.S.C.U.

los cuales
alcanzaban a un

total de $1.525.252

En cuanto a los cheques a fecha, se
verificó que el control de este tipo de
documentos, se efectúa sobre la
base de planillas Excel, información
que además no se encontraba
actualizada, lo que constituye un
antecedente no fidedigno que
permita realizar un arqueo con
resultados válidos y comprobables.

Sin perjuicio de lo señalado, los
cheques protestados tampoco se
encontraban contabilizados y
reconocidos en el sistema contable
de la Universidad, hecho que vulnera
lo instruido en el oficio CGR N°
60.820, de 2005, de este Organismo
de Control sobre normativa del
Sistema de Contabilidad General de
la Nación.

Se adjunta informe analítico de subcuenta por
alumno sobre ingreso de cheque protestado al
sistema Management 2000 (Ordinario N° 246
del 5 de Julio de 2013 del Jefe Departamento de
Finanzas y FSCU (Folio N° 0065 al 0068 y Folio
N° 1044, adjuntos a su oficio de respuesta N°88
de 2013).

De la respuesta proporcionada y de las
validaciones llevadas a cabo en el mes de
agosto de 2013, se constató que en el
nuevo sistema contable de la UDA, se
están contabilizando los citados cheques a
fecha, permitiendo controlar dichos
documentos.

Se subsana
observación.

la
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5.1 Licitaciones
sobre adquisición de

bienes y
contratación de

servicios.

Con el fin de efectuar un examen de
cuentas al área de abastecimiento,
se efectuó una inspección ocular de
los equipos adquiridos en doce
licitaciones indicadas en el anexo N°
13 del citado informe final, los cuales
se destinaron al Centro Regional de
Investigación y Desarrollo
Sustentable, Cridesat, Instituto
Tecnológico, Unidad de
Planificación, Departamento de
Minas y a la Unidad de
Abastecimiento y Contratos para los
proyectos Tungsteno y Pirita,
ascendentes a un monto de
$130.752.896.

De dicho examen se constató que
los equipos no poseían placas
identificatorias que registren el
correspondiente número de
inventario, como así también
respecto a la entrega de seis
notebook para docentes del
Departamento de Minas, se omitió la
confección de las actas que indiquen
fecha de entrega, responsabilidad y
custodia de éstos por parte de los
docentes. (Anexo N° 13 del citado
informe final).

Al respecto, cabe señalar que con
ello se vulnera lo establecido en el
Oficio CGR N° 60.820, de 2005,

Respecto de los equipos de Cridesat, estos se
inventariaron por Cridesat, como se aprecia en
Ordinario N° 48 del Director Interino. Se adjunta
fotografías a su respuesta.
- Los Bienes de Proyecto Tungsteno y Proyecto
Pirita están inventariados, se adjunta nota
indicando que el uso de químicos y soluciones
en estos equipos provoca la pérdida o
ilegibilidad de la placa de identificación (Folio N°
1047 al 1099, ordinario N° 21 de 2013 de
Control de Bienes e Inventario, ordinario N° 48
de Director Interino Cridesat, ordinario N° 48 de
2013 de Rector (S), adjunto a su oficio de
respuesta N°88 de 2013). Respecto de los
equipos de Minería (ID 2858-47-LE10) estos
corresponden a materiales desechables, razón
por la cual no se encuentran inventariados. Se
adjunta fotos a su respuesta.

De las validaciones llevadas a cabo en el
mes de agosto de 2013, se comprobó que
la UDA había subsanado la situación
observada y en el caso de algunos bienes
que no se encontraban con sus placas
identificatorias, fueron instaladas en el
transcurso de la visita de seguimiento.

De lo constatado se
subsana la
observación, sin
perjuicio que la UDA,
en el caso de los
bienes en que por
razones de uso, se les
desprenden sus
actuales placas
identificatorias, deberá
implementar un
método que evite tal
situación a fin de
ejercer un mayor
control sobre dichos
bienes.
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sobre Normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación,
en el cual se establece que
"Cualesquiera que sean los valores
de los bienes debe mantenerse un
control administrativo, que incluya el
recuento físico de las especies".

5.2.1 Licitación
Servicio de Casino.

Respecto de contar con un libro de
reclamos y/o sugerencias, se
constató que éste consistía en un
cuaderno universitario sin
numeración correlativa preimpresa,
presentando páginas en blanco,
además que algunos reclamos allí
registrados omitían fecha en que
fueron realizados, vulnerándose lo
dispuesto en el párrafo sexto del
punto 5 de las bases técnicas de la
licitación del servicio de casino.

Investigación Sumaria instruida mediante
resolución exenta N° 37 del 21 de noviembre de
2012 Registro R (Folio N° 1100 al 1114 y 1016
Documento emitido por Director de Actividades
Estudiantiles, Oficio N°88 de 2013), Se habilitó
un nuevo libro de reclamos tal cual lo establece
el párrafo sexto del punto cinco de las Bases
Técnicas de Licitación del Servicio de Casino.
15-11-2012.

De la respuesta otorgada y la validación
llevada a cabo se comprobó que la UDA
regularizó lo observado.

Se subsana
observación.

la

5.2.2 Licitación
Servicio de Casino.

Falta de uniformes color blanco y
elementos de protección personal
para las manipuladoras de
alimentos, transgrediéndose lo
dispuesto en el punto 12.2 de las
bases administrativas y 8.7 de las
bases técnicas de la licitación ya
indicada.

Se entregó a las manipuladoras de alimento un
nuevo uniforme color blanco y elementos de
protección. 15 de octubre de 2012, Folio N°
1100 al 1114 y 1016 Documento emitido por
Director de Actividades Estudiantiles, Ordinario
N°88 de 2013 Asimismo, mediante resolución
exenta N°37 de 2012, la UDA dispuso la
instrucción de una investigación sumaria.

Se comprobó la entrega de uniformes y
elementos de seguridad, sin perjuicio de
ello, en la visita efectuada se constató que
las funcionarías del casino no se
encontraban utilizando zapatos de
seguridad.

Se subsana la
observación, por
cuanto se regularizó la
entrega de uniformes
y de elementos de
seguridad, debiéndose
ejercer un mayor
control sobre su
correcto uso, ello sin
perjuicio de las
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gestiones que lleve a
cabo la Unidad de
Seguimiento de
sumario de la
Contraloría General
de la República.

5.2.3 Licitación
Servicio de Casino.

Revisado el menú programado del
día 3 al 15 de septiembre de 2012,
éste omitió la firma de
responsabilidad del personal a cargo
de él, además de no cumplir con la
elaboración de los platos de fondo
de acuerdo a minuta,
contraviniéndose lo dispuesto en la
letra a) del punto N° 7 de las Bases
Técnicas de la licitación.

Se solicitará firma y antecedentes de
nutricionista en minuta preparada para la
semana. Folio N° 1100 al 1114 y 1016
Documento emitido por Director de Actividades
Estudiantiles, Ordinario IXT88 de 2013.

En la visita efectuada el 26 de agosto de
2013, se constató que la ensalada y postre
preparado no eran los que establecía la
minuta, sin perjuicio de ello, el plato de
fondo no sufrió modificación.

Se subsana la
observación, debiendo
la UDA ejercer un
mayor control
tendiente a que se
preparen los alimentos
establecidos en las
minutas aprobadas
por alguna profesional
del campo alimenticio.

5.2.4 Licitación
Servicio de Casino.

Inexistencia de contratos de
servicios de fumigación y
desratización, vulnerándose lo
dispuesto en el punto 8.5 de las
bases técnicas de la licitación.

Servicio de Higiene ambiental por
desinfectación, sanitización y desratización
dependencias del Casino UDA. Factura
electrónica del 14 de mayo de 2013, Folio N°
1100 al 1114 y 1016 Documento emitido por
Director de Actividades Estudiantiles, Ordinario
N°88de2013.

De la validación efectuada en el mes de
agosto de 2013, se constató que la
concesionaria había llevado a cabo la
fumigación y desratización de las
dependencias del casino, ello con la
empresa Dolly Vergara Leyton.

Se subsana la
observación. Ello sin
perjuicio de las
gestiones que lleve a
cabo la Unidad de
Seguimiento de
sumario de la
Contraloría General
de la República.
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5.2.5 Licitación
Servicio de Casino.

5.2.5 Respecto a que la empresa
contrate, en lo posible, alumnos de la
Universidad para la atención del
público y aseo, la concesionaria
informa que cuenta con dos alumnos
para el aseo del día sábado, sin
embargo no ha suscrito los
correspondientes contratos, hecho
que vulnera además, del Código del
Trabajo, lo contenido en las bases
de la licitación, en cuanto a que
éstas señalan la opción de poder
contratar el tipo de personal ya
indicado.

Los alumnos ya no prestan servicios de
atención de público o aseo y se integraron al
grupo de 10 alumnos que reciben una beca del
concesionario para alimentación, Folio N° 1100
al 1114 y 1016 Documento emitido por Director
de Actividades Estudiantiles, Ordinario N°88 de
2013.

En el mes de agosto de 2013, se verificó lo
informado por la UDA, comprobándose la
entrega de becas de alimentación a diez
alumnos de la UDA por parte del Casino.

De acuerdo a lo
comprobado se
subsana la
observación.

5.2.6 Licitación
Servicio de Casino.

Sin perjuicio de lo anterior, se
constató la existencia de un contrato
de fecha 1 de junio de 2011, entre la
Sociedad Óptica Pasten y Cía. Ltda.,
y la señorita Lizette Julima Veliz
Pasten, hija de la concesionaria, por
un monto de $400.000 como sueldo
fijo además de una gratificación
mensual del 25% de su
remuneración mensual, en calidad
de administradora, quien al momento
de la presente validación no se
encontraba en funciones,
vulnerándose lo dispuesto en los
puntos 5 y 8.6. de las Bases
Técnicas de la licitación.

Entre la concesionaria y la Dirección de
Actividades Estudiantiles se acordó finiquitar a
la señorita Veliz Pasten y en su reemplazo se
contrató a Jessica Arcos Piñones a contar del 1°
marzo 2013. Se adjunta fotocopia de contrato,
Folio N° 1100 al 1114 y 1016 Documento
emitido por Director de Actividades
Estudiantiles, Ordinario N°88 de 2013.

En el mes de agosto de 2013, se comprobó
la presencia de la nueva administradora del
casino, dejando en evidencia que se
adoptaron las medidas respectivas.

Se subsana la
observación, ello sin
perjuicio del proceso
disciplinario instruido,
cuyo seguimiento se
llevará a cabo por la
Unidad de
Seguimiento de la
Contraloría General
de la República.
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5.2.10 Licitación
Servicio de Casino.

No se cuenta con un microondas a
disposición de los alumnos, siendo
los existentes, manipulados por
personal de la concesionaria,
contraviniéndose lo dispuesto en el
punto 8.19 de las Bases Técnicas.

Investigación Sumaria instruida mediante
resolución exenta N° 37 del 21 de noviembre de
2012 Registro R. A partir de octubre de 2012 se
cuenta con un microondas a disposición de los
alumnos. Folio N° 1100 al 1114 y 1016
Documento emitido por Director de Actividades
Estudiantiles, Ordinario N°88 de 2013.

En el mes de agosto de 2013, se comprobó
la existencia de un microondas a
disposición de los alumnos.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio del proceso
disciplinario instruido,
cuyo seguimiento se
llevará a cabo por la
Unidad de
Seguimiento de la
Contraloría General
de la República.

5.2.11 Licitación
Servicio de Casino.

5.2.11 No se cuenta con
dispensadores de agua purificada
para los alumnos, lo que vulnera lo
dispuesto en el punto 8.20 de las
Bases Técnicas.

Investigación Sumaria instruida mediante
resolución exenta N° 37 del 21 de noviembre de
2012 Registro R. A partir del mes de octubre de
2012 se cuenta con dispensadores de agua
para los usuarios. Folio N° 1100 al 1114 y 1016
Documento emitido por Director de Actividades
Estudiantiles, Ordinario N°88 de 2013.

En el mes de agosto de 2013, se comprobó
la instalación de un dispensador de agua
para los alumnos.

Se subsana la
observación. Ello sin
perjuicio del proceso
disciplinario instruido,
cuyo seguimiento se
llevará a cabo por la
Unidad de
Seguimiento de la
Contraloría General
de la República.

5.2.13 Licitación
Servicio de Casino.

No se cuenta con bodega para el
almacenamiento de útiles de aseo,
constatándose que el cloro, vim,
quick, desengrasantes, entre otros,
se encontraban ubicados en bodega

Investigación Sumaria instruida mediante
resolución exenta N° 37 del 21 de noviembre de
2012 Registro R, En noviembre de 2012 se
habilitó bodegas para útiles de aseo. Folio N°
1100 al 1114 y 1016 Documento emitido por

En el mes de agosto de 2013, se constató
que se había habilitado un mueble
exclusivo como bodega para los útiles de
aseo.

Se subsana la
observación. Ello sin
perjuicio del proceso
disciplinario instruido,
cuyo seguimiento se
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destinada para la custodia de
alimentos no perecibles.

Director de Actividades Estudiantiles, Ordinario
N°88de2013.

llevará a cabo por la
Unidad de
Seguimiento de la
Contraloría General
de la República.

5.2.14 Licitación
Servicio de Casino.

Existencia de seis envases de salsas
de chocolate y frambuesa, con
fechas vencidas al mes de agosto
del año 2012.

Investigación Sumaria instruida mediante
resolución exenta N° 37 del 21 de noviembre de
2012 Registro R, Folio N° 1100 al 1114 y 1016
Documento emitido por Director de Actividades
Estudiantiles, Ordinario N°88 de 2013.

En el mes de agosto de 2013, no se
detectaron productos vencidos en las
bodegas del casino.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio del proceso
disciplinario instruido,
cuyo seguimiento se
llevará a cabo por la
Unidad de
Seguimiento de la
Contraloria General
de la República.

5.2.15 Licitación
Servicio de Casino.

Los lockers para el personal del
casino no cuentan con llaves,
incumpliéndose lo ofrecido en la
propuesta técnica presentada por la
oferente.

Investigación Sumaria instruida mediante
resolución exenta N° 37 del 21 de noviembre de
2012 Registro R. Folio N° 1100 al 1114 y 1016
Documento emitido por Director de Actividades
Estudiantiles. En noviembre de 2012 se instaló
aldabas y candados, Ordinario N° 88 de 2013.

En el mes de agosto de 2013, se constató
que lockers para el personal del casino
contaban con sus respectivos candados y
llaves.

Se subsana la
observación. Ello sin
perjuicio del proceso
disciplinario instruido,
cuyo seguimiento se
llevará a cabo por la
Unidad de
Seguimiento de la
Contraloría General
de la República.
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5.2.16 Licitación
Servicio de Casino.

Respecto al equipo de sonido
ambiental y televisión a disposición
de los clientes, ofrecido en oferta
técnica, la concesionaria informa que
éstos fueron robados durante la
toma de la Universidad, sin embargo
no exhibe antecedentes que
acrediten que haya efectuado la
denuncia correspondiente, con lo
cual se vulnera lo dispuesto en el
punto 6 de la presentación de ofertas
que señala "Cualquier omisión por
parte del oferente será a su propio
riesgo y sólo él será responsable de
los errores u omisiones en que
incurra".

Investigación Sumaria instruida mediante
resolución exenta N° 37 del 21 de noviembre de
2012 Registro R, Folio N° 1100 al 1114 y 1016
Documento emitido por Director de Actividades
Estudiantiles; Se habilitó televisión en el mes de
octubre de 2012 y el equipo de sonido ambiental
se habilitó en junio de 2013, Ordinario N°88 de
2013.

En el mes de agosto de 2013, se comprobó
la instalación del equipo de sonido
ambiental y televisión a disposición de los
Hiontocclientes.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio del proceso
disciplinario instruido,
cuyo seguimiento se
llevará a cabo por la
Unidad de
Seguimiento de la
Contraloría General
de la República.

5.2.17 Licitación
Servicio de Casino.

Puerta de vaivén sin vidrios, lo que
provoca la filtración de olores hacia
las dependencias de comedor y
mesón de atención de púbico,
vulnerándose lo dispuesto en el
punto 8.3. de las Bases Técnicas.

Investigación Sumaria instruida mediante
resolución exenta N° 37 del 21 de noviembre de
2012 Registro R, Folio N° 1100 al 1114 y 1016
Documento emitido por Director de Actividades
Estudiantiles; En el transcurso del mes de
noviembre se instalaron micas, para evitar
posibles accidentes con los vidrios, Ordinario
N°88de2013.

Se comprobó que la puerta de vaivén fue
reparada a fin de evitar la filtración de
olores.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio del proceso
disciplinario instruido,
cuyo seguimiento se
llevará a cabo por la
Unidad de
Seguimiento de la
Contraloría General
de la República.

.2. Cuentas
orrientes bancarias

Cabe señalar que las conciliaciones
bancarias de las cuentas
denominadas "Banco Tarjetas de

Investigación Sumaria instruida mediante
Resolución Exenta N° 29 del 1 de octubre de
2012 Registro R, Folio N° 1013 al 1015 y N°

De la validación llevada en el mes de
agosto de 2013, se constató que las
cuentas banco tarjeta de crédito y banco

Se subsana la
observación, sin
perjuicio del proceso
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disciplinario instruido,
cuyo seguimiento se
llevará a cabo por la
Unidad de
Seguimiento de la
Contraloria General
de la República.

Crédito" y "Banco Web Pay" no se
encontraban confeccionadas al mes
de abril de 2012.(Anexo N°16 del
informe final)

Ahora bien, sin perjuicio de lo
anterior, el Departamento de
Finanzas y el Departamento de
Planificación e Inversiones, no
presentaron para revisión, siete y
una conciliaciones bancarias,
respectivamente. (Anexo N° 16 del
informe Final)

1021 y 1022, Ordinario N°88 de 2013. Web Pay no son cuentas corrientes, sino
cuentas contables creadas a fin de
controlar el pago de las tarjetas de crédito o
pagos vía internet.

5.4 Ingresos propios Tanto los comprobantes de ingresos
como los de ajustes de ingresos,
registrados en el sistema ALPHA por
parte del Departamento de
Contabilidad y Presupuesto por
pagos de los alumnos, no se
encontraban impresos, situación que
provocó una limitante a la
fiscalización.

Los alcances formulados
precedentemente vulneran lo
establecido en el punto N° 3.1, sobre
documentación de la rendición de
cuentas, de la resolución N° 759, de
2003, de este Organismo Contralor.

Con la implementación del nuevo Sistema
Contable, todos los documentos emitidos son
impresos y tienen el pie de firma de quien los
confeccionó, Folio N° 0059 al 0064, Ordinario
N°88de2013.

De la verificación efectuada se comprobó
que los comprobantes de ingresos
generados desde el nuevo sistema contable
son impresos por parte de la UDA.

Se subsana
observación.

la
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5.5 Ingresos propios Atendida la muestra de la deuda por
arancel de matrícula P.T.D. del
ejercicio sometido a examen, se
constató que la Universidad
materializó descuentos hasta la
suma de $1.735.800, por concepto
de pagos efectuados al contado por
parte de los alumnos, sin embargo
tales rebajas no están reconocidas
contablemente.

Cabe consignar que en el año 2011
los descuentos de la naturaleza
indicada, correspondientes a pagos
al contado de aranceles de
matrículas pregrado y P.T.D., según
lo informado por dicha Casa de
Estudios, y que ascendió a la suma
de $19.972.938, conforme lo
establecido en el Decreto Exento
N°366, de 11 de diciembre de 2007,
respecto de lo cual cabe observar
igualmente la falta de
contabilización. (Anexo N°17 del
Informe Final).

Se adjunta análisis de la cuenta Descuentos por
Matrícula al 31 de diciembre de 2012, Folio N°
0059 al 0065 y 1118, Ordinario N°88 de 2013.

En el transcurso de la visita, se constató
que en el mes de septiembre de 2013,
mediante el comprobante de traspaso
NT2013090043, efectúo la contabilización
de los descuentos por $19.972.238.

Se subsana
observación.
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5.6 Ingresos propios El examen permitió determinar que
los alumnos que se detallan en el
anexo N°18 del citado informe final,
han pagado en exceso la suma de
$659.030, por concepto de
matrículas.

En su respuesta se adjunta planilla de
observaciones para cada caso y copia de
comprobante de Ingreso que evidencia el pago,
Folio N° 0065 al 0068 y Folio N° 1119 al 1123,
Ordinario N°88 de 2013.

