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REMITE 	INFORME 	FINAL 	EN 
INVESTIGACION ESPECIAL N °  4, DE 2012, 
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Se remite a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes, copia del Informe Final en Investigacion Especial N °  4, del ano 2012, sobre 
presuntas irregularidades acontecidas en Ia Direccion de AdministraciOn y Finanzas de 
Ia Universidad Metropolitana de Ciencias de Ia EducaciOn. 
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DAA N° 1.629/2012 REMITE 	INFORME 	FINAL 	EN 
INVESTIGACION ESPECIAL N° 4, DE 2012, 
SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
ACONTECIDAS EN LA DIRECCION  DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS  DE LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA  DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

   

SANTIAGO, 	G 5,11IC 1 Z*075501 

Se remite a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final en Investigacion Especial N° 4, del ano 2012, sobre 
presuntas irregularidades acontecidas en Ia DirecciOn de Administracion y Finanzas 
de la Universidad Metropolitana de Ciencias de Ia Educacion. 

Asimismo, se hace presente que el 
contenido del presente informe se publicarb en el sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Retire conform el (los) clocumento(s) quo aparecen  1  e la nornina. 
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AL SENOR 
RECTOR 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PRESENTE  
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Por Orden 	Contralor General 

MARIA ISABEL CARRIE. CABALLERO 
Abogado Joie 
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DAA N° 1.631/2012 REMITE 	INFORME 	FINAL 	EN 
INVESTIGACION ESPECIAL N° 4, DE 2012, 
SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
ACONTECIDAS EN LA DIRECCION DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

   

SANTIAGO,  05.D 	1 IC12 	75561 

Se remite a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final en Investigacibn Especial N° 4, del ario 
2012, sobre presuntas irregularidades acontecidas en Ia Direccion de Administracion 
y Finanzas de Ia Universidad Metropolitana de Ciencias de Ia Educacion. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por  Orden del Contrator General 
MARIA  ISABEL CARRIL CABALLERO 

Abogado Jets 
DM ion do  Auditoria Administrative 

AL SENOR 
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DAA N° 1.632/2012 REMITE 	INFORME 	FINAL 	EN 
INVESTIGACION  ESPECIAL N° 4, DE 2012, 
SOBRE PRESUNTAS  IRREGULARIDADES 
ACONTECIDAS EN LA  DIRECCION DE 
ADMINISTRACION Y  FINANZAS DE LA 
UNIVERSIDAD  METROPOLITANA DE 
CIENCIAS DE LA  EDUCACION. 

   

SANTIAGO , 
	05.DIC 1 2  4'0755   63 

Se remite a Ud., para  su conocimiento y 
fines pertinentes,  copia del Informe Final en Investigacion  Especial N° 4, del ano 
2012, sobre presuntas  irregularidades acontecidas en Ia Direccion  de AdministraciOn 
y Finanzas de Ia  Universidad Metropolitana de Ciencias de  Ia Educacion. 

Saluda atentamente a  Ud., 

AL SENOR 
AUDITOR INTERNO 
UNIVERSIDAD  METROPOLITANA 
DE CIENCIAS DE LA  EDUCACION 
PRESENTE  
Ref. N° 182.686/2012 

Por Orden dot Contralor General 

MARiA ISABEL CARR1L CABALLERO 
Abogado Jefe 

DiviliOn de Auditoria Atiministrattya 
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DAA N° 1.633/2012 REMITE 	INFORME 	FINAL 	EN 
INVESTIGACION ESPECIAL N° 4, DE 2012, 
SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
ACONTECIDAS EN LA DIRECCION DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

   

SANTIAGO,  05.D1C12 1(075564 

Se remite a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final en Investigacion Especial N° 4, del ano 
2012, sobre presuntas irregularidades acontecidas en la Direcci6n de Administraci6n 
y Finanzas de Ia Universidad Metropolitana de Ciencias de Ia Educacion. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del  Contralor General 
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 

Abogedo  Ade 
DivitiOn de Auditoria  Adminiatrattve 

I MINISTERIO DE EDUCAC101 
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DAA N° 1.808/2012 REMITE 	INFORME 	FINAL 	EN 
INVESTIGACION ESPECIAL N° 4, DE 2012, 
SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
ACONTECIDAS EN LA DIRECCION DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

   

SANTIAGO, 05.D1C '12 °(0755 

Se remite a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final en Investigacion Especial N° 4, del alio 
2012, sobre presuntas irregularidades acontecidas en Ia Direccion de Administracion 
y Finanzas de Ia Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion. 

Saluda atentamente a Ud., 
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„itojas 

.11.166.728  - 4 
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AL DIRECTOR 
DE COMPRA Y CONTRATACION POBLICA 
PRESENTE  
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DAA. N° 3.226 / 2012 REMITE 	INFORME 	FINAL 	EN 
INVESTIGACION ESPECIAL N° 4, DE 2012, 
SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
ACONTECIDAS EN LA DIRECCION DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

   

SANTIAGO, 0531C12 *075566 

Se remite a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes, copia del Informe Final en Investigacion Especial N° 4, del ario 2012, 
sobre presuntas irregularidades acontecidas en Ia Direccion de Administracion y 
Finanzas de Ia Universidad Metropolitana de Ciencias de Ia Educacion. 

Saluda  atentamente a Ud., 

por 	conv71n ,  r.")•nneral 

MARi A ISIAt3.A. 	CA,Bi\LLERO 
Jece 

iiOn Dvi5 
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DAA N° 1.683/2012 REMITE 	INFORME 	FINAL 	EN 
INVESTIGACION ESPECIAL N° 4, DE 2012, 
SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
ACONTECIDAS EN LA DIRECCION DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

    

SANTIAGO,  Q 5. MC 1 2  * 1 7 5 5 6 7 

Se  remite a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final en Investigacion Especial N° 4, del ano 
2012, sobre presuntas irregularidades acontecidas en la Direccion de AdministraciOn 
y Finanzas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion. 

Saluda atentamente a Ud., 

;•or Orden del Contralor  General 
:AARIA ISABEL CARRIL  CABALLERO 

Abogado  Jefe 
,ivis(5p.  do Auditoda  AdministratIve 

A LA JEFA 
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
Ref. N° 182.686/2012 
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DAA N° 1.634/2012 REMITE 	INFORME 	FINAL 	EN 
INVESTIGACION ESPECIAL N° 4, DE 2012, 
SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
ACONTECIDAS EN LA DIRECCION DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

   

SANTIAGO, Q 5 .  MC 1 2 *075568 

Se remite a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final en Investigacion Especial N° 4, del ano 
2012, sobre presuntas irregularidades acontecidas en la Direccion de Administracion 
y Finanzas de Ia Universidad Metropolitana de Ciencias de Ia Educaci6n. 

Saluda atentamente a Ud., 

Par Orden del Contraior General 
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 

Abogado Jefe 
DivisiOn de Auditoria Administrattra ROSA MORALES CAMPOS 

Jefe Unidad de Seguimiento 
DivisiOn de Auditoria Administrativa 

A LA JEFA (S) 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
Ref. N° 182.686/2012 
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INFORME FINAL EN INVESTIGACION 
ESPECIAL N° 4, DE 2012, SOBRE 
PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
ACONTECIDAS EN LA DIRECCION DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

SANTIAGO,  0 5 DIC 2012 

Se ha dirigido a esta Contraloria General 
de Ia RepOblica, personal de Ia Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educacion, en adelante UMCE, denunciando eventuales irregularidades 
acontecidas en la Direccion de Administracion y Finanzas de esa Casa de Estudios 
y sus departamentos dependientes, en algunos procesos de contratacion y pago de 
servicios y en el destino de algunos bienes muebles pertenecientes a dicho 
establecimiento educacional. 

Lo anteriormente expuesto, dio origen a 
una investigaciOn especial cuyos resultados constan en el presente informe. 

I. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA 

En lo principal, los peticionarios denuncian 
eventuales actuaciones irregulares en el pago de los servicios de mantencion e 
instalacion electrica, efectuados a Ia empresa de propiedad del senor Sergio 

debido a que en la practica, estos no se habrian prestado. 

Asimismo, 	cuestionan 	Ia 	licitacion 
ID 4726-148-LE10, relativa a la contratacion del servicio de demoliciOn de las 
dependencias que conforman el sector de adobe de la UMCE, puesto que habria 
sido adjudicada a un oferente relacionado con personal de la Direccion de 
Administraci6n y Finanzas de esa Casa de Estudios Superiores. 

Por otra parte, manifiestan el incierto 
destino que se habria dado a los bienes que se encontraban ubicados en la casa 
de huespedes de ese establecimiento educacional. 

Ig 
m 	AL SENOR a 
a) RECTOR X  

-ii3  cu 	UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACION 

0 "D 
o a) 
	PRESENTS  
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Ademas, exponen que actualmente la 
Universidad se encontraria con problemas de Iiquidez para hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo, entre ellas el pago de remuneraciones, producto del 
mal manejo de los recursos financieros por parte de la Direccion de Administraci6n 
y Finanzas de Ia institucion. 

II. METODOLOGIA 

El trabajo se ejecutO de conformidad con 
las disposiciones contenidas en los articulos 131 y 132 de Ia ley N°10.336, sobre 
Organizacion y Atribuciones de este Organismo Contralor, y a Ia Iuz de lo dispuesto 
en el Titulo V del decreto ley N° 1.263, de 1975, Organic° de AdministraciOn 
Financiera del Estado, e incluyo la solicitud de datos, informes, documentos, toma 
de declaraciones y otros antecedentes que se estimaron necesarios. 

El analisis tuvo como objetivo general 
investigar la denuncia formulada por los recurrentes, e incluyo, entre otros 
aspectos, el examen de los expedientes relacionados con los pagos efectuados a 
las empresas individualizadas por los mismos, y a otros proveedores mencionados 
por las personas entrevistadas durante la presente investigacion, de conformidad a 
lo dispuesto en el articulo 98 de Ia precitada ley N° 10.336. 

Cabe agregar, que durante Ia visita se tomo 
conocimiento de los informes finales emitidos por Ia Unidad de Contraloria Interna 
de esa Casa de Estudios, sobre "Obras Menores de Construccion, ReparaciOn y 
MantenciOn de las Dependencias de Ia UMCE" y "Adquisicion y Contratacion de 
Suministros de Servicios", ambos del ano 2011. 

III. MARCO NORMATIVO 

• Ley N° 18.433, que crea Ia Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educacion 

El articulo 1° del citado cuerpo legal, 
dispone que la mencionada Universidad es una InstituciOn de EducaciOn Superior 
del Estado, autonoma, con personalidad juridica y patrimonio propio y que su 
domicilio es en Ia ciudad de Santiago. 

• Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministros y Prestacion de Servicios, y su Reglamento aprobado por 
el decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

• Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1986, del Ministerio de Educacion, 
Estatuto de Ia Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion 

El articulo 36, del precitado texto legal, 
previene que el Rector es la maxima autoridad unipersonal de Ia Universidad, le 
corresponde dirigir y supervisar las actividades a traves de las cuales esta cumple 
sus funciones. 

2 
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El articulo 61, establece que el Director de 
AdministraciOn es el funcionario superior de Ia Universidad, responsable de dirigir y 
supervisar los asuntos relativos a los recursos humanos, financieros y fisicos para 
el adecuado y eficiente funcionamiento de las actividades universitarias. 

El articulo 69, precept6a que la Universidad 
podia celebrar contratos relativos a cualquier tipo de bienes y servicios con el 
proposito de promover sus fines y objetivos. 

• 	Resolucion Exenta N° 88, de 2003, sobre estructura organica de Ia 
UMCE 

El articulo 14 previene, que dependen de Ia 
Direccion de Administracion las siguientes reparticiones ejecutoras: el 
Departamento de Finanzas, el Departamento de Personal, el Departamento de 
ComputaciOn, el Departamento de lnfraestructura y el Subdepartamento de 
Administracion de Servicios, del cual dependeran las Secciones Jardines, Aseo, 
Porteria y Transporte. 

El 	articulo 	17 	establece, 	que 	el 
Departamento de Infraestructura se compondra de la Seccion Talleres y del 
Subdepartamento de AdministraciOn de Bienes, dependiendo de este Ultimo la 
SecciOn Bodega Central. 

IV. ANALISIS 

El resultado de Ia Investigacion dio origen 
al Preinforme de InvestigaciOn Especial N° 4, de 2012, que fue puesto en 
conocimiento de Ia Universidad Metropolitana de Ciencias de Ia Educacion, 
mediante oficio N° 15.567 del ano en curso, reparticion que remitio su respuesta a 
traves del oficio N° 83, de igual anualidad, emitido por el Rector de esa Casa de 
Estudios Superiores, cuyo analisis y antecedentes aportados sirvieron de base para 
la elaboracion del presente Informe Final. 

1. PROCESO DE COMPRAS DE LA UMCE 

1.1. Sobre los procedimientos 

Como cuestion previa, es dable selialar 
que de conformidad con lo dispuesto en Ia letra d) del articulo 38, del decreto con 
fuerza de ley N° 1, de 1986, del Ministerio de Educacion, el Rector podra delegar 
las atribuciones que estime convenientes en las autoridades de Ia Universidad que 
determine. 

Ahora bien, mediante Ia resolucion exenta 
N° 1.696, de 2010, de la precitada Casa de Estudios Superiores, el Rector delegO 
en el Director de Administracion Ia facultad de actuar en las materias relativas a los 
procesos de compra y contratacion pUblica, afectas al ambito de aplicacion de Ia 
ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y 
Prestacion de Servicios, hasta por el monto de 1.000 UTM (Unidades Tributarias 
Mensuales). 

3 
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En ese contexto, entre las facultades 
delegadas en el resuelvo N° 1, del precitado acto administrativo, se encuentran: 

- La suscripcion de contratos de suministro 
de bienes muebles y servicios, con Ia dictacion de Ia resolucion exenta que los 
apruebe y los acuerdos de modificaci6n y terminaci6n de contratos, con Ia dictacion 
de la resolucion que sanciones tales declaraciones de voluntad. 

- La dictacion de resoluciones exentas 
cuyo objeto sea la aprobacion de bases administrativas y tecnicas; el Ilamado a 
licitacian publica o privada; Ia autorizacion fundada de licitaciones privadas, tratos o 
contrataciones directas, adjudicacian y aprobacion de sus respectivos contratos; la 
adjudicaciOn de propuestas, Ia contratacion de servicios mediante Convenios 
Marco suscritos por la Direccion de Compras y Contratacion Publica, y en general, 
los actos administrativos que tengan lugar en estos procesos. 

Por su parte, en el resuelvo N° 2 de Ia 
misma resolucion, se indica que el Director de Administracion tendra como 
obligacion informar al Rector, con copia a Ia Contraloria Interna, dentro de los 5 
primeros dias de cada mes, todas las compras y contrataciones de servicios que se 
hayan aprobado el mes anterior, indicando Ia especie o servicio en cuestion, su 
fecha de aprobacion y su valor aproximado. 

Asimismo, en el resuelvo N° 3 se previene 
Ia misma obligacion respecto de todas las compras y contrataciones de servicios 
que se hayan tramitado totalmente durante el mes anterior, indicando, ademas, el 
proveedor. 

En el resuelvo N° 4, se establece Ia 
creacion de Ia Mesa de Compras de Ia UMCE, cuyo objeto sera asesorar al 
Director de AdministraciOn en todas Ia materias delegadas en esta resolucion, cuya 
composicion, facultades y procedimientos se indican a continuacion: 

- Podra pronunciarse sobre Ia necesidad y 
Ia factibilidad de las compras de bienes y servicios emanadas de las distintas 
unidades de Ia UMCE, sobre los recursos econ6micos involucrados, el 
cumplimiento de la normativa aplicable a los procesos de compra y contratacion 
publica, entre otras. 

- Estara integrada por los Jefes del 
Departamento de Finanzas, Departamento de Informatica, Subdepartamentos de 
Bienes, de Presupuesto y de Adquisiciones. Sesionara validamente con Ia 
concurrencia de a lo menos 4 miembros, en Ia oportunidad que disponga el Director 
de Administracion. 

- El Director de Administraci6n sera Ia 
autoridad encargada de decidir Ia contratacion de los bienes y servicios que son 
objeto de los requerimientos planteados por las unidades de Ia UMCE, no obstante 
la sugerencia o pronunciamiento formulado por Ia Mesa de Compras al respecto. 

Para efectos del presente examen, es de 
importancia considerar, que durante el period° comprendido entre julio de 2010 a 

R,  agosto del afio 2011, Ia jefatura de Ia Direcci6n de Administraci6n estaba a cargo 
\  -  del senor Luis Fernando Pino Martinez. Por su parte, los jefes de los 

S .0 
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departamentos dependientes de dicha direccion, que habrian participado en los 
hechos denunciados eran los siguientes: 

Nombre del Departamento Jefatura 

Departamento de Finanzas Senor Jose Luis Gonzalez Fernandez 

Subdepartamento de Adquisiciones Senor Pablo Pefaur Caceres 

Departamento de Infraestructura Senor Alan AgClero Bizama 

En 	cuanto 	al 	Departamento 	de 
Infraestructura, unidad que particip6 activamente en Ia aprobacion de los servicios 
que son materia de analisis en el presente informe, cabe precisar que se encuentra 
conformado por la Seccion de Talleres y el Subdepartamento de Administracion de 
Bienes, dependiendo de este ultimo Ia Seccian de Bodega Central. 

