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PREG N° 3005/2010 INFORME FINAL N° 49 DE 2010, SOBRE
EVALUACIÓN	 DEL	 SISTEMA
CONTABLE, FUNCIONAMIENTO DE LA
CONTRALORÍA INTERNA Y EXAMEN
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PROGRAMAS	 TEMPORALES
DESCENTRALIZADOS	 AÑOS
ANTERIORES", EN LA UNIVERSIDAD
DE ATACAMA.  

COPIAPÓ, 0 9 DIC 2010

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2010, se efectuó una auditoría
contable y financiera en la Universidad de Atacama al 30 de junio de 2010.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad evaluar el
sistema contable y el funcionamiento de la Contraloría Interna de la Universidad de
Atacama, así como también comprobar la veracidad y fidelidad de la cuenta
"Deudores Aranceles Matrícula Programas Temporales Descentralizados Años
Anteriores", código 414160, al 30 de junio de 2010, de acuerdo con la normativa
contable emitida por esta Contraloría General y la autenticidad de la documentación
de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 de la ley N° 10.336, y
55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánica de la Administración Financiera del
Estado, y en la resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad Superior de Control.

Metodología

El presente trabajo se desarrolló en
conformidad con las normas de control interno y de auditoría aprobadas por las
resoluciones exentas Nos. 1.485 y 1.486, de 1996, de la Contraloría General de la
República, e incluyó por consiguiente la verificación de los procesos contables y
administrativos, y sus respaldos correspondientes, como asimismo la aplicación de
otros procedimientos en la medida que se estimó necesario en las circunstancias.

A LA SEÑORA
GLORIA BRIONES NEIRA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
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Universo

De acuerdo con la información obtenida,
el universo alcanzó a la suma de $ 1.674.147.034.- que corresponde al saldo deudor
de la cuenta "Deudores Aranceles Matrícula Programas Temporales Descentralizados
Anteriores" que exhibe el Balance de Comprobación y de Saldos preparado por la
entidad fiscalizada con fecha de corte al 30 de junio de 2010.

Muestra

La muestra revisada alcanzó a una
cantidad de cuarenta y seis deudores que figuraban con montos impagos individuales,
por valores que superaban los $ 2.000.000.-, y representaban una deuda global
ascendente a $ 125.251.142.-, equivalente a un 7,5% del universo ya citado.

Antecedentes generales

La Universidad de Atacama, creada en
virtud del decreto con fuerza de ley N° 37, de 1981, del Ministerio de Educación
Pública, MINEDUC, es una corporación de derecho público, autónoma, dedicada a la
enseñanza y el cultivo superior de las artes, las letras y las ciencias.

Se rige por el estatuto contenido en el
decreto con fuerza de ley N° 151, de 1981, de MINEDUC, texto que contiene sus
objetivos, organización, atribuciones, estudios y grados académicos, debiendo orientar
el cumplimiento de sus fines al establecimiento y mantenimiento de las unidades
académicas, procurar los servicios de personas que se dediquen al progreso del
conocimiento en sus disciplinas, dar instrucciones de ellas a los alumnos y promover
los intereses de la universidad como lugar de estudio, enseñanza e investigación,
entre otras.

Además, cabe consignar que la
Universidad está sujeta a las disposiciones establecidas en las leyes Nos. 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 18.834,
Estatuto Administrativo; y 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General
de la República.

Los resultados de esta auditoría fueron
comunicados a la Universidad de Atacama, mediante el Preinforme de Observaciones
N° 49, de 2010, el que fue respondido por esa casa de estudios superiores a través
del oficio N° 151, de fecha 24 de noviembre de 2010, cuyos argumentos fueron
considerados en la elaboración del presente informe final.

Se deja constancia que la referida
entidad universitaria en su respuesta no acompañó los documentos de respaldo
pertinentes.
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I. SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

1. Atraso en cierres mensuales del sistema contable:

Las indagaciones practicadas permiten
señalar lo siguiente:

1.1 El cierre contable correspondiente al
mes de diciembre del año 2009, se terminó de confeccionar en el mes de mayo de
2010. Esto obedeció, según lo señalado por el Jefe del Departamento de Contabilidad
y Finanzas, a que hubo que crear un nuevo sistema de cálculo del activo fijo, debido a
que el índice de precios al consumidor, IPC, del año 2009 fue negativo y la
universidad sólo contaba con un sistema orientado a satisfacer los requerimientos de
índole tributario y no financiero, que permitiera un análisis bajo esta óptica y de
presentación adecuada en los estados financieros.

Lo anterior, a raíz de las instrucciones
entregadas por los auditores externos constituidos a contar del mes de febrero de
2010 en el proceso de auditoria efectuado en la Universidad de Atacama, al 31 de
diciembre de 2009, orientaciones que fueron adoptadas por dicha entidad en el
contexto del trabajo de cierre contable del año 2009 que se encontraba desarrollando
dicha casa de estudios.

1.2 La encargada de contabilidad
dependiente del departamento de contabilidad y presupuestos lleva íntegra y
exclusivamente el sistema contable de la Universidad de Atacama, en lo que atañe al
proceso de cierre mensual pertinente, de tal forma que el resto del personal de dicha
dependencia se limita a contabilizar diariamente las operaciones acorde con la
competencia de sus respectivas áreas de trabajo.

Dado que no se ha designado un
reemplazante y en atención a una licencia médica que afectó a dicha funcionaria
desde el mes de junio hasta fines de septiembre de 2010, el sistema contable no fue
cerrado mensualmente. Al respecto, la referida encargada expresó que el 4 de
noviembre pasado terminó de cerrar el proceso contable correspondiente al mes de
julio, prosiguiendo actualmente con el mes de agosto del año en curso.