En el transcurso de la visita llevada a cabo
en septiembre de 2013, se constató que del
citado anexo N°18, sólo el alumno
Leonardo Milla Cofre, había utilizado su
monto a favor de $215.262, para abonar su
deuda del 2°semestre año 2011.
Por otra parte, respecto de los demás
alumnos consignados en dicho anexo,
mantenían para su disposición un total de
$443.768, monto que se encontraba
custodiada por la UDA.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de que la
UDA deberá informar
formalmente a dichos
estudiantes tal
situación, a fin de que
sea regularizado.

6 Ingresos propios Cuenta 414104 "Deuda Arancel
Matrícula Pregrado".

Tanto los comprobantes de ingresos
como los de ajustes de ingresos, no
se encontraban impresos y por ende
sin su respectiva documentación de
respaldo, dejando en evidencia la
falta de control contable sobre los
funcionarios que preparan, autorizan
y custodian dichos comprobantes.

Las situaciones antes descritas
vulneran lo establecido en el punto
N° 3.1. Documentación de la
rendición de cuentas, de la
resolución N°759, de 2003, de este
Organismo Contralor.

En su respuesta, la UDA señaló que la totalidad
de las diferencias presentadas en el balance al
31 de diciembre del año 2011, fueron
regularizadas en la actualización de la
contabilidad del año 2012, con el respaldo del
informe táctico estratégico acumulado al 31 de
diciembre de dicho año y que los archivos
digitales que se acompañan esta contenido el
análisis de cada una de las cuentas al 31 de
diciembre de 2012.

De la verificación efectuada se comprobó
que los comprobantes de ingresos
generados desde el nuevo sistema contable
son impresos por parte de la UDA.

Se subsana
observación.

la
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7.2 Ingresos propios Deuda Arancel Matrícula Pregrado
Repactación: Se verificó en el
sistema cuenta corriente alumnos
que la deuda actual de los alumnos
seleccionados en la muestra,
asciende al 28 de septiembre de
2012, a un monto de $156.484.080,
constatándose dentro de ésta,
cuentas por cobrar vencidas por
$22.075.188 que no han sido
enviadas a cobranza judicial. (Anexo
N° 19 del citado informe Final).

Planilla con Observaciones salvadas y
respaldos para cada alumno citado en Anexo N°
19 del informe final, Folio N° 0065 al 0068 y
Folio N° 1124 al 1169, Ordinario N°88 de 2013.

De la respuesta proporcionada y de las
validaciones llevadas a cabo en agosto de
2013, se comprobó que la UDA ha ejercido
gestiones de cobranzas sobre los deudores
observados.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de que dicha
Casa de Estudios
deberá mantener un
control riguroso sobre
sus deudores a fin de
que no vuelvan a
ocurrir situaciones
como las observadas.

3 Cuenta corriente
alumnos

No se reconoce contablemente la
situación de cobrabilidad que se
genera por el envío de los pagarés
desde el Departamento de Finanzas
y F.S.C.U. a la Unidad de Cobranza
Judicial de la Secretaría General.

En su respuesta se adjuntó el Ordinario N° 103
de 6 de julio de 2013 de Contabilidad y
Presupuesto, Folio N° 0059 al 0064, en el cual
se señala que a contar del año 2012, se
contabilizarán los cambios del estado de la
deuda, que se producen por efecto como el
envío de un pagaré a cobranza judicial en el
momento en que se comunique por parte del
Departamento de Finanzas y FSCU,
manifestando que en los próximos días se
concretará la carga de pagarés a la
contabilidad, Ordinario N°88 de 2013.

En el transcurso de la validación efectuada
en agosto de 2013, la UDA procedido a
contabilizar los pagarés enviados a
cobranza judicial.

Se subsana
observación.

la
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4 Cuenta corriente
alumnos

Se verificó que la Unidad de
Cobranza Judicial ha informado que,
de los pagarés recibidos en
diciembre de 2010 y desde julio de
2011 a junio de 2012 provenientes
del Departamento de Finanzas y
F.S.C.U., muchos de ellos contenían
cuotas prescritas, y por tanto, se
encontraban vencidos los plazos
para su cobro ejecutivo.

En su respuesta se informó que mediante la
resolución exenta N° 10, de 24 de abril de 2013
Registro R (Folio N° 1170, Folio N° 1013 al 1015
del Ordinario N°88 de 2013.), se instruyó un
Sumario Administrativo.

De la respuesta proporcionada se evidencia
que la UDA ha instruido el sumario
administrativo, señalado por esta
Contraloría Regional como también se
encuentra utilizando la planilla de control de
pagarés en cobranza judicial.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de que el
seguimiento del
procedimiento
disciplinario, lo llevará
a cabo la Unidad de
Seguimiento de
sumarios de la
Contraloría General
de la República.

5 Cuenta corriente
alumnos

Sin perjuicio de lo anterior, al
momento de la visita, la Unidad de
Cobranza Judicial, desconocía el
monto de las cuotas prescritas al 31
de agosto de 2012. Al respecto,
requerido el Departamento de
Finanzas y Administración para que
informe sobre la materia, se constató
que éste no disponía de dicho
antecedente, no obstante ser el
responsable del control de este tipo
de documentos que respaldan las
cuentas por cobrar a favor de la
Universidad.

En su respuesta se informó que mediante la
resolución exenta N° 10, de 24 de abril de 2013
Registro R (Folio N° 1170, Folio N° 1013 al 1015
del Ordinario N°88 de 2013.), se instruyó un
Sumario Administrativo.

De la respuesta proporcionada se evidencia
que la UDA ha instruido el sumario
administrativo señalado por esta
Contraloría Regional y también se
encuentra utilizando la planilla de control de
pagarés en cobranza judicial, en el cual se
consignan los montos de las cuotas
prescritas.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de que el
seguimiento del
procedimiento
disciplinario, lo llevará
a cabo la Unidad de
Seguimiento de
sumarios de la
Contraloría General
de la República.
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6 Cuenta corriente
alumnos

La Secretaría General informó que al
26 de septiembre de 2012 el monto
de cuotas prescritas correspondiente
a pagarés recibidos del
Departamento de Finanzas y Fondo
Social de Crédito Universitario,
alcanzaron a la suma de
$348.580.438, lo que implica que
este departamento no cumplió con
los plazos que establece el artículo
14 del Decreto Exento N°50, de 14
de marzo de 2011, que "Aprueba el
Reglamento de Cobranza Judicial de
la Universidad de Atacama", sobre
los plazos para iniciar acciones
judiciales. (Anexo N° 20 del citado
informe final)

Sobre el particular, la disposición
señalada en el párrafo precedente
debe relacionarse necesariamente
con lo establecido en el artículo 98
de la ley N° 18.092 sobre nuevas
normas relativas a la letra de cambio
y pagaré, estableciendo que el plazo
de prescripción de la acción
ejecutiva de estos documentos, es
de un año.

En su respuesta se informó que mediante la
resolución exenta N° 10, de 24 de abril de 2013
Registro R (Folio N° 1170, Folio N° 1013 al
1015, del Ordinario N°88 de 2013.), se instruyó
un Sumario Administrativo.

De la respuesta proporcionada se evidencia
que la UDA ha instruido el sumario
administrativo señalado por esta
Contraloría Regional, como también se
encuentra utilizando la planilla de control de
pagarés en cobranza judicial.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de que el
seguimiento del
procedimiento
disciplinario, lo llevará
a cabo la Unidad de
Seguimiento de
sumarios de la
Contraloría General
de la República.
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8 Venta inmueble
"Fundo Bodega".

Se verificó que producto del depósito
a plazo fijo en pesos, cuyo valor al
12 de septiembre de 2012 era de
$22.389.105.984 y al 12 de
noviembre de igual año alcanzaba a
$22.625.833.465, los
correspondientes intereses ganados
en el curso del año no se
encontraban contabilizados; ello, sin
perjuicio que tampoco se conocía la
cuantía de éstos debido a la falta de
información que sobre el particular
debe proveer el Departamento de
Finanzas y F.S.C.U.

Se adjunta libro mayor analítico y comprobantes
de traspaso que evidencian la contabilización de
los intereses ganados por Inversión en
Instrumentos Financieros (Folio N° 0059 al
0064, Folio N° 1297 al 1316 de su respuesta,
del Ordinario N°88 de 2013). Al respecto, las
contabilizaciones efectuadas en el marco de la
actualización de la contabilidad del año 2012,
reflejan los registros por concepto de intereses
ganados por depósitos a plazo y fondos mutuos.

De las validaciones efectuadas al mes de
septiembre de 2013, se comprobó que la
UDA contabilizó los intereses generados en
el año 2012.

Se subsana
observación.

la

5 Abastecimiento En relación con la Facultad de
Ingeniería, se analizaron cuatro
licitaciones ID 511505-01-L111,
511505-14-L111, 511505-6-L111,
511505-10-L111, constatándose en
todas ellas, lo siguiente: No se
adjuntaron las actas de entrega de
equipos, se omite nómina de
alumnos que realizaron la gira de
estudios, la orden de compra es de
fecha posterior al pago, y se omite
registrar en el comprobante de
egreso la fecha de retiro del
documento bancario. (Anexo 7 del
citado informe final).

Mediante Ord. N°48/2013, de 2 de mayo de
2013, el señor Rector de la UDA, remitió
respuesta a la presente observación, señalando
las siguientes regularizaciones: Licitación
511505 - 01-L11 (Se regularizó a través de
actas de fecha junio de 2011, las cuales se
adjuntan); Licitación 511505-14-L111 (Se
regularizó enviando al encargado de compras el
listado de alumnos que realizaron el viaje,
contenido en Ord. N°366/11, que indica además
cambió de profesores que irán a cargo de los
alumnos, de lo cual se adjunta documento);
Licitación 511505-6-L111, señalando en lo
principal que la orden de compra fue realizada
antes del pago de la factura, de lo cual adjunta
antecedentes). Investigación Sumaria instruida
mediante Resolución Exenta N° 39 del 21 de
noviembre de 2012 Registro R (Folio N° 1319 y

De los antecedentes adjuntos al Ord.
N°48/2013, de 2 de mayo de 2013, se
adjuntan los antecedentes que permiten
subsanar la situación observada.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de que el
procedimiento
disciplinario, lo llevará
a cabo la Unidad de
Seguimiento de
sumarios de la
Contraloría General
de la República.
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1320, Folio N° 1013 y 1015, adjunto a su oficio
de respuesta N°88 de 2013).

1.6 Abastecimiento Cabe señalar que en el punto 3,
párrafo segundo, de las bases
técnicas, se estipula que será de
cargo del concesionario del casino,
pagar una renta por el local
asignado por un valor mínimo de
$200.000 mensuales, sin perjuicio,
que en el artículo quinto del contrato,
se estipula un pago de $150.000, lo
cual vulnera lo dispuesto en la ley de
compras N° 19.886, en lo referente a
la sujeción de las bases.

Al respecto, cabe hacer presente
que la concesionaria sólo ha pagado
la renta por los meses de marzo y
abril de 2011, como se desprende de
la factura N° 18844 de fecha 30 de
mayo de 2011 y comprobante de
ingreso N° 2011011955 de la misma
fecha, situación que también fue
certificada por el Administrador del
Contrato.

Investigación Sumaria instruida mediante
Resolución Exenta N° 37 del 21 de noviembre
de 2012 Registro R (Folio N° 1100 al 1114 y
1016, adjunto a su oficio de respuesta Ordinario
N°88de2013.).

De la respuesta proporcionada y de la
validación efectuada el 29 de agosto de
2013, se comprobó que la concesionaria
del casino, se encontraba al día en el pago
de su canon de arriendo.

Se Subsana la
observación, sin
perjuicio del
seguimiento del
procedimiento
disciplinario, lo llevará
a cabo la Unidad de
Seguimiento de
Sumarios de la
Contraloría General
de la República.
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1.7 Abastecimiento Se observó que la Universidad cursó
pagos por los servicios ejecutados,
sin que constara la documentación

consistente
sueldo, libro

de respaldo
liquidaciones de
remuneraciones,
cotizaciones
certificado de la

en
de

pago de
previsionales,

Inspección del

Investigación Sumaria instruida mediante
Resolución Exenta N° 37 del 21 de noviembre
de 2012 Registro R (Folio N° 1100 al 1114 y
1016, adjunto a su oficio de respuesta Ordinario
N°88de2013.).

De la respuesta proporcionada y de la
validación efectuada en agosto de 2013, se
comprobó que la UDA efectúa los pagos vía
transferencia electrónica, una vez que se
verifican los documentos de respaldos
correspondientes.

Trabajo, finiquitos de trabajo,
contraviniéndose con ello lo
dispuesto en el artículo 12.3 de las
bases administrativas. (Anexo N° 7
del citado informe final)

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de que el
seguimiento del
procedimiento
disciplinario, lo llevará
a cabo la Unidad de
Seguimiento de
Sumarios de la
Contraloría General
de la República.

1.8 Abastecimiento Cabe consignar que los cheques por
pago de los servicios prestados, son
retirados por diferentes personas, sin
que se exija un poder que los habilite
para dicho trámite.

Investigación sumaria instruida mediante
resolución exenta N° 37 del 21 de noviembre de
2012 registro R (Folio N° 1100 al 1114 y 1016,
adjunto a su oficio de respuesta Ordinario N°88
de 2013.).

De la respuesta proporcionada y de la
validación efectuada en el mes de agosto
de 2013, se comprobó que la UDA efectúa
los pagos vía transferencia electrónica y
una vez que se revisan los documentos de
respaldos correspondientes.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de que el
seguimiento del
procedimiento
disciplinario, lo llevará
a cabo la Unidad de
Seguimiento de
Sumarios de la
Contraloría General
de la República.

11.9 Abastecimiento Se constató que no existen informes
de supervisión por parte del
Administrador de dicho contrato, lo
que impidió verificar si ésta fue
realizada, contraviniéndose lo

Investigación sumaria instruida mediante
resolución exenta NT 37 del 21 de noviembre de
2012 registro R (Folio N° 1100 al 1114 y 1016,
adjunto a su oficio de respuesta Ordinario N°88

De la respuesta proporcionada y de las
validaciones efectuadas en el mes de
agosto de 2013, se constató que la UDA
está efectuando supervisiones a al casino,
según consta en el documento denominado

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de que
seguimiento del
procedimiento
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dispuesto en los párrafos tercero y
quinto del punto 5. Inspección y
control de las bases técnicas.

de 2013.). "Control ejecución de servicio de casinos
Universidad de Atacama".

disciplinario, lo llevará
a cabo la Unidad de
Seguimiento de
Sumarios de la
Contraloría General
de la República.

11.11
Abastecimiento

No existe un procedimiento formal
que ordene el proceso de solicitud y
entrega de los almuerzos a los
educandos. Lo anterior con el objeto
de acreditar oportuna y
correctamente la alimentación, en los
términos previstos en la cláusula
quinta de la resolución exenta N° 14,
de fecha 17 de enero de 2011, de la
Universidad de Atacama que
aprueba el Contrato de Servicio de
Casino, suscrito con la empresa de
Servicios Comercial Óptica Pasten y
Cía. Ltda.

Investigación sumaria instruida mediante
resolución exenta N°37 del 21 de noviembre de
2012, registro R (Folio N°1100 al 1114 y 1016,
adjunto a su oficio respuesta Ordinario N°88 de
2013.).

En la visita efectuada en el mes de agosto
de 2013, se comprobó la existencia de la
resolución exenta registro I N°26, de 23 de
enero de 2013, en la cual se aprueba el
reglamento de beca y ayuda alimenticia
interna de la Universidad de Atacama,
donde se indica su procedimiento.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio del
seguimiento del
procedimiento
disciplinario, que lo
llevará a cabo la
Unidad de
Seguimiento de
Sumarios de la
Contraloría General
de la República.

2.1 Recursos
Humanos

Descuentos por atrasos de la
revisión a los reportes que entregó el
Sistema de Reloj Control en el mes
de noviembre de 2011, de la
totalidad del personal administrativo
no-académico perteneciente a la
Facultad de Ingeniería, se detectó lo
siguiente:

La totalidad de funcionarios

Se ha enviado a todas las unidades de la
Universidad de Atacama instructivo respecto de
la aplicación de la normativa relativa al
cumplimiento de la Jornada de Trabajo,
mediante el Ordinario de Recursos Humanos N°
701, del 9 de agosto de 2013, Folio N°001 a 004
del Ordinario N°149 de 2013.

De la respuesta y antecedentes
proporcionados se evidencia que la UDA ha
adoptado medidas sobre la situación
observada.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de que la
UDA deberá, en lo
sucesivo, velar por el
estricto cumplimiento
de sus controles sobre
la asistencia de sus
funcionarios.
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examinados en la muestra, salvo el
caso de los señores Héctor Olivares
Cañete y Jeimy Parra Campusano,
no registran regularmente tanto su
ingreso como su salida de la
Universidad, vulnerando lo
establecido en el artículo 6° del
decreto exento N° 254, de 2007, de
la Universidad de Atacama, que
aprueba el reglamento general de
control horario y jornada
administrativa. (Anexo N° 22 del
citado informe final)

2.2 Recursos
Humanos

La información del reporte mensual
de marcación biométrica no resulta
ser fidedigna toda vez que se
verificó, en el caso de los
funcionarios don Eduardo Caviedes
Moreno, don Jorge Saavedra y doña
Jenny Reyes Locatelli, que no
reportan atrasos, en circunstancias
que de la revisión se comprobó que
los tres presentaban atrasos, en
promedio, de 1 hora y 15 minutos
considerando el mes de diciembre
de 2011.

Se revisaron los horarios asignados a todos los
funcionarios de la Facultad de Ingeniería con el
fin de asegurar que se reflejen sus atrasos en el
resumen respectivo. De igual manera, se ha
verificado que el sistema opera con normalidad
las respectivas marcas. Folio N °005 al 041
Ordinario N°149 de 2013.

De la respuesta y antecedentes
proporcionados se adjuntan los reportes de
los meses de diciembre de 2011 y enero
de 2012, emitidos desde el citado sistema
de control.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio que la UDA
deberá velar por el
estricto cumplimiento
de sus controles sobre
la asistencia de sus
funcionarios.

2.3 Recursos
Humanos

A los funcionarios que registran
atrasos no se les ha procedido a
efectuar los descuentos
correspondientes. Lo anterior se
reafirma tras la revisión de las

El artículo 72 del Estatuto Administrativo señala
que: "Mensualmente deberá descontarse por los
pagadores, a requerimiento escrito del jefe
inmediato, el tiempo no trabajado por los
empleados, considerando que la remuneración

De los antecedentes recabados en
septiembre de 2013, se comprobó que la
UDA efectuó el descuento a algunos
funcionarios observados en el transcurso
de la auditoría. Conforme lo anterior, no se

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de que la
UDA deberá mantener
un estricto control
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planillas de remuneraciones
correspondientes a los meses de
diciembre de 2011 y enero de 2012,
donde no se reflejan los citados
descuentos.

De la revisión de los reportes de
asistencia, se verificó que los
funcionarios no académicos de la
Facultad de Ingeniería de la
respectiva Casa de Estudios
registran atrasos por más de 23
horas, a los cuales como se
mencionó anteriormente, no se le
han realizado los descuentos
pertinentes, vulnerando con ello el
artículo 72 del decreto con fuerza de
ley N° 29, de 2004, que fija el texto
refundido, coordinado y
sistematizado de la ley N° 18.834,
sobre estatuto administrativo. (Anexo
N° 23 del informe final)

correspondiente a un día, medio día o una hora
de trabajo, será el cuociente que se obtenga de
dividir la remuneración mensual por treinta,
sesenta y ciento noventa, respectivamente." Al
no presentar las jefaturas directas los
respectivos requerimientos no se realizaron los
descuentos por atrasos. Sin perjuicio de lo
anterior, se ha solicitado mediante correo
electrónico de fecha 13/08/2013 el descuento de
los meses de diciembre de 2011 y enero 2012 al
Encargado de Remuneraciones, para que sea
descontado en el sueldo correspondiente en el
mes de agosto. Folio N°42, del Ordinario N°149
de 2013.

concretó el descuento a los funcionarios:
Medely Escobar Donoso ($5.428); Sergio
Llauco Ochoa ($2.598); Héctor Olivares
Cañete ($4.878); Yenny Reyes Locatelli
($1.819) y Paola Villalobos Díaz ($4.550),
funcionarios activos a la fecha del
seguimiento. Por otra parte, no se concretó
descuento a los ex funcionarios de la UDA
Josanne Fritis Troncóse ($12.195) y
Jonathan Barreda Sánchez ($8.060).

sobre el efectivo
descuento de
remuneraciones que
deba aplicar a sus
funcionarios.