Respecto del citado senor AgOero Bizama, 
que cumpliera funciones de jefatura en el Departamento de Infraestructura en el 
period() sujeto a examen, se debe serialar que fue contratado a contar del 1 de abril 
de 2009, en grado 11° del escalator' tecnico, para desempenarse en la funciOn de 
Prevencionista de Riesgo, segun consta en resolucion N° 47 de 15 de junio de 
2009, de la UMCE. 

Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado 
por el senor AgOero Bizama, en forma posterior y de manera verbal, le fue 
asignada Ia Jefatura del Departamento de Infraestructura, desde junio del ano 
2010. 

Sobre Ia materia, se observ6 en el 
Preinforme de Observaciones que no consta que Ia designacion del aludido 
funcionario se haya realizado a traves de un acto administrativo formal emitido por 
la autoridad correspondiente, situacian que contraviene lo establecido en el articulo 
3° de la ley N°19.880, acorde con el cual las decisiones que adopte la 
Administracion en use de sus atribuciones, deben materializarse a traves de un 
acto administrativo formal. 

En relacion a las materias expuestas en el 
presente acapite, el Rector de Ia UMCE informO en su oficio de respuesta, en 
primer termino, que Ia citada resolucion exenta N 1.696, de 2010, sobre delegacion 
de facultades en el Director de Administraci6n, fue solicitada por el propio senor 
Pino Martinez, la cual decia relaciOn, principalmente, con materias relacionadas 
con Ia ley N° 19.886, de Compras y Contratacion PUblica, acto administrativo que, 
ademas, cre6 la Mesa de Compras, Unidad de caracter asesor y no vinculante para 
las decisiones de admisibilidad de los requerimientos de compras y contrataci6n de 
servicios, que recaian en ese Director de Administraci6n. 

Agrega, que por solicitud de ese Rector, 
con fecha 30 de agosto de 2011, a traves de la resoluciOn exenta N 2.163, de igual 
ano, el anterior acto fue derogado. 

Luego expone ese Jefe de Servicio, que el 
senor Aguero Bizama fue el prevencionista de riesgos de Ia UMCE, funci6n que 
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ejerci6 hasta el dia 31 de diciembre de la citada anualidad, fecha en la que vencio 
el plazo de su nombramiento a contrata, sin que esta se renovara. 

Tambien senala, que con la aquiescencia 
del Director de Administracion, senor Pino Martinez, el citado senor AgOero 
Bizama se auto designaba como Jefe del Departamento de Infraestructura, en 
razOn de que el primero le atribuy6 algunas funciones para la coordinaciOn y 
recepci6n de obras de infraestructura y electricas, pero que nunca se desempen6 
en el ambito de competencias de esa Jefatura. 

Al efecto sefiala el Rector, que no es 
efectivo que se haya contravenido lo establecido en el articulo 3 °  de la ley 
N° 19.880, por cuanto las funciones encomendadas por el citado Director de 
Administraci6n al referido senor AgOero Bizama, solo obedecian a la forma en que 
el primero encontrO para el ejercicio irregular de su cargo, que redund6 en un 
sumario administrativo a fin de investigar tanto su responsabilidad administrativa 
como en causas penales. 

No obstante los argumentos esgrimidos 
por el Servicio, en esta oportunidad, corresponde mantener lo observado en este 
punto, por cuanto consta en distintos actos y documentos examinados por esta 
Entidad de Fiscalizacion, que el senor Aguero Bizama ostentaba la calidad de tal 
jefatura, situacion que no fue advertida en su oportunidad por las instancias 
superiores de esa Casa de Estudios. 

1.2. Inexistencia de Manuales de Procedimientos de Adquisiciones 

Al respecto, cabe setialar en primer 
termino, que durante el presente examen, la UMCE puso a disposicion de este 
Organismo de Control, un Manual de Procedimientos para Contratos de 
Adquisiciones y Servicios preparado por el Departamento Juridico, no obstante, 
dicho documento no se ha puesto en practica en la institucion, ni se encuentra 
formalizado mediante el acto administrativo aprobatorio correspondiente, conforme 
al articulo 3° de la precitada ley N° 19.880. 

Al efecto, el informe final de Contraloria 
Interna de esa Casa de Estudios, relativo a adquisiciones y contratacion de 
suministro de servicios, emitido durante el ano 2011, indica que el 
Subdepartamento de Adquisiciones contaba con dos proyectos de Manual de 
Procedimientos de Adquisiciones, uno elaborado por el jefe de dicho 
Subdepartamento, y el otro, preparado por el ya senalado Departamento Juridico, 
con la idea final de integrar ambos documentos, situacion que a la fecha de esa 
revision no habia sido concretada, como tampoco este se habia aprobado 
mediante el acto administrativo respectivo. 

Lo anterior conlleva a que no existan 
manuales de funciones y de procedimientos que permitan conocer los procesos y 
las etapas a desarrollar en el cumplimiento de las labores de adquisiciones que se 
encuentran radicadas en la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 

Tal aspecto fue corroborado por el senor 
Jose Gonzalez Fernandez, Jefe del Departamento de Finanzas en la epoca en que 
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acontecieron las situaciones analizadas, pues indic6 que nunca se formalize y 
difundio un manual de procedimientos dentro de Ia Universidad. 

Por su parte, el senor Luis Pino Gonzalez, 
Director de Administracion en el periodo senalado, expuso que el manual de 
procedimientos proporcionado a los auditores de esta Contraloria General, era 
reciente y correspondia al preparado por el Departamento Juridico de Ia UMCE. 

Cabe observar, sobre la materia, que no 
obstante que en Ia ya citada resoluciOn exenta N°1.696 de 2010, de la UMCE, se 
delegan facultades al Director de Administracion y se crea Ia Mesa de Compras, en 
dicho acto administrativo no se establecen los procedimientos mediante los cuales 
se pueda obtener informaciOn detallada, ordenada, sistematica e integral de las 
actividades a desarrollar en los procesos de adquisiciones, las responsabilidades y 
participacion de cada uno de los departamentos o unidades que deben intervenir y 
de los formularios y/o documentos necesarios, tanto para el origen del 
requerimiento, la autorizaci6n y emisi6n de Ia orden de compra, la recepcion del 
bien o servicio y su posterior pago. 

Por otra parte, tambien se debe anotar que 
el funcionamiento de la Mesa de Compras a que se ha hecho referencia, tampoco 
se encuentra normado, ni existe constancia de las respectivas actas de sesi6n que 
den cuenta de los acuerdos adoptados por sus integrantes. 

En la especie, y segim lo manifestado por 
el senor Alan AgOero Bizama y confirmado por el ya citado Director de 
Administracion, los acuerdos adoptados en las sesiones de esa mesa no quedaban 
establecidos por escrito, efectuandose todos los compromisos e instrucciones en 
forma verbal. 

En dicho contexto, cabe hacer presente 
que las situaciones descritas, vulneran lo prescrito en el articulo 4 °  del decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de 
la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y 
PrestaciOn de Servicios, el cual en su inciso primero, establece que "Las Entidades, 
para efectos de utilizar el Sistema de Informacion, deberan elaborar un Manual de 
Procedimientos de Adquisiciones, el que se debera ajustar a lo dispuesto en la Ley 
de Compras y su reglamento". 

Ademas, el inciso tercero del precitado 
articulo previene que "Dicho Manual debera publicarse en el Sistema de 
InformaciOn y formara parte de los antecedentes que regulan los Procesos de 
Compras del organismo que lo elabora", situaci6n que en Ia especie tampoco 
ocurrio, por cuanto en la pagina web del portal Mercadopublico, no se encuentra 
publicado un manual de procedimiento de adquisiciones. 

Asimismo, cumple senalar que la ausencia 
de manuales afecta Ia obligaciOn de los funcionarios relativa a ejercer un control 
jerarquico permanente sobre las actividades desarrolladas, acorde con lo 
estipulado en el articulo 11 de Ia ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases 
Generales de Ia Administracion del Estado, lo que se evidencia en diversas 
situaciones que se observan en el cuerpo de este informe. 
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Finalmente, la falta de aprobacion del 
manual de que se trata, mediante un acto administrativo formal, vulner6 lo 
consignado en el articulo 3° de la ley N° 19.880, el cual en su inciso primero 
previene que las decisiones escritas que adopte la Administracion se expresaran 
por medio de actos administrativos. 

En la especie, expone en su oficio de 
respuesta el Rector de la UMCE, en lo principal, que en la citada resolucion exenta 
N° 1.696, de 2010, no se establecen procedimientos mediante los cuales se pueda 
obtener informaciOn detallada, ordenada, sistematica e integral de las actividades 
desarrolladas en los procesos de adquisiciones, ni las responsabilidades y 
participacion de cada uno de los departamentos o unidades intervinientes, por 
cuanto solo buscaba formalizar la delegacion de facultades del Rector en el 
Director de Administracion en materias referidas a Ia Ley de Compras y 
Contratacion Publica, hasta por 1.000 UTM, como tambien, dotar al delegado de 
un cuerpo consultivo y asesor en esas materias. 

Tambien 	indica, 	que 	dicho 	acto 
administrativo no perseguia crear un Manual de Procedimiento de Adquisiciones, y 
que pese a existir un ante proyecto de manual redactado por el Departamento 
Juridic°, inexplicablemente Ia Direccion de Administraci6n, a cargo del senor Pino 
Martinez, nunca lo quiso aprobar. 

Agrega, que con un nuevo Director de 
AdministraciOn y Jefe de Finanzas y Adquisiciones, prontamente se aprobara tal 
manual, el cual se encuentra en estado de adecuaciOn a las exigencias practicas 
de la UMCE y de su estructura organica. Ademas, que las nuevas autoridades ya 
aprobaron el plan de compras, el cual se encuentra publicado en el Portal de Chile 
P roveed ores . 

Finalmente expone, 	que 	la 	propia 
Contraloria General, a traves del dictamen N° 28.260, de 2006, ha senalado que 
los funcionarios no pueden desconocer las normas legales, puesto que una vez 
que entran en vigencia, se presumen conocidas por todos, en conformidad con el 
articulo 8° del Codigo Civil, como tambien, que los cargos de alta jerarquia como lo 
eran los que ejercian los senores Pino Martinez y Gonzalez Fernandez, suponen 
el conocimiento de las normas que rigen al servicio, como lo era aquella que obliga 
a contar con un manual de procedimiento de adquisiciones. 

Cabe indicar en Ia especie, que se 
mantiene lo observado en este punto, por cuanto no se desvirtua con los 
argumentos expuestos lo senalado con respecto de la inexistencia de manuales de 
procedimientos de adquisiciones. 

1.3. Sobre la inexistencia de un Plan Anual de Adquisiciones 

Es de importancia dejar establecido, 
ademas, que se constatO que no existe un Plan Anual de Adquisiciones en el cual 
se encuentren reflejadas las necesidades de las distintas dependencias de la 
UMCE, el que debiera estar formulado en concordancia con el presupuesto anual 
de Ia Universidad y estar publicado en el sistema de informacion, de acuerdo a lo 
dispuesto en el articulo 100 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 
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En su respuesta el Rector de Ia UMCE, 
expone que tal situaciOn fue advertida en el Informe Final N° 5, sobre AdquisiciOn y 
Contratacion de Suministros de Servicios de la Contraloria Interna de esa Casa de 
Estudios Superiores, indicando que el Departamento Juridic° a traves del 
Memorandum N 430, de 7 de diciembre 2010, habia solicitado al Director de 
Administracion, senor Pino Martinez, que se considerara la elaboracion de un plan 
anual de compras. 

Precisa el Rector, que en Ia actualidad la 
UMCE cuenta con un plan anual de compras, el cual fue subido al portal 
Mercadopublico. 

La respuesta del Servicio confirma Ia 
situacion observada, razon por la cual se mantiene, esto sin perjuicio de que en 
futuras visitas de fiscalizacion se constate la regularizacion de dicha omisiOn. 

2. 	SOBRE LOS SERVICIOS CONTRATADOS CON EL PROVEEDOR 

En 	relacion 	a 	esta 	materia, 	los 
denunciantes exponen que existirian irregularidades en el pago de los servicios 
facturados por concepto de mantenci6n e instalaciOn electrica, a Ia empresa del 
senor Sergio  por cuanto, en la practica estos no se habrian 
realizado en su totalidad. 

En ese contexto, los denunciantes 
entregaron antecedentes respecto de 32 facturas, correspondientes al periodo 
comprendido entre agosto de 2010 y abril de 2011, mediante las cuales la 
empresa cuestionada cobro a la UMCE la suma de $ 193.696.682, por servicios de 
mantenciones, reparaciones y habilitaciones electricas en distintos sectores de Ia 
Universidad, entre otros. 

Cabe agregar, que Ia mayoria de los 
documentos senalados contenian una nota escrita a mano por el Jefe de 
Infraestructura de esa Casa de Estudios, senor Alan Aguero Bizama, dando cuenta, 
en cada caso, que el trabajo se encontraba recibido en conformidad al proyecto y a 
Ia orden de compra aprobada. 

Sobre la materia, se observan los 
siguientes aspectos: 

2.1. Sobre informe emitido por la Contraloria Interna de Ia UMCE 

Cabe precisar, que el informe final de 
auditoria, emitido por la Unidad de Contraloria Interna, denominado "Obras 
Menores de Construccion, ReparaciOn y Mantencion de las Dependencias de la 
UMCE", de fecha 10 de junio del alio 2011, en su punto N° 8 analiza el tema 
relacionado con los trabajos electricos realizados en dicho recinto de educacion, 
por Ia referida empresa. 
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En el precitado documento se da cuenta de 
la revision de servicios que habian sido cobrados por el mencionado proveedor, y 
se efectOan observaciones por cada una de las facturas analizadas, 
correspondiendo gran parte de ellas a las incluidas en Ia nomina de documentos 
denunciados por los peticionarios. 

Entre 	las 	principales 	situaciones 
observadas en el precitado informe, se encuentran las siguientes: 

• Falta de garantia de fiel cumplimiento 
que se exige en las bases administrativas. 

• Cobro adicional de mano de obra 
improcedente, puesto que los precios ofrecidos correspondian a trabajo vendido, 
por lo tanto, los valores incluian materiales y mano de obra. 

• Falta de presentaci6n de informes con el 
detalle de los trabajos realizados por Ia empresa. 

• Pago de facturas sin Ia correspondiente 
emisi6n de Ia orden de compra. 

• Facturas en las que no se detalla el valor 
unitario de cada servicio, o bien, no se especifican los trabajos realizados. 

• Ausencia de control en Ia recepcion de 
las obras y en el pago de las facturas. 

• Inconsistencia 	entre 	los 	trabajos 
facturados y los efectivamente realizados. 

• Cobro 	de 	trabajos 	adicionales 
especiales, cuyo detalle no se adjunta. 

• Inexistencia de certificaciones por parte 
de los respectivos departamentos, que acrediten que los trabajos fueron efectuados 
en esas dependencias. 

• Recepcion conforme y pago de trabajos, 
en circunstancias que estos no estaban totalmente terminados, evidenciando falta 
de control por parte de los receptores de los mismos. 

• Que el total pagado al senor Sergio 
Duarte por trabajos electricos (mantenciones y otros), desde julio de 2010 al 1 de 
abril del ano 2011, era el siguiente: 

Concepto Monto $ 
Boletas de honorarios 2.040.410 
Factura por mantenci6n 30.244.486 
Factura •or otros trabajos 163.452.196 
Total 195.737.092 

• Que la generalidad de los trabajos 
electricos realizados por el senor  no contaban con los pianos electricos ni 
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Ia documentacion que acreditara el tramite para la certificacion de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). 

• Que el 90% de las labores facturadas y 
cobradas, no estan totalmente terminadas de acuerdo con el detalle de las facturas. 

• Que la UMCE, en el period° 
comprendido entre enero del ano 2010 y abril del ano 2011, page por trabajos no 
ejecutados por empresas contratistas la suma de $ 26.007.227, correspondiendo 
de ese total a la empresa del senor S  el monto de 
$ 25.168.177. 

• Que en atencion a los montos pagados y 
por tratarse de obras completas, los trabajos electricos realizados en la Casa de 
Huespedes, en los Departamentos de Finanzas, de Castellano, de Filosofia, de 
Practica Profesional, en la Apostacion Electrica y en el Jardin Infantil Alumnos, 
debieron efectuarse a traves de licitacion pUblica, puesto que no correspondian a 
mantenciones y/o reparaciones. 

Es de importancia anotar sobre la materia, 
que en consideracion a los antecedentes anteriormente expuestos y a otros 
contenidos en el aludido informe final de auditoria, relacionados con obras menores 
de construccion, reparacion y mantencion de dependencias de la UMCE, mediante 
la resolucion exenta N° 1.643, de 24 de junio del ano 2011, esa Casa de Estudios 
Superiores resolvio instruir un sumario administrativo can el proposito de 
determinar eventuales responsabilidades, el cual fue resuelto mediante resolucion 
N° 025 de 7 de marzo de 2012, aplicando la medida disciplinaria de destitucion a 
los senores Luis Pino Martinez, Pablo Pefaur Caceres y Alan AgOero Bizama y la 
suspension del senor Jose Gonzalez Fernandez, documento que fue tomado razon 
por este Organismo de Control el 30 de mayo de esta anualidad. 

Posteriormente, en agosto del ano 2011, el 
senor Gonzalo Huidobro Armijo, Contralor Interno de la UMCE, presento una 
denuncia criminal en la Fiscalia por posible fraude al Fisco, respecto del page de la 
factura N° 43, del 1 de abril de igual anualidad, emitida por el proveedor Sergio 
Duarte, por el monto de $ 22.574.717, y de la factura N° 1, de 14 de enero de 2011, 
del senor Patricio Zuniga, por un valor de $ 4.284.000, en causa rol 
N° 11008158-16- 0. 