En relación con los puntos 1.1. y 1.2.,
precedentes, el Rector expone en su respuesta que la Dirección de Administración y
Finanzas, DAF, en conjunto con el Departamento de Contabilidad y Presupuestos, se
encuentra implementando las medidas destinadas a poner al día los cierres contables
de la institución.

En este sentido señala que dentro de tales
acciones está el proceso de rediseñar la estructura organizacional del referido
departamento, específicamente a la definición de funciones y redistribución de las
cargas de trabajo, con el objeto que la encargada de contabilidad deje de concentrar
la mayor parte del trabajo del sistema contable, generando las condiciones para que
los integrantes de la unidad tengan roles multifuncionales, y se encuentren
capacitados, precaviendo con ello que ante la ausencia de esa funcionaria, tengan por
resultado el atraso de los cierres contables mensuales, como a ocurrido a la presente
fecha.
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Luego añade que esto hará que los
estados financieros puedan ser presentados en tiempo y forma, para los fines de
control interno y toma de decisiones a nivel institucional. Además, expresa que los
cierres contables del mes de noviembre de 2010, se encontrarán al día con fecha
estimada para el día 29 de diciembre del presente año.

Atendido lo anterior, deberán fortalecerse
las medidas de control al interior del Departamento de Contabilidad y Presupuestos, a
fin de que el reordenamiento que se señala tienda a la obtención de un adecuado y
eficiente uso del recurso humano, logre mantener actualizada la contabilización de las
transacciones y se emitan oportunos informes contables mensuales; ello, sin perjuicio
que al finalizar el presente año se encuentren cerrados contablemente todos los
meses del año 2010.

1.3 Otras causas que originaron los
atrasos indicados se mencionan a continuación: El envío tardío de las conciliaciones
bancarias de responsabilidad del Departamento de Finanzas y Fondo Solidario de
Crédito Universitario, dado que, a modo de ejemplo, en el mes de julio de 2010 se
recibieron las correspondientes al mes de mayo del mismo año, y en el mes de
noviembre de dicho año se ha regularizado su envío oportuno cada mes; el
movimiento que entrega las cuentas corrientes bancarias del Programa Siglo XXI y
Proyecto Enlaces, que maneja independiente y administrativamente la Facultad de
Humanidades, siempre exhiben errores de contabilización que deben ser
continuamente subsanados, previo al cierre.

En su respuesta la entidad señala que se
ha dispuesto el cierre de la cuenta corriente con la que se administran los fondos del
proyecto Siglo XXI, considerando que dicho programa se encuentra finalizado.
Además, la Dirección de Administración y Finanzas ha resuelto centralizar a partir del
1 de enero de 2011, la administración de la cuenta relacionada con los fondos del
proyecto Enlaces, de modo que la gestión financiera del mencionado proyecto sea
responsabilidad del Departamento de Finanzas y Fondo Solidario de Crédito
Universitario, lo que reducirá el nivel de error en las conciliaciones bancarias que se
entreguen al Departamento de Contabilidad y Presupuestos.

Agrega que, en tanto la administración de
dichas cuentas se encuentren centralizadas, se realizarán cursos de capacitación
interna a los asistentes administrativos de las distintas facultades y unidades, con el
propósito de que adquieran las competencias para que, en el mediano plazo, puedan
llevar responsable y eficientemente la gestión contable y financiera de las cuentas que
se le designarán.

Se mantiene por tanto lo observado en
este numeral, mientras no se impartan las instrucciones descritas y se de cabal
cumplimiento a las medidas que se mencionan en la respuesta del servicio.

1.4 La encargada de contabilidad, dentro
del ámbito de las labores que realiza en el Departamento de Contabilidad y Finanzas,
tiene asignada y desarrolla una multiplicidad de tareas que hacen que su presencia en
dicha área sea fundamental e indispensable, circunstancia que ha informado por
escrito al Director de Administración y Finanzas y verbalmente, en muchas ocasiones,
al jefe del señalado departamento.
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Esta situación fue analizada anteriormente
en el presente informe, atendiendo las respuestas que entregó la entidad sobre los
puntos 1.1. y 1.2., lo que implica que esta observación debe mantenerse mientras no
se concreten las medidas anunciadas por la universidad, respecto a la definición de
funciones y la redistribución de las cargas de trabajo.

1.5 En el ámbito de la falta de cierre
contable mensual oportuno, la Contraloría Interna manifestó que en el año 2010,
reiteradamente, ha formulado observaciones y requerimientos al Departamento de
Contabilidad y Finanzas sin que se haya dado respuesta totalmente a la fecha de la
presente auditoría. El detalle del estado de los requerimientos es el siguiente:

Documento Requerimiento Estado de la
RespuestaTipo N° Fecha

Informe 21.06.2010 El 26.042010 observa materias Sin respuesta

Oficio 65 10.05.2010
Estados financieros año 2009 y de enero a
abril 2010 y

No	 entregó	 los
análisis

Análisis de cuentas, entre otros Sin respuesta
Oficio 83 14.06.2010 Observaciones al proyecto Tungsteno II Respuesta parcial

Oficio 90 04.07.2010
Observaciones en corte de operaciones.
Reiterada

Respuesta parcial

Oficio 93 06.07.2010
Observación sobre endeudamiento,	 entre
otros

Respuesta parcial

Oficio 100 04.08.2010 Informe sobre fondos fijos y fondos a rendir Sin respuesta

Informe 24.08.2010 Informe de incumplimiento. 	 Reiterada por
Rectoría

Sin respuesta

Oficio 116 06.09.2010 Observaciones Sin respuesta
Oficio 109 19.08.2010 Informe sobre facturas impagas Sin respuesta

En relación con la solicitud formulada el
día 26 de abril de 2010, el Jefe de Contabilidad y Finanzas manifestó que desde su
perspectiva no tiene sentido que entregue estados financieros intermedios desde
enero a abril de 2010, como lo solicita la Contraloría Interna, dado que dicho período
ya estuvo sometido a la auditoría con fecha de corte 30 de junio de 2010, por parte de
auditores externos contratados por la Universidad de Atacama

En esta materia la Universidad manifiesta
en su respuesta que, en lo sucesivo, es esperable que los requerimientos realizados
por la Contraloría Interna al Departamento Contabilidad y Presupuestos se respondan
en tiempo y forma, atendiendo las medidas correctivas que se implementarán en esa
casa de estudios superiores.