1.2 Control de
acceso;

Observaciones al
Área Informática.

La U.D.A. ha transgredido el numeral
11.2.1, de la citada norma, por
cuanto no ha implementado un
registro de usuarios que defina la
identificación única de éstos para
permitir que queden vinculados y
sean responsables de sus acciones
en el sistema de contabilidad y
presupuesto.

Se adjunta archivo en accesos con la nómina de
usuario del sistema, Folio N°050 al 104
Ordinario N°149 de 2013.

De la respuesta y antecedentes aportados,
se evidencia que la UDA ha adoptado
medidas tendientes a subsanar la situación
observada, por cuanto se confeccionó el
registro de usuarios señalando la opción
que cada uno tiene en el sistema.

Se subsana
observación.

la
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1.3 Control de
acceso;

Observaciones al
Área Informática

La casa de estudios carece de
instrucciones aprobadas que
dispongan el uso de cuentas de
acceso genéricas respecto al
sistema de contabilidad y
presupuesto, lo cual se establece en
la letra a) del numeral 11.2.1. (Anexo
N° 24 del informe final)

Se adjunta archivo en accesos.xlsx con la
nómina de usuario del sistema, Folio N°050 al
104 Ordinario N°149 de 2013.

De la respuesta y antecedentes aportados,
se evidencia que la UDA ha adoptado
medidas tendientes a subsanar la situación
observada, por cuanto se confeccionó el
registro de usuarios señalando la opción
que cada uno tiene en el sistema.

Se subsana
observación.

la

3.1 Seguridad Física;
Observaciones al
Área Informática

En cuanto a la validación efectuada
a la sala de máquinas, del
departamento de computación de la
Universidad de Atacama, cabe
observar lo siguiente:

No se han publicado instrucciones
relativas al no consumo de
alimentos, bebidas y tabaco en las
cercanías de los sistemas
informáticos, según lo estipulado en
el artículo 18 letra a) del decreto
supremo N° 83, de 2004.

Sobre el particular la UDA no emitió respuesta a
la observación formulada.

De la visita efectuada en el mes de
septiembre de 2013, se comprobó que se
publicaron instrucciones relativas al no
consumo de alimentos, bebidas y tabaco en
las cercanías de los sistemas informáticos.

Se subsana
observación.

la
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3.2 Segundad Física;
Observaciones al
Área Informática

La sala no dispone de un interruptor
de energía eléctrica de emergencia
cerca de la salida de la puerta de
acceso, además carece de
implementación de iluminación de
emergencia en caso de falla del
suministro, conforme lo establece la
Norma Chilena de Seguridad N°
27.002, numeral 9.2.2.

Se adjunta el documento denominado 3.1
Seguridad física que subsana esta observación,
Folio N°584 al 586 Ordinario N°149 de 2013.

De la visita efectuada en el mes de
septiembre de 2013, se comprobó la
existencia de un generador eléctrico que en
caso de emergencia abastece de energía a
la citada sala de máquinas.

Se subsana
observación.

la

3.3 Seguridad Física;
Observaciones al
Área Informática

El perímetro de seguridad físico de la
sala de servidores no se encuentra
claramente definido, ni restringido en
forma adecuada para el acceso de
personal no autorizado, según lo
señalado en el numeral 9.1 de la
Norma Chilena de Seguridad N°
27.002.

Si bien no se construyó el panel de metalcom,
se prohibió el ingreso a cualquier persona
externa al área de redes y conectividad y
soporte.

De la validación efectuada en el mes de
septiembre de 2013, se comprobó que el
perímetro de seguridad físico de la sala de
servidores se encontraba definido y
restringido para personas no autorizadas,
ello por medio de uso de chapas con llaves
y un registro control de ingreso a la citada
sala.

Se subsana
observación.

3.4 Seguridad Física;
Observaciones al
Área Informática

No dispone de sistemas de
detección de intrusos que cubra las
puertas y ventanas como lo indica el
numeral 9.1.1 letra f) de la Norma
Chilena precedentemente.

Se adjunta planificación del ítem observado en
la línea 9, tarea 7 del archivo planificación CGR,
Folio N°575 Ordinario N°149 de 2013.

En la visita efectuada en el mes de
septiembre de 2013, se comprobó la
existencia de una cámara fumadora IP, que
permite grabar y registrar los movimientos
que ocurren en la sala de servidores.

Se subsana
observación.

la
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4.1 Ley de
Transparencia

En cuanto a la Ley N° 20.285, sobre
acceso a la información pública, se
observó que en el sitio Web de la
Universidad de Atacama, no se
encuentra publicado a modo de
ejemplo:

• La información sobre el
presupuesto asignado, así como los
informes sobre su ejecución, en los
términos previstos en la respectiva
ley de presupuestos del año 2012,
hecho que vulneraría lo estipulado
en el artículo 7° letra k) de la
señalada ley.

• Los resultados de las auditorías al
ejercicio presupuestario del
respectivo órgano correspondiente al
año 2011 y, en su caso, las
aclaraciones que procedan, situación
que transgrede lo estipulado en
artículo 7° letra I) de la ley.

Es dable agregar que la información
publicada por la Universidad en su
sitio Web, debe ser actualizada al
menos, una vez al mes, en
conformidad con lo indicado en el
artículo 7° de la mencionada norma
legal.

Actualmente en el sitio Web de la Universidad
se encuentra publicada y actualizada
(mensualmente) la información correspondiente
a todos los ámbitos que obliga la ley N° 20.285,
relativas a los Actos y Resoluciones, Dotación
del Personal, Compras y Adquisiciones,
Presupuesto, Auditorías al Ejercicio
Presupuestario, subsidios y beneficios, entre
otros. Además se aprobaron mediante las
Resoluciones N°193 y 205, el Manual de
Transparencia Pasiva y el Manual de
Transparencia Activa, respectivamente.
También, mediante la Resolución N°162 del 14
de junio de 2013, se establece el mecanismo de
cobro y registro de costos directos de
reproducción de documentos solicitados, y se
dictó la Resolución exenta N°187, que establece
funciones para la Contraloría Interna y
Secretaria General de la Universidad de
Atacama, con respecto a Transparencia. Folio
NT587 al 614 Ordinario N°149 de 2013.

De la respuesta aportada y de la visita
efectuada en el mes de septiembre de
2013, se comprobó que la UDA ha
adoptado medidas, en cuanto a la
actualización de la información exigida en la
ley de transparencia.

Se subsana la
observación, sin
perjuicio de las
acciones que efectúe
el consejo para la
transparencia.
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1.2.2 Aspectos
Técnicos a)
Planimetría

"Construcción
Modular de Oficinas
y Laboratorios para

Cridesat (Centro
Regional de

Investigación y
Desarrollo

Sustentable)

Aspectos Técnicos

a) Planimetría

En el numeral 6, de las
Consideraciones Generales, de las
Especificaciones Técnicas se
menciona que la oferta debe
considerar entre otros "Planos de
arquitectura para planta, corte y
elevaciones y planos As-Built".

Al revisar los documentos
entregados por el contratista al
término de la obra, se verificó que
faltaban los planos de corte y As-
Built, no cumpliendo con lo indicado
en las especificaciones.

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la UDA
manifiesta que respecto a la entrega de planos
As- Built, la presentación de solicitud de permiso
de edificación que se realizó la DOM Municipal
levantó en terreno los antecedentes planiféricos
actuales recuperando y actualizando los planos
del edificio. Asimismo, informa que se realizó la
planimetría completa del edificio donde se
consideró Plantas cortes elevaciones.

En el mes de septiembre de 2013, se
comprobó la existencia de los citados
planos, los cuales fueron presentados en la
Municipalidad de Copiapó a fin de obtener
el permiso de edificación como
regularización de obra nueva.

Se subsana
observación.

la

1.2.2 Aspectos
Técnicos b) Red
Húmeda Contra

Incendio
"Construcción

Modular de Oficinas
y Laboratorios para

Cridesat (Centro
Regional de

Investigación y
Desarrollo

b) Red Húmeda Contra Incendio

La letra a.c, del artículo N° 53 del
Reglamento de Instalaciones
Domiciliarias de Agua Potable y
Alcantarillado, R.I.D.D.A, señala que
cada boca de incendio se ubicará en
un nicho con puerta de vidrio
debidamente señalizado. Este nicho
se ubicará a una altura entre 0,9 m. y
1,5 m. sobre el nivel del piso, no

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la UDA
señaló que debido al no cumplimiento de la
posición de los nichos de red húmeda se
realizará el posicionamiento de los gabinetes a
una altura de 1,15 metros desde el nivel del
piso, esto se realizará extendiendo la conexión
con la matriz de agua para lograr la altura
deseada y admisible por el reglamento
R.I.D.D.A. Asimismo, se modificó la altura de los
gabinetes de la red húmeda con 1.15 mts.

En el mes de septiembre de 2013 se
comprobó la regularización de la situación
observada.

Se subsana
observación.

la
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Sustentable) obstante, se verificó que la altura
no cumplía con lo indicado, puesto
que el nicho N° 1 fue instalado a
0,55 m desde el nivel del suelo (Ver
fotografía N° 1 del anexo N°25 del
informe final), el nicho N° 2 y 3 se
instalaron a 0,56 m desde el nivel del
suelo (Ver fotografía N° 2 y 3 del
anexo N°25 del informe final) y el N°
4, se encontró a 0,82 m desde el
nivel del suelo, (Ver fotografía N° 4
del anexo N°25 del informe final)
incumpliendo con la normativa. (Ver
cuadro N° 1 del anexo N°26 del
informe final).Por otra parte, al
momento de realizar la prueba del
correcto funcionamiento de la red
junto con la inspección técnica, se
constató que no había válvula de
corte cercana al edificio, por lo tanto,
no se pudo probar la red húmeda en
cada boca de incendio. Folio N°620
y 621.

Sobre el nivel del piso.

1.2.2 Aspectos
Técnicos e) Acceso

"Construcción
Modular de Oficinas
y Laboratorios para

Cridesat (Centro
Regional de

Investigación y
Desarrollo

e) Acceso

El numeral 2 del artículo 4.1.7 de la
O.G.U.C. indicó que con el objeto de
facilitar la accesibilidad y
desplazamiento de personas con
discapacidad, todo edificio de uso
público y todo edificio sin importar su
carga de ocupación que preste un
servicio a la comunidad deberán

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la UDA
señaló que se realizaron rampas de acceso
frente a las puertas principales del edificio y con
esto se tendrá acceso a todos los recintos del
edificio por personas con discapacidad,
cumpliendo con el concepto de arquitectura
accesible; que las rampas se confeccionarán en
hormigón con pendiente del 8% según norma de
la OGUC, asimismo, señaló que en la
planimetría presentada para la regularización de

En el mes de septiembre de 2013 se
comprobó la existencia de la rampa de
acceso para discapacitados al edificio
auditado.

Se subsana
observación.

la
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Sustentable) cumplir con requisitos mínimos,
como consultar una rampa
antideslizante o un elemento
mecánico cuando el área de ingreso
se encuentre a desnivel de la
vereda.

En esta obra, se consideraron
cuatros accesos, dos en área de
oficinas y dos en área de
laboratorios, de los cuales ninguno
cuenta con rampas para salvar
diferencias de nivel, que están entre
los 12 y 20 cm. (Ver fotografía N° 6 a
8 del anexo N°25 del informe final)

las construcciones se presentó cada rampa para
discapacitados. Asimismo, informa que se
realizaron rampas de acceso para minusválidos
en los accesos del edificio, Folio N°618 a la 619
Ordinario N°149 de 2013.

2.2.2 Aspecto
Técnico b) Área y
volumen de aire

adecuados
"Remodelación del

Edificio de Geología,
Universidad de

Atacama".

b) Área y volumen de aire
adecuados

El artículo 4.5.6 de la O.G.U.C.
indica los volúmenes y superficies
mínimas que deben tener las salas
de clases, laboratorios, talleres,
entre otros, de un establecimiento de
nivel superior, con el fin de asegurar
el área y obtener un volumen de aire
adecuado para los alumnos.

Es así como dicho artículo lo detalla
en una tabla que se consigna en el
informe final. En este caso, el edificio

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la UDA
señaló que para cumplir con la cantidad de
ocupantes por sala se reduce la cantidad de
alumnos. Asimismo, indicó que se modificó la
cantidad de alumnos por ciclo según calendario
de clases.

De la respuesta proporcionada se
desprende que la UDA adoptará medidas
tendientes a subsanar la situación
observada.

Se subsana
observación.

la
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cuenta con dos salas y un taller, los
cuales no cumplen con las
condiciones dispuestas en la tabla
precitada, ya que la cantidad de
alumnos que utilizan los recintos, es
mayor a la permitida según las
dimensiones de éstos.

2.2.2 Aspecto
Técnico b) Área y
volumen de aire

adecuados
"Remodelación del

Edificio de Geología,
Universidad de

Atacama".

La Sala 1, Laboratorio Mic, es
utilizada por 60 alumnos y cuenta
con una superficie de 58.25 m2 y un
volumen de 192.24 m3. Al hacer los
cálculos respectivos se obtiene que
existan 3,2 m3/alumno de volumen
de aire, quedando bajo el
requerimiento exigido en la
ordenanza que son 4,5 m3/alumno.
Respecto a la superficie del
laboratorio, se obtuvo un 0,97
m2/alumno, menor a lo indicado de
1,5 m2/alumno.

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la UDA
señaló que en la sala 1 Laboratorio: superficie
de 58,25 m2 máximo de 38 alumnos con 5,05
m3 de aire por alumno.

De la respuesta proporcionada se
desprende que la UDA adoptará medidas
tendientes a subsanar la situación
observada.

Se subsana
observación.

la
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Aspecto
Técnico b) Área y
volumen de aire
adecuados
"Remodelación del
Edificio de Geología,
Universidad de
Atacama".

En la Sala 2 de Paleontología, que la
utilizan 45 alumnos, y su volumen es
de 165,53 m3, obteniendo un valor
de 3,68 m3/alumno de volumen de
aire, bajo lo indicado.

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la UDA
señaló que en la sala 2 Paleontología: Para los
niveles de aire requeridos por la OGUC se
establece una carga de ocupación de 36
alumnos máxima. Con lo cual se modificó la
cantidad de alumnos por ciclo según calendario
de clases.

De la respuesta proporcionada se
desprende que la UDA adoptará medidas
tendientes a subsanar la situación
observada.

Se subsana
observación.

la

3.2.2 Aspecto
Técnico b)
Instalaciones,
Instalación Eléctrica,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de minas
de la Universidad de
Atacama.

- Instalación Eléctrica

El numeral 10 correspondiente a
Corrientes Débiles de las EETT,
consideraba sistema de telefonía y
computación, sin embargo durante la
fiscalización se constató que el
edificio no contaba con dichas
instalaciones, faltando a las Bases
del Proyecto. Al respecto estos
trabajos estaban incorporados en el
ítem 6.1 Electricidad de presupuesto
de la obra y fueron pagados en un
100%.

Considerando lo anterior, se
mantiene lo observado por partidas
no ejecutadas siendo trabajos que
estaban descritos en las
especificaciones técnicas, por lo
tanto, estas deficiencias deberán ser

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la UDA
señaló que se incorporará al edificio la red de
corrientes débiles y computación, con esto se
completará el sistema general de instalaciones
eléctricas descrito en las EETT del proyecto.
Por la falta de contestación de los
requerimientos realizados a la empresa
constructora para lograr la reposición de
elementos según bases y especificaciones se
realizó la demanda en el Tercer Juzgado de
Letras de Copiapó Causa Rol C- 1207 año
2013. No obstante se realizará la colocación de
redes en tercer piso según especificaciones con
cargo al contratista.

En el mes de septiembre de 2013, se
comprobó que se concretó la instalación del
sistema de telefonía y computación, lo cual
se recepción mediante acta de entrega de
obra, del 28 de diciembre de 2012.

Se subsana
observación.

la
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integradas al proceso disciplinario
que debe incoar la entidad
universitaria, sin perjuicio de las
regularizaciones que se deben
efectuar sobre la materia, las que se
validarán en el seguimiento del
presente informe.

Aspecto
Técnico g) Ascensor,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de minas
de la Universidad de
Atacama.

Ascensor

El contratista era el responsable de
la compra, suministro, instalación y
puesta en servicio del ascensor
según el numeral 5.1.7 de las EETT,
no obstante, según los antecedentes
obtenidos, posterior a la entrega de
certificación de éste, al día
subsiguiente dejó de funcionar,
además se constató, durante la visita
a terreno que los ascensores no
funcionaban.

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la UDA
manifestó que la instalación del ascensor se
certificó y se obtuvo el documento que acredita
su buen funcionamiento, y que los fallos
registrados corresponden a la mala operación
del sistema y fueron corregidos, encontrándose
actualmente operativo.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que el citado ascensor se
encontraba operativo.

Se subsana
observación.

la
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N°
OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓN

3.2.2 Aspecto
Técnico k) Puertas y
Ventanas,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de minas
de la Universidad de
Atacama.

Puertas y Ventanas

Según el numeral 3.7 de las EETT el
contratista debió presentar a la I.T.O,
planos o folletos del tipo de
fabricación de los elementos de
carpintería de aluminio, detalles y
accesorios para su revisión y
aprobación y sólo después de la
aprobación por escrito del arquitecto,
el contratista podría subcontratar la
ejecución y el montaje, no obstante
de acuerdo a los antecedentes
proporcionados, no había constancia
de aquellas autorizaciones por parte
del I.T.O., ni tampoco de aquellos
planos o folletos.

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la UDA
señaló que las ventanas y puertas se fabricaron
según antecedentes del proyecto original
referidos a láminas de proyecto Edificio de
Minas Puertas y Ventanas, que la oficina
diseñadora entregó dichos antecedentes como
parte del proyecto de diseño el encargado a su
realización, la construcción se realizó según
esta distribución e indicación, señalando que se
adjunta plano que se encuentra en archivos
UDA. Folio N°625 del Ordinario N°149 de 2013.

De la respuesta y antecedentes aportados
— el mes de septiembre de 2013, seen
evidencia que la UDA
medidas al respecto.

había adoptado

Se subsana
observación.

la
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OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
ORSFRVAniÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN ACCIÓN

DERIVADA

2.2 De los
reglamentos
internos y proced.
Administra.

La UDA no ha implementado
procedimientos formales donde
consten los documentos que deben
ser enviados desde el
Departamento de Finanzas y el
Fondo Solidario de Crédito
Universitario, F.S.C.U., al
Departamento de Contabilidad y
Presupuesto de la U.D.A. a fin de
contabilizar el devengamiento y
recepción efectiva de los ingresos
por conceptos de arancel de
matrículas pregrado, programas
temporales descentralizados,
P.T.D., y repactaciones pregrado y
P.T.D., que no son percibidos a
través de la caja recaudadora de la
UDA.

En su respuesta la UDA, señaló que
1.- La contabilidad del año 2012 fue
puesta al día, situación que se
demuestra con el dictamen de los
auditores Externos de fecha 25 de
abril de 2013; 2.- Fecha de entrega de
Manual de Procedimientos contables
por parte de Sociedad de Inversiones
Analízate, septiembre de 2013.
(Folio N° 001 al 030 Folio N°
0059 al 0064 Ordinario N°
103 de 6 de julio de 2013.
Departamento de Contabilidad y
Presupuesto, adjunto a su oficio de
respuesta N°88 de 2013); 3.- Se está
trabajando para definir cuáles son los
mejores procedimientos para
Contabilizar el devengamiento y
recepción de los ingresos.

De los antecedentes proporcionados y de la
visita llevada a cabo, se comprobó que al
mes de octubre de 2013, no se han
establecido los procedimientos formales
observados, por cuanto se encontraban en
proceso de confección.

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de la situación
observada se
verificará en
una próxima
fiscalización
que lleve a
cabo este
Organismo
Contralor.

3.4 Registros
contables y
administra.

En cuanto al sistema contable
ALPHA, se comprobó que la UDA
no cuenta con un manual de
cuentas, lo que impide disponer de
una adecuada base sobre la cual
se efectúen las contabilizaciones.

La Empresa Analízate se encuentra
trabajando en un Manual de Cuentas y
Procedimientos Contables, para
actualizar el ya existente del ERP
(Folio N° 0128 al 306, adjunto a su
oficio de respuesta N°88 de 2013),
sobre el particular, en el Ord. N°103 de
6 de julio de 2013 del Jefe de

De los antecedentes proporcionados y de la
visita llevada a cabo, se constató que la
UDA, a la fecha, no cuenta con un manual
de cuentas donde se describan sus
procedimientos contables.