En el documento respuesta, el Rector de Ia 
UMCE confirma que en el Informe Final de Auditoria Interna N° 1, de 2011, emitido 
por esa Casa de Estudios, sobre "Obras menores de construccion, reparacion y 
mantencion de las dependencias de Ia UMCE", se observaron una serie de 
irregularidades, razon por la cual, mediante la precitada resolucion exenta 
N° 1.643, de 2011, se dispuso instruir el referido sumario administrativo, y que con 
fecha 6 de agosto de igual ano, efectu6 la denuncia individualizada, por supuesto 
fraude al fisco. 

2.2. Sobre indagaciones efectuadas por esta Entidad de Fiscalizacion 

De Ia revision efectuada por este \ NI  Organismo de Control a los pages por servicios de mantencion realizados por el V  .  senor S  y demas antecedentes proporcionados por la 
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UMCE sobre Ia materia, se determine que en el periodo comprendido entre enero 
de 2010 y agosto de 2011, el mencionado proveedor factur6, por concepto de 
ejecucion de trabajos relacionados con proyectos y mantenciones electricas en 
diversas dependencias del Campus Universitario, la suma de $ 266.689.057, cuyo 
detalle se muestra en el anexo N° 1. 

Periodo Cantidad de 
facturas 

Monto total 
facturado $ 

Enero a diciembre 2010 17 53.025.686 
Enero a agosto 2011 33 213.663.371 

Total 50 266.689.057 

En Ia especie, a traves de su documento 
de respuesta, el Rector de Ia UMCE aclara que el proveedor emitio 
53 facturas, existiendo 49 de estos documentos pagados, por un total de 
$265.668.220. 

Anade, que el Departamento Juridico, a 
traves del Memorandum N° 204 de 2011, represento la ilegalidad del pago de la 
factura N° 54; solicito antecedentes faltantes de Ia factura N° 55; y para las 
facturas N' s  51, 52 y 53 observe Ia fragmentacion de la contrataciOn. 

Manifiesta tambien, que Ia UMCE no pago 
las facturas del senor  N° 55 por $ 8.043.355; N° 61 por $ 5.293.072; N° 62 
por $ 3.021.427; N° 68 por $ 3.685.375 y N° 69 por $ 3.644.693. Asimismo, que 
represento el evento como irregular de las facturas 51, 52, 53 y 54, y exigio el 
acatamiento de las bases de licitacion para redactar los contratos y resoluciones 
respectivos. 

No obstante lo anterior, del analisis de la 
documentaciOn de respaldo de los pagos efectuados por dichas mantenciones, se 
observaron los siguientes aspectos: 

2.2.1. Observaciones Generales 

Se constataron debilidades en Ia mayoria 
de los antecedentes examinados, entre los cuales, cabe mencionar que: 

✓ Un alto porcentaje de las facturas 
emitidas no detallaban las dependencias en las que se habrian realizado las 
mantenciones y reparaciones. 

✓ La documentaci6n de respaldo de los 
pagos se encontraba incompleta, no encontrandose evidencia de los 
requerimientos de los servicios por parte de las unidades de origen, ni de las 
respectivas ordenes de compra internas. 

En dicho contexto, tambien se indic6 en el 
Preinforme de Observaciones, que la totalidad de los trabajos facturados por el 
proveedor contaban con Ia recepcian conforme del Jefe del Departamento de 
Infraestructura, senor AgCrero Bizama. 
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En su oficio de respuesta, esa Casa de 
Estudios confirma las mencionadas observaciones, precisando que ellas fueron 
indicadas en el ya senalado Informe Final de Auditoria Interna N°1, de Ia 
Contraloria Interna de la UMCE, por lo cual se mantiene lo observado. 

2.2.2. Servicios facturados durante el ano 2010 

De la revision de los antecedentes relativos 
a los servicios facturados por el proveedor durante el ano 
2010, se observo lo siguiente: 

a) Falta de acto administrativo aprobatorio 

Los pagos efectuados por la UMCE al 
proveedor en analisis, durante el periodo comprendido entre julio y noviembre de 
2010, se efectuaron, en su mayoria, sin contar con un acto administrativo que 
aprobara Ia contratacion de los respectivos servicios. 

En Ia especie, solo se encontr6 evidencia 
de memorandum preparados, en esa epoca, por el citado senor AgOero Bizama, los 
cuales indicaban que el contrato y Ia respectiva resoluciOn se encontraban en 
tramite. 

Al efecto, Ia unica contratacion efectuada 
con el proveedor en analisis, durante el periodo 2010, que contaba con el 
respectivo acto administrativo, correspondio al servicio de habilitaciOn electrica de 
Ia Casa de Huespedes de Ia UMCE, el que fue aprobado a traves de la 
resolucion exenta N° 2.320, de 18 de agosto de ese ano, firmada por el Director 
de AdministraciOn de Ia Universidad. 

Cabe agregar, que dicha contratacion se 
realizo bajo la modalidad de trato directo, fundamentada en los articulos 10, N° 3 y 
51 del mencionado reglamento de la ley de compras, esto es, casos de 
emergencia, urgencia e imprevistos, basada en Ia necesidad de trasladar a los 
funcionarios al inmueble senalado, a consecuencia del terremoto acontecido el 27 
de febrero del ano 2010. Su monto ascendi6 a $ 3.900.000, mas IVA, y los 
servicios fueron pagados a traves del egreso N° 6.192, de igual mes y ano. 

El Rector de Ia UMCE indica en su oficio 
de respuesta, que era efectivo que para el periodo comprendido entre julio y 
noviembre de 2010, no se cont6 con el acto administrativo que aprobara Ia 
contratacion de los servicios del senor 

Asimismo, confirma que durante este 
periodo solo se contrato y se emitio Ia resolucion respectiva por Ia habilitacion 
electrica de Ia Casa de Huespedes, dependencias que serian utilizadas por Ia 
Contraloria Interna y el Departamento Juridico. 

Lo anteriormente expuesto constituye una 
transgresion al principio de irretroactividad de los actos administrativos acorde con 
lo cual solo producen efectos una vez que han sido totalmente tramitados (aplica 
criterio contenido en dictamenes N OS  23.568 y 1.622, ambos de 2009). 
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Atendido lo anterior, se mantiene lo 
observado por este Organismo de Control. 

b) Falta de publicacion en el sistema de informacion 

Asimismo, se observo que la totalidad de 
las contrataciones efectuadas durante el ano 2010, no fueron publicadas en el 
Sistema de Informacion de Compras y ContrataciOn Publica, conforme lo establece 
el articulo 57, literal d), del citado decreto N° 250, de 2004 del Ministerio de 
Hacienda. 

En Ia especie, el Rector confirma en su 
oficio respuesta que las contrataciones del ano 2010 no fueron publicadas en el 
portal Mercadopublico, agregando que el senor  trabajo bajo la 
modalidad de honorarios desde julio hasta septiembre de ese ano, y que en el mes 
de agosto de esa anualidad emitiO Ia primera factura, proveniente de una 
contratacion bajo Ia modalidad de trato directo, para trabajos en la Casa de 
Huespedes, resolucion que ordenaba su publicacion. 

Agrega, que lo anterior fue en espera de la 
tramitacion de la adjudicaci6n de la licitacion de servicios electricos y de Ia emisi6n 
de la resoluciOn aprobatoria de dichos servicios, lo que ocurri6 el 16 de noviembre 
de 2010. Al efecto, precisa que dichas actuaciones se realizaron por los senores 
Pino Martinez, Pablo Pefaur y Alan Agijero, sin conocimiento de las unidades de 
control de la Universidad, pero que estas irregularidades fueron detectadas, 
tomandose el cOmulo de medidas ya indicadas. 

Las situaciones descritas por el Rector de 
Ia UMCE no desvirtuan Ia falta de publicaciOn de las contrataciones efectuadas en 
el period() 2010, sino mas bien, Ia confirman, por lo cual se mantiene lo observado, 
en cuanto a Ia vulneracion de Ia norma precitada. 

c) Otros servicios prestados por el proveedor en analisis 

Adernas de las compras mencionadas, el 
proveedor presto servicios, desde julio a septiembre de igual 
ano, emitiendo a Ia UMCE Ia cantidad de 36 boletas de honorarios, por un monto 
total de $ 2.425.520, mediante las cuales cobr6 servicios de reparaciones de 
urgencia, tales como, cambio de enchufes, ampolletas, tubos fluorescentes, cambio 
de interruptores, codes circuitos, entre otros (Anexo N° 2). 

Sobre el particular, es dable observar que, 
de la documentaciOn tenida a Ia vista, no consta que la adquisicion de los referidos 
servicios se haya efectuado conforme con lo previsto en el articulo 51 del decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, acorde con el cual, tratandose de 
contrataciones iguales o inferiores a 100 UTM, las Entidades podran acudir al Trato 
Directo efectuando un minimo de tres cotizaciones a traves del Sistema de 
Informacion, ni tampoco aparece que las compras se hayan formalizado mediante 
la emision de la respectiva orden de compra. 

Al respecto, el Rector de la UMCE 
confirma que los citados servicios se refieren a mantenciones electricas prestados 
por el senor por los cuales entregaba boletas de honorarios, los 
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cuales no contaban con contrato ni acto administrativo aprobatorio, motivo por el 
cual este Organismo de Control mantiene lo observado. 

2.2.3. Servicios facturados durante el alio 2011 

Del examen efectuado a los egresos 
emitidos entre enero y agosto de dicha anualidad, se establecio que la totalidad de 
trabajos electricos de reparaciones y mantenciones efectuados por el proveedor 

 se realizaron con cargo a Ia resolucion exenta N° 3.801, de 
15 de diciembre de 2010, de la UMCE, correspondiente a la licitaciOn publica 
ID 4726-139-LE10 "Convenio de Mantencion y ReparaciOn Electrica", en Ia cual se 
estableci6 que este proveedor fue el Cinico oferente. 

En Ia especie, el Servicio en su oficio de 
respuesta confirma que los servicios facturados por el proveedor en analisis, 
durante el ano 2011, se ampararon en Ia aludida resoluciOn exenta N 3.801, de 
2010, correspondiente a Ia tambien citada licitaciOn publica ID 4726-139-LE10. 

Expone, ademas, que al dia siguiente de 
dicho acto administrativo, el Departamento Juridico, a traves del Memorandum 
N 437, de 16 de diciembre de esa anualidad, advirtiO a la Direccion de 
AdministraciOn y al Departamento de Finanzas y de Adquisiciones, en el ejercicio 
de sus atribuciones y en virtud de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de 
la ley de compras, que para contrataciones iguales o superiores a 100 UTM, 
resultaba juridicamente obligatorio Ia emision de la cotizaciOn, su aceptacion por la 
UMCE, orden de compras, contrato respectivo y su resolucion aprobatoria, 
informacion que no fue considerada por esas unidades. 

Tambien hace presente, que Ia resolucion 
N 40, de 2011, que aprueba el presupuesto de la UMCE para ese 
contemplaba para el Item "2.6.2 Mantenci6n General" un monto total de 
$141.567.891, cantidad que debia ser administrada por Ia Direccion de 
Administraci6n, en forma razonable y distribuida entre todas las mantenciones y no 
solo para las obras electricas, Ia cual fue ampliamente sobrepasada solo por los 
servicios pagados al senor 

Al efecto, el oficio respuesta hace presente 
que en el ya mencionado sumario administrativo, instruido por esa Casa de 
Estudios, se le formularon cargos por estas actuaciones a los senores Pino 
Martinez y Gonzalez Fernandez. 

Ahora bien, de los antecedentes analizados 
respecto del proceso concursal mencionado, en el Preinforme de Observaciones se 
senalaron los siguientes aspectos: 

a) Modalidad de contratacion 

De los antecedentes obtenidos del portal 
Mercadopublico se advierte que este proceso fue publicado como "licitacion pOblica 
entre 100 y 1000 UTM", en circunstancias que se publicaron 30 6rdenes de compra 
asociadas a Ia misma, las cuales suman un monto de $ 218.006.094, lo que 
equivale a aproximadamente 5.727 UTM. 
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Pues 	bien, 	atendidos 	los 	montos 
involucrados, Ia UMCE no podia sino prever que las adquisiciones efectivas 
superarian Ia cantidad de 1.000 UTM, debiendo sujetarse necesariamente a las 
exigencias que para tales montos contempla Ia ley N° 19.886 y su reglamento. 

En este sentido, se debe tener en cuenta 
que el articulo 11, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
previene que Ia entidad licitante "sera responsable de estimar el posible monto de 
las contrataciones, para los efectos de determinar el mecanismo de contratacion 
que corresponde". 

A su 	turno el articulo 	5°, de Ia 
resoluciOn N° 1.600, de 2008, de este Organo Contralor, sobre Exencion del 
Tramite de Toma de Razon, seriala que en los convenios de cuantia indeterminada, 
para los efectos de esta resolucion, se estara al gasto estimado por el servicio, 
conforme a parametros objetivos, cuyos antecedentes estaran a disposicion de 
esta Contraloria General. 

En Ia especie, de Ia senalada normativa y 
de Ia modalidad de contratacion utilizada, se evidencia que Ia instituci6n no 
considero parametros objetivos que hubiesen permitido estimar el monto de Ia 
contratacion de los servicios adjudicados y haber determinado con precisi6n, en 
forma previa, el mecanismo de adquisicion. 

Sobre la materia, el Servicio arguye que lo 
anterior obedecio a que Ia Direccion de Administracion y los Departamentos de 
Finanzas y de .  Adquisiciones no advirtieron el contenido del ya citado 
Memorandum N 437 de 2010, del Departamento Juridico, actuando dichas 
unidades sin atender al presupuesto institucional para el alio 2011, vulnerando asi 
las normas de delegacion, Ia ley de compras y Ia toma de razOn de esta Entidad 
de Fiscalizacion. 

Agrega al efecto, que como lo informo el 
Departamento Juridic°, si cada contratacion del senor Duarte, superior a 100 
UTM, se hubiese Ilevado a cabo despues de haber redactado el contrato y 
tramitado su resolucion aprobatoria, las citadas irregularidades no habrian 
ocurrido. 

Lo anteriormente expuesto no hace mas 
que confirmar las situaciones expuestas en el Preinforme de Observaciones, por lo 
cual, corresponde mantener integralmente lo expuesto en este punto. 

b) Incumplimiento del tramite de toma de razon 

Ademas, se debe observar que atendido 
que el convenio en estudio era de una cuantia indeterminada, para establecer si 
debia ser aprobado mediante una resoluciOn sujeta al tramite de toma de razor) por 
parte de este Organismo de Control, procedia que previamente el servicio 
efectuara una estimacion del gasto que representaria Ia ejecucion del acuerdo de 
voluntades, conforme lo dispone el citado articulo 5° de la resolucion N° 1.600, de 
2008, sobre Exenci6n del Tramite de Toma de RazOn, de esta Entidad 
Fiscalizadora, situacion que en Ia especie no ocurrio, facturandose finalmente a ese 
proveedor con cargo al convenio en analisis, una cantidad superior a las 5.000 
UTM, por lo que debio ser sometido a control preventivo de legalidad. 

16 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

Al respecto, el Servicio examinado 
confirma lo observado e indica que si Ia Direccion de Administracion y los 
Departamentos de Finanzas y Adquisiciones hubiesen acatado lo informado por el 
Departamento Juridico en el precitado Memorando N° 437, de 2010, y respetado 
el presupuesto institucional, sin fragmental -  los contratos con el proveedor Duarte 
Torres, se habria dado cumplimiento a la normativa senalada por esta Entidad de 
Control. 

Lo anterior no hace mss que confirmar lo 
expuesto por esta Contraloria General en el Preinforme de Observaciones, por lo 
cual, se mantiene lo observado sobre esta materia. 

c) Incumplimiento de delegacion de facultades 

Sobre el particular, cabe manifestar que no 
se dio cumplimiento a lo establecido en el resuelvo N° 1 de la resolucion exenta 
N° 1.696, de 2010, suscrita por el Rector de la UMCE, en la cual se delegO al 
Director de Administraci6n la facultad de actuar en las materias relativas a los 
procesos de compra y contratacion publica, afectas al ambito de aplicacion de Ia 
ley N° 19.886, hasta por el monto de 1.000 UTM, por cuanto el total de las Ordenes 
de compras asociadas a esta licitacion superan ampliamente dicha cifra. 

El Rector de la UMCE, en su oficio de 
respuesta, confirma esta situaci6n e indica que la acciOn mancomunada de 
funcionarios, al negarse a contratar formalmente los servicios del senor Duarte 
Torres y a respetar el presupuesto 2011, los Hew') a vulnerar la propia delegacion 
de facultades que se otorgo en estas materias, razOn por la cual se mantiene lo 
observado por este Organismo de Control. 

d) Sobre los actos administrativos aprobatorios 

Cabe hacer presente, en relaciOn con la 
resolucion exenta N° 3.801, de 2010, de la UMCE, mediante la cual se adjudic6 y 
aprob6 la contratacion en analisis, que las etapas de adjudicaciOn y contratacion 
de los convenios regidos por la ley N° 19.886, como ocurre en la especie, 
deben ajustarse estrictamente a la normativa contemplada en dicho cuerpo legal y 
en su reglamento, particularmente en lo dispuesto en los articulos 41, 64 y 65 del 
decreto 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que preven, en lo que interesa, Ia 
existencia de un acto de adjudicaciOn anterior a Ia efectiva suscripciOn del contrato, 
y no como acontecio en esta oportunidad, lo que tiene, ademas, relevancia para los 
efectos de definir el caracter afecto o exento de la toma de razon de cada uno de 
los actos administrativos pertinentes (aplica criterio contenido en dictamen 
N° 11.176, de 2009). 