Añade que la Dirección de Finanzas y
Fondo Solidario de Crédito Universitario y las unidades dependientes tienen plena
conciencia de la importancia que tienen las labores de auditoría interna. Lo anterior,
porque la oportuna retroalimentación que se consiga de estos procesos servirán para
mejorar la gestión administrativa de las distintas unidades, ya sea afianzando las
prácticas que muestran resultados positivos o bien corrigiendo aquellas que provocan
desviaciones respecto a los resultados esperados.
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Cabe consignar que la Universidad de
Atacama no responde puntualmente lo observado en este acápite, debiendo, en
consecuencia, instruir las medidas que sean pertinentes a fin de que las solicitudes
formuladas por la Contraloría Interna sean atendidas, en los términos requeridos, por
el Departamento de Contabilidad y Presupuestos.

1.6. Se comprobó que el actual sistema
contable no considera la preparación de los respectivos análisis de cuentas, informes
necesarios e indispensables para el adecuado control contable de las operaciones,
circunstancia que, según lo informado por el Jefe del Departamento de Contabilidad y
Finanzas, será superado a través de la implementación del nuevo sistema contable
informático.

No obstante, esta materia no fue
contestada por la entidad universitaria; motivo por el cual se reitera lo observado.

2. Sistema informático:

Incide en el desarrollo del proceso
contable de la Universidad, la incorporación de una nueva plataforma computacional
para el manejo del sistema contable. En efecto, el Encargado de la Unidad de
Computación informó que la nueva tecnología, en base de datos relacional, constituye
un proyecto que involucra las áreas de abastecimiento, tesorería contabilidad y
presupuesto, y tiene un avance del 50% en su implementación al mes de octubre de
2010. Esto significa la migración del movimiento contable que se lleva actualmente
bajo el sistema informático denominado Alpha.

Sobre el particular, deben efectuarse los
siguientes alcances:

2.1 El Encargado de la Unidad de
Computación señaló que, en el desarrollo del referido proyecto, no se ha contado con
la colaboración del Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuestos, toda vez
que al solicitar la entrega de los requerimientos que plantea el nuevo sistema, no se
ha tenido respuesta por parte de dicho funcionario.

2.2 Del mismo modo, agregó que
recientemente citó a una reunión para el día 4 de octubre de 2010, sobre materias del
sistema contable, pero, sin explicación alguna, no concurrieron tanto el Jefe de
Contabilidad y Finanzas como la Encargada de Contabilidad.

Por su parte, la Encargada de
Contabilidad manifestó que no asistió a dicha reunión, debido a la cantidad de tareas
que tiene asignadas y porque sabía que le solicitarían los procedimientos de ingresos,
lo que no ha podido realizar por falta de tiempo por la multiplicidad de actividades que
debe realizar.
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2.3 Consultada la referida Encargada de
Contabilidad sobre el avance del nuevo sistema de base relacional, atendida la
participación que le cabe como experta en esa materia, señala que no ve avance,
debido a que este nuevo sistema no ha considerado los procedimientos contables.

En efecto, el sistema solamente ha
considerado áreas operativas de la casa de estudios, tales como las cuentas
corrientes de los alumnos, abastecimientos y remuneraciones. Estos dos últimos no
están totalmente operativos debido a que las bases de datos se encuentran
incompletas.

2.4 A la data de la auditoría efectuada, no
se había implementado en el nuevo sistema informático el proceso de contabilización
de las transacciones, puesto que, según lo manifestado por la Encargada de
Contabilidad, el área contable no ha entregado los procedimientos contables por la
escasez de tiempo, poco personal y falta de una distribución racional de las labores
del personal dentro de esa área.

2.5 Los antecedentes obtenidos dan
cuenta que el sistema en comento contempla a la presente data los ingresos, no así
los egresos, puesto que para el tratamiento de éstos últimos deben necesariamente
considerarse procedimientos contables, los que según lo ya indicado no han sido
incorporados al sistema en base de datos relacional, en proceso de implementación.

Esa Casa de Estudios Superiores ha dado
respuesta de modo general a los alcances formulados en este acápite, haciendo
presente que las observaciones formuladas en torno a los requerimientos del
Departamento de Contabilidad y Presupuestos, tendientes a complementar el
desarrollo tecnológico de los sistemas contables, han de tener en cuenta lo señalado
por los especialistas del trabajo contable de la universidad.

Señala, asimismo, que éstos últimos han
estimado imperativo contar previo al levantamiento de los requerimientos, con
manuales actualizados en lo que se refiere a los planes de cuentas, centros de costos,
programas presupuestario y patrimonial, ya que éstos	 permitirán definir los
procedimientos contables y levantar los procesos a nivel de usuario por parte del
referido departamento.

Finalmente, la entidad universitaria indica
que los planes mencionados se encuentran en proceso de desarrollo, estimándose
que los documentos finales estarán disponibles con fecha máxima el día 10 de
diciembre de 2010.

Atendido que	 las consideraciones
expuestas por la Universidad confirman lo verificado en el examen realizado,
corresponde mantener lo observado en la medida que el sistema informático que se
propone implantar sea efectivamente puesto en funcionamiento por esa casa de
estudios superiores, cumpliendo con los requerimientos que se plantean en la
respuesta en análisis y sin perjuicio de los alcances que han sido formulados por la
Contraloría Regional de Atacama y que no fueron contestados.
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3. Sobre el área de Contraloría Interna:

De la evaluación de esta área de labores
se desprenden los siguientes alcances:

Cabe consignar, en primer lugar, que en
su respuesta la Universidad de Atacama no se ajusta al orden secuencial en que se
formularon los alcances, por lo que su análisis se efectuó considerando la alusión que
se hace a los términos de cada una de materias objetadas.