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de la situación
observada se
verificará en
una próxima
fiscalización.
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N°
OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

CONCLUSIÓN ACCIÓN

DERIVADA

Contabilidad y Presupuestos, se hace
mención a que se está elaborando un
manual de cuentas por parte de la
empresa Analízate, quien se adjudicó
la externalización de la contabilidad de
la UDA, a contar del 1 de junio de
2013 y que dentro de sus funciones
incluye la definición de métodos y
procedimientos contables para cada
una de las operaciones que se
realizan en la contabilidad, ello hasta
el 30 de septiembre de 2013.

3.5 Registros
contables y
administra.

Se constató que la UDA no disponía,
al 13 de agosto de 2012, de los
registros contables debidamente
actualizados acorde las
transacciones realizadas hasta esa
fecha, manteniendo sus operaciones
a la data del cierre contable
efectuado al 31 de diciembre de
2011. A mayor abundamiento, los
meses de enero a julio del año 2012
no se encontraban cerrados
contablemente, por cuanto aún se
encontraban contabilizando los
ajustes de ingresos que
corresponden a montos percibidos
que no ingresan por la caja
recaudadora de la UDA.,
transgrediendo con ello lo establecido
en el oficio C.G.R. N° 60.820, de
2005.

En su respuesta la UDA señaló que la
contratación de servicios externos de
la empresa consultora Asesorías e
Inversiones Analízate, para la
actualización contable en nuevo
sistema computacional año 2012.
Para el periodo 2013 se contrató los
servicios de Analízate para
actualización contable y análisis
financiero contable, la que se
encuentra en proceso de firma de
Contrato. Se adjunta Acta de
Adjudicación Mercado Público (Folio
N° 0308 al 0315, resolución exenta N°
019 del 7 de febrero de 2013 Registro
HO que aprueba modificación de
Contrato se Servicio entre Universidad
de Atacama y Asesorías e Inversiones
Analízate, adjunto a su oficio de
respuesta N°88 de 2013).
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En la visita llevada a cabo en el mes de
agosto de 2013, se comprobó que la
contabilidad se encontraba cerrada al mes
de junio de 2013, mientras que el mes de
julio de 2013, estaba en proceso de cierre.
Asimismo, al mes de junio de 2013, los
saldos de las cuentas contables auditadas
(Registros mayores), no son coincidentes
con los establecidos en el balance al 30 de
junio de 2013.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá adoptar
las medidas
necesarias a
fin de que lo
consignado en
el balance al
31 de
diciembre de
2013, sea
coincidente
con sus
respectivos
registros
mayores, lo
que se
verificará en
una próxima
auditoría.
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N°
OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN ACCIÓN

DERIVADA

2.1 Aspectos
presupuestario
financieros
(Recaudación e
ingresos por
aranceles)

2.1 Se constató que las entradas
de efectivo materializadas a través
de la caja recaudadora de la
Universidad no son contabilizadas
de inmediato y/o automáticamente
en el sistema contable vigente,
hecho que transgrede lo instruido
en el oficio CGR N° 60.820, de
2005, de la Contraloría General,
particularmente en materia de
movimiento financiero
presupuestario, por cuanto éstas
son primeramente registradas en
forma extracontable en el sistema
cuenta corriente alumnos y con
posterioridad el Departamento de
Informática, quien manualmente
procede a contabilizar en el sistema
ALPHA. A modo de ejemplo, se
puede señalar que las
recaudaciones del período 20 de
julio al 9 de agosto de 2012 fueron
contabilizadas el 13 de agosto del
mismo año, en tanto que lo
recaudado entre los días 10 al 29
de agosto de 2012, se contabilizó el
30 de agosto del año ya indicado.

La información de ingresos a través de
la caja recaudadora son contabilizadas
en el sistema contable vigente
mediante comprobante de ingreso. Se
adjunta caja y comprobante de ingreso
de los días 2 de enero de 2013, 25 de
enero de 2013, 4 de marzo de 2013,
28 de marzo de 2013, 1 de abril de
2013, 30 de abril de 2013. (Folio N°
0324 al 0341 Comprobantes de
Ingreso N° 2013010005, 2013010086,
2013030017, 2013030073,
2013040015, 2013040123, adjunto a
su oficio de respuesta N°88 de 2013).

En la visita efectuada en el mes de agosto
de 2013, se constató que la última caja
diaria ingresada al nuevo sistema contable,
correspondía al día 28 de junio de 2013.

Se mantiene la
observación.

La U DA
deberá
ingresar sus
cajas diarias a
su sistema
contable
manera
oportuna,
que
verificado

de

lo
será

en
una próxima
auditoría.
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N°
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OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
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CONCLUSIÓN ACCIÓN

DERIVADA

.2 Pagarés de
'regrado y
'rogramas
em perales
íescentralizados
ño 2011)

1.2 Del total de los pagarés no
encontrados, se verificó en los
folios N°s. 2011002274,
2011003391 y 2011003997,
correspondientes a los alumnos
señores José Espinoza Astudillo,
Cristian Olavarría Monardes y Gisel
Pulgar Rodríguez, que al 27 de
agosto de 2012, éstos adeudaban a
la UDA las sumas de $2.202.664,
$1.291.414 y $251.128,
respectivamente, lo que implica que
de tales deudores, no se contaba
con un instrumento que garantice
su cobrabilidad.

Se adjunta nómina con observaciones
de cada pagaré y el Estado Actual
(Folio N° 1023 al 1043, ordinario N°
246 del 5 de Julio de 2013. Jefe
Departamento de Finanzas y FSCU,
adjunto a su oficio de respuesta N°88
de 2013).

De la respuesta proporcionada y de la
validación efectuada en el mes de
septiembre de 2013 se constató que los
pagarés de los alumnos Cristian Olavarría
Monardes y José Espinoza Astudillo no
habían sido habidos, los cuales adeudan
$1.469.247 y $2.511.590 respectivamente.

Se mantiene la
observación.

UDA

las

La
deberá
efectuar
gestiones
necesarias
tendientes a
que la deuda
sea
respaldada, lo
cual deberá
ser informado
a esta
Contraloría
Regional en un
plazo de 60
días a contar
de la fecha de
recepción del
presente
documento.

3.1 Sobre control
Je bodegas

3.1 No se encuentran asignadas
formalmente a los departamentos
que las están utilizando.

La UDA no proporcionó respuesta. De las indagaciones efectuadas el 28 de
agosto de 2013, se constató que las
bodegas no han sido asignadas
formalmente a los departamentos que las
están utilizando. Ello sin perjuicio de las
gestiones efectuadas, que dicen relación
con un catastro general de los archivos de
baja rotación a fin de organizar la
documentación, efectuar la limpieza de las
bodegas efectuar la baja de documentos,
reglar un procedimiento y levantar un
registro detallado de la documentación

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de las
observaciones
formuladas se
verificará en
una próxima
auditoría.
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DERIVADA

almacenada en las bodegas, cuyo plazo de
término, según lo informado por la UDA
obedece al 28 de agosto de 2015.

3.2 Sobre control
de bodegas

3.2 La Universidad no ha
implantado formalmente un
procedimiento escrito en el que se
establezca un ordenamiento e
inventario de los archivos
documentales que se encuentran
almacenados, tendiente a velar por
el resguardo de la información allí
contenida.

La UDA no proporcionó respuesta. De las indagaciones llevadas a cabo en el
mes de agosto de 2013, se comprobó que
la universidad no ha implantado
formalmente un procedimiento escrito en el
que se establezca un ordenamiento e
inventario de los archivos documentales.
Ello sin perjuicio de las gestiones
efectuadas por la UDA, señaladas en la
observación anterior.

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de la situación
observada se
verificará en
una próxima
auditoría.

3.3 Sobre control
de bodegas

No hay designación formal de
funcionarios responsables del
ordenamiento y almacenamiento
documental en las bodegas.

La UDA no proporcionó respuesta. De las indagaciones llevadas a cabo en el
mes de agosto de 2013, se comprobó que
la universidad no ha efectuado el
nombramiento de los funcionarios
responsables de las bodegas. Ello sin
perjuicio de las gestiones efectuadas por la
UDA, señaladas en la observación 3.1. de
la presente materia.

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de la situación
observada se
verificará en
una próxima
auditoría.

3.4 Sobre control
de bodegas

Falta registro detallado de los
documentos almacenados en las
bodegas, ello sin perjuicio de que
en el caso de la bodega de
responsabilidad del Departamento
de Finanzas y Fondo Solidario de

La UDA no proporcionó respuesta. De las indagaciones, llevadas a cabo en el
mes de agosto de 2013, se constató que no
se ha concretado la confección de un
registro detallado de los documentos
almacenados en las bodegas, ello con
excepción de los pagarés almacenados en

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de la situación
observada de
verificará en
una próxima
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Crédito Universitario existe una
base de datos de pagarés de
F.S.C.U. y los pagarés de tesorería
que debe resguardar el citado
departamento.

la bodega utilizada por el Departamento de
Finanzas y Fondo Solidario de Crédito
Universitario, ello sin perjuicio de las
gestiones llevadas a cabo por la UDA,
citadas en la observación 3.1 de la presente
materia.

fiscalización.

.5 Sobre control
e bodegas

En las bodegas no se cuenta con
extintores como medidas de
seguridad en caso de un eventual
siniestro.

La UDA no proporcionó respuesta. De la validación efectuada en agosto de
2013, se constató que las bodegas
observadas se encuentran sin extintores
como medidas de seguridad.

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de la presente
observación se
verificará en
una próxima
auditoría.

..6 Sobre control
le bodegas

Falta ordenamiento en el
almacenamiento y custodia de los
documentos contables y
administrativos.

La UDA no proporcionó respuesta. De la visita a las bodegas fiscalizadas, en el
mes de agosto de 2013, se comprobó que
la bodega del Departamento de Finanzas y
FSCU, era la única que se encontraba en
proceso de ordenamiento, mientras que las
otras se encontraban en las mismas
condiciones observadas originalmente.

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de la situación
observada se
verificará en
una próxima
auditoría.
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.7 Sobre control
s bodegas

La bodega de responsabilidad de
los Departamentos de Contabilidad
y Presupuestos y Finanzas y
F.S.C.U. al momento de la visita
ocular no reunía las condiciones
seguridad adecuadas atendidos los
documentos que se custodian.

La UDA no proporcionó respuesta. De la visita llevada a cabo en agosto de
2013, se constató que la bodega observada
no contaba con las medidas de seguridad
respectivas.

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de la situación
observada se
verificará en
una próxima
auditoría.

8 Sobre control
3 bodegas

En la bodega de responsabilidad
del Departamento de Recursos
Humanos, se constató que su
acceso se encontraba obstruido
con muebles antiguos, basura y
humedad y que no se encontraba
con las condiciones adecuadas que
permitieran una correcta
conservación de los documentos.
Anexo N° 11, del citado informe
final.

Se despejó el acceso a la bodega de
Recursos Humanos, según fotos que
se adjuntan (Folio N° 1045 y 1046,
adjunto a su oficio de respuesta N°88
de 2013).

En la validación efectuada en agosto de
2013, se constató que el acceso a la
bodega había sido despejado, sin embargo,
en su interior no estaba en condiciones
para conservar los documentos
almacenados.

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de la situación
observada se
verificará en
una próxima
fiscalización.

2.7
en/icio
asino.

Licitación
de

Se constató duchas con
desprendimiento de cerámicas, y
urinarios, piso de cocina y zona de
lavado de loza en mal estado,
lavaplatos y horno con óxido,
cañerías y sifones con sarro, óxido
y filtraciones de agua, vulnerando
lo dispuesto en el punto 8.10 de las

Investigación Sumaria instruida
mediante resolución exenta N° 37 del
21 de noviembre de 2012 Registro R
Folio N° 1100 al 1114 y 1016
Documento emitido por Director de
Actividades Estudiantiles. Los baños
fueron reparados y se realizó limpieza
profunda del sector cocina.

De la validación efectuada en agosto de
2013, se constató que las duchas y el piso
de cocina y lavado de loza se encontraban
en las mismas condiciones observadas,
mientras que los urinarios, los sifones
habían sido reparados. Por otra parte, los
muebles metálicos que soportaban los
lavaplatos, o mesones en general se

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de la presente
observación se
verificará en
una próxima
fiscalización,
ello sin
perjuicio del
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Bases Técnicas de la licitación. encuentran con óxido. proceso
disciplinario
instruido, cuyo
seguimiento se
llevará a cabo
por la Unidad
de
Seguimiento
de la
Contraloría
General de la
República.

.2.8
ervicio
Casino.

Licitación
de

La profesional nutricionista no
cuenta con contrato de trabajo,
transgrediendo el punto 8.12 de las
Bases Técnicas, además del
Código del Trabajo, sobre falta de
escrituración del contrato.

Se encuentra pendiente el Contrato de
Trabajo de la Nutricionista. Folio N°
1100 al 1114 y 1016 Documento
emitido por Director de Actividades
Estudiantiles, del Ordinario N°88 de
2013.

De la validación efectuada se constató que
en el mes de junio del citado año, el
concesionario pagó la boleta de honorarios
electrónica N°40, de 11 de junio de 2013,
por la confección de la minuta para dicho
mes, sin que se hayan proporcionado
antecedentes sobre la contratación de
dichos servicios para los meses de julio y
agosto de 2013, ello sin perjuicio de haber
presentado una minuta para el mes de
agosto de 2013 que carece de firma de la
profesional de la alimentación.

La situación observada se encuentra
incorporada a la investigación sumaria,
instruida por la UDA mediante la resolución
exenta N°37 de 21 de noviembre de 2012.

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de la presente
observación se
verificará en
una próxima
fiscalización,
sin perjuicio
del proceso
disciplinario
instruido, cuyo
seguimiento se
llevará a cabo
por la Unidad
de
Seguimiento
de la
Contraloría
General de la
República.
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5.2.12 Licitación
Servicio de

Casino.

No se ha habilitado bodega para la
custodia de frutas y verduras, las
cuales se encontraban ubicadas en
las zonas de cocina y lavaderos,
encontrándose repollos y tomates
en mal estado, vulnerándose lo
dispuesto en el punto 8.2. de las
Bases Técnicas.

Investigación Sumaria instruida
mediante resolución exenta N° 37 del
21 de noviembre de 2012 Registro R.
En noviembre de 2012 se habilitaron
bodegas para frutas y verduras. Folio
N° 1100 al 1114 y 1016 Documento
emitido por Director de Actividades
Estudiantiles, del Ordinario N°88 de
2013.

De la validación efectuada en agosto de
2013, se constató que se habilitó un mueble
y un refrigerador como bodega para la
custodia de frutas y verduras, siendo dichas
instalaciones insuficientes en cuanto a
espacio, por cuanto había frutas y verduras
fuera de dichas instalaciones.

Se mantiene la
observación.

La
regularización
de lo
observado de
verificará en
una próxima
fiscalización,
sin perjuicio
del proceso
disciplinario
instruido, cuyo
seguimiento se
llevará a cabo
por la Unidad
de
Seguimiento
de la
Contraloría
General de la
República.
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1 Cuentas
corrientes
bancadas

Tenidas a la vista las conciliaciones
bancarias de cuarenta y un cuentas
corrientes bancarias que tiene
habilitadas la U.D.A. para el
manejo de sus recursos, se verificó
que la conciliación de algunas de
ellas exhiben diferencias que, en su
conjunto, al 31 de diciembre de
2011 suman $351.526.458 que
resulta de comparar el Saldo Banco
según Balance por $2.235.106.030
y el Saldo Banco según Entidad por
$2.586.632.488.

Al respecto y tal como ya se ha
indicado, la U.D.A. no siempre
confecciona las conciliaciones
bancarias utilizando la información
contenida en el sistema contable de
la Universidad. (Anexo N°15 del
citado informe final)

Investigación Sumaria instruida
mediante Resolución Exenta N° 29 del
1 de octubre de 2012 Registro R, Folio
N° 1013 al 1015 y N° 1021 y 1022, del
Ordinario N°88 de 2013.

De las validaciones efectuadas en agosto
de 2013, se constató que los montos
consignados como saldos según libro
banco, en las conciliaciones bancarias de la
U.D.A. no eran concordantes con los saldos
bancos consignados en el nuevo sistema
de contabilidad, con lo cual no se está
cumpliendo el objetivo de conciliar dichas
disponibilidades.

Se mantiene la
observación.

La U.D.A.
deberá
regularizar
dicha
situación,
remitiendo los
antecedentes
que lo
respalden en
un plazo de 60
días hábiles
contados
desde la fecha
de recepción
del presente
documento.
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2.1
corrientes
barcarias

Cuentas La U.D.A. mantenía sesenta y tres
cuentas corrientes al 30 de abril de
2012, comprobándose que a esa
fecha, existía una diferencia total
de $382.198.470, generada entre
los saldos banco según registro
movimiento de fondos por
$2.935.935.859 y el saldo banco
según contabilidad por
$1.819.597.073. (Anexo N°16 del
Informe Final).

Investigación Sumaria instruida
mediante Resolución Exenta N° 29 del
1 de octubre de 2012 Registro R, Folio
N° 1013 al 1015 y N° 1021 y 1022, del
Ordinario N°88 de 2013.

De las validaciones efectuadas el 28 de
agosto de 2013, se constató que los montos
consignados como saldos según libro
banco, en las conciliaciones bancarias de la
U.D.A. no eran concordantes con los saldos
bancos consignados en el nuevo sistema
de contabilidad, con lo cual no se está
cumpliendo el objetivo de conciliar dichas
disponibilidades.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
regularizar
dicha
situación,
remitiendo los
antecedentes
que lo
respalden en
un plazo de 60
días hábiles
contados
desde la fecha
de recepción
del presente
documento.

1 Ingresos propios Se constató que del sistema
informático ALPHA que lleva la
contabilidad de la Universidad, no
es posible obtener un análisis de
saldos de las cuentas contables al
31 de diciembre de 2011, lo que
constituye un impedimento tanto
para la entidad como para la
fiscalización, ya que no permite
conocer la composición de los
deudores por alumno de dicha
Casa de Estudios, los cuales
totalizaban $2.372.885.735
(414104 Deuda Arancel Matrícula

Se adjunta CD con archivos digitales
de Tácticos Estratégicos que
respaldan los saldos deudores por
Arancel de Matrícula, Folio N° 0059 al
0064 y 0307, del Ordinario N°88 de
2013.

En la visita efectuada y de los antecedentes
proporcionados, se comprobó que al 30 de
septiembre de 2013, existen diferencias
entre los saldos de las cuentas auditadas
(cuentas códigos 414104 Deuda Arancel
Matrícula Pregrado; 414103 Deuda Arancel
de Matrícula PTD Ejercicio y 414105 Deuda
Arancel Matrícula Pregrado Repactación),
consignadas en el balance al 31 de
diciembre de 2011 y el balance a esa
misma fecha, que fue proporcionado el 25
de septiembre de 2013, diferencias que se
exponen en documento Anexo N°1 al
presente informe. Asimismo, se comprobó

Se mantiene la
observación.

De la situación
observada,
dicha entidad
deberá incoar
un proceso
administrativo
a fin de
establecer las
eventuales
responsabilida
des sobre los
hechos
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Pregrado $1.879.554.435; 414103
Deuda Arancel de Matrícula PTD
Ejercicio por $80.043.627 y 414105
Deuda Arancel Matrícula Pregrado
Repactación por $413.287.673). Lo
anterior, sin perjuicio de considerar
que la U.D.A. posee también un
sistema de cuenta corriente
alumno, el que debería emitir
información consistente con el
sistema contable, situación que en
el presente examen quedó de
manifiesto que no se cumple a
cabalidad. Esta situación se expone
en el presente informe en el acápite
sobre el sistema de cuenta
corriente alumnos.

2 Ingresos propios En cuanto a los ingresos por
conceptos de pagos de aranceles
de matrículas de pregrado y P.T.D.,
pagados mediante cheques a
fecha, se constató que la cuenta
código 414152 "Documentos por
cobrar (FACH)" al 31 de diciembre
de 2011, registra un saldo deudor
de $495.347.222, sin que exista un
análisis de cuenta que detalle los
documentos que conforman dicho
saldo y que permita efectuar su
examen.