Al respecto, se indica en el documento 
respuesta de esa Casa de Estudios, en lo principal, que efectivamente se tramito 
la resolucion exenta N° 3.801 de 2010, aprobando conjuntamente la adjudicacion 
y el contrato del senor Duarte Torres, situacion que ya no constituye una practica 
en la UMCE, por cuanto ambos actos actualmente se tramitan por separado. 

En consideracion a lo anteriormente 

)k
expuesto,  se mantiene lo observado, sin perjuicio de que las medidas adoptadas 
seran verificadas en una visits posterior por parte de este Organismo de Control. 

• 
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e) Falta de publicacion en el sistema de informacion 

Consta en el memorandum N° 186, de 4 de 
noviembre de 2010, que el tantas veces citado Jefe de Infraestructura de la UMCE, 
solicito al Jefe de Adquisiciones subir al portal Mercadopublico los antecedentes de 
esta licitacion, no obstante, no fue publicada Ia matriz de decision de la misma, que 
diera cuenta de las ponderaciones obtenidas por el proveedor en cuestion, unico 
oferente que se presentO al concurso, situacion que no se aviene con lo 
consignado en el articulo 20 de Ia ley N° 19.886, el cual preceptua que los 6rganos 
de Ia Administraci6n deberan publicar en el o los sistemas de informacion que 
establezca Ia Direccion de Compra y Contratacion Publica, Ia informaciOn basica 
relativa a sus contrataciones y aquella que establezca el reglamento...". 

Al respecto, el Rector de la UMCE 
confirma lo observado, precisando que dicha situacion actualmente ha sido 
corregida por cuanto son publicadas todas las compras y contrataciones de 
servicios. 

En atencion a lo anterior se mantiene lo 
observado por este Organismo de Control, no obstante, las medidas correctivas 
informadas por esa reparticion seran verificadas en una proxima visita de 
fiscalizacion. 

f) Falta de respaldo de las unidades de origen de los trabajos 

El proceso en analisis, dio origen a la orden 
de compra N° 4726-1454-SE10 por el monto de $ 1, indicando en un parrafo de 
observaciones que "cada vez que se solicite un trabajo el Jefe de Infraestructura 
deberA enviar un memo a adquisiciones para emitir orden de compra con 
presupuesto aprobado por DAF". 

Sobre el particular, se observO que el 
desarrollo de estos trabajos no se encontraba respaldado con los requerimientos 
de las unidades que dieron origen a los mismos, contando estos solo con 
memorandums emitidos por el Jefe de Infraestructura, senor Aguero Bizama, 
dirigidos al senor Fernando Pino Martinez, Director de Administracion, en los 
cuales se indicaba el trabajo y su recepcion conforme. 

En Ia especie, cabe agregar, que tampoco 
se encontro evidencia de un proyecto especifico en el cual se estableciera una 
planificacion de los trabajos en analisis, y que diera cuenta, al menos, de un 
cronograma de actividades, sus costos y las dependencies en que se han originado 
y ejecutado esos servicios. 

Al efecto, esa Casa de Estudios confirma 
que las solicitudes de pago de las facturas que emitia el senor Duarte no contaban 
con los requerimientos de cada unidad que dio origen al mismo. Agrega, que los 
Oltimos documentos emitidos por dicho proveedor daban cuenta de la conformidad 
de los servicios por parte de las unidades de origen, no asi del requerimiento 
inicial. 

Agrega, 	que 	todas 	las 	unidades 
encargadas de asignar los trabajos, recibirlos, pedir y autorizar su pago y pagar se 
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1 SES 

encontraban comprometidas en estas actuaciones irregulares, por esa razon, fue 
complejo terminar con estas practicas. 

g) Falta de claridad de los trabajos pagados al proveedor 

Como ya se senalara, en el respectivo 
convenio suscrito por Ia UMCE con el proveedor en analisis, no se especifico el 
monto total de los servicios contratados, dejandose solo establecido en el numeral 
2 de ese acuerdo de voluntades, que Ia UMCE pagaria al adjudicatario "en 
consideraci6n a la ejecuciOn y recepcion conforme de los servicios prestados, 
segun el tipo de obra de que se trate, la suma que se determine en las ordenes de 
compra respectivas que se emitan al efecto", dentro de los 30 dias desde Ia 
recepcion de la factura correspondiente, y previa recepciOn conforme de Ia obra de 
mantencion y/o reparaciOn de instalacion electrica respectiva. 

En dicho contexto, se observa que el 
analisis individual de los egresos y facturas emitidas durante el ano 2011, permitio 
constatar el pago de algunas facturas al proveedor senor Duarte, por mantenciones 
electricas que no se encontraban claramente especificadas, por cuanto ni dichos 
documentos, ni las ordenes de compra emitidas al efecto, detallan los mismos, 
senalando solo que se refieren a mantenciones quincenales. 

En la especie, cabe precisar que si bien los 
pagos a los que se hace referencia cuentan con un detalle de trabajos preparados 
por el proveedor, los que en su mayoria dicen relacion con instalaciones de 
enchufes, reparaciones de equipos fluorescentes, cambio de ampolletas, de 
interruptores, de tapas para enchufes, de tubos y de partidores, como de 
desmontaje e instalacion de dimers, estos no pueden ser confrontados con los 
requerimientos, pues, como se indicara, las ordenes de compra no detallan los 
mismos. 

Entre los pagos que se encuentran en la 
situaci6n descrita, se pueden citar los siguientes: 

Mes N° 
fact. 

Monto 
Bruto 

$ 

Servicio prestado 
(Fuente: facturas examinadas) 

Abril 45 5.752.103 Primera etapa, mantenciOn electrica primera quincena mes de abril 
Abril 46 5.752.103 Segunda etapa, mantenciOn electrica primera quincena de abril 
Abril 47 3.843.700 Primera etapa, segunda quincena mes de abril 
Abril 48 3.879.400 Segunda etapa, segunda quincena mes de abril 
Abril 49 3.324.801 Etapa final segunda quincena de abril 
Mayo 51 3.684.288 Segunda etapa, primera quincena mes de mayo 
Mayo 52 3.570.000 Tercera etapa primera quincena mes de mayo 
Mayo 53 3.760.400 Primera etapa primera quincena mes de mayo 
Mayo 54 10.087.499 MantenciOn electrica segunda quincena mes de mayo de 2011 
Junio 56 3.831.717 MantenciOn electrica primera etapa, primera quincena de junio 
Junio 57 4.105.500 MantenciOn electrica segunda etapa, primera quincena de junio Campus 

Central y DEFDER 
Junio 59 3.808.000 Mantencion 	electrica 	primera etapa, 	primera 	quincena 	de junio 	Campus 

Central y DEFDER 
Julio 64 2.482.935 Mantencion electrica Campus Central del 1 at 14 de julio 
Julio 65 2.863.806 MantenciOn electrica mes de fulio PabellOn C 
Julio 66 2.770.000 Mantencion electrica Campus Central del 5 at 15 de julio 
Julio 67 3.391.974 Mantencion electrica DEFDER de 26 de junio at 6 de julio 
Total 66.908.226 
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Lo anterior cobra especial importancia, por 
cuanto, la falta de detalle de los trabajos solicitados y realizados por el proveedor, 
no permite efectuar verificaciones respecto de la ejecucion de los mismos y, por 
ende, se desprende que para proceder a su pago tampoco se habian realizado 
tales comprobaciones, incumpliendo con ello las disposiciones y principios sobre 
debido resguardo del patrimonio public°. 

El documento de respuesta de la UMCE 
indica en la especie, que efectivamente en el contrato suscrito con el senor Duarte 
Torres, aprobado por Ia resolucion exenta N° 3.801, de 2010, no se especifico el 
monto total de los servicios, por cuanto se trataba de un contrato para la prestacion 
de servicios de mantencion y reparacion genericos, el cual contaba con las 
limitaciones de Ia delegaciOn de facultades del senor Pino Martinez, del 
presupuesto del ano 2011 de la Universidad y con la indicacion de que cads 
contratacion que superara las 100 UTM debia realizarse previo contrato aprobado 
por resoluciOn, limitaciones que no fueron consideradas. 

Aclara al respecto, que actualmente los 
sistemas de control y Ia legalidad de las actuaciones en materia de compras 
publicas y adquisiciones ya se encuentran restablecidos en la UMCE. 

Made, que el hecho de que se tramitaran 
los pagos al senor con falta de especificaciOn de los trabajos 
efectuados, fue observado en el ya citado Informe Final de Auditoria Interna sobre 
"Obras Menores de Construccion, Mantencion y Reparaciones de las 
Dependencias de la UMCE", y que se formularon cargos por esos actos a los 
senores Gonzalez Fernandez y AgOero Bizama. 

Lo expuesto por esa Casa de Estudios 
confirma lo senalado en el Preinforme de Observaciones de este Organismo de 
Control, por lo cual se mantiene lo observado. 

h) Cobro por separado de los materiales y mano de obra 

La documentacion tenida a la vista 
evidenciaria que el proveedor cobra en forma separada los conceptos de 
materiales, trabajos especiales y mano de obra, contraviniendo lo establecido en el 
numeral 31 de las Especificaciones Tecnicas de las bases de licitacion, que 
previene que los valores deben estar referidos a "trabajos vendidos", es decir, que 
el valor a cobrar debe incluir los materiales mas la mano de obra. 

Al respecto, se indic6 en el Preinforme de 
Observaciones que dicha situaciOn habria significado que durante esa anualidad, la 
UMCE efectuo pagos en exceso al proveedor en analisis, por concepto de mano de 
obra y trabajos adicionales, situaciOn que tambien fue observada en el informe de 
auditoria interna N° 01, de 2011, sobre "Obras menores de construccion, 
reparacion y mantenciOn de las dependencies de la UMCE".  

Dado lo anterior, en el Preinforme de 16 de 
marzo de esta anualidad, este Organismo de Control solicito a la Universidad 
remitir a esta Entidad de Control, las facturas, presupuestos, Ordenes de compra, 
listado de precios ofrecidos por el proveedor y todo otro antecedente necesario 
para justificar tales pagos, todos en original, a fin de esclarecer la situacion 
precedentemente expuesta. 
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Al efecto, esa Casa de Estudios remitio 
antecedentes que respaldan el pago de 30 facturas, indicando que ciertamente el 
proveedor cobra en forma separada los conceptos de materiales, trabajos 
especiales y mano de obra, en circunstancia que los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones tecnicas sedan obras vendidas. 

De Ia documentaciOn enviada por esa 
Casa de Estudios, fue posible determinar el cobro adicional de mano de obra por 
un valor de $54.364.400 y de trabajo adicionales por un valor de $52.743.390, 
segim se detalla en anexo N° 3, motivo por el cual esta situaci6n sera reparada. 

A lo anteriormente expuesto, se debe 
agregar que, de Ia revision de estos documentos, se constato que ellos no 
contaban con la totalidad de los respaldos requeridos, segOn lo establecido en las 
Bases Administrativas de la licitacion a Ia cual fueron asociados los servicios, las 
que en su punto N° 23, relativo a la forma de pago, establece que el pago se 
realizara dentro de los 30 digs siguientes a Ia recepciOn conforme de la factura y el 
servicio prestado, para el cual se debera adjuntar: 

• Guia de recepciOn o memo conforme firmado por el jefe de 
infraestructura. 

• Orden de compra. 

• Resolucion totalmente tramitada que aprueba el contrato del 
proveedor adjudicado. 

• Certificado que informe la situaci6n actual de sus trabajadores en 
materia de remuneraciones y cotizaciones previsionales, del mes 
anterior al que se esta pagando. 

• Certificado que informe Ia situaciOn de los trabajadores contratados 
en los en los Oltimos dos arios en materia de remuneraciones y 
cotizaciones previsionales del mes anterior al que esta pagando. 

• Fotocopia de las liquidaciones de sueldo de los trabajadores que 
prestan servicios en la UMCE, debidamente firmados, correspondientes 
al mes anterior que se esta pagando. 

i) Otras observaciones 

Se constat6, ademas, que al aludido 
proveedor se le pag6 Ia suma de $ 31.386.102, por trabajos de excavaciones para 
instalar una red electrica en el DEFDER, los que de acuerdo a lo informado a esta 
Entidad de Fiscalizacion, mediante documento de fecha 24 de agosto del ano 2011, 
por el Jefe de AdministraciOn del Campus, senor Jose Cid Hermosilla, no habrian 
sido necesarios, pues Ia deficiencia existente en ese lugar, correspondia a Ia rotura 
de dos camaras que solo debian ser selladas. 

Agrego el senor Cid Hermosilla, que 
desconoce quien visa las facturas por los trabajos ejecutados, los que a agosto de 
2011, no se encontraban terminados totalmente. 
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Segun se establece en las Bases 
Administrativas de Ia licitacion ID 4726-139-LE10, la contraparte tecnica y unidad 
supervisora del contrato seria el Jefe de Infraestructura y Arquitecto ITO, cuyas 
funciones entre otras, serian apoyar y asistir al adjudicado en la obtencion de 
informaci6n necesaria para realizar su labor, autorizar el pago programado, segun 
se haya acordado en el contrato y evaluar el servicio prestado. 

En la especie, cabe senalar, que la 
Universidad cuenta con el profesional arquitecto, senor Patricio Osorio De Ia Vega, 
cuyas funciones no se encuentran formalizadas, no obstante, entre las labores que 
le correspondia realizar, estaba supervigilar las mantenciones efectuadas en la 
UMCE. 

Consultado el senor Osorio De la Vega 
sobre su participaciOn en Ia supervision de los trabajos efectuados por el proveedor 
Sergio Duarte Torres, senalo que no tuvo ninguna injerencia, que no particip6 como 
ITO y que nunca se le asigno formalmente Ia labor para supervigilar y recepcionar 
los trabajos efectuados por la citada empresa. Agrego, que todas las obras fueron 
solicitadas y autorizadas por el Jefe de Infraestructura, senor Alan Aguero. 

Aclaro, que debido a que no tuvo 
participaci6n en estas labores, no le constan las irregularidades de los trabajos 
ejecutados por el proveedor en analisis y que lo unico que le consta como irregular 
fueron los trabajos electricos efectuados en Ia Casa de Huespedes, por cuanto los 
equipos de iluminacion fueron proporcionados por la UMCE a la empresa SIM a 
cargo de Ia remodelacion de este lugar, quien los instal6 y que con posterioridad 
fueron cobrados por el proveedor  en sus facturas. Agreg6, que no 
recordaba bien la cantidad de equipos, pero que habrian sido alrededor de 14. 

Adembs, expuso desconocer la existencia 
de un plan de trabajo preventivo y otro correctivo respecto de la mantenciOn de las 
edificaciones de la UMCE, asi como tampoco un informe de gesti6n que Ia 
empresa adjudicataria debia presentar trimestralmente detallando los trabajos de 
electricidad ejecutados indicando Ia facultad o departamento beneficiado y la 
persona receptora, exigencies consignadas en los N OS  28 y 32 de las 
especificaciones tecnicas de Ia citada licitacion. 

2.2.4. Sobre levantamiento efectuado a las obras electricas 

Es de interes anotar, ademas, que a traves 
de la resolucion exenta N° 1.700, de 29 de junio del ano 2011, la UMCE aprobO un 
contrato de prestaciOn de servicios a honorarios suscrito el dia 20 del mismo mes y 
ano, entre la Universidad y el senor  fundamentado en que 
esa Casa de Estudios requeria hacer un levantamiento de las obras electricas y 
civiles, en ejecucion y terminadas, para evaluar las condiciones tecnicas, 
normativas y presupuestarias, sobre cuya base fueron contratadas y ejecutadas. 

Consta al respecto, Ia cotizacion emitida 
por el precitado senor que senala que el objetivo seria evaluar 
las condiciones tecnicas y normativas en que se encontraban los trabajos electricos 
realizados en Ia Casa de Huespedes, en los Departamentos de Filosofia y de 
Castellano, en el Jardin Infantil Alumnos, en la Direcci6n de Investigacion, 
Educacion Continua, y en las camaras electricas exteriores del DEFDER. 
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En Ia especie, con data 6 de julio del ano 
2011, el mencionado profesional emitiO el respectivo informe de inspeccion de 
instalacion electrica, el cual precisa que el estudio corresponde al levantamiento de 
obras civiles y electricas ejecutadas en Ia UMCE con ocasion y en forma posterior 
al sismo del 27 de febrero de 2010. 

Sobre la materia, es de importancia anotar, 
que en las conclusiones generales del precitado documento, se senala que la 
norma electrica vigente, esto es, NCH 4/2003, establece las condiciones minimas 
de seguridad que deben cumplir las instalaciones electricas de consumo en baja 
tension, con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen use de 
ellas y a preservar el medio ambiente en que han sido construidas. 

En ese contexto, el senor Pr  
concluy6, en lo principal, lo siguiente: 

✓ Que los puntos mencionados en los 
acapites de discusiOn de observaciones deben ser resueltos en terreno, y que para 
resolver Ia mayoria de ellos, se hace inevitable rehacer parte de Ia instalacion 
electrica, sobre todo en lo concerniente a tableros electricos. 

✓ Que el instalador debera realizar un 
proyecto electric° que refleje todos los trabajos realizados, que considere los 
reemplazos de elementos que esten fuera de Ia normativa electrica vigente, 
presentar las certificaciones de los materiales empleados y rotular los tableros. 