3.1 La Contraloría Interna no dispone de
un plan estratégico de control, instrumento que, según se indicó, se prepararía para
presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación, en el curso del año 2010.

En su respuesta la Universidad confirma
en todos sus términos el alcance formulado, añadiendo que compromete su
preparación en los términos expuestos en el párrafo anterior.

Luego, agrega que durante el presente
año se estaba realizando paralelamente al trabajo habitual y al plan autorizado por la
Junta Directiva, una matriz de riesgo con el fin de obtener los datos necesarios para la
creación de un plan estratégico de control. El objetivo previsto en el desarrollo de
dicha herramienta, es establecer un plan de trabajo a 4 años que permita formar un
calendario de auditorías racionales y objetivas, destinadas a revisar todos los
estamentos relevantes de esa casa de estudios superiores.

En síntesis, corresponde reiterar lo
observado mientras no se implante el plan estratégico indicado.

3.2 En torno al Plan de Trabajo de la
Contraloría Interna, debidamente aprobado por la Junta Directiva, cabe hacer las
siguientes consideraciones:

3.2.1. Solicitado el plan correspondiente al
año 2009, se constató que esa herramienta de planificación y control no fue formulada
y por ende no existió.

Esta materia no fue contestada por la
Autoridad Universitaria; no obstante, con los antecedentes verificados y corroborados
en el transcurso del examen efectuado y dado que este alcance afectó
particularmente el periodo 2009, y como tal no reviste significación en las acciones
futuras de la Contraloría Interna, no cabe persistir en la omisión detectada.

3.2.2. Tenido a la vista el plan establecido
para el periodo 2010, se observó que éste constituye un marco teórico con
delineamientos generales, que no considera aspectos primordiales y específicos,
como el examen a las áreas de matrículas, aranceles, deudores, programas
académicos especiales, carga académica, entre otros.
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La respuesta de la entidad señala en
resumen que, no obstante las deficiencias detectadas al señalado plan, éste es el
primero que realizaba la Contraloría Interna, el que resultó ser ambicioso y pertinente
si se analiza la dotación y las labores que realiza habitualmente ese centro de trabajo.

Luego, añade que el plan fue preparado
en función de aquello que verdaderamente se estimaba urgente fiscalizar y, si bien
puede considerarse arbitraria la decisión de auditar determinados procesos, ésta se
toma en base a elementos válidos tales como la máxima de la experiencia y las
dificultades observadas en el trabajo diario.

Del mismo modo, expresa que las
materias sugeridas para el control serán consideradas en futuras fiscalizaciones toda
vez que resultan ser áreas que sin duda interesa fiscalizar a esa unidad, y que
probablemente serán incluidas como relevantes en la matriz de riesgo, actualmente en
construcción, la que jerarquizará las prioridades.

Por ello, atendidas las consideraciones
expuestas, corresponde que esa casa de estudios superiores imparta un instructivo
que recoja los elementos señalados, a fin de que en sucesivos planes de trabajo de la
Contraloría Interna se tome en cuenta dichos elementos y se perfeccione el plan
sometido a examen.

3.2.3. El plan 2010 no considera un
cronograma o carta gantt que asocie las materias a determinados períodos única
forma de medir el cumplimiento de tareas' lo anterior, sin perjuicio de la profundidad
de cada control o supervisión efectuada.

En este sentido, la universidad responde
que coincide con el planteamiento de acotar la realización de actividades y priorizar
unas sobre otras, en función de una programación preestablecida racionalmente. Del
mismo modo, señala que la experiencia empírica del primer año en tareas de control
dejó demostrada la necesidad de fijar plazos, no sólo en cuanto al fin del proceso, sino
que también de precisar metas de realización en el propio proceso de auditoría.

En atención a que en definitiva no se
adjunta el cronograma a que hace referencia el alcance formulado, procede que la
universidad instruya las medidas pertinentes a fin de que, en lo sucesivo, se
contemple necesariamente la preparación de una carta gantt para las labores que
desarrolle la Contraloría Interna.

3.2.4. El plan no considera antecedentes
derivados de informes emitidos por auditorías externas efectuados a la Universidad.

Señala la entidad en su respuesta que el
plan de trabajo no considera una serie de auditorías posibles, pero implica la
realización de otras tantas, más o menos relevantes que las señaladas en el
preinforme de la Contraloría Regional de Atacama.

9

O A



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE ATACAMA

Unidad de Auditoria e Inspección

Al respecto, es preciso indicar que la
Contraloría Interna debe considerar las observaciones y términos formulados en los
informes que emitan auditores externos.

3.2.5. No se ha implantado matrices de
riesgos que permitan orientar las labores de control. En este sentido, se constató que
en el presente año la Contraloría Interna se encuentra en la etapa inicial de desarrollo
de tareas destinadas a levantar los procesos.

3.2.6. Como consecuencia de lo señalado,
el área evaluada no considera en las labores de auditoría realizadas, a la data del
presente examen, la evaluación de control interno de los procesos, la identificación
previa de los ambientes de riesgo en la entidad universitaria y la consideración de los
hallazgos de auditorias internas y externas.

La entidad alude en su respuesta a los
puntos 3.2.5 y 3.2.6, señalando que se busca reemplazar a la brevedad posible el
criterio subjetivo de control practicado por la Contraloría Interna, a través de la matriz
de riesgo en construcción, de manera de evitar las dificultades detectadas en el
examen de la Contraloría Regional. No obstante lo anterior, nada se dice respecto de
las materias señaladas en el punto 3.2.6 precedente.