Se adjunta Folio N° 0059 al 0064, del
Ordinario N°88 de 2013, en el cual se
indica que el nuevo sistema contable
utilizado por la UDA, permite
contabilizar en forma inmediata
cuando se perciben los documentos a
fecha y del mismo modo, contabiliza
en el instante que se envían a
depósito por cumplimiento de fecha de
cobro, adjuntando archivo digital de la
cuenta al 31 de diciembre de 2012.

que la UDA, al mes de septiembre de 2013,
no cuenta con los análisis de los saldos
correspondiente al
ejercicio 2011.

observados, lo
cual deberá
ser informado
a la Unidad de
Seguimiento
de Sumario.
Sin perjuicio de
las acciones
que en
derecho
correspondan
por parte de la
Contraloría
Regional.
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3 Ingresos propios Respecto a la cuenta código
414163 Cheques protestados
(FACH), que al 31 de diciembre de
2011 registraba un saldo deudor de
$59.531.068, se constató que en la
U.D.A. no existe un análisis de
cuenta que explique cuáles son los
documentos protestados que
conforman dicho saldo, lo que
impidió su debido examen. Al
respecto, no se había efectuado
ninguna contabillzación de dichos
documentos, en circunstancias que
al 29 de agosto de 2012, en el
Departamento de Finanzas había
físicamente $1.525.252 en
documentos protestados.

Se adjunta análisis de la cuenta
Cheques Protestados FACH y
antecedentes en punto 2 sobre
Pruebas de Validación, Folio N° 0065
al 0068 y 1115, del Ordinario N°88 de
2013. Asimismo, el Departamento de
Contabilidad señala que se
determinaron los saldos al 31 de
diciembre de 2012, cuyo análisis se
adjunta en archivos digitales.

4 Ingresos propios Las cuentas de pasivo, códigos
515101 "Deudores Varios por
traspasar" y 515111 "Depositantes
Varios del Período", registraban al
31 de diciembre de 2011 un saldo
acreedor ascendente a
$478.600.287 y $208.489.892
respectivamente, que corresponden
a depósitos en cuentas corrientes
bancarias de la U.D.A., cuya
procedencia no había sido
determinada por la Universidad.

Se adjunta análisis de la cuenta
Depositantes Varios del Periodo, Folio
N° 0059 al 0064 y Folio N° 1116 y
1117, del Ordinario N°88 de 2013.
Asimismo, el Departamento de
Contabilidad señala que se
determinaron los saldos al 31 de
diciembre de 2012, cuyo análisis se
adjunta en archivos digitales.

En la visita efectuada y de los antecedentes
proporcionados, se comprobó que al 30 de
septiembre de 2013, existen diferencias
entre el saldo de la cuenta de pasivo,
código "Depositantes Varios del Período",
consignada en el balance al 31 de
diciembre de 2011 y el balance a esa
misma fecha, que fue proporcionado el 25
de septiembre de 2013, diferencia que se
expone en documento anexo al presente
informe. Asimismo, se comprobó que la
UDA, al mes de septiembre de 2013, no
cuenta con el análisis del saldo,

Se mantiene la
observación.

Dicha entidad
deberá llevar a
cabo un
proceso
administrativo
disciplinario a
fin de
establecer las
eventuales
responsabilida
des de los
funcionarios de
la UDA que
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correspondiente al ejercicio 2011, de las
cuentas de pasivo, códigos 515101
"Deudores Varios por traspasar" y 515111
"Depositantes Varios del Período".

permitieron la
ocurrencia de
los hechos
observados.

5.1
propios

Ingresos Cuenta 414103 "Deuda Arancel
Matrícula P.T.D. Ejercicio".

En el comprobante de ingreso
N°83, de 4 de enero de 2011, se
comprobó que se rebajó la cuenta
código 414103 por el monto de
$1.632.295, correspondiente al
pago de cuotas vencidas en el año
2001 y 2002, según el Estado de
Deuda Individual del alumno, en
circunstancias que correspondía
rebajarse de cuentas contables
correspondientes a los deudores de
años anteriores, a fin de reflejar
adecuadamente los saldos
insolutos tanto administrativa como
contablemente.

Se adjunta CD con archivos digitales
de Tácticos Estratégicos que
respaldan los saldos deudores por
Arancel de Matrícula (Folio N° 0059 al
0064 y 307 adjunto a su oficio de
respuesta, del Ordinario N°88 de
2013.), En el ordinario N° 103 de 6 de
julio de 2013. Departamento de
Contabilidad y Presupuesto, se señala
que fueron subsanadas en su
conjunto, si consideramos que los
saldos de estas cuentas, existentes en
el Balance al 31 de diciembre de 2011
no eran del todo exactas, teniendo
presente que durante el año 2011, el
Depto. de Contabilidad no contó con la
totalidad de la información necesaria
para mantener al día sus registros,
dado por el sistema Alpha, razón por
la cual fue necesario ajusfar los saldos
existentes teniendo como respaldo los
registros de la cuenta corriente
alumno, sistema extracontable
administrado por el Departamento de
Finanzas.

En la validación efectuada en septiembre
de 2013 se comprobó que la UDA no
efectúo el ajuste contable correspondiente.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
establecer
controles
contables
tendientes a
que no se
vuelvan repetir
situaciones
como las
observadas, lo
que se
verificará en
una próxima
fiscalización.
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Ingresos La Universidad reclasificó
erróneamente ciertos montos,
reconocidos como deudas, no
obstante encontrarse pagados en
años anteriores. Al respecto, el
ajuste realizado contempló la
rebaja de montos correspondientes
desde la cuenta "Deuda Arancel
Matrícula PTD Ejercicio",
contabilizándola con cargo a una
cuenta de deudores de años
anteriores ($1.250.000; $1.287.333
y $1.408.230, correspondientes a
los comprobantes N°s: 8.624; 8.635
y 8.697 respectivamente.

Se adjunta CD con archivos digitales
de Tácticos Estratégicos que
respaldan los saldos deudores por
Arancel de Matrícula (Folio N° 0059 al
0064 y 0307 adjunto a su oficio de
respuesta del Ordinario N°88 de
2013), ordinario N° 103 de 6 de julio
de 2013. Departamento de
Contabilidad y Presupuesto, Respecto
de las observaciones indicadas, se
señaló que estas fueron subsanadas
en su conjunto, si consideramos que
los saldos de estas cuentas, existentes
en el Balance al 31 de diciembre de
2011 no eran del todo exactas,
teniendo presente que durante el año
2011, el Depto. de Contabilidad no
contó con la totalidad de la información
necesaria para mantener al día sus
registros, dado por el sistema Alpha,
razón por la cual fue necesario ajustar
los saldos existentes teniendo como
respaldo los registros de la cuenta
corriente alumno, sistema
extracontable administrado por el
Departamento de Finanzas.

En la validación efectuada en septiembre
de 2013 se comprobó que la UDA no
efectúo el ajuste contable correspondiente.

Se mantiene la
observación.

a
se

La UDA
deberá
establecer
controles
contables
tendientes
que no
vuelvan repetir
situaciones
como las
observadas, lo
que se
verificará en
una próxima
fiscalización.
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5.3
propios

Ingresos El comprobante de ajuste de
ingreso N°8.754, de 31 de enero de
2011, registró una deuda de
$1.599.000 en circunstancias de
que debió ser registrado por
$982.698, atendiendo, por una
parte, lo convenido en el pagaré
folio N° 2010001084, de fecha 15
de diciembre de 2010 y por otra, la
suma de $53.300 correspondiente
al 10% de la deuda vigente. Cabe
precisar que en el último caso el
restante 90% estaba exento en
virtud de lo contenido en la
resolución exenta N°09 de 3 de
diciembre de 2010, de la
Universidad de Atacama.

Se adjunta CD con archivos digitales
de Tácticos Estratégicos que
respaldan los saldos deudores por
Arancel de Matrícula (Folio N° 0059 al
0064 y 307 adjunto a su oficio de
respuesta, del Ordinario N°88 de
2013), ordinario N° 103 de 6 de julio
de 2013. Departamento de
Contabilidad y Presupuesto, Respecto
de las observaciones indicadas, se
señaló que estas fueron subsanadas
en su conjunto, si consideramos que
los saldos de estas cuentas, existentes
en el Balance al 31 de diciembre de
2011 no eran del todo exactas,
teniendo presente que durante el año
2011, el Depto. de Contabilidad no
contó con la totalidad de la información
necesaria para mantener al día sus
registros, dado por el sistema Alpha,
razón por la cual fue necesario ajustar
los saldos existentes teniendo como
respaldo los registros de la cuenta
corriente alumno, sistema
extracontable administrado por el
Departamento de Finanzas.

En la validación efectuada en septiembre
de 2013 se comprobó que la UDA no
efectúo el ajuste contable correspondiente.

Se mantiene la
observación.

a
se

La UDA
deberá
establecer
controles
contables
tendientes
que no
vuelvan repetir
situaciones
como las
observadas, lo
que se
verificará en
una próxima
fiscalización.
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7.1
propios

Ingresos Deuda Arancel Matrícula Pregrado
Repactación: Se verificaron
diferencias de más por la suma de
$30.732.114 y de menos por
$3.866.009 al efectuar la
comparación entre los pagarés de
repactación y los correspondientes
comprobantes contables, lo que
obedece a que los montos
registrados en los documentos
contables difieren con aquellos
exhibidos en los pagarés de
repactación firmados por los
alumnos. (Anexo N° 19 del Informe
Final).

Se regularizó las diferencias
presentadas. Se adjunta CD con
análisis de las Cuentas (Táctico
Estratégico) (Folio N° 0059 al 0064 y
307 del Ordinario N°88 de 2013.

En la visita efectuada, se constató que a
septiembre de 2013, no es posible verificar
la regularización de las diferencias
individuales, que se generaron entre los
pagarés de repactación y su deuda
contable, debido a que la deuda contable
individual por alumno, se podrá obtener al
término del ejercicio 2013.

Se mantiene
observación.

la La U DA
deberá
informar la
deuda contable
individual por
alumno una
vez finalizado
el ejercicio
correspondient
e al año 2013.

1 Cuenta corriente
alumnos

Cuenta corriente alumnos:

Al respecto, es dable indicar que el
sistema cuenta corriente alumno
que tiene por objeto controlar
extracontablemente la deuda de
cada uno de los alumnos de la
U.D.A. presenta al 31 de diciembre
de 2011 una diferencia neta de
$742.573.943 respecto a los
montos adeudados que se
consignan en el balance de la
entidad universitaria a la misma
fecha.

El hecho expuesto permitió
observar que la Universidad no ha

Se adjunta CD con archivos digitales
de Tácticos Estratégicos que
respaldan los saldos deudores por
Arancel de Matrícula (Folio N° 0059 al
0064 y 0307 ordinario N° 103 de 6 de
julio de 2013 Departamento de
Contabilidad y Presupuesto, adjunto a
su oficio Ordinario N°88 de 2013.).

De la visita efectuada y de los antecedentes
proporcionados al 30 de septiembre de
2013, se comprobó que la información que
respalda la deuda de los alumnos al
ejercicio del año 2011, es la que se genera
del sistema cuenta corriente alumnos,
específicamente de los informes tácticos
estratégicos, los cuales en definitiva, no
fueron utilizados para efectos contables.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
implementar
controles
administrativos
y contables
tendientes a
velar por que
la deuda de ios
alumnos de
dicha casa de
estudios, se
encuentre
sustentada
tanto en su
sistema de
cuentas
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dispuesto las medidas suficientes
encaminadas a asegurar que el
sistema contable y sistema extra
contable, que administran
indistintamente la deuda de los
alumnos, registren la Información
pertinente de forma tal que
permitan obtener resultados
coincidentes.

corrientes
alumnos como
en su
contabilidad,
de manera
coincidente, lo
que se
verificará en
una próxima
auditoría.

Cuenta corriente
lumnos

Al 11 de septiembre de 2012, del
sistema ALPHA que administra la
contabilidad de la entidad y del
sistema Cuenta Corriente Alumnos,
se determinó la existencia de
alumnos deudores de pregrado que
adeudan, desde 30 de junio del
año 2007 un total de $50.575.647,
sin que la Unidad de Cobranza
Judicial haya recepcionado los
pagarés respectivos y en
consecuencia, tampoco se habían
iniciado las acciones de cobranza
judicial. (Anexo N°21 del citado
informe final).

En cuanto a alumnos deudores
desde el 30 de junio de 2007,
pertenecientes a los Programas
Temporales Descentralizados, se
informa por parte de la U.D.A., que
no fue posible determinar si

Se adjuntan estados de cuenta,
repactaciones y copias de cartas de
cobranza administrativa para el caso
del anexo N° 21 del informe final (Folio
N° 0065 al 0068, ordinario N° 246 de 5
de julio de 2013 del Departamento de
Finanzas y FSCU y Folio N° 1171 al
1296). Al respecto, en su respuesta se
indica que 12 alumnos han
regularizado sus deudas mediante
repactaciones o pagos efectivos, se
adjuntan estados de cuentas y
repactaciones, y 84 alumnos que
están con deudas morosas, a quienes
se les ha enviado cartas de aviso o
cobranza administrativa, de lo cual se
adjuntan copias de cartas de
cobranzas administrativas, adjunto a
su del Ordinario N°88 de 2013.

En la visita efectuada en septiembre de
2013, se comprobó que la deuda se rebajó
a $45.538.694, habiéndose efectuado
gestiones de cobranzas administrativas en
todos los casos, sin embargo, no se han
efectuado gestiones de cobranzas
judiciales, lo cual deberá ser estudiado por
parte de la UDA, por cuanto dicha deuda
supera los cinco años de antigüedad. Al
respecto, si bien en el Departamento
Finanzas se encontró la mayoría de los
pagarés que sustentan la deuda, no fueron
habidos los pagarés del año 2007, de los
siguientes alumnos: Paola Ramallo
Márquez (Folio N°842); Vladimir Guerra
Torrejón (Folio N°1830); Pablo Mondaca
Rivera (Folio N°2812); Janio Molina Romero
(Folio N°139); Gisella Morales Calvez (Folio
N°489); Christian Mardones Díaz (Folio
N°544); Nicolás Ulloa Serón (Folio N°363);
Alexis Araya Pérez (Folio N°515).

Se mantiene la
observación.

UDA

las

La
deberá
efectuar
gestiones
necesarias
tendientes a
obtener la
recuperación
de los fondos
observados,
debiendo
informar dichos
resultados en
un plazo de 60
días hábiles,
contados
desde la fecha
de recepción
del presente
documento.
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existían deudores desde dicha
data, por cuanto desde los
sistemas ALPHA y Cuenta
Corriente Alumnos, no permitirían
extraer dicha información, dejando
en evidencia una debilidad de
control sobre dichos programas.

11.5
Abastecimiento

No se han realizado pagos por
parte de la concesionaria a la
Universidad por consumos básicos
de agua y luz, contraviniéndose lo
dispuesto en el párrafo primero del
punto 3 de las bases técnicas,
como así también, el artículo quinto
del contrato de servicio, aprobado
por resolución exenta N° 14 de 17
de enero de 2011.

Investigación Sumaria instruida
mediante resolución exenta N° 37 del
21 de noviembre de 2012 registro R
(Folio N° 1100 al 1114 y 1016, adjunto
a su oficio de respuesta N°88 de
2013).

De la respuesta proporcionada y de los
antecedentes recabados en agosto de
2013, se constató que el concesionario del
casino de la UDA no había efectuado el
pago de los consumos básicos de agua y
luz, los cuales al mes de julio de 2013,
según lo informado por la UDA, ascendían
a un total de $4.542.518.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
informar en un
plazo de 60
días hábiles,
contados
desde la fecha
de recepción
del presente
documento, las
recaudaciones
que efectúe
por parte del
concesionario
del casino,
salvaguardand
o que dicha
entidad privada
cumpla
estrictamente
lo establecido
en el contrato
suscrito entre
ambas partes,
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ello sin
perjuicio de
que el
seguimiento
del
procedimiento
disciplinario, lo
llevará a cabo
la Unidad de
Seguimiento
de Sumarios
de la
Contraloría
General de la
República.

11.10
Abastecimiento

No se ha efectuado cobro de
multas sobre Incumplimiento de
contrato, vulnerándose con ello lo
dispuesto en los puntos 12.6; 12.7;
letra k) del punto 13.1. y artículo
quinto del contrato.

Investigación Sumaria instruida
mediante resolución exenta N° 37 del
21 de noviembre de 2012 registro R
(Folio N° 1100 al 1114 y 1016, adjunto
a su oficio de respuesta N°88 de
2013.).

De la respuesta proporcionada y la visita
del 29 de agosto de 2013, se constató que
la UDA no ha cobrado multas a la
concesionaria del casino.

Se mantiene lo
observado.

El seguimiento
del
procedimiento
disciplinario, lo
llevará a cabo
la Unidad de
Seguimiento
de Sumarios
de la
Contraloría
General de la
República.
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1.1 Control de
acceso;
Observaciones al
Área Informática.

Sobre los sistemas de Contabilidad
y Presupuesto, Cuenta Corriente
Alumno y Cheques a Fecha, se
constató que no existen
procedimientos formales que
regulen el control de acceso a los
sistemas, lo cual vulnera el numeral
11.1.1, en donde se señala que se
debería establecer, documentar y
revisar una política de control de
acceso basada en el negocio y
seguridad para el acceso, además
las reglas de control de acceso
deben ser soportadas con
responsabilidades claramente
definidas.

Se adjunta borrador de la política de
control de acceso PO-UI-01. Folio
N°043 a 049, del Ordinario N°149 de
2013.

De la respuesta y antecedentes
proporcionados en septiembre de 2013, se
constató que no se habían establecido
procedimientos formales sobre control de
acceso.

Se mantiene la
observación.

Se deberán
establecer los
citados
procedimientos
, lo que se
verificará en
una próxima
auditoría.

1.4 Control de
acceso;
Observaciones al
Área Informática

No se ha dado cumplimiento a lo
establecido en el numeral 11.2.2
letra c), toda vez que no existe un
proceso de autorización y registro
de todos los privilegios de accesos
a los sistemas asignados; toda vez
que no deben ser otorgados hasta
que el procedimiento de
autorización no sea completado.

Se adjunta borrador del Procedimiento
para Respaldo de la Base de datos de
los sistemas de información PR-UI-02,
Folio N°114 al 118, del Ordinario
N°149de2013.

De la respuesta y antecedentes aportados a
septiembre de 2013, se comprobó que la
UDA no ha formalizado la instrucción
adjunta a su respuesta.

Se mantiene la
observación.

Se deberá
formalizar un
procedimiento
de acceso,
cuya
regularización
se verificará en
una próxima
auditoría.
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1.5 Control de
acceso;
Observaciones al
Área Informática

La U.D.A. no dispone de un
proceso formal de gestión para la
asignación de contraseñas para
acceder a los sistemas informáticos
citados, según lo estipulado en el
numeral 11.2.3.

Se adjunta borrador del Procedimiento
para asignar clave PR-UI-01. Folio
N°108 al 112, del Ordinario N°149 de
2013.

De la respuesta y antecedentes aportados a
septiembre de 2013, se comprobó que la
UDA no ha formalizado la instrucción
adjunta a su respuesta.

Se mantiene la
observación.

Se deberá
establecer un
proceso formal
de gestión
para la
asignación de
contraseñas
para acceder a
los sistemas
informáticos,
cuya
regularización
se verificará en
una próxima
auditoría.

1.6 Control de
acceso;
Observaciones al
Área Informática

Se detectó, que la funcionaria que
opera el sistema de cheques a
fecha, Srta. Natalia Acuña
Delgado, utiliza la cuenta de
administrador (Admin), situación
que transgrede el numeral 11.2.1,
disposición que estipula el uso de
una identificación única del usuario
para permitir que quede vinculado y
asuma la responsabilidad de sus
acciones en el sistema.

Se adjunta el documento 1.7 Control
de acceso-CORREO DAYRA. Folio
N°113, del Ordinario N°149 de 2013.

De la visita efectuada en septiembre de
2013, no fue posible verificar en el sistema
cuenta corriente alumno la eliminación de la
cuenta de administrador que utilizaba la
Srta. Acuña Delgado, sin perjuicio de ello,
dicha funcionario ya no desempeña
funciones en el Departamento de Finanzas
de la UDA.

Se mantiene la
observación.

Se deberá
informar la
regularización
de la situación
observada en
un plazo de 60
días hábiles a
contar de la
fecha de
recepción del
presente
informe.
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1.7 Control de
acceso;
Observaciones al
Área Informática

Se observó que la administradora
de los sistemas de Cuenta
Corriente Alumno y Cheques a
Fecha, haciendo uso de las
prerrogativas de su cargo, en
algunas oportunidades interviene y
modifica la información de la base
de datos, contraviniendo los
términos del numeral 11.2.2, que
señala que "El uso inapropiado de
los privilegios de administración del
sistema (cualquier característica o
recurso de un sistema de
información que habilite al usuario
a hacer caso omiso de los controles
del sistema o de la aplicación)
puede ser un factor importante de
contribución a las fallas o
violaciones de los sistemas".