✓ Que el instalador electric° debera 
entregar pianos de la instalacion ejecutada al departamento de mantenciOn interno 
de Ia UMCE y explicar el funcionamiento de esta. 

✓ Como conclusion general, se indica que 
los trabajos ejecutados tienen el caracter de basicos, con una ejecuci6n que bordea 
el minimo exigido por la norma electrica, incluso no se da cumplimiento a ella en 
una serie de trabajos. 

✓ Tambien se indico, que no se constatO la 
ejecucibn de trabajos electricos de alto valor que justifiquen lo cobrado, como 
podrian ser mallas a tierra, alimentadores generales de secciones elevadas, 
tableros de tipo armario electric°, BPC y EPC, metalicas de medidas superiores a 
300 mm., reposicion completa de equipos de iluminacion. Se agrega, que por este 
motivo los costos tambien deberian estar dentro de Ia calificaciOn de una 
remodelacion basica. 

Lo anteriormente expuesto, confirma que 
los trabajos efectuados por el proveedor , no contaron con las 
inspecciones tecnicas idoneas, que permitieran corroborar Ia calidad de los trabajos 
y que estos dieran cumplimiento a las condiciones tecnicas minimas necesarias 
para este tipo de labores, por lo que se desprende que los pagos efectuados no 
estaban debidamente fundamentados o no contaron, a lo menos, con el control 
basic° que debe efectuarse tratandose de recursos publicos. 

En su oficio respuesta, el Rector de la 
UMCE expone que con posterioridad a la auditoria interna sobre "Obras Menores 

1,\N  de construcciOn, mantenci6n y reparacion de las dependencias de esa Casa de 
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Estudios", se solicito Ia opinion de un experto en obras civiles y electricas, senor 
, con el fin de que elaborara un informe de inspeccion de las 

instalaciones electricas efectuadas por el senor  y otro informe de 
algunas obras civiles efectuadas y que fueron cobradas como servicios electricos. 

Agrega, que el informe concluy6 que los 
trabajos electricos en general son inadecuados y se encuentran fuera de norma, en 
especial los tableros electricos instalados y que los mismos no son de alto costo, 
como para justificar lo cobrado. 

Ademas expone, que debido a la falta de 
especificaci6n de los trabajos electricos pagados y a la simulacion de trabajos 
electricos por otras obras realizadas por el proveedor en analisis, Ia Universidad se 
encuentra cuantificando el monto del perjuicio causado, de manera de demandar a 
los responsables. 

2.3. Sobre autorizaciones de los servicios prestados por el proveedor 

Sobre el particular, cumple senalar que 
consultados los funcionarios participantes en Ia aprobaciOn y pago de los trabajos 
analizados, se debe anotar lo siguiente: 

a) Participacion del Director de Administracion 

Requerido el senor Luis Fernando Pino 
Martinez, Director de Administracion en Ia epoca de las situaciones observadas 
precedentemente, expuso que las compras se efectuaban en base a los 
requerimientos de cada Unidad de la UMCE, previo analisis de la Mesa de 
Compras, cuyas decisiones o acuerdos sobre la materia no quedaban establecidos 
en ningOn documento. 

Luego manifest6, que el autorizaba todos 
los pagos que realizaba la Universidad, pero que su visacion era la cuarta firma en 
el proceso de autorizaciones, ya que el comprobante contable le Ilegaba con todos 
los documentos de respaldo y con las firmas del Tesorero y del Jefe del 
Departamento de Finanzas. Aclaro, que su revision era general, no en detalle, 
debido a que confiaba en las autorizaciones previas de las otras jefaturas, y porque 
los documentos que debia autorizar eran demasiados. 

Tambien sefialo el senor Pino Martinez, 
que para el caso de los servicios en analisis, participaba el Jefe de lnfraestructura, 
siendo este quien daba la recepciOn conforme de los servicios y con posterioridad y 
en base a esa autorizacion, procedia a aprobar el pago correspondiente. Anadio, 
que los requerimientos de los servicios prestados por el proveedor  
se originaron en cada departamento, y que consta dicha solicitud en el 
Departamento de lnfraestructura y en la Direccian de Administracion de la epoca. 

Agrego, que autorizo el pago de estos 
servicios debido a que no se encontraba en conocimiento del detalle de cada 
trabajo, pues era funcion del senor Alan Aguero, siendo este quien aprobaba Ia 
recepcion de las obras, por tanto, al ver esta autorizacion, el asumia que todo se 
encontraba conforme. Anadio, que solo reconoce como irregular el hecho de no 
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respetar los montos de los trabajos, no contar con las resoluciones y contratos 
correspondientes, pero que tal situacion obedeci6 a que los trabajos se efectuaron 
durante las vacaciones del ano 2010. 

Atribuy6 la falta de exigencias de garantias, 
los cobros adicionales de mano de obra, la falta de presentaci6n de informes con el 
detalle de trabajos realizados, Ia inconsistencia entre los trabajos facturados y los 
efectivamente realizados, entre otros, a Ia omisiOn de rigurosidad por parte del 
senor AgClero Bizama, argumentando que el no conocia tanto nivel de detalle, pues 
en las reuniones semanales que se realizaban solo se trataban temas generales 
acerca de las obras que estaban en proceso y las que se habian terminado. 

Tambien expuso el senor Pino Martinez, 
que entre los meses de marzo y noviembre de 2010, fue necesario abordar todos 
los temas de infraestructura ocasionados por el terremoto, por lo tanto se tuvo que 
actuar con rapidez para dar inicio a las clases. 

Finalmente declar6, 	que existe 	un 
documento en el cual se dio respuesta a cada una de las observaciones del 
Informe N° 1, del ano 2011, de Auditoria Interna de la UMCE, y que rechaza las 
observaciones tecnicas referidas a los temas de electricidad e infraestructura, 
argumentando al efecto, que la auditora que prepar6 dicho informe no tendria las 
competencias para ello. 

Sobre las argumentaciones expuestas 
precedentemente, cabe dejar establecido que, como ya se indicara en el cuerpo de 
este informe, no existe un manual de procedimientos, ni un flujograma de compras, 
que permits verificar lo expuesto respecto de su participacion en los procesos de 
adquisicion en analisis. 

Ademas, corresponde anotar sobre Ia 
materia, que los argumentos relativos a las autorizaciones de los trabajos por parte 
de los departamentos de origen, no se avienen con el analisis efectuado, por 
cuanto no se encontro evidencia de las solicitudes de trabajo efectuadas por cada 
una de las dependencias de Ia UMCE. 

Respecto de Ia celeridad aludida para 
efectuar los trabajos producto del terremoto acontecido en febrero de 2010, se 
debe indicar que tampoco se condice con las indagaciones realizadas, por cuanto 
los trabajos facturados comprenden tanto labores del ano 2010, como del period° 
2011, por lo cual no se advierte Ia urgencia invocada. 

En cuanto al informe de auditoria aludido, 
se debe precisar que este incluye las respuestas a las observaciones, razon por la 
cual han sido consideradas para la presente investigacion. 

Respecto de Ia participaciOn del senor Pino 
Martinez, el Rector manifiesta en su oficio respuesta que es efectivo que este 
autorizaba todos los pagos realizados por la UMCE, incluso aquellos que carecian 
de precision, de contrato y de resolucion. Senala, ademas, que algunos aspectos 
manifestados por el ex Director de Administracion a este Organismo de Control, 
resultan contradictorios con lo declarado por este en el sumario administrative que 
instruy6 esa ReparticiOn, precisando las siguientes discordancias: 

25 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPIJBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

✓ Que en el proceso sumarial senal6 que 
autoriz6 el pago de Ia factura N° 43 del senor por $ 22.464.277, no obstante 
no estar ejecutadas las obras, las que habian sido recibidas conforme por el senor 
Alan Aguero. 

✓ Que en dicho proceso reconoci6 no 
haber respetado el presupuesto de la UMCE y su delegacion de facultades, como 
tambien no haber contado con resoluciones y contratos, con lo cual confeso que se 
salto el control de legalidad de sus actuaciones. 

✓ Que no es efectivo que los servicios 
electricos se originaban en cada departamento y que constaba la solicitud en el 
Departamento de Infraestructura y en Ia Direccion de Administracion, por cuanto, 
en el sumario declaro que era el senor D  "quien recorria Ia 
Universidad, realizaba obras y las cobraba sin autorizacion previa". 

✓ En cuanto a no conocer en detalle los 
trabajos efectuados y que solo se limitaba a autorizar los pagos, confiando en la 
recepcian de las obras dada por el senor AgOero Bizama, senala que es 
contradictorio con lo expuesto verbalmente por el senor pues este 
menciono que tanto ese ex Director de Administracion como el senor Aguero 
Bizama, sabian y tenian un detalle de los trabajos de las obras civiles realizadas 
por el. 

En relacion a su rechazo a las 
observaciones tecnicas a los trabajos de electricidad efectuadas en el Informe 
N° 1, de 2011, de Auditoria Interna de la UMCE, el Rector de esa Casa de 
Estudios Superiores, agrega que ademas de la auditoria interna, se contrataron los 
servicios de un constructor civil, especialista en esta area y su equipo, informe que 
indica que estos trabajos tienen el caracter de basicos, muchos de ellos se 
encuentran fuera de norma y que no justifican los montos cobrados. 

Con todo, el Rector de la UMCE precisa 
que las actuaciones del senor Pino Martinez le Ilevaron a perder la confianza en el 
por lo que le solicit6 que presentara su renuncia. Agrega, que la Universidad 
estima que sus responsabilidades administrativas se han acreditado 
fehacientemente en el ya citado sumario administrativo incoado al efecto, 
sancionandose con su destitucion mediante Ia resoluciOn N° 025, de 2012, de la 
UMCE, acto administrativo que fue tomado de razOn por este Organismo de 
Control el 30 de mayo de esta anualidad. 

b) Participacion del Jefe de Infraestructura 

Consultado el senor Alan AgClero Bizama, 
Jefe del Departamento de Infraestructura durante el period° en que se suscitaron 
las actuaciones denunciadas, manifesto que desde el mes de junio de 2010, se le 
asign6 Ia responsabilidad y funciones de ese cargo, sin la existencia de un 
nombramiento oficial ni una nueva remuneracion, continuando, ademas, a cargo de 
su labor en prevencion de riesgos del policlinic° y del area convenios, que incluia el 
casino, aseo, ascensores, entre otros. 

nsdenalaor s  , quueapernobsauccioan o ec  lidarddeepJceiofen  
del Departamento de Infraestructura, le Tcoarnierebsipon io dar 
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conforme a los servicios de mantenciOn y a los trabajos de infraestructura 
efectuados en Ia Universidad, tal como lo hizo respecto de las facturas del 
proveedor  

En cuanto a las observaciones efectuadas 
en el informe de auditoria interna de Ia UMCE, solo reconoci6 como irregular la 
factura N° 43 del proveedor aludido, por Ia cual se pago un trabajo por adelantado, 
expresando al efecto, que el dio la recepcion conforme a solicitud de su jefe, senor 
Luis Fernando Pino, por cuanto este habia negociado el pago de dicho documento 
con el proveedor. Preciso, que dicho trabajo se encuentra totalmente terminado. 

Luego, aclar6 que existen informes 
preparados por el Director de AdministraciOn en los cuales se respondio a todas las 
situaciones irregulares anteriormente senaladas. 

En relacion a los cobros adicionales de 
mano de obra, indic6 que el Jefe del Subdepartamento de Adquisiciones, senor 
Pablo Pefaur, le instruia que el detalle de los cobros debia considerar en forma 
separada la mano de obra y los trabajos especiales no licitados, que estas 
instrucciones eran verbales, impartidas en reuniones, tanto por dicha Jefatura de 
Adquisiciones como por el Director de AdministraciOn, quienes, ademas, daban su 
conformidad a todas esas transacciones. 

Sobre las autorizaciones de los trabajos, 
expuso que el debia dar conformidad a una serie de pagos, por lo que no tenia Ia 
capacidad de revisar que todos estuvieran completamente finalizados. 

AnadiO, que pars dar su aprobacion a los 
trabajos revisaba aleatoriamente los de mayor pago o mas significativos, y en otros 
casos, consultaba por telefono al usuario final, y que posteriormente, se comenzo a 
dejar todo estipulado a traves de memorandums, en los cuales se detallaba el 
trabajo realizado y la recepcion conforme por parte de Ia unidad. 

Por ultimo senalo, que su jefatura superior 
estaba al tanto de todos los trabajos y que todas las autorizaciones previas eran 
realizadas por el y por el Jefe del Subdepartamento de Adquisiciones, por lo tanto 
el solo ejecutaba lo que ellos ya habian autorizado. 

Sobre lo expuesto precedentemente, esa 
Casa de Estudios expuso en su oficio de respuesta, que el senor Aguero Bizama 
se autodenomino Jefe de lnfraestructura, por cuanto el solo habria asumido 
algunas funciones en esa area, y que el pago de Ia factura N° 43 no constituyo un 
anticipo, puesto que dicha persona dio por recibidas dichas obras sin que 
estuvieran ejecutadas, y que su realizacion comenz6 una vez que se descubrio tal 
situacion. 

Agrega, que la UMCE estima que las 
responsabilidades administrativas del senor AgOero Bizama se han acreditado 

-  fehacientemente en el ya citado proceso sumarial incoado por esa Casa de 
1\  Estudios, sancionandose con su destituciOn. 
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c) Participaci6n del Jefe del Departamento de Finanzas 

Consultado el senor Jose Luis Gonzalez 
Fernandez, Jefe del Departamento de AdministraciOn y Finanzas durante el period() 
en que ocurrieron los hechos, sobre su participacion en las situaciones analizadas, 
confirmo, en primera instancia, que no existia un plan de compras para operar, ni 
procedimientos de pagos por escrito o formalmente establecidos, senalando que su 
rol en el proceso de compras no consistia en aprobar ni rechazar una adquisicion, 
sino en analizar aquellas inversiones que involucraban grandes desembolsos de 
fondos, esto acorde con los flujos de efectivo que manejaba Tesoreria. 

Tambien manifesto, que en ausencia de su 
jefatura, el lideraba Ia Mesa de Compras, y que en ella se trataban todos los 
requerimientos de compras de las distintas unidades, efectuados a traves de 
memorandum, analizandose cada uno de ellos para determinar su prioridad. 
Agrego, que todo lo examinado en esa instancia guardaba relacion con la 
adquisiciOn de bienes, no tratandose alli temas relacionados con remodelaciones o 
de infraestructura, pues todas aquellas compras que requerian licitacion se 
encontraban lideradas por el Director de Administracion, el Jefe de Adquisiciones y 
el Jefe de Infraestructura, senalando que asI ocurrio en el caso del proveedor 

 

Expuso, que la recepcion conforme de los 
servicios de infraestructura recaia en el senor Alan Aguero, quien dependia 
directamente del Director de Administracion, razOn por la cual, despues de ambas 
visaciones en los documentos de respaldo, el procedia a autorizarlos, ya que su 
labor no consistia en revisar en terreno los trabajos realizados, ni los productos 
adquiridos. 

Asimismo menciono, que autorizo el pago 
de las facturas del proveedor  debido a que contaban con las 
visaciones del Jefe de Infraestructura, quien daba fe de que los servicios se habian 
recibido conforme. Aclar6, que no tenia conocimiento de que estas presentaran 
irregularidades, y que de haber sabido de estas anomalias e inconsistencias, no 
habria autorizado los pagos. 

Agreg6, el senor Gonzalez Fernandez, que 
le Ilamo Ia atencion el monto de los reembolsos a este proveedor, por cuanto no 
eran menores, como tambien, que se le pagaran las facturas en forma mas seguida 
que a otros. 

Luego indico, que el revisaba las facturas y 
los valores que se encontraban aprobados por quienes concernia, que le 
correspondia verificar una serie de facturas, y que "si chequeara completamente 
una por una" se hubiese vuelto ineficiente en el desarrollo de su labor. 

Finalmente expuso, que en la Universidad 
existe un desorden general en todo ambito, producto de la inexistencia de 
procedimientos formales. 

En relacion a la participaciOn del citado 
senor Gonzalez Fernandez, el Rector indica en su oficio respuesta que este, en su 
calidad de Jefe de Finanzas, tenia la facultad de rechazar una solicitud de pago 
cuando no se cumpliera con los requisitos de procedencia, como lo fueron los 
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efectuados al senor , por lo que, entre otras razones, ese Rector 
perdio Ia confianza en ese personero, solicitandole su renuncia no voluntaria. 
Asimismo, que a traves del ya citado sumario administrativo, se acreditaron sus 
faltas administrativas. 

2.4. Sobre las actuaciones de los funcionarios de Ia UMCE que se indican 

Las 	situaciones 	observadas 
precedentemente, dejan en evidencia que tanto Ia Direcci6n de Administracion de 
la UMCE, como sus departamentos dependientes, esto es, Finanzas, Adquisiciones 
e lnfraestructura, participantes en el proceso de compra y pago de los servicios 
aludidos, no dieron cumplimiento a lo establecido en el inciso 1, del articulo 5° de la 
ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de Ia Administracion 
del Estado, el cual previene que "las autoridades deben velar por la eficiente e 
idonea administraci6n de los medios toda vez que los trabajos por ellos 
aprobados y posteriormente pagados fueron deficientes y con un costo que no se 
justifica. 