Atendidas las consideraciones indicadas
debe mantenerse lo observado en dichos numerales, hasta que no se concreten las
medidas informadas, destinadas a la obtención de la matriz de riesgo e incorporar en
los procesos de auditoría la evaluación del control interno, la identificación previa de
los ambientes de riesgo y los hallazgos de las auditorías internas y externas.

3.2.7. Se constató que la Contraloría
Interna durante un mes no dispuso de acceso a ninguno de los sistemas de
información existentes en esa casa de estudios superiores, lo que constituyó una
limitación a las acciones de control permanente que debe ejercer esa dependencia
universitaria sobre las operaciones y procesos normales desarrollados en la
institución. No obstante, en el transcurso de la presente auditoría se habilitó el acceso
directo de la Contraloría Interna a los sistemas contable Alpha y de recursos
humanos, lo que no fue validado en el presente examen.

Al respecto, la entidad hace presente que
el acceso a los sistemas computacionales ha sido solucionado a entera conformidad
de la Contraloría Interna, encontrándose en plena utilización; sin embargo, no se
acompaña un documento que acredite dicha circunstancia, por lo que la observación
debe mantenerse.

3.2.8. Se deja constancia que el
procedimiento utilizado por la Contraloría Interna en torno a la emisión de los
informes, es la de comunicar directamente éstos a las áreas involucradas y en
algunas ocasiones se otorga un plazo determinado para la respuesta a los alcances
derivados del examen realizado, para luego emitir el informe final.
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Esta materia no fue aludida en la
respuesta remitida por la Universidad de Atacama, por lo tanto, se mantiene en su
totalidad lo observado en este punto.

3.2.9. La Contraloría Interna no tiene
considerado ni practica el seguimiento a las observaciones expuestas tanto en los
informes de auditoría que desarrolla con su personal como de las auditorías externas.

En este contexto, la entidad responde que
se han efectuado controles de auditorías internas y externas, realizando actividades
en torno a constatar la existencia de un reglamento de control horario; verificar su
cumplimiento mediante visitas inspectivas a los académicos; y que próximamente se
realizará constatación del mecanismo de control biométrico, así como la práctica de
descuentos por atrasos, todo lo cual no fue acreditado con documentación adjunta.

Atendido lo expuesto resulta imperioso
mantener los alcances señalados, lo que será motivo de verificación, en cuanto a las
medidas de solución indicados, en la etapa de seguimiento del presente informe.

3.2.10. En el contexto de lo ya señalado, a
la fecha de la presente auditoria no se había efectuado un seguimiento a los aspectos
observados en el informe de fecha 14 de marzo de 2007, sobre cumplimiento de las
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables al personal no
académico, emitido por la Contraloría Regional de Atacama. Lo anterior, no obstante
encontrarse contemplado la instancia de seguimiento en el punto 8., "Acciones", del
Plan de Trabajo de la Contraloría Interna del año 2010.

La Universidad no dio respuesta ni adjuntó
antecedentes relacionados con el seguimiento del mencionado informe; por lo tanto,
se deberá instruir las medidas pertinentes destinadas a materializar el seguimiento de
dicho informe por parte de la Contraloría Interna.

3.2.11. Finalmente, se detectó que la
Contraloría Interna no ha realizado auditoría, o examen parcial, sobre los sistemas de
información implementados por la universidad, como así también, no ha efectuado la
confirmación de los saldos que exhiben los estados financieros preparados por la
entidad, con terceros independientes de esa casa de estudios.

En la respuesta al presente informe, se
manifiesta que la falta de auditoría a los sistemas de información es una crítica que
sólo se pudo haber originado por la falta de entendimiento, de parte del auditor
visitante, acerca de los motivos de tal omisión, pues las falencias de los sistemas
contables es evidente, diagnosticada y ya en vías de solución.

Agrega que debido a lo indicado, la
Contraloría Interna ha participado activamente en la formulación y control de los
nuevos sistemas computacionales con que cuenta y de los que contará en los
próximos meses la administración de esa casa de estudios superiores, sin perjuicio de
los sistemas que en las próximas semanas y meses estarán obsoletos. Luego, añade
que el hecho de que no se hayan practicado auditorías, no afecta el conocimiento que
tiene esa unidad de control sobre la operatividad de los sistemas computacionales de
la Universidad.
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En torno a la falta de confirmación de los
saldos que exhiben los estados financieros, hace presente que la circularización de
los mismos ha sido realizada respecto de todas las Entidades Financieras con las que
se tiene relación comercial, en el marco de la actividad denominada corte de
operaciones, desarrollada en el año 2010, de la cual sólo se ha recibido respuesta del
Banco Corpbanca.

Seguidamente	 y	 referente	 a	 la
circularización de proveedores, manifiesta que como ello debería efectuarse en forma
posterior a la emisión de los estados financieros, y éstos no fueron entregados a esa
unidad de labores, dicha actividad difícilmente fue posible realizarla

Finalmente, señala que en todo caso se
tiene pensado realizar esa actividad de control, al igual que la insistencia a las
instituciones financieras que han demorado la entrega de la información solicitada.

Por consiguiente, la Universidad debe
instruir a la Contraloría Interna que lleve a cabo la auditoría y evaluación de los
sistemas de información que se encuentran en funcionamiento, como así también
arbitrar las acciones encaminadas a practicar la confirmación de los saldos que
informe el sistema contable de la entidad.