Se adjunta el documento 1.7 Control
de acceso-CORREO DAYRA. Folio
N°113, del Ordinario N°149 de 2013.

De la respuesta y antecedentes aportados,
no es posible verificar que se han habilitado
las modificaciones al sistema cuenta
corriente alumno.

Se mantiene la
observación.

La U DA
deberá
establecer
controles de
acceso, lo que
se verificará en
una próxima
auditoría.

1.8 Control de
acceso;
Observaciones al
Área Informática

En los sistemas de Cuenta
Corriente Alumno y Cheques a
Fecha se advirtió que los
funcionarios Srta. DayraSaltori
Pérez, Administradora de los
sistemas; Srta. Liliana Sánchez
Bustamante, Administradora
Subrogante y el Encargado de
realizar los respaldos Sr. Roy
Ibáñez Campaña, pueden efectuar
modificaciones de la información en
la base de datos de los sistemas
citados; lo anterior, sin que existan

Se adjunta borrador del Procedimiento
para Respaldo de la Base de datos de
los sistemas de información PR-UI-02,
Folio N°114 al 118, del Ordinario
N°149de2013.

De la respuesta y antecedentes aportados,
en el mes de septiembre de 2013, se
comprobó que el procedimiento de respaldo
de la base de datos del sistema, no se
encontraba aprobado formalmente.

Se mantiene la
observación.

La situación
observada
deberá ser
regularizada,
mediante la
formalización
del
procedimiento
para respaldo
de la base de
datos, lo que
se verificará en
una próxima
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procedimientos y/o supervisiones
formales, lo que vulneró el numeral
11.2.2, considerando que "El uso
inapropiado de los privilegios de
administración del sistema
(cualquier característica o recurso
de un sistema de información que
habilite al usuario a hacer caso
omiso de los controles del sistema
o de la aplicación) puede ser un
factor importante de contribución a
las fallas o violaciones de los
sistemas.

auditoría.

.8 Control de
cceso (Segundo
árrafo);
)bservaciones al

Informática

Por su parte, el Sr. Osear
MeriñoPuelles, Encargado de la
Sala de máquinas; Sra. Fresia
Ávalos Gallardo, Encargada de los
Respaldos del sistema de
contabilidad y presupuesto; Sr.
Orlando Bolados Torrejón,
Encargado del Área de Informática
de la Dirección de Administración y
Finanzas y Sr. Mauricio Castillo
Olivares, Subrogante Encargado
del Área de Informática, disponen
de acceso a la sala de máquinas,
lugar donde se encuentran los dos
discos duros externos que
almacenan los respaldos diarios de
las bases de datos de los sistemas
y de los servidores, no habiendo
definido por parte de la entidad,
que las áreas de seguridad

Se adjunta borrador del Procedimiento
de Control de acceso a la sala de
máquinas PR-UI-03, Folio N°119 al
123, del Ordinario N°149 de 2013.

De la respuesta y antecedentes aportados,
en septiembre de 2013, se comprobó que el
procedimiento sobre control de acceso no
ha sido aprobado formalmente.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
regularizar la
situación
observada,
mediante la
formalización
del citado
procedimiento,
lo que se
verificará en
una próxima
auditoría.
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deberían estar protegidas por
controles de entrada adecuados
que aseguren el acceso sólo al
personal autorizado, conforme lo
establece el numeral 9.1.2 de la
Norma Chilena de Seguridad.

.9.1 Control de
cceso;
ibservaciones al
rea Informática

Se detectó que los sistemas
auditados carecen de los siguientes
registros y controles, lo que vulnera
la Norma antes citada:

No disponen de registros de
auditoría según numeral 10.10.1,
en donde se señala que: "La
grabación de registros de auditoría
de actividades de usuario,
excepciones, y eventos de
seguridad de la información
deberían ser producidos y
guardados durante un período
acordado para ayudar en futuras
investigaciones y en la supervisión
del control de acceso".

Sobre el particular la UDA no emitió
respuesta a la observación formulada.

De la validación efectuada en septiembre
de 2013, se constató que no se ha
implementado un módulo de auditoría.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
implementar el
módulo de
auditoría a fin
de ejercer un
mayor control
sobre su
sistema de
cuentas
corrientes
alumno, lo que
se verificara en
una próxima
auditoría.
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).2 Control
ceso;
>servaciones
93 Informática

de

al

Carecen de supervisión del uso de
sistemas, según estipula el numeral
10.10.2, donde señala que es
necesario utilizar procedimientos de
supervisión para asegurar que los
usuarios sólo realicen las
actividades que explícitamente se
les han autorizado.

Se adjunta planificación del ítem
observado en la línea 4, tarea 2 del
archivo planificación CGR, Folio
N°575, del Ordinario N°149 de 2013.

En septiembre de 2013, se constató que no
se cuenta con una supervisión tendiente a
asegurar que los usuarios realizan las
actividades autorizadas.

Se mantiene la
observación.

Se deberá
establecer un
mecanismo de
supervisión de
uso del
sistema, lo que
se verificará en
una próxima
auditoría.

3.3 Control de
ceso;
iservaciones al
ea Informática

No consideran la protección de la
información de registros (logs),
hecho que vulnera el numeral
10.10.3, que estipula "Los medios
de registro y la información de
registros deberían ser protegidos
contra su alteración y acceso no
autorizado", además que, los
controles deberían proteger contra
cambios no autorizados.

Se adjunta Log UDA.xIsx del sistema
Administrativo Contable, también se
adjunta planificación del ítem
observado en la línea 5, tarea 3 del
archivo planificación CGR, para el
sistema de cuentas corrientes. Folio
N°124 al 574, del Ordinario N°149 de
2013.

En el mes de septiembre de 2013, se
comprobó que en el sistema de cuentas
corrientes alumnos, no se ha establecido la
protección de la información de registros
log.

Se mantiene la
observación.

Se deberá
establecer un
mecanismo de
protección de
la información
de registros
(log), lo que se
verificará en
una próxima
auditoría.

1.1 Control
imbios;
bservaciones
•ea Informática

de

al

En relación a los respaldos de los
sistemas de contabilidad y
presupuesto, cuenta corriente
alumno y cheques a fecha y sus
bases de datos, se detectó que no
existe un procedimiento de
respaldo formalizado, lo cual
vulnera el numeral 10.5, donde se
estipula que para mantener la
integridad y disponibilidad de la

Se adjunta físicamente el borrador del
Procedimiento para Respaldo de la
Base de datos de los sistemas de
información PR-UI-02, Folio N°114 al
118, del Ordinario N°149 de 2013.

De la respuesta y antecedentes aportados
en septiembre de 2013, se constató que no
se ha aprobado un procedimiento para el
respaldo de la base de datos.

Se mantiene la
observación.

Se deberán
establecer
procedimientos
de respaldo de
base datos
formales, lo
que se
verificará en
una próxima
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información, se deberían establecer
procedimientos de rutina para
implementar una política y
estrategia de respaldo haciendo
copias de respaldo de datos y
ensayando sus tiempos de
restauración.

auditoría.

2.1.2 Control de
cambios;
Observaciones al
Área Informática

Se constató que los respaldos de
los sistemas señalados
anteriormente, no se realizan en
caso de ausencia de sus
encargados, ya sea en el caso de
feriados, permisos administrativos u
otras situaciones, situación que
vulnera el numeral 10.5.1, en
donde estipula que se deberían
mantener adecuados soportes de
respaldo para asegurar que toda la
información esencial y el software
se puedan recuperar tras un
desastre o falla.

Se adjunta planificación del ítem
observado en la línea 7, tarea 5 del
archivo planificación CGR, Folio
N°575, del Ordinario N°149 de 2013.

De la respuesta y antecedentes aportados
en septiembre de 2013, se comprobó no se
ha implementado la automatización de los
respaldos del sistema cuenta corriente
alumno.

Se mantiene la
observación.

La U DA
deberá
implementar la
automatización
de los
respaldos, lo
que se
verificará en
una próxima
auditoría.
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2.1.3 Control de
cambios;
Observaciones al
Área Informática

No se ha dado cumplimiento a lo
establecido en el numeral 10.5.1
letra b) de la Norma Chilena N°
27.002, toda vez que los respaldos
de la información crítica no son
almacenados junto con los
procedimientos para su
restablecimiento.

Sobre el particular la UDA no emitió
respuesta a la observación formulada.

En la visita efectuada en septiembre de
2013, se constató que los respaldos de la
información crítica no son almacenados con
los procedimientos para su
restablecimiento.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
respaldar su
información
con sus
respectivos
procedimientos
para su
restablecimient
o, lo que se
verificará en
una próxima
fiscalización.

2.1.4 Control de
cambios;
Observaciones al
Área Informática

Cabe hacer presente que la
funcionaría Sra. Fresia Vargas
Gallardo, efectúa los respaldos del
sistema de contabilidad y
presupuesto a través de un
notebook de la institución, marca
HP 430, número de serie
5CB22805XN, el cual es realizado
desde su domicilio en forma
remota, vía conexión al servidor
ALPHA ubicado en la sala de
máquinas de la universidad, hecho
que transgrede lo señalado en el
numeral 7.1.3, letra b), a saber:
"directrices para el uso de
dispositivos móviles, especialmente
para el uso fuera de la
organización".

Se adjunta físicamente el borrador de
la Instrucción de Trabajo de Respaldo
ALPHA IT-UI-02, Folio N°581 al 583,
del Ordinario N°149 de 2013.

De la visita efectuada en septiembre de
2013, se constató que la UDA no había
implementado formalmente un
procedimiento de respaldo de su sistema de
cuenta corriente alumno.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
implementar el
citado
procedimiento,
lo que se
verificará en
una próxima
auditoría.
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.1.5 Control de
ambios;
observaciones al
rea Informática

Sobre lo anterior, además se
constató que no existe un
documento que respalde el retiro
del equipo de la casa de estudios,
lo anterior vulnera el numeral
9.2.5, sobre seguridad del
equipamiento fuera de las
instalaciones de la organización, en
donde estipula que se debería
asegurar todo el equipamiento
fuera de los locales de la
organización, teniendo en cuenta
los diferentes riesgos de trabajar
fuera de las instalaciones de la
misma. El uso de equipamiento
destinado al procesamiento de
información, fuera de las
instalaciones de la organización,
debe ser autorizado por la
dirección.

Se adjunta físicamente el borrador de
la Instrucción de Trabajo de Respaldo
ALPHA IT-UI-02, Folio N°581 al 583,
del Ordinario N°149 de 2013.

De la visita efectuada en septiembre de
2013, se constató que la UDA no había
implementado formalmente un
procedimiento de respaldo de su sistema de
cuenta corriente alumno.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
implementar el
citado
procedimiento,
lo que se
verificará en
una próxima
fiscalización.

>.2.1 Control de
/ersiones de los
sistemas;
Dbservaciones al
<\rea Informática

2.2.1 Sobre los sistemas de cuenta
corriente alumno y cheques a fecha
se constató que no existen políticas
y procedimientos formales que
regulen la administración de las
versiones de los sistemas, lo cual
vulnera el numeral 10.1.2 de la
Norma Chilena de Seguridad N°
27.002, en donde se señala que se
deberán considerar los siguientes
controles:

Se adjunta planificación del ítem
observado en la línea 8, tarea 6 del
archivo planificación CGR, Folio
N°575, del Ordinario N°149 de 2013.

De la validación efectuada en septiembre
de 2013, se constató que en el sistema de
cuenta corriente alumno no existen políticas
y procedimientos formales que regulen la
administración de las versiones de dicho
sistema.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
implementar
las citadas
políticas y
procedimientos
, lo que será
verificado en
una próxima
auditoría.
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• Identificación y registro de
cambios significativos.

• Evaluación del impacto potencial
de tales cambios.

• Procedimiento formal de
aprobación de los cambios
propuestos.

• Comunicación de los detalles de
los cambios a todas las personas
que sea pertinente.

• Procedimientos que identifiquen
las responsabilidades para
recuperar la condición inicial y
abortar los cambios no exitosos.

3.6 Seguridad
zísica;
Dbservaciones al

Informática

No dispone de condiciones
ambientales adecuadas para los
equipos ubicados en la sala de
máquinas, toda vez, que ésta
presenta un sistema de aire
acondicionado con problemas de
funcionamiento, por cuanto no se
han realizado las mantenciones
respectivas durante seis años,
problemas de regulación de la
temperatura y caída de agua,
hecho que vulnera el numeral 9.2.1
letra f) de la Norma Chilena de
Seguridad N° 27.002, que señala:

La entidad señala que se efectuaron
reparaciones en los aires
acondicionados que se encuentra en
la sala de máquinas resolviendo
temporalmente el problema de
ventilación, de todas formas se adjunta
planificación del ítem observado en la
línea 10, tarea 8 del archivo
planificación CGR, Folio N°575, del
Ordinario N°149 de 2013.

En la visita efectuada en septiembre de
2013, se comprobó que efectivamente se
hicieron reparaciones en los aires
acondicionados, resolviendo temporalmente
el problema de ventilación.

Se mantiene la
observación.

U DA

la

La
deberá
resolver
situación
observada de
manera
definitiva, lo
cual se
verificará en
una próxima
fiscalización.
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"las condiciones ambientales, tales
como temperatura y humedad, se
deberían supervisar para verificar
que las mismas no afectan
negativamente el funcionamiento
de las instalaciones de
procesamiento de la información".

5.7 Seguridad
rísica;
Observaciones al
\rea Informática

No dispone de equipamiento para
proteger los riesgos ocasionados
por amenazas y peligros
ambientales, considerando que no
existen detectores de humo y los
extintores contra incendio tienen la
carga vencida al año 2001,
situación que vulnera el numeral
9.2.1, en donde señala que se
deben proteger los equipos y
reducir los riesgos ocasionados por
amenazas y peligros ambientales.

Sobre el particular la UDA no emitió
respuesta a la observación formulada.

De la visita efectuada en septiembre de
2013, se comprobó que no existen
detectores de humo y que los extintores
contra incendio mantenían su carga
vencida.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
mantener sus
extintores con
su carga
vigente a fin de
proteger la
citada sala de
servidores en
caso de
siniestros,
debiendo
regularizar
dicha
situación,
informando
sobre ello en
un plazo de 60
días hábiles
contados
desde la fecha
de recepción
del presente
documento.
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1.2.1 Aspectos
Administrativos d)
Certificado de
Inscripción de
Instalación
Eléctrica Interior,
T.E. 1
"Construcción
Modular de
Oficinas y
Laboratorios para
Cridesat (Centro
Regional de
Investigación y
Desarrollo
Sustentable)

d) Certificado de Inscripción de
Instalación Eléctrica Interior, T.E. 1

El numeral 5.1 de la norma
eléctrica chilena N° 10, de 1984,
señala que la puesta en servicio de
una instalación eléctrica interior
deberá comunicarse previamente
con cinco días hábiles de
anticipación al Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo
(específicamente la
Superintendencia de Electricidad y
Combustible, S.E.C.) acompañando
los antecedentes que se
mencionan en el numeral 6.2 a
saber: Entrega del proyecto
definitivo de la instalación
ejecutada y la declaración del
instalador eléctrico (actualmente
TE1) en donde conste que el
proyecto, la ejecución y las pruebas
se han realizado conforme al
proyecto definitivo.

No obstante en esta construcción
que se encuentra en uso, el
mandante no ha efectuado estos
requerimientos ni tampoco ha
declarado la instalación interior del
edificio, contraviniendo lo
estipulado en esta normativa
obligatoria.

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, de
27 de mayo de 2013, se indicó que se
realizará el proceso de inscripción de
las instalaciones eléctricas en la
Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, SEC.

De la visita efectuada en septiembre de
2013, se comprobó que no se ha obtenido
el citado certificado por parte de la SEC.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá obtener
el citado
certificado de
parte de la
SEC, lo que se
verificará en
una próxima
fiscalización.
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Aspectos
Técnicos c)
Extintores y
Equipo de
Iluminación de
Emergencia
"Construcción
Modular de
Oficinas y
Laboratorios para
Cridesat (Centro
Regional de
Investigación y
Desarrollo
Sustentable)

c) Extintores y Equipo de
Iluminación de EmergenciaEn los
numerales 3.2 y 3.3 de las EE.TT.
se indica que tanto los extintores
como los equipos de iluminación de
emergencia se detallan de acuerdo
a planos de sus especialidades,
tanto en arquitectura como en
electricidad, no obstante el único
plano existente dentro de los
antecedentes para la licitación fue
uno esquemático que no cuenta
con la información de ubicación ni
cantidad de éstos. Respecto a los
extintores, éstos se encuentran
almacenados en el suelo de una
oficina que es utilizada como
bodega, bajo llave dentro del
mismo Cridesat, sin señalización
alguna, vulnerando con ello el
artículo 47, del D.S N° 594, de
1999, el cual indica que los
extintores se ubicarán en sitios de
fácil acceso y clara identificación,
libres de cualquier obstáculo, y
estarán en condiciones de
funcionamiento máximo y se
colocarán a una altura máxima de
1,30 metros, medidos desde el
suelo hasta la base del extintor y
estarán debidamente señalizados.
(Ver fotografía N° 5 de anexo N° 25
del informe final).

En el citado Oficio Ord. N°6072013, la
UDA establece que para subsanar los
aspectos de medidas de segundad y
respecto a los extintores se señalará
en lámina de arquitectura definida
como planta de arquitectura la
ubicación de los extintores dentro del
recinto, lo que se llevará a cabo según
normas y respetando las medidas de
1,3 metros desde la base, la
disposición de los extintores se
realizará en espacios generales del
edificio y de libre acceso debidamente
señalizados. Asimismo, se instalaron
los extintores solicitados en bases en
sector de acceso y pasillos de libre
acceso.

En el mes de septiembre de 2013 se
comprobó que la observación se encuentra
en las mismas condiciones. Además, con el
agravante de que la carga de algunos
extintores se encontraba vencida al mes de
marzo de 2013.

Se mantiene la
observación.

UDALa
deberá
recargar
dichos
extintores e
instalarlos en
lugares
adecuados y
de fácil
acceso, lo que
se verificará en
una próxima
auditoría.
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1.2.2 Aspectos
Técnicos f) Sobre
cimiento
"Construcción
Modular de
Oficinas y
Laboratorios para
Cridesat (Centro
Regional de
Investigación y
Desarrollo
Sustentable)

f) Sobre cimiento

Las especificaciones técnicas no
mencionan trabajos de sobre
cimiento para esta obra, no
obstante se ejecutó de igual forma
esta partida para servir de base
para la colocación de la estructura.

Considerando lo anterior y al
revisar los antecedentes del
contrato, se observó que la
verificación de la calidad de los
hormigones utilizados no se había
efectuado, es decir, no se tomaron
muestras de ensayos de resistencia
a la compresión del hormigón,
transgrediendo lo establecido en el
numeral 5.1.2 de la Norma Chilena
1998. Of.89, el que señala que si el
plan de muestreo para el hormigón
fresco no está especificado, se
deberá utilizar, para un volumen de
hormigón menor o igual a 250 m3,
fabricado en obra, un mínimo de
tres muestras cada 50 m3. (Ver
fotografía N° 9 del anexo N°25 del
informe final). Las cubicaciones
obtenidas en terreno tuvieron un
valor cercano a los 8 mt3.

Por último, es preciso indicar que
tampoco hay registro del tipo de
hormigón colocado en estos

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA indicó que en la realización de la
construcción se estimó de mayor
seguridad realizar un sobrecimiento en
el perímetro de la construcción a modo
de base estabilizada con radier para la
instalación posterior de los módulos,
sobre esta base. Asimismo, informó
que la I.T.O., no solicitó certificación
de Hormigones, toda vez que el
proyecto no consideraba esa obra, y
se proyectó el sobrecimiento para
mejorar la superficie y no ser instalado
sobre terreno natural.

En la visita efectuada en septiembre de
2013, se constató que la situación
observada se encontraba en las mismas
condiciones.

Se mantiene la
observación.

UDA

la
del

La
deberá
informar
calidad
hormigón
utilizado en el
sobrecimiento,
ello en un
plazo de 30
días hábiles
contados
desde la fecha
de recepción
del presente
documento.
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cimientos, como por ejemplo
resistencia del hormigón 200
kgf/cm2 (H20).