Cumple manifestar, ademas, que las 
jefaturas de Ia Direccion de Administracion y de los Departamentos de Finanzas y 
de Adquisiciones e Infraestructura, participantes en el proceso de aprobacion, 
recepciOn y pago de los servicios en analisis, debian efectuar sus labores con la 
debida dedicacion y eficiencia y ejercer, dentro del ambito de su competencia, un 
control jerarquico permanente de Ia actuacion del personal de su dependencia, 
situaciOn que no consta que se haya cumplido, por cuanto no se habria revisado a 
cabalidad la integridad de Ia informaciOn de cuya autorizaci6n eran responsables, ni 
exigido Ia documentaciOn minima necesaria para cursar los pagos, como tampoco, 
se habria dado cumplimiento a los actos administrativos aprobatorios necesarios 
para dar curso a las operaciones que requerian su autorizacion, lo que implicaria 
una vulneracion a los deberes contenidos en los articulos 61, letra c), de Ia ley 
N° 18.834 y 11 de Ia ley N° 18.575. 

En Ia especie, Ia UMCE confirma en su 
oficio respuesta lo observado por este Organismo de Control respecto de las 
Unidades citadas. 

Por su parte, el Director de AdministraciOn 
en Ia epoca de las situaciones descritas, no habria dado cumplimiento a lo 
establecido en los resuelvos N OS  2 y 3 de la ya citada resolucion exenta N° 1.696, 
de 2010, de Ia UMCE, mediante la cual se le delego facultades, los que establecian 
la necesidad de informar al Rector de Ia UMCE, con copia a la Unidad de 
Contraloria Interna, los primeros cinco dias del mes, de todas las compras y 
contrataciones de servicios que se hubiesen aprobado, como de aquellas que se 
hubiesen tramitado totalmente durante el mes anterior. 

Lo anteriormente senalado se constata en 
el memorandum N° 159, de 23 de junio del ano 2011, enviado por el Contralor 
Interno, senor Gonzalo Huidobro, al senalado Director de Administracion, mediante 
el cual solicito remitir el listado de las compras y servicios aprobados y tramitados 
desde junio de 2010, dando cuenta, por tanto, que esta ultima jefatura no habia 
dado cumplimiento a la precitada resolucion N° 1.696, de 2010, durante 
aproximadamente un ano, situaci6n que fue confirmada por el propio senor Pino 

artinez. 
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Cabe agregar, que el articulo 58 del DFL 
N°1, de 1986, previene que "El Contralor Intern° de la Universidad ejerce el control 
de la legalidad de los actos de las autoridades de la Corporaci6n, fiscaliza el 
ingreso y use de los recursos universitarios y desempena las demas funciones que 
se serialaran en un reglamento que se dictara al efecto,...", advirtiendose, por 
tanto, que tal autoridad no habria dado cumplimiento a los articulos 3°, inciso 
segundo, y 8° de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administracion del 
Estado, que imponen a los 6rganos que la integran, el deber de observar los 
principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa 
en el cumplimiento de sus funciones, toda vez que la solicitud efectuada en el ya 
citado memorandum N° 159, de 2011, resulto ser extemporanea. 

En relaciOn a esta materia, el Rector de la 
UMCE arguye en su oficio respuesta, que la Unidad de Auditoria Interna en 
multiples ocasiones solicito de manera verbal al Director de Administracion las 
contrataciones que se habian celebrado en virtud de la delegaciOn de facultades de 
la citada resoluciOn exenta N° 1.696, de 2010, haciendose por escrito solo a traves 
del citado Memorandum N° 159. No obstante, el senor Pino Martinez nunca envie) 
tal informacion, principalmente porque no contrataba formalmente al senor Duarte 
Torres. Anade, que estima que el Contralor Intern° dio cumplimiento a su 
obligaciOn, establecida en el articulo 58 del Estatuto de la UMCE, por cuanto no 
habia control de legalidad que ejercer en las actuaciones del senor Pino Martinez, 
debido a que omitio la realizacion de contratos y resoluciones. 

Agrega, que en su opinion el Contralor 
Interno obrO con eficiencia y eficacia al haber instruido por iniciativa propia una 
auditoria interna, la cual detecto antes que la denuncia efectuada a esta Contraloria 
General, las irregularidades alli mencionadas, y haber formulado la denuncia 
criminal respective, entre otras medidas de control. 

Corresponde manifestar en la especie, que 
esa Casa de Estudios no aporto antecedentes que corroboraran que con 
anterioridad al memorandum N° 159, de 23 de junio del ano 2011, es decir, 
despues del inicio de la investigacion de esta Entidad de Control, la Unidad de 
Auditoria Interna ejerciera los controles pertinentes, de manera de evitar las 
situaciones observadas en el presente informe, por lo cual se mantiene lo 
observado. 

3.  SERVICIO DE DEMOLICION DEL SECTOR ADOBE DE LA UMCE 

De acuerdo a lo expuesto por los 
denunciantes, la licitaciOn para contratar el servicio de demolicion del sector de 
adobe de la UMCE, habria sido adjudicada a una empress cuyo dueno tenia una 
relaciOn de amistad y/o parentesco con personal de la Direcci6n de AdministraciOn, 
motivo por el cual, dicho proceso concursal habria sido observado por el 
Departamento Juridico de la Universidad, y posteriormente declarado desierto. 

Cabe sefialar en la especie, que los 
peticionarios no indicaron en forma clara y precisa, los hechos constitutivos de la 
relacion denunciada, de manera que, sin contar con tales antecedentes, esta 
Entidad de Control no se encuentra en condiciones de emitir un pronunciamiento 
sobre el particular. 
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No obstante lo anterior, con el objeto de 
conocer los alcances de dicha licitacion, se revisaron los antecedentes aportados 
por la Universidad y los obtenidos del Portal Mercadopublico.cl, determinandose los 
siguientes aspectos: 

3.1. Sobre el proceso de licitacion 

A traves de Ia resolucion exenta N° 3.270, 
del 16 de noviembre de 2011, de la UMCE, se senale) que en consideracian a que 
el sector de adobe de la UMCE, que constituia las antiguas dependencias del 
Departamento Juridic° y Contraloria Interna, sufrieron danos estructurales 
irreparables con motivo del terremoto de fecha 27 de febrero de 2010, requeria ser 
demolido, debiendo para ello encontrar un servicio especializado. 

Se agrega en la citada resolucion, que para 
tales efectos Ia UMCE debia someterse a los procedimientos establecidos en Ia ley 
N° 19.886, indicando, ademas, que el referido servicio no se encontraba en el 
catalog° de bienes y servicios del sistema de informacion del portal Mercado 
PUblico como convenio marco vigente, resolviendose efectuar el Ilamado a 
propuesta publica ID N°4726-148-LE10, para la contrataciOn del servicio en 
analisis, y aprobar las bases de licitacion correspondientes. 

Por su parte, la informacion existente en el 
portal Mercadopublico da cuenta de que el proceso concursal fue publicado con 
fecha 17 de noviembre de 2010, como licitacion pUblica entre 100 y 1.000 UTM, 
siendo la fecha estimada de adjudicacion el 21 de diciembre de ese mismo ano. 

Sobre la materia, consta en el acta de 
adjudicaciOn, sin fecha, que luego de la evaluacion tecnica econornica efectuada 
por Ia Comisiem de Adjudicacion, formada por los ya mencionados senores Luis 
Pino Martinez, Director de Administracion; Alan Aguero Bizama, Jefe del 
Departamento de Infraestructura; y Pablo Pefaur Caceres, Jefe del 
Subdepartamento de Adquisiciones, que una vez analizadas las respuestas de los 
oferentes, se decidi6 adjudicar Ia licitacion a la empresa del senor Patricio Zuniga 
Ortega, entre otras razones, por las siguientes: 

• Por corresponder al segundo oferente con 
mayor puntaje, de acuerdo con las tablas de criterios publicada en las bases de 
licitacion administrativa. 

• Por tener el calculo de metros cubicos de 
retiro de escombros mas exacto y similar al que realize) y cotizO la oficina tecnica de 
Ia Universidad, antes de gestionar las bases de licitaci6n, lo cual indicaba que su 
presupuesto era el mas correcto para concretar el servicio de demoliciOn. 

Ahora bien, el cuadro de evaluaciOn en el 
cual se base) esta decisi6n fue el siguiente: 
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Oferente RUT Precio 
oferta 

$ 

Ponde- 
raci6n 
precio 
(35%) 

Ponde- 
raci6n 
expe- 
riencia 
(25%) 

Ponde- 
ration 
oferta 

adicional 
sin costo 
para la 
UMCE 
(10%) 

Ponde- 
raci6n nota 
plazo 

entrega 
(25%) 

Ponde- 
radon 
condic. 
empleo 
remun. 
(5%) 

Total 
evalua- 

ci6n 

15.378.153-2 20.786.602 68.1% 100% 100% 100% 100% 88.8 

5.398.936-5 14.771.700 95.8% 100% 100% 100% 100% 98.5 

Flesan S.A. 76.259.040-9 30.729.231 46.1% 60% 0 33.3% 0 39.5 

Soc. 
Constructora 
Hermanos Ltda. 

77.352.040-2 14.154.737 100% 100% 0 33.3% 0 68.3 

Se advierte del cuadro anterior, que el 
oferente que resulto mejor evaluado fue Ia empresa del senor 

, siguiendole en puntaje Ia empresa del senor  
oferente elegido por la comision evaluadora. 

En razon de lo anterior, con fecha 7 de 
diciembre de 2010, se publico en el portal Mercadopublico el acta de adjudicaciOn, 
en Ia cual se indico que el resultado del proceso de licitacion fue el siguiente: 

Proveedor Rut Monto Oferta Estado 

Flesan S.A. 76.259.040-9 $33.042.184 No Adjudicada 

5.398.936-5 $14.771.700 No Adjudicada 

Soc. Constructora Hermanos Ltda. 77.532.040-2 $14.443.660 No Adjudicada 

15.378.153-2 $27.297.600 Adjudicada (1) 

(1) Acta adjudicaciOn sefiala que el monto neto adjudicado es $27.297.600 y el monto neto estimado del contrato es de 
$ 20.786.602 

Cabe agregar sobre la materia, que consta 
en el senalado portal, que con esa misma data, se emitio Ia orden de compra 
N° 2.525, por un valor de $ 24.736.056, autorizada por el Departamento de 
Adquisiciones y Presupuesto. 

Posteriormente, el 13 de diciembre de 
2010, el senor Pablo Pefaur, Jefe del Subdepartamento de Adquisiciones, mediante 
memorandum N° 110, de igual fecha, solicito al Jefe de Departamento Juridico 
redactar Ia resolucion de adjudicaciOn y el respectivo contrato. 

Luego, a traves del memorandum N° 438, 
del 20 de diciembre de igual ario, el Jefe del Departamento Juridico inform6 al Jefe 
del Subdepartamento de Adquisiciones, que considerando los terminos en que 
estaban formuladas las bases de Ia propuesta pOblica ID N°4726-148-LE10, 
especificamente en los puntos N °5  16, 17 y 18, Ia tabla de puntajes resultaba 
obligatoria y no referencial, lo cual obligaba a Ia UMCE a adjudicar Ia licitacion al 
oferente con mejor puntaje, y no al segundo, como ocurrio en Ia especie, sin 
perjuicio de las condiciones mas id6neas de su oferta. 

En ese contexto, con data 29 de diciembre 
de 2010, el Jefe del Departamento Juridico, a traves del memorandum N°445-2010, 

\-,  solicito al senor Gonzalo Huidobro Armijo, Contralor Interno de Ia Universidad, un 
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pronunciamiento sobre la materia, agregando que mediante calla de data 20 de 
igual mes y alio, una de las empresas habia reclamado al Rector de esa Casa de 
Estudios, por sentirse perjudicada respecto de la eventual adjudicaci6n. 

Luego, mediante Ia resolucian exenta 
N° 150, del 14 de enero del alio 2011, se declaro desierta la licitacion en analisis, 
argumentandose, entre otros aspectos, que: 

• La propuesta presentada por el oferente 
con mayor puntaje no reunia las condiciones que resultaban mas convenientes a 
los intereses institucionales de la UMCE. 

• Con motivo de los reclamos formulados 
por uno de los oferentes, ante la eventual adjudicacion a otro, se produjo un retraso 
en la forma de decisiOn administrativa de esa Casa de Estudios respecto del 
resultado del referido proceso de licitacion, y no pudo verificarse la adjudicacion 
durante el ejercicio presupuestario 2010, situacion que imposibilito imputar 
presupuestariamente el gasto a ese period°, haciendose necesario para la 
contratacion del servicio de demolicion requerido, un nuevo proceso de licitaciOn. 

Ahora bien, segun consta en informe final de 
auditoria interna "Obras Menores de Construccion, Reparacion y Mantenci6n de las 
dependencias de la UMCE", N° 01, de data 10 de junio de 2011, el funcionario 
responsible de este proceso, senor Pablo Pefaur Caceres, senal6 que la decisiOn 
de no adjudicarle la licitacion a la empresa del senor , obedecio a 
que este oferente habia transgredido Ia normativa de Compras Publicas, al 
concurrir a esa Casa de Estudios a conversar con dos de los participantes de la 
comision evaluadora, antes de Ia fecha de cierre senalada en el portal 
Mercadopublico, situacion de la cual podrian haber tornado conocimiento el resto 
de los proponentes. 

Por su parte, el Director de Administraci6n 
de la UMCE tambien expuso que esta licitacion no se adjudic6 al oferente mejor 
evaluado, debido a que tal proveedor durante el proceso de licitaciOn se present6, 
con anterioridad a la adjudicaci6n, ante la comision y el Rector, queriendo hacer 
lobby y presentando antecedentes sobre su situacion financiera. 

Cabe dejar establecido, que la situacion 
argumentada por los precitados funcionarios, no qued6 establecida en el acta de 
adjudicacion. 

Ademas, 	cumple 	manifestar, 	que 
efectivamente consta en el numeral 16 de las citadas bases, que Ia UMCE 
aceptaria la propuesta mas ventajosa considerando los criterios de evaluaciOn, con 
sus correspondientes consideraciones, no estando obligada a adjudicar al 
proponente cuya oferta econ6mica fuera aquella de menor valor, sino a la oferta 
que resultara mejor evaluada. 

Por su parte en el numeral 18, se previno 
que la comision evaluadora propondria que se adjudicara al oferente que, habiendo 
cumplido con todos los requisitos exigidos, hubiere obtenido el puntaje mas alto. En 
caso de empate entre dos o mas propuestas, se elegiria aquella que tuviese una 
mejor evaluacion, en primera instancia en el criterio "Precio", y despues, en 
"Experiencia en Proyectos de caracteristicas similares". 
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Las 	situaciones 	expuestas 
precedentemente, dan cuenta de que en el acta de adjudicacion antes citada, la 
UMCE contravino lo estipulado en los precitados articulos de las bases aplicables 
en Ia especie. 

Cabe serialar, que segOn se establece en 
el reglamento de Ia ley N° 19.886, articulo 38, los criterios de evaluaciOn tienen por 
objeto seleccionar Ia mejor oferta, de acuerdo a los aspectos tecnicos y 
economicos estipulados en las bases. Por su parte, los articulos 22, N' s  7, y 37, del 
decreto 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, disponen que para Ia evaluacion 
de las ofertas las entidades licitantes deben remitirse a los criterios objetivos que se 
hayan definido en las bases respectivas. 

Precisado lo anterior, es dable manifestar 
que acorde con lo dispuesto en el articulo 9°, de Ia ley N° 19.886, el organ° 
contratante podia declarar desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o 
bien, cuando estas no resulten convenientes a sus intereses, en ambos casos 
mediante una resoluciOn fundada, circunstancias que no concurren en Ia especie. 

En efecto, Ia precitada resolucion exenta 
N° 150, de 2011, de Ia UMCE, en su considerando 3° seriala que "Ia propuesta 
presentada por el oferente con mayor puntaje no retThe las condiciones que 
resulten convenientes a los intereses institucionales de Ia UMCE", sin expresar los 
fundamentos en cuya virtud la autoridad concluye aquello. 

Al respecto, cumple manifestar, que aun 
cuando Ia potestad para declarar desierta una licitacion constituye una atribucion 
exclusiva del organismo licitante, no puede ejercerse con discrecionalidad absoluta 
ni arbitrariamente, por cuya razor) Ia disposicion citada demanda que se exprese y 
deje constancia del fundamento que motiva Ia medida en que recce (aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 33.622, de 2008). 

Por otra parte, tampoco constituye 
argumento suficiente para declarar desierta Ia licitaciOn, lo expresado por el organ° 
contratante en el considerando 4° de Ia resolucion en estudio, y cuyo sustento 
seria el numeral 15 de las bases, que establece que la UMCE declarara desierta Ia 
licitaciOn, cuando no existiere disponibilidad presupuestaria suficiente al efecto, 
atendido que dicha hipotesis no ha sido contemplada en el ya citado articulo 9° de 
Ia ley N° 19.886. 

En Ia especie, el Rector de Ia UMCE 
seriala que son efectivos los hechos serialados por este Organismo de Control, 
precisando que para Ia licitacion en analisis solo se publica Ia adjudicaciOn en el 
Portal MercadopCiblico, no obstante los reparos del Departamento Juridico y de Ia 
Contraloria Interna, lograron frustrar Ia adjudicaciOn. 