4. Sobre conciliaciones bancarias:

En el proceso de comprobar que las
conciliaciones de las cuentas corrientes manejadas por la Universidad de Atacama, se
encuentren actualizadas y debidamente aprobadas por el Jefe del Departamento de
Finanzas se observó que las cuentas que se indican a continuación mostraban saldo
bancario contable negativo:

Cuenta Corriente
Denominación mes-año

Saldo Bancado
negativo snem.

eMldad
N° Banco

14012251 Banco de Crédito
e Inversiones.

Administración Central Jun-10 $ 1.467.001

6201891-7
Banco del
Desarrollo Proyecto Tungsteno Sep-10 $ 149202

Por su parte, el Jefe de Finanzas declaró
que lo observado se genera por el procedimiento utilizado en el área de su
dependencia, dado que los cheques se emiten a medida que llegan las facturas con
su documentación adjunta, por lo que una vez confeccionado, se procede a su
visación, instancia en la cual, previa revisión de los respaldos, se firma el documento,
conjuntamente con la de otro funcionario como segunda firma.

Tenidos los cheques firmados y en
custodia en el Departamento de Finanzas a su cargo, consulta vía Internet al banco la
disponibilidad existente y procede, en consecuencia, a dar conformidad a fin de hacer
entrega de esos documentos a los beneficiarios.
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En su respuesta esa Casa de Estudios
Superiores indica que los saldos negativos detectados se desprenden del
procedimiento de control aplicado a los egresos, el que establece que si bien el
cheque puede estar firmado, con su documentación de respaldo, en ningún caso el
pago se realiza al proveedor sin antes verificar que la cuenta corriente bancaria
cuente con los fondos suficientes para cubrir el monto del cheque girado. Deja de
manifiesto, además, que con esta operatoria nunca debería producirse un sobregiro.

Al respecto, la entidad debe instruir las
medidas que estime pertinentes destinadas a revisar el procedimiento señalado toda
vez que no corresponde que se mantengan en custodia cheques sin que éstos sean
entregados a los beneficiarios, operatoria que arroja saldos mensuales negativos que
no condicen con la práctica de una adecuada administración de los recursos
institucionales

II. EXAMEN DE LA CUENTA CONTABLE "DEUDORES ARANCEL MATRÍCULA
PROGRAMA TEMPORALES DESCENTRALIZADOS AÑOS ANTERIORES"

Atendido el Balance de Comprobación y
de Saldos o Tributario de ocho columnas, como se designa en esa casa de estudios,
se procedió a seleccionar la cuenta del título para su examen, habida consideración
del significativo monto que exhibe su saldo deudor al 30 de junio de 2010, por una
cuantía que asciende a $ 1.674.147.034.

1. Origen de la cuenta de Deudores en examen:

La cuenta en referencia identificada con el
código contable 414160, se origina con el cobro del arancel de matrícula proveniente
de los programas especiales realizados por las distintas facultades de la Universidad
de Atacama, acorde con lo previsto en la resolución exenta N° 78, de fecha 18 de
marzo de 2004, de esa Entidad Universitaria, que aprueba las normas sobre los
procesos de iniciación, aprobación, ejecución y evaluación de los indicados
programas.

Para su puesta en marcha, la facultad que
propone el Programa Especial, PE, lo presenta a la Dirección de Administración y
Finanzas que lo autoriza y procede a dictar la respectiva resolución exenta que lo
oficializa, todo ello sin perjuicio de la aprobación académica correspondiente.

Luego se dicta la resolución que
específica el arancel del año y el valor de la matrícula, o derecho básico. En esta
instancia se establece también el número de cuotas en que se va a pagar dicho
arancel, respaldado con cheque y excepcionalmente con pagaré; todo esto
acreditado por el propio alumno. Enseguida, se dicta la resolución exenta que aprueba
el presupuesto del año para el programa especial, definiendo los ingresos y gastos
equilibrados, vale decir el programa tiene que encontrarse y demostrarse financiado.
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Contabilización y registro de cuentas corrientes alumnos:

El sistema contable reconoce a la cuenta
"Deudores arancel matrícula programas temporales descentralizados, PTD, años
anteriores", con el código 414160, en la que se reflejan las transacciones generadas
acorde lo indicado en el punto precedente.

En lo que dice relación con la
incorporación del movimiento que genera esta cuenta al nuevo sistema informático de
base de datos relacional, debe señalarse lo siguiente:

2.1 Este proceso se inició a contar de
marzo de 2010 de tal forma que en la medida que se matriculan los alumnos en los
PTD se crea su cuenta corriente individual en el sistema nuevo. Si mantenía montos
pendientes de pago en el sistema Alpha, se totaliza el capital más los intereses y se
traspasa totalizado al sistema nuevo. Esta deuda que en términos globales se repactó
y se respaldó con los correspondientes pagarés, ha permitido reactivar deudas que
datan de varios años.

2.2 Por lo anterior, los alumnos que no se
han matriculado siguen en el sistema Alpha y su deuda no se ha pasado al nuevo
sistema relacional.

Respecto a los puntos 2.1 y 2.2
precedentes, la entidad	 no formula comentarios por lo que se ratifica los
procedimientos indicados y no cabe sino dar por aceptados las consideraciones
expuestas en estos acápites del informe.

Causas que originaron el saldo actual de deudores por programas temporales
descentralizados:

3.1 Desde el año 1990, aproximadamente,
en que se crearon los Programas Temporales Descentralizados, PTD, el manejo
administrativo y académico de éstos era autónomo y descentralizado a nivel de
departamento de las facultades. Vale decir, en la práctica los directores, generalmente
académicos, contrataban a los profesores que dictaban los programas y al asistente
administrativo que manejaba con bastante autonomía los antecedentes financieros del
mismo. Esto derivaba en una desvinculación con el nivel administrativo central de la
Universidad y ocasionaba que la información del programa no quedara con el
resguardo apropiado y sin una persona que manejara dichos antecedentes para
informar a la Universidad.

3.2 Dicha modalidad señalaba que los
departamentos no se encontraban obligados a informar a la administración de la
Universidad. Además, la gran mayoría de los asistentes administrativos contratados
se encuentran, a la fecha, desvinculados de la Universidad.
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3.3 La administración de la época no
dispuso el cobro judicial de las deudas.