¡.2.2 Aspecto
"écnico a)
'lanimetría
Remodelación del
Edificio de
5eología,
Jniversidad de
ktacama".

a) Planimetría

La constructora no entregó al
término de obra el proyecto As-Built
ni planos definitivos, infringiendo el
epígrafe 5, del numeral 3 de las
EE.TT. donde se indica que "El
Contratista deberá considerar en su
propuesta la confección de los
proyectos y la tramitación
correspondiente a los As-Built y
definitivos".

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA señala que se solicitó al
contratista entregar los planos finales
AS- Built de la construcción definitiva
realizada en la remodelación de las
dependencias del edificio de geología.
Asimismo, para el efectivo
cumplimiento de las bases y las
obligaciones generales se implemento
demanda judicial. Folio NT615 del
Ordinario N°149 de 2013.

En la visita efectuada en septiembre de
2013, se constató que la UDA no contaba
con los citados planos, por cuanto no fueron
habidos.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
proporcionar
los citados
planos en un
plazo de 30
días hábiles
contados
desde la fecha
de recepción
del presente
documento.

Aspecto
'écnico c)
;lectricidad,
Jumbrado, Fuerza

Corrientes
lébiles.

c) Electricidad, Alumbrado, Fuerza
y Corrientes Débiles.

Obras no realizadas
Contratista

por

Obras no
Respecto a la instalación eléctrica,
la letra b, del numeral 6.3, de las

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA responde que realizará la
implementación de los tableros de
alumbrado uno por cada ala del
pabellón según proyecto. Así también,
señala que por la implementación de
tableros y circuitos eléctricos se ha
realizado demanda judicial a la

Con fecha 13 de septiembre de 2013, se
constató que se efectuó la instalación de los
dos tableros de alumbrado, uno para cada
ala del pabellón. Por otra parte, en cuanto a
la telefonía, no se cuenta con certificación.

Se mantiene la
observación.

La UDA de
ataca m a
deberá
efectuara las
gestiones
tendientes a
obtener la
certificación
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realizadas
Contratista
"Remodelación
Edificio
Geología,
Universidad
Atacama".

por

del
de

de

EE.TT., entrega indicación respecto
al enlace entre el tablero general y
los tableros de distribución de los
distintos sectores y luego especifica
que habrá dos tableros de
alumbrado, uno para cada ala del
pabellón, sin embargo durante la
fiscalización se constató que en el
edificio sólo existía el tablero
general instalado en el hall de
acceso.

A su vez, en el epígrafe tercero del
mismo numeral se indica que el
eléctrico debería desarrollar los
proyectos definitivos de Baja
Tensión, Débiles y
Comunicaciones, además de
entregar la certificación telefónica y
presentar planos definitivos entre
otros de corrientes débiles. De los
materiales utilizados, éstos debían
contar con aprobación vigente de
un laboratorio autorizado por la ley.
En obra, se constató que el
eléctrico sólo realizó los proyectos
de fuerza y alumbrado, y de
corrientes débiles sólo se dejó
canalizado y enlauchado, y
posteriormente el departamento de
Computación e Informática realizó
la parte del cableado, instalación de
puntos de red y conexiones. El
trabajo de telefonía, lo realizó la
empresa C.T.C., sin embargo no

empresa constructora, independiente
de esta gestión se realizara la correcta
implementación de la red y tableros
por parte de servicios generales de la
UDA o a través de contratista con
cargo al demandado. Folio N°615, del
Ordinario N°149 de 2013.

observada, lo
que se
verificará en
una próxima
fiscalización.
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cuentan con certificación telefónica.

Las partidas no ejecutadas, fueron
pagadas en un 100% al contratista
en el Estado de Pago N° 3, las
cuales se señalan en un tabla en el
informe final.

2.2 Aspecto
écnico d)
ableros Eléctricos
*emodelac¡ón del
dificio de
ieologia,
Iniversidad de
dacama".

d) Tableros Eléctricos

El numeral 6.04 de la Norma
Chilena Eléctrica 4-2003 indica que
todos los tableros deberán llevar
estampada en forma visible, legible
e indeleble la marca de fabricación,
la tensión del servicio, la corriente
nominal y el número de fases, de lo
cual sólo se pudo observar la
marca del equipo. (Ver fotografía
N° 10 y 11 del anexo N°25 del
informe final).

De igual modo, el numeral 6.2.1.3
de la norma citada en el epígrafe
anterior, establece que los tableros
deberán contar con una cubierta
cubre equipos con la finalidad de
impedir el contacto de cuerpos
extraños con las partes
energizadas, o que éstas queden al
alcance del usuario y la cubierta
cubre equipos debe quedar
instalada con elementos de cierre a
presión o cierres de tipo atornillado,

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA responde que para los tableros
eléctricos se estampará la tensión del
servicio, la corriente nominal y el
número de fases, también se
¡mplementarán cubiertas para impedir
el contacto con las partes energizadas.
Respecto a la correcta implementación
de tableros y circuitos eléctricos se ha
realizado demanda judicial a la
empresa constructora, independiente
de esta gestión se realizara la correcta
implementación de la red y tableros
por parte de servicios generales de la
UDA, a través de contratistas con
cargo al demandado. Folio N°615 del
Ordinario N°149 de 2013.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
regularizar
dicha
situación, lo
que se
verificará en
una próxima
auditoría.
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sin embargo tal como lo muestra la
fotografía 12 del Anexo N° 25 del
informe final, las partes
energizadas quedaron
completamente expuestas en el
tablero general.

2.2.2 Aspecto
Técnico e)
Discapacitados
"Remodelación del
Edificio de
Geología,
Universidad de
Atacama".

e) Discapacitados

El artículo 4.1.7 de la O.G.U.C.
menciona que con el objeto de
facilitar la accesibilidad y
desplazamiento de personas con
discapacidad, toda edificación
colectiva cuya carga de ocupación
sea mayor a 50 personas, todo
edificio de uso público y todo
edificio sin importar su carga de
ocupación que preste un servicio a
la comunidad deberán cumplir con
requisitos mínimos como salvar los
desniveles que se produzcan en el
área de ingreso. Es así como en el
edificio se observó que en el
acceso principal y acceso lateral
existían desniveles sin una
colocación de una rampa para los
minusválidos (Ver fotografía N° 13
y 14 del anexo N°25 del informe
final).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA señaló que al edificio se realizará
la colocación de rampa en accesos,
esto con la finalidad de dar
cumplimiento a la ley de acceso a
personas con discapacidad. Por la
falta de contestación de los
requerimientos realizados a la
empresa constructora para lograr la
reparación de los mesones se realizó
la demanda en el Segundo Juzgado
de Letras de Copiapó Causa Rol C-
1208 año 2013. Folio N°615, del
Ordinario N°149 de 2013.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene la
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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2.2 Aspecto
écnico f) Mesón
3 Hormigón
rmado
temodelación del
dificio de
eología,
niversidad de
tacama".

f) Mesón de Hormigón Armado

En el mesón construido para el
Laboratorio de Aguas, se
observaron problemas
constructivos, puesto que la losa
del mesón evidenciaba nidos de
piedra y la enfierradura estaba a la
vista, como lo muestra la fotografía
N° 15 a 16, del anexo N°25 del
informe final.

A su vez, la calidad del hormigón
utilizado, la cual según lo indicado
en letra a. del numeral 5.2 de la
EE.TT. debían ser H-30, no pudo
verificarse puesto que no se
efectuó ensayo alguno, ni tampoco
hay registros de dosificaciones del
hormigón.

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA indicó que se realizará la
reparación de la superficie de mesón
con una sobrelosa o terminación que
aisle la enfierradura y entregue una
terminación adecuada. Por la falta de
contestación de los requerimientos
realizados a la empresa constructora
para lograr la reparación de los
mesones se realizó la demanda en el
Segundo Juzgado de Letras de
Copiapó Causa Rol C- 1208 año 2013.
Folio N°615, del Ordinario N°149 de
2013.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene la
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.

Aspecto
écnico g)
lementos Contra
icendio
Remodelación del
dificio de
icología,
niversidad de
tacama".

g) Elementos Contra Incendio

El numeral 5.18 de las EE.TT.
indicaban la instalación de un total
de cinco extintores, sin embargo en
el edificio se constataron tres de
ellos, considerando que se pagó un
100% en estado de pago N° 3 por
un monto de $175.000.

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA señala que se instalarán los
extintores fallantes (dos) en áreas con
accesibilidad. Por la falta de
contestación de los requerimientos
realizados a la empresa constructora
para aclarar la partida de extintores,
realizo la demanda en el Segundo
Juzgado de Letras de Copiapó Causa
Rol C- 1208 año 2013. Folio N°615,

En el mes de septiembre de 2013, se
constató la existencia de cuatro de los cinco
extintores, los que se encontraban con sus
cargas vencidas.

Se mantiene la
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
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del Ordinario N°149 de 2013. pertinentes.

2.2.2 Aspecto
Técnico h) Puertas
Para Recintos
Docentes
'Remodelación del
Edificio de
Geología,
Universidad de
flitacama".

h) Puertas Para Recintos Docentes

Según el artículo 4.5.13 de la
O.G.U.C, las puertas de los
recintos docentes deben abatirse
hacia afuera del recinto y de modo
que no interrumpan la circulación,
sin embargo en la obra, todas se
abren hacia adentro a excepción de
la principal que es abatible. (Ver
fotografía N° 17, del anexo N°25
del informe final).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA señala que respecto a las
puertas de recintos docentes se
modificará su instalación y se dejaran
con abatimiento hacia el exterior para
facilitar el escape en sentido de la
salida del edificio según lo que
establece la OGUC para los recintos
docentes. Por la falta de contestación
de los requerimientos realizados a la
empresa constructora para lograr la
modificación de las puertas se realizó
la demanda en el Segundo Juzgado
de Letras de Copiapó Causa Rol C-
1208 año 2013. No obstante se
realizara la correcta implementación
de puertas con cargo al contratista.
Folio N°615, del Ordinario N°149 de
2013.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene a
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.

2.2.2
Técnico
Artefactos
Grifería
'Remodelación
Edificio
Geología,
universidad
Macama".

Aspecto
¡)
y

del
de

de

i) Artefactos y Grifería

El epígrafe segundo del numeral
5.17 de las EE.TT., indica que se
consulta una llave de paso para la
alimentación de cada artefacto,
además de llave de paso para cada
recinto, no obstante, se observó
que en los lavatorios del baño de
damas no se instaló este tipo de

En el citado Oficio Ord. NP60/2013, la
UDA señala que para cumplir en lo
indicado, se instalará una llave de
paso en cada unidad con una llave de
paso general por recinto, también la
instalación se realizará atendiendo a la
calidad de la llave la cual se especifica
de bola paso total (PT). También para
los sifones de lavaplatos se instalarán
según EE.TT. de cobre. En la ducha
se modificará la grifería instalando una

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
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llaves, así como tampoco una llave
de paso en el recinto del
laboratorio. Luego, en la letra f, se
indica que todas debían ser tipo
Bola PT, sin embargo, ninguna de
las instaladas corresponde a esa
especificación. (Ver fotografía N°
18 a 20 del anexo N°25 del informe
final)

Respecto al pago de ellas, en
Estado de Pago N° 3, se pagaron
quince llaves de paso por un monto
total de $150.000, siendo que sólo
se observaron nueve unidades
instaladas.

ducha tipo antivandalismo a una altura
de 2 metros con una válvula de cierre
temporizada. Por la falta de
contestación de los requerimientos
realizados a la empresa constructora
para lograr la reposición de llaves de
paso contratadas se realizó la
demanda en el Segundo Juzgado de
Letras de Copiapó Causa Rol C- 1208
año 2013. No obstante se realizará la
correcta implementación de llaves con
cargo al contratista, Folio N°615, del
Ordinario N°149 de 2013.

verificaciones
pertinentes.

.2.2 Aspecto
écnico i)
rtefactos y
infería (párrafo
sgundo)
^modelación del
dificio de
^ología,
niversidad de
tacama".

Respecto a los sifones de
lavaplatos, el epígrafe tercero del
numeral ya indicado, señala que
éstos debían ser de cobre, sin
embargo éstos se instalaron de
material PVC. (Ver fotografía N° 21
y 22 del anexo N°25 del informe
final).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA señala que para cumplir en lo
indicado, se instalará una llave de
paso en cada unidad con una llave de
paso general por recinto, también la
instalación se realizará atendiendo a la
calidad de la llave la cual se especifica
de bola paso total (PT). También para
los sifones de lavaplatos se instalarán
según EE.TT. de cobre. En la ducha
se modificará la grifería instalando una
ducha tipo antivandalismo a una altura
de 2 metros con una válvula de cierre
temporizada. Por la falta de
contestación de los requerimientos
realizados a la empresa constructora
para lograr la reposición de los sifones

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene a
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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contratados se realizó la demanda en
el Segundo Juzgado de Letras de
Copiapó Causa Rol C- 1208 año 2013.
No obstante se realizará la correcta
implementación de sifones con cargo
al contratista. Folio N°615 del
Ordinario N°149 de 2013.

Aspecto
Técnico i)
Artefactos y
Grifería (párrafo
tercero)
'Remodelación del
Edificio de
Seología,
Jniversidad de
\tacama".

Por último, en la letra c, del
numeral 5.17, de las EE.TT., se
indica que se considerará una
ducha tipo Cobra Antivandalismo a
una altura de 2,00 mt. del Nivel de
piso terminado, N.P.T, con grifería,
y una válvula de cierre
temporizado, sin embargo se
observó que la ducha instalada no
corresponde a las de tipo
antivandalismo, y además se
encuentra a una altura de 1,80 mt.
y su válvula de cierre no es
temporizada. (Ver fotografía N° 23
a 25 del anexo N°25 del informe
final).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA señala que para cumplir en lo
indicado, se instalará una llave de
paso en cada unidad con una llave de
paso general por recinto, también la
instalación se realizará atendiendo a la
calidad de la llave la cual se especifica
de bola paso total (PT). También para
los sifones de lavaplatos se instalarán
según EE.TT. de cobre. En la ducha
se modificará la grifería instalando una
ducha tipo antivandalismo a una altura
de 2 metros con una válvula de cierre
temporizada. Por la falta de
contestación de los requerimientos
realizados a la empresa constructora
para lograr la reposición de ducha
según especificaciones se realizó la
demanda en el Segundo Juzgado de
Letras de Copiapó Causa Rol C- 1208
año 2013. No obstante se realizará la
correcta implementación de ducha con
cargo al contratista, Folio N°615, del

En el mes septiembre de 2013, se constató
que la observación se encuentra en las
mismas condiciones.

Se mantiene a
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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Ordinario N°149 de 2013.

2.2.2 Aspecto
Técnico j) Celosías
"Remodelación del
Edificio de
Geología,
Universidad de
Atacama".

j) Celosías

Según letra h, del numeral 5.14 de
las EETT, en los "...S.S.H.H. y en
todos los recintos en general se
consultaron celosías del tipo
salidas de aire acondicionado con
un ducto de hojalata hacia el
entretecho de 30 cm de altura por
sobre el cielo, considerando 2
celosías de acero esmaltado en los
cielos de los recintos", sin embargo
el proyecto contaba con 21
recintos, de los cuales sólo 12 de
ellos contaron con una celosía, por
lo tanto se instalaron 12 de un total
de 42. (Ver cuadro N° 3 del anexo
N°26del informe final).

Respecto al pago de las mismas,
en estado de pago N° 3, se pagó el
100% de ellas correspondiente a
una cantidad de 40 celosías por un
costo directo de $280.000.

En el citado Oficio Ord. NT60/2013, la
UDA indica que se instalarán las
celosías fallantes en recintos
generales esto considerando dos
celosías por sala o recinto, con lo cual
se completará el número solicitado en
EETT generales. Por la falta de
contestación de los requerimientos
realizados a la empresa constructora
para lograr la reposición de celosías
según especificaciones se realizó la
demanda en el Segundo Juzgado de
Letras de Copiapó Causa Rol C- 1208
año 2013. No obstante se realizará la
correcta implementación de cada
celosía con cargo al contratista. Folio
N°615 del Ordinario N°149 de 2013.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene a
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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.2.2 Aspecto
écnico k) Cielos
Remodelación del
dificio de
íeología,
iniversidad de
tacama".

k) Cielos

Bajo la estructura de techumbre,
los cielos se instalaron
aproximadamente a 5 cm por sobre
las ventanas existentes, aun
cuando en el numeral 5.6 de las
EE.TT., se especificaba que éstos
debían ser instalados a 10 cm. (Ver
fotografía N° 26 y 27 del anexo
N°25 del informe final).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA indica que se corregirá en futuras
construcciones la instalación y la
definición de medidas respecto a
elementos generales de terminación.
En el momento de ejecución de la obra
se consideró que la diferencia de
medida por la colocación del cielo no
afectaba la solución general. En el
momento de ejecución de la obra se
consideró que la diferencia de medida
por la colocación del cielo no afectaba
la solución general.

De la respuesta y antecedentes aportados,
se evidencia que la situación observada no
fue subsanada.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá ejercer
un control
riguroso en
futuras
construcciones
, lo cual se
verificará en
una próxima
auditoría.

.2.2 Aspecto
écnico I)
¡uardapolvos
Remodelación del
dificio de
íeología,
niversidad de
tacama".

I) Guardapolvos

La letra a, del epígrafe segundo,
del numeral 5.11 de las EE.TT.,
indica que los recintos que cuenten
con pavimento de tipo cerámico y
que no consulten revestimiento
similar en muros, se debe instalar
guardapolvo cerámico de idéntico
diseño al del pavimento, no
obstante, todos los guardapolvos
instalados son de madera. (Ver
fotografía N° 28 del anexo N°25 del
informe final).

En el citado Oficio Ord. NP60/2013, la
UDA indica que se corregirá en futuras
construcciones la instalación del
material definido en las EETT,
respetando el tipo definido y la calidad.
Por la falta de contestación de los
requerimientos realizados a la
empresa constructora para lograr la
reposición de elementos según bases
y especificaciones se realizó la
demanda en el Segundo Juzgado de
Letras de Copiapó Causa Rol C- 1208
año 2013. No obstante se realizará la
correcta ¡mplementación de
terminaciones generales según
especificaciones con cargo al
contratista. Folio N°615 del Ordinario
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Con fecha 13 de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene a
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN ACCIÓN
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N°149de2013.

2.2.2 Aspecto
Técnico m)
Ventanas
"Remodelación del
Edificio de
Geología,
Universidad de
Atacama".

m) Ventanas

Según numeral 5.13.2 de las EETT,
los vidrios de las ventanas de los
Servicios Higiénicos, debían ser
con vidrio opaco (semilla fino), y al
momento de fiscalización, se
observó que los vidrios instalados
fueron transparentes,
contraviniendo lo especificado (Ver
fotografía N° 29 del anexo N°25 del
informe final).

Atendidos los términos de las
materias observadas sobre partidas
de obras que no se ejecutaron en
un 100% por parte del contratista y
por materiales modificados sin las
autorizaciones pertinentes, por todo
lo cual se mantienen tales materias,
debiendo en consecuencia la
U.D.A. disponer la incorporación de
éstas en el procedimiento
disciplinario que debe instruir, con
el objeto de precisar los hechos y
perseguir la eventual
responsabilidad que se derive de

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA señaló que se modificará la
calidad de los vidrios instalando vidrios
opacos según EETT, esto para
servicios higiénicos. Por la falta de
contestación de los requerimientos
realizados a la empresa constructora
para lograr la reposición de elementos
según bases y especificaciones se
realizó la demanda en el Segundo
Juzgado de Letras de Copiapó Causa
Rol C- 1208 año 2013. No obstante se
realizará la colocación de vidrios
según terminaciones generales de
especificaciones con cargo al
contratista. Folio N°615 del Ordinario
N°149de2013.

Respecto a las obras que no se
ejecutaron en un 100%, la UDA,
mediante las resoluciones exentas
N°s. 13; 14 y 15, todas de 24 de abril
de 2013, procedió a instruir sumarios
administrativos, con el fin de precisar
los hechos que causaron tales
incumplimientos en las obras
denominadas "Construcción modular
de oficinas y laboratorios para

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene a
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes, sin
perjuicio de
ello, el
seguimiento de
los citados
procedimientos
disciplinarios
se llevará a
cabo por la
Unidad de
Seguimiento
de
Contraloría
General de
República.

la

la
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los mismos; sin perjuicio de las
acciones de seguimiento que
permitan verificar la regularización
de lo indicado.