Agrega, que a diferencia de lo observado 
en el Preinforme, se estima que Ia resolucion exenta N°150 de 2011, es fundada al 
declarar desierta la licitacion, pues su considerando N° 4 da como razones el 
atraso en el proceso de adjudicacion y otros argumentos presupuestarios, lo cual 
es complementado con el N° 2 de Ia parte resolutiva de dicho acto administrativo, el 
cual dispone que forman parte integrante de ese acto el memorandum N° 8, de 
2011, de Ia DirecciOn de Administracion, el cual solicita y explica las razones para 
pedir que se declare desierta; y los memorandums N° 3, de 2011, de Contraloria 
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Interna y N° 438, de 2010, del Departamento Juridico, los cuales informan que no 
puede adjudicarse esta licitacion al segundo mejor puntaje. Al efecto precisa, que la 
oferta del mejor puntaje fue de $ 14.771.700 y que Ia del segundo mejor, esto es Ia 
del senor Zuniga, ascendio a $ 20.786.602. 

Cabe anotar en Ia especie, que los 
fundamentos esgrimidos en el acto administrativo que declar6 desierta la licitacion, 
si bien senalan que la propuesta del oferente con mayor puntaje no reunia las 
condiciones mas convenientes a los intereses de Ia institucion, no se expresan los 
fundamentos concretos en cuya virtud la autoridad concluye aquello, por lo cual se 
mantiene lo observado. 

3.2. Sobre el pago al proveedor 

En la especie, cabe anotar que no obstante 
haberse declarado desierta Ia licitaciOn en analisis, fue emitido el comprobante de 
egreso N° 952, de 21 de enero del ano 2011, el cual en su glosa senala que se 
paga la factura N° 1, del proveedor , por los servicios de 
demolicion de adobe de la UMCE, adjuntando como detalle de trabajos realizados, 
el siguiente: 

Detalle trabajos facturados Monto 
$ 

Desmontaje de techo de sectores peligrososichimenea 1.000.000  
550.000  
300.000 

Revision deplanimetria y planificacion de trabajos 
Gestion de permisos Seremi y Municipalidad de Nufioa 
Permiso de desratizacion sector adobes 100.000 
Permiso de demolicion 100.000 
SupervisiOn y mano de obra dos meses desde la adjudicacion 1.550.000 
Sub Total 3.600.000 
IVA 19% 684.000 
Total 4.284.000 

Consultado sobre Ia materia al senor Pino 
Martinez, Director de AdministraciOn de Ia epoca, indico que el mencionado pago 
obedeci6 a que la Direccion de Administraci6n no tuvo conocimiento de la 
resoluciOn que declaro desierta Ia licitacion, pagandose al proveedor el servicio 
correspondiente a bajar una chimenea fracturada del sector de adobe y los gastos 
en que habia incurrido este por concepto de tramites realizados para obtener la 
respectiva autorizaci6n en la Municipalidad de Nunoa y el permiso para desratizar. 

Es de importancia agregar, que el senor 
Pino Martinez reconocio que los trabajos comenzaron a ejecutarse con anterioridad 
a que se dictaran los actos administrativos correspondientes. 

Por su parte, el tanta veces citado Jefe de 
Infraestructura, senor Alan AgLiero, senal6 que el valor abonado al proveedor, no 
obstante haberse declarado desierta Ia licitaciOn, obedeci6 a que este dio inicio a 
los trabajos el mismo dia de la adjudicacion, previo a la realizacion de los actos 
administrativos correspondientes, argumentandose al efecto, Ia premura de 
efectuar estas labores antes de que empezaran las clases. Agrego, que Ia empresa 
alcanzo a realizar algunos trabajos de retiro de escombros de sectores peligrosos y 
otros que se encontraban detallados. 
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En tanto, el ex Jefe del Departamento de 
Finanzas, senor Gonzalez Fernandez, senal6 que el autoriz6 el pago de Ia factura 
en analisis, a pesar de no contar con Ia firma de recepci6n conforme de los 
trabajos, por cuanto el Jefe de Adquisiciones, senor Pablo Pefaur, le proporcion6 
"el acta de adjudicacion y Ia adjudicaci6n en el portal Chilecompra". 

Ademas, ratifico que el proveedor habia 
efectuado trabajos, solicitado los permisos y que habia continuado como 
adjudicado en el portal MercadopOblico. Tambien aclaro, que consulto a su jefe 
superior, senor Fernando Pino, sobre tal situacion, quien le confirmo Ia autorizaciOn 
del pago en forma verbal. 

Corresponde observar sobre la materia, 
que no procedia que el proveedor  diera inicio a los trabajos 
sin que se hubiese emitido una resoluciOn de adjudicacion y suscripciOn del 
respectivo contrato, vulnerandose con ello el principio de irretroactividad de los 
actos administrativos acorde con el cual estos solo producen efectos una vez que 
han sido totalmente tramitados (aplica criterio contenido en dictamenes N os  23.568 
y 1.622, ambos de 2009). 

Finalmente, es menester informar que de 
acuerdo con lo declarado, tanto por el ya citado senor Fernando Pino Martinez, 
como por el senor Patricio Osorio De la Vega, arquitecto que participo en las visitas 
a terreno realizadas con los oferentes, a las mismas acudi6 en representaci6n de Ia 
empresa del senor un trabajador de la empresa S  

ya mencionada en el punto 2 de este informe, por lo cual, en el 
Preinforme de Observaciones se solicito a la UMCE remitir las actos que respaldan 
dichas visitas y los dernas antecedentes que permitan esclarecer dicha afirmaciOn. 

En la especie, el Rector de la UMCE 
expuso en su oficio respuesta, que las situaciones descritas son veridicas, las 
cuales tambien han sido materia de formulacion de cargos en el proceso sumarial 
incoado por esa Casa de Estudios, para los funcionarios involucrados. 

Ademas, aclara que no es efectivo lo 
manifestado a este Organismo de Control por el senor Pino Martinez, en orden a 
que se le pago al senor ainiga Ortega debido a que no se conocia la resoluciOn 
que declaraba desierta la licitaciOn, pues a traves del memorandum N° 8, de 6 de 
enero de 2011, el mismo pidi6 que se declarara desierta, emitiendose al efecto la 
ya mencionada resolucion exenta N° 150, de data 14 de igual mes y ario, siendo el 
pago al senor Zuniga fue el 21 de enero. 

En atencion a lo precedentemente 
expuesto, se mantiene lo observado. 

4. OTRAS CONTRATACIONES ANALIZADAS 

Ademas de las contrataciones denunciadas 
por los recurrentes, se procedio a efectuar una revision a otros contratos vigentes a 
la fecha del examen, que fueran mencionados por los funcionarios entrevistados 

Iv  durante Ia presente investigacion, de cuyo resultado se informa a continuacion: 
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4.1. Sobre el contrato de mantencion de calderas 

Como cuestion previa, se debe precisar 
que la licitacion Oblica ID 4726-38-L110, para el servicio de mantencion mensual 
de calderas de Ia institucion, se publicO en el portal MercadopOblico, con fecha 3 de 
mayo de 2010, y de acuerdo a la informacion obtenida en ese sistema, fue 
adjudicada el 11 de igual mes y ano, a la empresa Megambiente Consultores Ltda. 

Ahora bien, segOn las bases de licitacion 
subidas al portal, el servicio licitado considero Ia mantencion preventiva y correctiva 
a todos los elementos que constituyen el sistema de calderas o centrales termicas 
instaladas en Ia Universidad, de acuerdo al siguiente detalle: 

A. Rectoria 3 Calderas murales 
B. Centro Infantil 1 Caldera mural 
C. PabellOn D (Depto. de Historia) 2 Calderas de pie 
D. PabellOn E (Medios Educativos) 2 Calderas de pie 
E. Subdepartamento Salud Estudiantil 2 Calderas de pie 
F. DEFDER 1 Caldera a gas natural marca RIELLO 

1 Caldera a gas natural marca AMICA 

En dicho contexto, se establecio en Ia 
clausula segunda del contrato suscrito con Ia empresa, que el servicio comprende, 
a lo menos, una mantencion preventiva y obligatoria mensual, en forma separada, 
de todas y cada una de las calderas de la Universidad y a efectuar cuantas visitas 
fuesen necesarias para reparar y asegurar el buen funcionamiento de las mismas. 
Ademas, se previno que las reparaciones no incluyen los materiales pero si Ia 
totalidad de la mano de obra, y que la mantencion preventiva contempla la revision 
de valvulas bombas de circulacion, correctiva de manometros y termostatos, 
preventiva y correctiva de red caliente, reposiciones de empaquetaduras, sellos, 
pernos, entre otras labores. 

Del analisis de este proceso concursal, se 
determinaron las siguientes situaciones: 

a) Error en Ia evaluacion de las ofertas econornicas 

Cumple sefialar en primer termino, que de 
acuerdo al cuadro de evaluacion de Ia licitacion en analisis, los puntajes obtenidos 
por los oferentes fueron los siguientes: 

Oferente Valor neto 
oferta 

$ 

Puntaje 
precio 

Ponderacion 

70% 

Puntaje 
experiencia 

Ponderacion 

30% 

Ponderacion 
final 

Megambiente 
Consultores 
Ltda. 

1.442.571 100 70,0 30 30 100 Adjudicado 

Edessa 
Soluciones 
Termicas 

8.081.600 17,85 12,5 30 30 42,50 

Al respecto, consta el memorandum 
N° 48/2010, de 9 de junio de 2010, enviado por el senor Enrique Marchant, Jefe del 
Departamento de Adquisiciones, al senor Fernando Pino, Director de 

ss\  AdministraciOn de la UMCE, el cual contiene el Informe de Evaluacion de la 
propuesta en analisis, que senala que Ia comision de evaluaciOn conformada por 
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los senores Hector Flores R., Jefe Subdepartamento de Administraci6n de Bienes y 
el citado senor Marchant Munoz, de conformidad a los antecedentes expuestos y al 
resultado de las ponderaciones aplicadas, proponen adjudicar el servicio de 
mantenciOn de calderas a Ia empresa Megambiente Consultores Ltda. 

Cabe senalar sobre el particular, que del 
cuadro precedente, se desprende que ambos oferentes obtuvieron identico puntaje 
en el factor experiencia, constatandose que, en definitiva, el aspecto que hizo 
ganadora a la empresa Megambiente Consultores Ltda., fue el factor precio, pues 
obtuvo mejor puntaje en dicho item. 

Ahora bien, de acuerdo a lo previsto en la 
clausula segunda del contrato suscrito con dicha empresa, el precio pactado 
ascendio a Ia suma mensual de $ 1.716.660, IVA incluido. 

Lo anterior evidencia, que el valor total a 
pagar a la empresa Megambiente Consultores Ltda., corresponde a la suma anual 
de $ 20.599.920, IVA incluido, monto que supera ampliamente la oferta economica 
presentada por la firma Edessa, como se muestra a continuacion: 

Oferente Valor oferta 
neto 

$ 

Valor oferta con 
IVA 

$ 
Megambiente Consultores Ltda. 17.310.857 20.599.920 
Edessa Soluciones Termicas 7.928.880 9.435.367 

En efecto, de acuerdo a Ia oferta comercial 
de Edessa Soluciones Termicas, el valor total por el servicio de mantenciOn 
mensual fue de $ 7.928.880, mas IVA, el que sumado a la oferta por el suministro e 
instalaciOn de bomba, por $ 152.720, mas IVA, se obtiene el valor neto de 
$8.081.600, referido en el cuadro de evaluaciOn senalado. 

Corresponde agregar, que dicha oferta 
contenia, ademas, una nota final, que precisaba que "el valor de este presupuesto 
considera un contrato por un ano". 

Con el objeto de confirmar el valor de Ia 
oferta, esta Entidad de Fiscalizacion consulto al gerente de operaciones de esa 
empresa participante, quien ratifico, mediante correo electronic°, que el 
presupuesto presentado en la licitaciOn en analisis era anual, por lo cual, el costo 
mensual del servicio correspondia al valor total dividido por 12. 

Lo anteriormente expuesto, evidencia que 
la ponderaci6n final otorgada al oferente adjudicatario en el Informe de EvaluaciOn 
no se ajustO a los antecedentes presentados por este, no correspondiendo, por 
tanto, que se le asignara el maxim° puntaje, situacion que origino que, en definitiva, 
dicha propuesta no fuera las mas conveniente a los intereses del servicio, por 
cuanto signific6 un gasto mayor anual de $ 11.164.553. 

La situacion observada transgrede lo 
dispuesto en el articulo 6° de la aludida ley N° 19.886 y 20 de su reglamento, 
tambien citado, conforme a los cuales debe alcanzarse la combinacibn mas 
ventajosa entre todos los beneficios del servicio y todos sus costos asociados, 
presentes y futuros, debiendo en todo caso la Administracion propender a Ia 
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eficacia, eficiencia y ahorro en sus contrataciones (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 60.046, de 2009). 

Al respecto, en Ia respuesta de esa Casa 
de Estudios Superiores se senala que las ofertas recibidas correspondieron a las 
empresas Edessa Soluciones Termicas por $ 8.081.600, mas IVA, anuales y de 
Megambiente Consultores Ltda. por $ 1.442.571, mas IVA, por cada visita. En esos 
terminos Ia oferta de Megambiente Consultores Ltda. era mas conveniente e 
inferior a 100 UTM, ya que dependeria de una decision de Ia Direccion de 
Administracion Ia cantidad de vistas anuales que se efectuarian. 

Agrega, que con todo, a traves del 
memorandum N° 205, de 5 de julio de 2010, el Departamento Juridico le solicitO al 
Director de Administracion aclarar los terminos de Ia contrataciOn solicitada, en 
cuanto a costo, periodicidad y caracteristicas de Ia prestacion, pues existia 
discordancia entre las bases de licitaciOn y Ia contratacion solicitada. Al efecto, el 
senor Pino Martinez, mediante correo electrOnico dirigido al Departamento 
Juridico, redactO Ia clausula sexta del contrato, senalando "El precio pactado por Ia 
mantencion de las 6 calderas de Ia UMCE asciende a Ia suma mensual de 
$1.716.680 iva incluido". 

Finalmente, puntualiza que fue el Director 
de Administraci6n quien concerto en los hechos, con Ia empresa Megambiente 
Consultores Ltda. cambiar el sentido de Ia oferta y contrataci6n, dandole caracter 
de trato sucesivo. 

Corresponde manifestar en Ia especie, que 
las explicaciones dadas por Ia UMCE no permiten desvirtuar los hechos senalados 
en este punto, por lo cual se mantiene lo observado en todas sus partes. 

b) Falta de claridad de los servicios a contratar 

De los antecedentes tenidos a Ia vista, se 
advirtio que despues de adjudicado el proceso concursal en analisis, no existia 
claridad respecto de Ia periodicidad ni del costo de Ia mantencion licitada. 

En efecto, se evidencia en el memorandum 
N° 222, de 16 de junio de 2010, enviado por el senor Pablo Maccioni Quezada, 
Jefe del Departamento Juridico, al senor Pino Martinez, Director de AdministraciOn, 
que las condiciones del contrato eran las siguientes: 

✓ Una mantencion anual de cada area, con un costo $ 1.422.571, mas IVA. 
✓ Dos mantenciones al ano, con un costo de $ 2.885.142, mas IVA. 
✓ Efectuar mantenciones en forma separada, pagando lo que corresponde a 

cada item de mantencion. 

Consta tambien, en el mismo documento, 
que se acordo acoger Ia alternativa de efectuar mantenciones en forma separada, 
de acuerdo al requerimiento de Ia InstituciOn. 

Luego, mediante memorandum N° 205- 
2010, del 5 de julio del ano 2010, el Jefe del Departamento Juridico indico al 

c d  Director de Administraci6n, que remitia los antecedentes de Ia licitaciOn para Ia 
,  contrataciOn de mantencion de calderas "con Ia petici6n de aclarar los terminos de 
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la contrataci6n solicitada en cuanto a: Costo, periodicidad y caracteristicas de la 
prestaciOn cuya contratacion se solicita, en cuanto existe entre ellas una clara 
discordancia con lo senalado en las bases de licitacion que se acompanan". 

En atenci6n a lo anterior, el 12 de agosto 
del mismo ano, el Director de Administracion informo, mediante correo electronico, 
al citado Jefe del Departamento Juridico, que "Converse con el Gerente de 
MEGAMBIENTE CONSULTORES LTDA. y aclaramos la clausula sexta del 
contrato. Me explico; esta debiera decir algo asi como: El precio pactado por la 
mantencion de las seis calderas de la UMCE asciende a Ia suma mensual de $ 
1.716.660, IVA incluido. En este valor estara incluido el valor de Ia mano de obra 
que requieran todas las eventualidades, valor que contemplaba Ia mano de obra de 
todas las eventualidades que pudieran ocurrir durante un mes cualquiera y que 
Megambiente Consultores Ltda. se obliga a atender por el mismo valor mensual 
senalado". 

Anade el senor Pino Martinez en dicho 
documento "Agradecere proceder en este sentido a fin de dar curso al contrato 
respectivo". 

Lo precedentemente expuesto, evidencia 
que al momento del Ilamado a licitaciOn no existia claridad respecto de Ia 
periodicidad del servicio, situaci6n que se confirma con lo senalado por el senor 
Jose Cid Hermosilla, Jefe de Administracion del ex campus DEFDER, quien 
mediante documento de fecha 24 de agosto del ano 2011, indicO a esta Contraloria 
General, que en ese sector existen dos calderas que se encuentran bajo la 
mantencion de la empresa Megambiente Consultores Ltda., precisando que no era 
necesario realizar dichas mantenciones en forma mensual, pues dadas las 
caracteristicas de las mismas, una deberia tener una mantencion trimestral y la otra 
anual. 