3.4 Las administraciones anteriores no
practicaron seguimiento a los alumnos que ya no proseguían en sus estudios y se
alejaban de la Universidad sin que se le aplicara ningún tipo de cobro de las deudas.

3.5 Adquiere relevancia también los
programas dictados fuera de la ciudad de Copiapó, a través de las sedes de Santiago
y Los Andes, en las cuales no existieron áreas administrativas encargadas del
seguimiento y el cobro de las deudas. A modo informativo las individualizadas sedes
fueron cerradas en diciembre de 2009 y principios de este año, respectivamente.

3.6 La deuda pendiente de cobro asciende
a $ 1.674.147.034, y proviene desde el año 1995 por montos anuales según se exhibe
en el presente esquema:

ANO MONTO 6
1995 53.436.069
1996 12 190 069
1997 36.941.994
1998 151320.152
1999 75.534.776
2000 221.548.526
2001 202.131.766
2002 139.459.589
2003 62.543.508
2004 63.562.747
2005 85.932.304
2006 118.226.251
2007 93.118.066
2008 45.079.949
2009 314.121.268

1.674.147.034

En relación con esta deuda se constató
que no existían antecedentes que demostraran que la Universidad de Atacama haya
realizado labores de análisis destinada a depurar los señalados saldos, mediante
procedimientos orientados a recuperar los montos que se indican.

En este sentido la Universidad entrega
una respuesta general señalando que sobre los deudores que presentaban saldos
acumulados entre los años 2005 a 2009, se ha dispuesto revisar cada uno de ellos,
comprobando la existencia de los respectivos pagarés, para luego iniciar acciones de
cobro administrativo y/o judicial en los casos que corresponda.

Agrega la entidad que con dicho ejercicio
se comenzaría a administrar deudas por cobrar por la suma de $ 656.477.838, según
los saldos registrados, monto que explica el 39% del saldo total al cierre del ejercicio
2009, comenzando a depurar de manera progresiva la cuenta auditada.
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Del mismo modo, señala que la institución
se ha planteado desarrollar, a la brevedad, los criterios que le permitan estimar los
saldos incobrables y las deudas que se encuentren en etapa de cobranza judicial.
Esto permitirá contabilizar las provisiones de incobrabilidad, aplicando herramientas
de estimación objetiva, tendientes a obtener cuentas contables que reflejen de manera
fidedigna el impacto en el patrimonio institucional, atendida su dudosa recuperabilidad.

Atendidas las explicaciones dadas, debe
mantenerse lo observado hasta que no se concreten las medidas anunciadas por la
entidad.

Cobrabilidad:

En este aspecto se observó lo siguiente:

4.1 La Universidad de Atacama no ha
practicado cobranzas administrativas respecto de las deudas provenientes de los
PTD, respaldados con pagarés notariales.

Esa Casa de Estudios Superiores no dio
respuesta a este punto del informe, por lo que debe mantener lo observado. En
consecuencia, esa entidad debe instruir las acciones que sean pertinentes a fin de
hacer efectivo el cobro administrativo.

4.2 La entidad universitaria no ha
designado un funcionario y tampoco ha habilitado una unidad de cobranza destinada a
recuperar los montos pendientes de cobro por los programas temporales
descentralizados.

Por su parte, la entidad indica que no
dispone de un manual de procedimientos de cobranza administrativa; no obstante,
agrega, se encuentra en proceso de formalizar la resolución que pondrá en
funcionamiento dicha herramienta administrativa a partir del mes de diciembre del
presente año.

Asimismo, manifiesta que se encuentra en
proceso la redestinación de un profesional contable a quien se le asignarán funciones
de tesorería dentro del Departamento de Finanzas y Fondo Solidario de Crédito
Universitario. Este profesional, entre otras funciones, tendrá la responsabilidad de
realizar la cobranza administrativa y/o prejudicial, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el manual indicado en el párrafo precedente. En consecuencia, debe
mantenerse lo observado en tanto no se de cumplimiento a lo señalado anteriormente

Examen sobre existencia de pagarés notariales

Requerido para su examen un total de
cuarenta y seis deudores, el Sr. Ricardo Peña González, Jefe del Departamento de
Finanzas y Fondo Solidario de Crédito Universitario, informó que no fueron hallados
en esa casa de estudios treinta y dos pagarés, los que se detallan en el siguiente
cuadro:
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RUN :
- ' tr

CARRERA
PC

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO NO IMMID

13977016-1 2949 AGUILERA MONDACA MIRIAM 2.450.020 2002
12444201-K 2920 ALQUINTA SAAVEDRA JOSE 3.819.550 2002
10304198-8 2859 ALVAREZ HERRERA JOSE ALEJAND 2.069.234 1999
7995825-5 2956 ARACENA CORTES HECTOR 2.008.162 2003

11384073-0 2858 ARANDA GUTIERREZ CLAUDIO 2.299.153 1999
13530832-3 2920 ARAYA SOTO HECTOR 3.814.722 2002
13215717-0 2937 ARRANZ ARAYA CLAUDIO 2.703.353 2002
13873792-6 2949 BENAVENTE ARIAS GONZALO 2.514.798 2002
9349456-3 2858 DELGADO AZOCAR ANTONIO 2.299.153 1999

12398610-5 2870 DIAZ CASTILLO HECTOR 2.038.451 2003
9534279-5 2920 DOLL DURAN FREDDY 2.721.962 2002

12217655-K 2920 FERNANDEZ ALVAREZ ALEJANDRO 2.260.796 2002
10654962-1 2920 GARCIA ZAGUA RICHARD 2.349.586 2002
8750676-2 2920 HERRERA WATTIER IVAN 3.819.550 2002
8387202-0 2920 HUERTA GALLEGUILLOS MARCELO 3.702.485 2002
9746494-4 2937 JARA LEMUS LUIS 2.491.978 2002