Cridesat"; "Remodelación del edificio
de Geología" y "Construcción tercer
piso del edificio de Ingeniería de Minas
de la Universidad de Atacama",
respectivamente.

3.2.1 Aspectos
Administrativos a)
Licitación Privada,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

Aspectos Administrativos

a) Licitación Privada

La adjudicación de esta obra fue a
través de una licitación privada, a
través de publicaciones en diarios
de prensa regional y nacional, y las
propuestas recibidas en la
universidad directamente. De
acuerdo a los antecedentes
proporcionados por la Universidad,
previamente se había realizado una
licitación pública declarándose
desierta.

Lo que transgrede el artículo 18 de
la ley N° 19.886, el cual menciona
que se deberán utilizar solamente
los sistemas electrónicos o digitales
que establezca la Dirección de
Compras y Contratación Pública y
que los organismos públicos no
podrán adjudicar contratos cuyas
ofertas no hayan sido recibidas a
través de los sistemas electrónicos

Se adjunta el oficio N° 100 de la
Secretaría General de la Universidad
de Atacama, que da respuesta a esta
observación, señalando en lo principal,
que ha adoptado las medidas
correctivas para ajustar todos sus
procesos de licitación a la aplicación
directa de la ley de compras públicas,
incluyendo los procesos de obras
públicas, lo que se puede verificar en
el sistema de informaciones del portal,
como también en el trámite de toma de
razón que ha tenido que cumplir al
acto administrativo que aprueba
dichos proyectos.

De la respuesta y antecedentes aportados,
se evidencia que la situación particular, no
es posible de subsanar.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá ejercer
un control
riguroso en los
procesos
I ¡citatorios que
lleve a cabo,
incluyendo los
de obras
públicas, lo
que se
verificará en
una próxima
auditoría.
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o digitales establecidos.

De lo anterior, la U.D.A. deberá
justificar la decisión adoptada,
poniendo a disposición del
Organismo Contralor los
antecedentes considerados para
tales efectos.

2.2 Aspecto
ácnico d)
iscapacitados,
jmeral 13
avimento,
srm i nación obra
instrucción tercer
so del edificio de
geniería de
¡ñas de la
niversidad de
tacama.

d) Discapacitados

El artículo 4.1.7 de la O.G.U.C.
indica que con el objeto de facilitar
la accesibilidad y desplazamiento
de personas con discapacidad,
toda edificación que preste un
servicio a la comunidad deberá
cumplir con ciertos requisitos
mínimos, entre los cuales se
presentan a continuación y que
fueron observados:

- Numeral 13 Pavimento

En esta disposición, se menciona
que la superficie de piso que
enfrenta a las escaleras deberá
tener una franja con una textura
distinta, de aproximadamente 0,50
m de ancho, que señale su
presencia al no vidente, sin
embargo en este proyecto se
constató que esto no se cumple en

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA indica que en cumplimiento a lo
señalado en el artículo 4.1.7 déla
OGUC y con la finalidad de facilitar el
desplazamiento de personas
minusválidas en edificios de carácter
público, se consideró lo siguiente:
Sobre el numeral 13 Pavimentos, se
realizará la colocación de una franja
antideslizante de 50 cm frente a las
escalas con cinta tipo Safety Walk de
25 mm negra, cubriendo con franjas
cada 10 cm la superficie indicada. Por
la falta de contestación de los
requerimientos realizados a la
empresa constructora para lograr la
reposición de elementos según bases
y especificaciones se realizó la
demanda en el Tercer Juzgado de
Letras de Copiapó Causa Rol C- 1207
año 2013. No obstante se realizará la
colocación de franjas antideslizantes
en sector caja de escala según
especificaciones con cargo al

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene a
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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el área descrita en la fotografía N°
30 del anexo N°25 del informe final.

contratista. Folio N°616, del Ordinario
N°149de2013.

3.2.2 Aspecto
Técnico d)
Discapacitados,
numeral 13
Señalética,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

- Numeral 13 Señalética

En el mismo numeral precitado, se
dispone que los ascensores
públicos para uso de personas con
discapacidad deban señalizarse
con el símbolo internacional
correspondiente. Dicha señalética
no se encuentra instalada. (Ver
fotografía N° 31 del anexo N°25 del
informe final).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA indica que se instalará la
señalética internacional en los
ascensores para indicar el uso de
personas discapacitadas esto se
realizará en todos los pisos del
edificio. Por la falta de contestación de
los requerimientos realizados a la
empresa constructora para lograr la
reposición de elementos según bases
y especificaciones y normas aplicables
a la construcción e implementación de
edificios educacionales se realizó la
demanda en el Tercer Juzgado de
Letras de Copiapó Causa Rol C- 1207
año 2013. No obstante se realizará la
colocación de señalética en sector de
ascensores de con cargo al
contratista. Folio N°616, del Ordinario
N°149de2013.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene a
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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Aspecto
récnico d)
Discapacitados,
Servicios
Higiénicos,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ngeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

- Servicios Higiénicos

Todo establecimiento educacional
sin importar su carga de ocupación,
como asimismo, todo edificio de
uso público deberá contar con un
recinto destinado a servicio
higiénico el cual deberá ser de
dimensión tal, que permita
consultar además del W.C, de un
inodoro, un lavamanos, barras de
apoyo según numeral 13, del
artículo 4.1.7. de la O.G.U.C., sin
embargo se constató que el recinto
no cuenta con inodoro ni barras de
apoyo. (Ver fotografía N° 32 y 33
del anexo N°25 de Informe Final).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA señala que para dar
cumplimiento a lo que respecta a os
servicios higiénicos de discapacitados
del edificio, se implemento el recinto
con los artefactos señalados en las
observaciones tanto a nivel de los
propios artefactos como de las
medidas de apoyo como barras de
apoyo laterales que faciliten el uso y
acceso a las personas discapacitadas.
Por la falta de contestación de los
requerimientos realizados a la
empresa constructora para lograr la
reposición de elementos según bases
y especificaciones y normas aplicables
a la construcción e implementación de
edificios educacionales se realizó la
demanda en el Tercer Juzgado de
Letras de Copiapó Causa Rol C- 1207
año 2013. No obstante se resolverá,
con cargo al contratista. Folio N°616,
del Ordinario N°149 de 2013.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene a
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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Aspecto
Técnico e)
Defensa Contra
Incendio, - Red
Seca, Terminación
obra construcción
tercer piso del
edificio de
ingeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

e) Defensa Contra Incendio

- Red Seca

El proyecto se diseñó contando con
la dotación de extintores en base
de polvo químico, carretes de
tubería húmeda y red seca según
se indica en numeral 3.12 de las
EE.TT., no obstante se constató
que el edificio no cuenta con la
instalación de red seca faltando a
las especificaciones exigidas.

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA señala que la OGUC, para
edificios de tres pisos no exige la
existencia y operación de una red seca
contra incendio y en este sentido
resultaría en mayor desmedro de lo
construido agregar una red seca, en el
edificio terminado en sus aspectos de
generales de pisos, cielos y enlucidos,
por lo mismo solicitamos mantener lo
existente y agregar mayor cobertura
de las líneas de red húmeda con
gabinetes con mangueras de 30
metros.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la situación observada se
encuentra en la misma condición
observada.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
impl ementar
las medidas
sugeridas por
dicha entidad y
una vez que se
concrete su
regularización
deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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3.2.2 Aspecto
Técnico, e)
Defensa Contra
Incendio, - Red
Húmeda,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

- Red Húmeda

Respecto a la Red Húmeda, en
letra a.a, del Título IV del R.I.D.A.A,
se especifica que en los inmuebles
destinados a la reunión de
personas tales como escuelas y
edificios públicos, se deberá
considerar para utilización contra
fuegos incipientes, una boca de
incendio de 25 mm, las cuales se
deben distribuir de manera que
ningún punto del inmueble quede a
una distancia mayor de veinticinco
metros de ellos, con una manguera
que cubra el punto más alejado.

Durante la fiscalización se observó
que se instaló sólo una boca de
incendio en el hall de acceso del
piso, sin embargo la distancia entre
los puntos más lejanos de los dos
extremos del piso excede los 25
metros. Es así que para el lado sur
existe una distancia de 33,4 metros
y hacia el lado oriente,
específicamente en el núcleo de
circulación y baños existen 27,5
metros (Ver cuadro N° 5 del anexo
N°26del informe final).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA indica que para el mejor
funcionamiento de la red húmeda se
propone el cambio de los gabinetes
con el objeto de alojar mangueras de
30 metros, con esto se podría obtener
una mayor cobertura de los mismos.

Con fecha 24 de
constató que la
encuentra en
observada.

septiembre de 2013, se
situación observada se
la misma condición

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
implementar
las medidas
sugeridas por
dicha entidad y
una vez que se
concrete su
regularización
deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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3.2.2 Aspecto
Técnico, f)
Escalera de
Evacuación,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

f) Escalera de Evacuación

En el artículo 4.2.13 de la O.G.U.C.
se indica que en los pisos distintos
al de salida del edificio, la distancia
máxima desde la puerta de un
departamento, oficina o local, hasta
una escalera de evacuación en el
mismo piso, será de cuarenta
metros, no obstante en obra, desde
la puerta de la oficina del lado sur,
cuenta con una distancia de 49,8
metros, por lo que no se cumple
con la normativa. (Ver cuadro N° 6
del anexo N°26 del informe final).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA en lo principal indicó que el
proyecto se realizó por arquitectos
externos a la UDA y que se obtuvo el
correspondiente permiso de
edificación y que por lo mismo la UDA
no infirió una posible falta de
cumplimiento en este punto u otro que
corresponde al diseño y la posterior
revisión de la DOM, señalando que el
citado permiso del edificio es el N°094
de 2004, según anexo, el cual no se
adjunta al oficio N°60. Además indica
que la Municipalidad de Copiapó,
efectuó la revisión de la planimetría,
sin que la UDA pueda adoptar alguna
medida, Folio N°624 del Ordinario
N°149de2013.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la situación observada se
encuentra en la misma condición
observada.

Se mantiene la
observación.

La UDA
deberá
establecer
controles
rigurosos, a fin
de que no
vuelvan a
suceder
situaciones
como las
observadas, lo
que se
verificará en
una próxima
auditoría.

Aspecto
Técnico h) Calidad
del Hormigón,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

Calidad del Hormigón

El numeral 2.7.1 de las EE.TT.,
indica que para los pilares, vigas,
losas, escaleras, cadenetas y
armaduras, las dosificaciones
deberán determinarse según
análisis de los áridos y deberán
estar certificados por un laboratorio
competente y durante la
fiscalización se constató que no
existía ningún certificado elaborado
por un laboratorio.

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA manifestó que para toda futura
obra se considerará la obtención de
los certificados de calidad de los
hormigones, también se solicitarán a
los contratistas independiente que se
realicen por empresas distribuidoras
de hormigón que se encuentren
certificadas. Por parte de la I.T.O, se
solicitaron los ensayos
correspondientes, en la hoja 39 de
fecha 07-08-2011, 07-09-2011.
Adicionalmente señaló que la
Universidad, se encontraba en toma

De la respuesta proporcionada y de los
antecedentes recabados en el mes de
septiembre de 2013, se evidencia que la
citada obra pública, no contaba con ningún
respaldo de resistencia y calidad de los
elementos estructurales.

Se mantiene la
observación.

Dicha entidad
deberá
proporcionar
los certificados
correspondient
es y en caso
de no tenerlos
solicitar la
extracción
ensayes
hormigón
endurecido,
ello en
plazo de

de
de

un
60
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por parte del estudiantado y hubo
mucha pérdida de información, sobre
todo en aquellas oficinas en las que
entraron y las dependencias de
Servicios Generales fue una de las
afectadas.

días hábiles.

3.2.2 Aspecto
Técnico, i) Piso
Flotante,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

i) Piso Flotante

El piso flotante en oficinas del
tercer piso, número 5, 7, 8 y de la
16 a la 20 presentaba
deformaciones, incumpliendo con lo
establecido en el numeral 3.3.6 de
las EE.TT., donde se indica que se
deberán instalar todos los
complementos necesarios para la
buena terminación del piso. (Ver
fotografías N°s. 34 y 35 del anexo
N°25 y cuadro N° 6 de anexo N°
26, ambos del informe final,
correspondiente a la obra para ver
numeración de oficinas).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA señala que para las oficinas
ubicadas en el tercer piso se rectificará
la colocación del piso flotante que se
encuentra con anomalías y
deformaciones en su presentación
según lo informado. Por la falta de
contestación de los requerimientos
realizados a la empresa constructora
para lograr la reposición de elementos
según bases y especificaciones y
normas aplicables a la construcción e
implementación de edificios
educacionales se realizó la demanda
en el Tercer Juzgado de Letras de
Copiapó Causa Rol C-1207 año 2013.
No obstante se resolverá, con cargo
al contratista. Folio N°616, del
Ordinario N°149 de 2013.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene a
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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5.2.2 Aspecto
fécnico, j)
riltración de
Humedad,
rerminación obra
construcción tercer
DÍSO del edificio de
ngeniería de
ninas de la
universidad de
Macama.

j) Filtración de Humedad

En la oficina N° 4 y en núcleo de
circulación vertical, se evidenció
una muestra de filtraciones,
faltando al arte del buen construir.
(Ver fotografías N°s. 36 y 37 del
anexo N°25 y cuadro N° 6 de anexo
N° 26, ambos del informe final,
correspondiente a la obra para ver
numeración de oficinas).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA indicó que se realizó la detección
de filtraciones y su corrección, esto
para la oficina N°4 y el núcleo de
circulaciones. Por la falta de
contestación de los requerimientos
realizados a la empresa constructora
para lograr la reposición de elementos
según bases y especificaciones y
normas aplicables a la construcción e
implementación de edificios
educacionales se realizó la demanda
en el Tercer Juzgado de Letras de
Copiapó Causa Rol C- 1207 año 2013.
No obstante se resolverá, con cargo
al contratista. Folio N°616 del
Ordinario N°149 de 2013.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la observación se encuentra
en las mismas condiciones.

Se mantiene a
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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3.2.2 Aspecto
Técnico, I)
Artefactos
Sanitarios,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

I) Artefactos Sanitarios

El numeral 4 de las EE.TT. indica
que todo artefacto se debía
entregar instalado y funcionando,
sin embargo durante la revisión de
las instalaciones se constató que
habían filtraciones en el lavatorio
de hombres y en el lavatorio
derecho de mujeres (Ver fotografía
N° 38 y 39 del anexo N°25 del
informe final).

No se solicitó respuesta sobre la
observación, por considerar que se
debe efectuar la validación en terreno.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que había filtraciones en el
lavamanos del baño de hombres.

Se mantiene la
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
U DA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.

Aspecto
Técnico, m) Llaves
de Paso,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

m) Llaves de Paso

En el numeral 6.3 de las EE.TT., se
consulta llaves de paso para la
alimentación de cada artefacto, sin
embargo se constató que en el
lavatorio ubicado en baño damas
no se instaló, ni tampoco en
urinario y lavamanos del baño de
varones (Ver fotografía N° 40 a 42
del anexo N°25 del informe final).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA manifestó que para la correcta
implementación de artefactos se
realizará la colocación de las llaves de
paso en los artefactos en que no
fueron instaladas (lavamanos de baño
de damas y urinario y lavamanos de
baños de varones). Por la falta de
contestación de los requerimientos
realizados a la empresa constructora
para lograr la reposición de elementos
según bases y especificaciones y
normas aplicables a la construcción e
implementación de edificios
educacionales se realizó la demanda
en el Tercer Juzgado de Letras de
Copiapó Causa Rol C- 1207 año 2013.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la situación observada se
encontraba en las mismas condiciones.

Se mantiene la
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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No obstante se resolverá, con cargo
al contratista. Folio N°616, del
Ordinario N°149 de 2013.

3.2.2 Aspecto
Técnico, n)
Ventilaciones,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

n) Ventilaciones

En la letra d, del numeral 6.2 de las
EE.TT., se indica que en las
ventilaciones debía considerarse la
utilización de sombreretes en la
salida exterior, no obstante, en la
vista exterior solamente se denota
una ventilación, la cual no cuenta
con ese implemento (Ver fotografía
N° 43 del anexo N°25 del informe
final).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA indicó que se realizará la
colocación de los sombreretes en los
ductos superiores de ventilación de los
alcantarillados, según se especifica
en las EE.TT. Por la falta de
contestación de los requerimientos
realizados a la empresa constructora
para lograr la reposición de elementos
según bases y especificaciones y
normas aplicables a la construcción e
implementación de edificios
educacionales se realizó la demanda
en el Tercer Juzgado de Letras de
Copiapó Causa Rol C- 1207 año 2013.
No obstante se resolverá, con cargo
al contratista. Folio N°616 del
Ordinario N°149 de 2013.

Con fecha 24 de septiembre de 2013, se
constató que la situación observada se
encontraba en las mismas condiciones.

Se mantiene la
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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3.2.2 Aspecto
Técnico, o) Astas
de Bandera,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

o) Astas de Bandera

En el numeral 7.2 de las EE.TT., se
consulta un asta de bandera con
terminación superior de una esfera
de fierro de 4" separada 2" del
tubo que incluye argollas para la
cuerda cada 1,50 mt, cornamusa
para enrollarla y roldana superior,
no obstante, la instalación actual
del asta consta solamente del tubo,
no respetando las EE.TT., además
por esta partida, en estado de pago
NT 8 de fecha 10 de enero de 2012
se pagó un 100%, por un valor de
$150.000 (Ver fotografía N° 44 del
anexo N°25 del informe final).

En el citado Oficio Ord. N°60/2013, la
UDA señala que se implementará la
correcta ejecución de los detalles del
asta de la bandera según la EE.TT. del
proyecto.

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la situación observada se
encontraba en las mismas condiciones.

Se mantiene la
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.

Aspecto
Técnico, p)
Señalética,
Terminación obra
construcción tercer
piso del edificio de
ingeniería de
minas de la
Universidad de
Atacama.

p) Señalética

En el plano N° 10 de señalética, se
detalla el tipo, ubicación y
contenido de las señales del tercer
piso del edificio, como se muestra
en el cuadro N° 7 de anexo N° 26
del informe final, no obstante
durante la fiscalización se constató
que en el caso de señalización
de puertas no se cumplía con lo
especificado (Ver fotografía N° 45
del anexo N°25 del informe final).
Así también la señalética para el
ascensor, la cual debía incorporar

En el citado Oficio Ord. NP60/2013, la
UDA indicó que para la correcta
implementación de la señalética de
orientación y señalización al interior
del edificio se realizará la colocación
de las señales definidas en planos de
especificaciones y detalles respecto a
imagen y textos. Por la falta de
contestación de los requerimientos
realizados a la empresa constructora
para lograr la reposición de elementos
según bases y especificaciones y
normas aplicables a la construcción e
implementación de edificios
educacionales se realizó la demanda

En el mes de septiembre de 2013, se
constató que la situación observada se
encontraba en las mismas condiciones.

Se mantiene la
observación.

Una vez que
se concrete la
regularización
de la situación
observada, la
UDA deberá
informar a este
Organismo
Contralor, a fin
de llevar a
cabo las
verificaciones
pertinentes.
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DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN

el siguiente texto: "En caso de
incendio o sismo no use
ascensores" según plano ya
nombrado (ver cuadro N° 8 de
anexo N° 26 del citado informe
final), sin embargo, dicha imagen y
texto tampoco fueron instalados
(Ver fotografía N° 45 del anexo
N°25del informe final).

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

en el Tercer Juzgado de Letras de
Copiapó Causa Rol C- 1207 año 2013.
No obstante se resolverá, con cargo
al contratista. Folio N°616, del
Ordinario N°1 49 de 201 3.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN ACCIÓN

DERIVADA
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CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la
Universidad de Atacama realizó acciones que permitieron subsanar las observaciones
contenidas en el cuadro N° 1, del presente informe.

No obstante lo anterior, se mantienen las
situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que en cada
caso se indican.

Acerca de las materias para las que se ha
otorgado un nuevo plazo, éste comenzará a regir a partir del día hábil siguiente a la
recepción del presente informe.

Finalmente, para las observaciones en cuyos
casos se solicita a la entidad instruir un procedimiento disciplinario, se deberá remitir
a la Unidad de Sumarios de la Fiscalía de esta Contraloría General, dentro del plazo
de 15 días hábiles, a contar del día siguiente a la recepción del presente informe,
copia de la resolución que formalice su inicio.

Saluda atentamente a Ud.,