11891360-4 2920 MADARIAGA ORELLANA FRANCISCO 3.760.442 2002
13874033-1 2920 MIRANDA CAÑETE MARIO 2.825.719 2000
11822918-5 2920 MONROY RIOS JORGE 3.531.304 2002
12444223-0 2870 NOLI PUELMA CARLO VICTOR 2.002.482 2000
10000552-2 2920 PERALTA REYES FERNANDO 3.673.435 2002
10288199-0 2920 PEREZ LOPEZ JUAN 3.819.550 2002
8616368-3 2930 QUINTANA VIDAL MILTON GABRI 2.491.977 2001
7442372-8 2920 QUIROZ BARRA ARMANDO 3.108.291 2002

13014029-7 2937 RAMIREZ FLORES FRANCISCO 2.703.353 2002
8354223-3 2921 RAMOS VEGA JUAN 2.069.234 2001

11893619-1 2937 SAAVEDRA MANRIQUEZ JUAN 2.325.847 2002
13655487-5 2920 SEPULVEDA CABELLO VICENTE 2.543.147 2002
10618299-K 2767 TIRADO MIRANDA LUCIA LORENA 2.857.282 2001
105781296 2920 VALENCIA BARRAZA JUAN 3.819.550 2002
10600208-8 2937 VEGA CONTRERAS SERGIO 2.491.979 2001
73961416 2858 ZA77ALI RIVERA JULIAN ALEJA 2.068.159 1999

El referido funcionario señaló que lo
anterior se debe a variados cambios ocurridos en cuanto al personal administrativo,
jefaturas y lugares físicos de custodia de los archivos, no habiéndose encontrado los
pagarés de los años 1999 al 2003 y que para su búsqueda se requiere más tiempo.

Se manifiesta en la respuesta que los
pagarés no constituyen la única forma de garantizar el pago de aranceles de
matrícula, ya que también en la práctica el cheque post fechado es un documento
válido como garantía, modalidad que es de frecuente uso en los programas
temporales descentralizados. En este sentido, la información acerca de los alumnos
que garantizó sus deudas con pagaré o cheque es manejada, debido a su autonomía,
por los departamentos académicos que administran cada uno de los programas.

Luego, agrega que ha dispuesto el envío
de oficios a los jefes de cada uno de los departamentos, con el propósito de requerir la
información sobre los programas temporales descentralizados que administran, la
forma de pago y las garantías convenidas, en su oportunidad, con cada alumno.   
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Sin embargo, los argumentos expuestos
por la entidad en su respuesta no resultan suficientes para superar la presente
observación, por lo que ésta debe mantenerse en todas sus partes, debiendo, en
consecuencia, disponerse las acciones que se han indicado por parte de la entidad.

III. CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que:

En materia de control interno resulta
necesario que la Universidad de Atacama tome debido conocimiento de los alcances
que se han debido mantener en este informe final, relacionados con la conveniencia
de fortalecer el sistema de control interno existente en la entidad, disponiendo
medidas destinadas a lograr lo siguiente: el cierre oportuno de los procesos contables
mensuales; redistribuir apropiadamente las cargas de trabajo y segregar las tareas del
Departamento de Contabilidad y Presupuestos; asegurar que los requerimientos
formulados por la Contraloría Interna al área contable sean atendidos en forma
íntegra y oportuna; y obtener del sistema contable informatizado los análisis de
cuentas que se requieran.

Respecto a la Contraloría	 Interna
considerar las acciones que se indican a continuación: formular un plan estratégico de
control; perfeccionar el plan de trabajo anual; preparar un cronograma o carta gantt
para el desarrollo de las labores; efectuar el levantamiento de los procesos e implantar
el uso de matrices de riesgos; llevar a cabo el seguimiento de las materias observadas
en el informe de fecha 14 de marzo de 2007 de la Contraloría Regional de Atacama; y
realizar auditoria a los sistemas de información que utiliza esa casa de estudios
superiores.

Sobre las conciliaciones bancarias
mejorar el procedimiento de giro y entrega oportuna de los cheques a terceros, a fin
de no exhibir saldos negativos en los registros e informes contables.

3 En cuanto al examen de la cuenta
contable "Deudores Arancel Matrícula Programas Temporales Descentralizados Años
Anteriores", se ha debido mantener en su integridad las materias observadas,
debiendo esa Corporación realizar las siguientes acciones:

3.1.-	 Realizar	 un	 análisis	 de	 la
composición de la deuda histórica de cada alumno, con el propósito de conocer en
detalle los conceptos que la componen y obtener los respaldos correspondientes.

3.2.-	 Implementar los procedimientos
necesarios para mantener un adecuado control permanente sobre la deuda por cobrar
que se genere en la Universidad, considerando la identificación de cada deudor, los
respaldos financieros respectivos, su contabilización, la actualización de la misma y
las acciones de cobrabilidad correspondientes.
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3.3.- Efectuar la cobranza de la deuda
señalada en el cuerpo de este informe, considerando, para ello, su antigüedad y
prescripción cuando corresponda.

3.4.- Realizar un proceso disciplinario con
el propósito de determinar la oportunidad y circunstancias en que los pagarés
observados se extraviaron, persiguiendo la eventual responsabilidad de los
funcionarios que habrían tenido la custodia de dichos documentos, si correspondiere.

3.5.- Realizar un recuento de la totalidad
de los pagares que respaldan la deuda existente, a fin de determinar la existencia de
otros documentos faltantes.

Por último, cabe indicar que respecto de
todas estas materias el seguimiento que se practique estará destinado a verificar el
cumplimiento de las medidas administrativas que se dispongan destinadas a su
regularización.
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