Asimismo, dicha imprecision origino que Ia 
formalizacion de la adjudicacion y aprobacion del respectivo contrato, efectuada a 
traves de la resolucion exenta N° 2.768, de fecha 20 de octubre de 2010, ocurriera 
5 meses despues de la adjudicacian y 4 meses despues de la fecha del contrato. 

Todo lo anterior, implica una infraccion 
tanto a lo prevenido en los articulos 3°, inciso segundo, y 8° de Ia ley N° 18.575, de 
Bases Generales de la Administracion del Estado, que imponen a los Organos que 
la integran, el deber de observar los principios de responsabilidad, eficiencia, 
eficacia y de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, 
procurando la simplificacion y rapidez de los tramites, como a lo previsto en el 
articulo 7° de Ia ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del 
Estado, referente al principio de celeridad de los actos de las autoridades y 
funcionarios publicos. 

Sobre Ia materia Ia UMCE indica que 
efectivamente Ia demora en la formalizacion de la adjudicaci6n se produjo por Ia 
falta de claridad de los servicios a contratar y su periodicidad y los reparos juridicos 
de que fue objeto. Agrega, que despues del precitado correo electronico del senor 

r,  Pino Martinez, en el cual se redact6 Ia clausula referida al precio, esa falta de 
claridad fue superada. 

• 
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Al efecto, manifiesta el Rector que en Ia 
especie, los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, fueron supeditados al 
principio de juridicidad. 

Atiade que con todo, expresamente se 
establecio en el contrato que las sumas se pagarian a partir de Ia total tramitacion 
del acto administrativo aprobatorio del contrato, y una vez que Ia empresa 
comenzara a prestar los servicios, previa entrega de la factura pertinente. 

Atendido lo anterior, se mantiene lo 
observado por este Organismo de Control. 

c) Sobre Ia vigencia del contrato 

Cabe serialar en primer termino, que de 
acuerdo al punto 8 de la Ficha de Licitacion de este proceso, se indica que el 
tiempo del contrato seria de 12 meses, lo que no se aviene con el anexo tecnico de 
las bases de licitaciOn subido al portal Mercadopublico.cl, el cual serial6 que el 
contrato seria indefinido y que cualquiera de las partes podria ponerle termino 
anticipado enviando carta certificada con a lo menos 60 dias de anticipacion. 

Ahora bien, el contrato establecio en su 
clausula octava, que tendria una duraciOn de doce meses, agregando que, "Las 
partes, solo de cam& acuerdo, podran prorrogar Ia vigencia del contrato por el 
tiempo que estimen pertinente". 

Al respecto, cabe observar que Ia aludida 
estipulacion contractual, en cuanto entrega al arbitrio de las partes Ia posibilidad de 
prorrogar el convenio por el tiempo que estimen pertinente, podria significar que 
este pase a tener un caracter indefinido, lo que atenta contra los principios de 
transparencia y de libre concurrencia de los oferentes, consagrados en el articulo 
9° de Ia citada ley 18.575 (aplica criterio contenido en dictamen N °  25.434, de 
2012). 

Sobre el particular, el oficio respuesta de 
esa Casa de Estudios indica que Ia ficha de licitaciOn que se tuvo en vista para Ia 
redacciOn de Ia resolucion exenta de adjudicaci6n, establecia como tiempo del 
contrato 12 meses, no teniendose conocimiento de las bases tecnicas de licitacion. 
Made, que para evitar contradicciones entre las fichas y las bases de licitaciOn, 
actualmente se exigen ambos documentos. 

Lo expresado por el Rector confirma lo 
observado en el Preinforme de Observaciones sobre Ia materia, por tanto, 
corresponde mantener lo objetado por este Organismo de Control. En cuanto a las 
medidas adoptadas por el Servicio, estas seran revisadas en una prOxima visita de 
fiscalizacion. 

d) Error en Ia modalidad de contratacion 

De los antecedentes obtenidos del portal 
Mercadopublico se advierte que este proceso concursal fue publicado como 
"licitacion publica menor a 100 UTM", en circunstancias que, de acuerdo al analisis 
de los documentos de pago por concepto de mantenciOn de calderas, se constato 

(\t,  que durante el period° comprendido entre junio y diciembre del ano 2010, se pag6 
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Ia suma de $ 12.016.613, y desde enero a agosto del ano 2011, un total de 
$14.213.694, equivalentes a 321,57 UTM y 316,38 UTM, respectivamente (Anexo 
N° 4). 

En dicho contexto, atendidos los montos 
involucrados, se observ6 en el Preinforme de Observaciones, que la UMCE debiO 
prever que las adquisiciones efectivas superarian anualmente Ia cantidad de 100 
UTM, debiendo sujetarse necesariamente a las exigencies que para tales 
licitaciones previene Ia ley N° 19.886, y su reglamento, aprobado mediante el 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

En este sentido, se debe tener en cuenta 
que el articulo 11, del precitado texto reglamentario, previene que Ia entidad 
licitante "sera responsable de estimar el posible monto de las contrataciones, para 
los efectos de determinar el mecanismo de contratacion que corresponde". 

En Ia especie, de la senalada normativa y 
de Ia modalidad de contratacion utilizada, se evidencia que la institucion no 
consider6 parametros objetivos que hubiesen permitido estimar el monto de la 
contratacion de los servicios adjudicados y haber determinado con precision el 
mecanismo de adquisiciOn. 

En lo concerniente a este punto, el Rector 
de Ia UMCE hace presente que para el Ilamado a esta licitacion, se estimo que por 
la naturaleza del servicio no se requeririan mas de una o dos visitas al ano, por 
tanto, la contratacion seria inferior a 100 UTM, y que al no conocer Ia cantidad de 
visitas no era posible definir el monto con exactitud, configurandose las hipotesis 
del articulo 11 inciso 2 °  del Reglamento de Ia Ley de Compras y Contrataci6n 
PUblica, el que frente a contrataciones en que no es posible estimar su monto 
efectivo, la norma obliga a licitacion pUblica, pero sin establecer un rango menor o 
superior a 100 UTM, pues bien, en este caso se cumplio con el requisito de la 
licitacion pC.iblica y las condiciones contractuales finales y que significaban una 
contratacion de tracto sucesivo, volviendola superior a 100 UTM fueron 
determinadas y decididas por el senor Fernando Pino. 

En atenciOn a lo expuesto por el Servicio 
sobre la materia, es forzoso mantener lo observado por este Organismo de 
Control, pues Ia respuesta emitida confirma lo objetado en el Preinforme de 
Observaciones. 

e) Sobre los pagos efectuados al proveedor como consecuencia del 
contrato 

Por su parte, del analisis de los 
antecedentes que respaldan los pagos efectuados por concepto de mantenciones 
se determinaron las siguientes situaciones: 

- Falta de detalle de los trabajos realizados 

En el examen de los egresos del ano 2010, 
no se encontro evidencia del detalle de las mantenciones realizadas en dicho 
periodo, por cuanto no se acompano un desglose que diera cuenta de los mismos, 
ni las facturas emitidas por el proveedor dan cuenta en forma pormenorizada del 
tipo de revision, reposicion, calibracion u otra labor efectuada, mencionando estas 
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solo de manera global el trabajo ejecutado, situaci6n que no permite su posterior 
verificacion. 

Para el period° 2011, las facturas 
presentadas tampoco detallan los trabajos ejecutados, no obstante estas adjuntan 
un check list que indica las labores efectuadas y calderas revisadas. 

En efecto, de acuerdo a lo manifestado por 
el senor Fernando Diaz Vega, mayordomo de la UMCE, cuando la empresa 
comenzo a prestar sus servicios no existia un detalle de estos, no obstante, 
posteriormente y a solicitud de esa mayordomia, el proveedor comenzo a emitir un 
desglose con las mantenciones que efectuaba. 

Indico el senor Diaz Vega, que los trabajos 
de mantencion consistian en la limpieza de calderas, revision de motores y cambio 
de algunas piezas, si procedia, siendo en este ultimo caso todo de costo de Ia 
Universidad, por cuanto el tecnico solo informaba la existencia de una pieza en mal 
estado y su reposicion (compra y mano de obra) debia ser pagada aparte al 
proveedor. 

Asimismo, senalo que asistia a terreno con 
el tecnico de la empresa, por lo que el recepcionaba conforme las labores 
efectuadas, aclarando que existio un periodo de dos meses, en que esta labor Ia 
efectu6 el senor Aguero Bizama. 

Al efecto el Rector de la UMCE indica, que 
los reparos contenidos en el Preinforme de Observaciones respecto de los 
antecedentes que respaldan los pagos, en orden a que no existe un detalle de las 
mantenciones realizadas, era el modus operandi habitual de la DirecciOn de 
AdministraciOn y del Departamento de Finanzas, razOn por Ia cual perdio la 
confianza en sus jefes y les solicito la renuncia voluntaria. 

- Pagos anticipados 

Cabe agregar en la especie, que las 
facturas N OS  747 y 754, por servicios prestados durante los meses de junio y julio 
de 2010, ascendentes a un valor total de $ 3.433.318, fueron pagadas con 
anterioridad al acto administrativo mediante el cual se adjudico y aprob6 el 
respectivo contrato, que como se senalara, ocurri6 a traves de la resolucian exenta 
N° 2.768, de 20 de octubre del mismo atio, emitiendose respectivamente con 
fechas 23 de agosto y 1 de octubre, ambos de 2010, los comprobantes contables 
de egreso. 

Lo anterior, contravino lo establecido en la 
clausula sexta del respectivo contrato, Ia cual preve que el servicio se pagara a 
partir de Ia fecha que quede totalmente tramitada la resolucion que aprob6 ese 
acuerdo de voluntades. 

En su respuesta, el Rector de Ia UMCE 
indica que sobre este aspecto solo cabe senalar, que con el nuevo equipo en la 
DirecciOn de Administracion, en la actualidad no se efecti:la ningun pago sin que 
exista el acto administrativo previo que asi lo dispone. 
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Dado lo anterior, corresponde mantener lo 
observado por este Organismo de Control, y Ia efectividad de las medidas 
senaladas por el Servicio sera verificada en una proxima visita a Ia entidad. 

- Pago de mantenciOn del mes de febrero 

A traves del comprobante N° 3.060, de 25 
de marzo del ano 2011, se pagaron las facturas N OS  852 y 867, correspondientes a 
las mantenciones de enero y febrero, respectivamente, cada una de ellas emitidas 
por $ 1.716.659. Al efecto, se emitio eI cheque , del Banco BCI, de 25 
de marzo de igual ano, por un monto de $ documento que 
posteriormente fue anulado. 

Consultado el ya citado senor Fernando 
Diaz Vega, mayordomo de Ia UMCE, sobre las mantenciones en analisis, senal6 
que estas se habian efectuado en forma normal desde hacia un ano, no obstante, 
la excepcion de ello fue el cobro efectuado en el mes de febrero, por cuanto en ese 
mes no se realizo la respectiva mantencion, siendo de igual manera cobrada. 
Agreg6, que dicha situaci6n Ia expuso por escrito, mediante memorandum N° 38, 
de 17 de marzo del 2011, dirigido al Jefe del Departamento de Control de Bienes. 

Cumple anotar al respecto, que no obstante 
lo anterior, mediante el cheque , de 31 de mayo de igual periodo, se dio 
curso al pago de las citadas facturas N OS  852 y 867, operacion que fue 
contabilizada mediante el comprobante contable N° 7.265, de igual data, 
respaldandose esta transacciOn mediante las copias de los citados documentos y 
del cheque anulado  

Lo anterior evidencia, que a pesar de que 
los servicios de mantencion correspondientes al mes de febrero no fueron 
suministrados, igualmente fueron pagados por esa Casa de Estudios. 

En la especie, el ex Director de 
Administracion de Ia UMCE, senor Fernando Pino Martinez, quien particip6 en Ia 
comision de adjudicacion de este servicio, manifesto que el contrato se efectu6 en 
forma permanente debido a que las calderas estaban en muy mal estado, no 
obstante, aclar6 que el nunca estuvo de acuerdo con eI citado contrato, pues la 
empresa queria cobrar los servicios del mes de febrero. 

Consultado por la precitada factura N° 867, 
senal6 no tener conocimiento sobre Ia materia, y que el Jefe de Mayordomia 
cometio una infraccion al informar al senor Hector Flores, Jefe de Control de Bienes 
de Ia UMCE, sobre tal situacion, en el citado memorandum N° 38, y no a el que era 
su jefe directo. 

Es dable senalar sobre Ia materia, que el 
contrato suscrito con la empresa Megambiente Consultores Ltda., senala en su 
clausula segunda, que la empresa "se compromete a realizar a lo menos una 
mantenciOn preventiva y obligatoria mensual...", por lo cual Ia Universidad debiO 
prever que esta estaria cerrada en el mes de febrero, ya sea dejando 
previamente establecido que en ese mes no era factible realizar tal 
mantencion, y por tanto no procedia su pago, o en su defecto, y de ser necesaria Ia 
misma, haber buscado Ia manera de hacer posible la realizaciOn de ella, por tanto, 

_en la especie se contravinieron los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia 
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y control, establecidos en el articulo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, 
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado, al no 
solicitar oportunamente la citada informacion. 

Sobre el particular, el Servicio examinado 
indica que no obstante que la UMCE se encuentra cerrada en el mes de febrero, el 
servicio de mantencion de calderas igualmente se podia prestar, pues durante ese 
mes el servicio de porteria funciona, al igual que los servicios de mantencion 
basica, como jardines y otros. No obstante, confirma que efectivamente el 
problema fue pagar un servicio no realizado, para lo cual las jefaturas de la 
Direccian de Administracion y de Finanzas contravinieron los principios de 
responsabilidad, falta de eficiencia, eficacia y control. 

En consideracion a lo expuesto por el 
Rector, corresponde mantener lo observado, por cuanto se vulneraron los 
principios ya citados. 

- Mantenciones no efectuadas o realizadas de manera deficiente en el 
DEFDER 

Mediante el ya aludido documento de fecha 
24 de agosto del ano 2011, el senor Jose Cid Hermosilla, Jefe de Administraci6n 
del ex campus DEFDER, manifesto a esta Contraloria General, que en ese sector 
existen dos calderas que se encuentran bajo la mantencion de la empresa 
Megambiente Consultores Ltda., precisando que durante el ano 2010, el citado 
proveedor no habia efectuado mantenciones a las mismas, comenzado a realizar 
dichos servicios a contar del ano 2011. 

Respecto de los trabajos efectuados por el 
proveedor, aclaro que el mantenimiento consistia en una inspeccian ocular del 
funcionamiento de las calderas y de los relojes. Agrego, que a el no se le 
proporcion6 ninguna guia de mantencion ni de reparaci6n. 

Sobre la materia, es dable agregar que el 
ya citado senor Alan Aguero, confirm6 en su declaracion que el trabajo de 
mantencion de calderas de la Universidad, no contaba con el detalle de las labores 
que se estaban realizando en el Departamento Fisico (DEFDER), los que se 
pagaban sin contar con la recepcion conforme. 

Por su parte, el ex Director de 
Administracion de la UMCE, senor Fernando Pino Martinez, senal6 que el autorizo 
los pagos correspondientes al periodo comprendido entre julio y diciembre de ese 
ano, en virtud del contrato, motivo por el cual no exigia otra documentacion de 
respaldo que acreditara que los trabajos se estaban realizando. Agreg6, que no 
existia un encargado de contrato que se preocupara del tema. 

En cuanto al ya citado ex Jefe de 
Administracion y Finanzas, senor Jose Gonzalez Fernandez, quien tambien 
particip6 en la autorizacion de dichos pagos, este expuso sobre la materia, que no 
era su labor verificar que los trabajos que se estaban pagando se hubiesen 

k
ejecutado. Agrego, que existia un contrato de mantencion el cual se pagaba 
habitualmente. 
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Lo anterior, evidencia que los senores Pino 
Martinez y Gonzalez Fernandez, al autorizar los pagos por el servicio de 
mantencian de calderas, no observaron los principios de responsabilidad, 
eficiencia, eficacia y control, establecidos en el articulo 3°, inciso segundo, de Ia ley 
N° 18.575, por cuanto procedieron a dar su conformidad a pagos sin exigir los 
antecedentes que respaldaran que Ia empresa Megambiente Consultores Ltda., 
hubiese efectuado los servicios contratados. 

Al efecto, el Rector de Ia UMCE informa en 
su oficio respuesta, que desconocia el pago por mantenciones no efectuadas en el 
DEFDER, e indica que "obviamente que como el Sr. Pino, Sr. Gonzalez, Sr. 
Pefaur y Sr. AgOero se encontraban en cargos y funciones claves que les 
permitian de alguna forma incurrir, gestionar y efectuar pagos irregulares, 
desbaratar esta red no fue facil, pero se logro. El propio Sr. Pino confes6 que el 
autoriz6 los pagos del ario 2010". 

Lo precedentemente expuesto confirma lo 
indicado por esta Contraloria General, por lo cual se mantiene lo observado. 

f) Falta de publicacion de antecedentes 

Por otra parte, cabe advertir que solo han 
sido publicadas en el portal Mercadopublico 6 6rdenes de compra asociadas a esta 
licitaci6n, por un valor total de $ 9.063.716, situaciOn que contraviene lo consignado 
en el articulo 57, literal b, numero 7, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, acorde con el cual, tratandose de una licitacion pOblica, las entidades 
deberan publicar y realizar en el Sistema de Informaci6n, entre otros, la orden de 
compra, la forma y modalidad de pago y cualquier otro documento que la Entidad 
Licitante determine, teniendo en consideraci6n la Ley de Compras y su reglamento. 

El oficio de respuesta indica que, el senor 
Pefaur Caceres era quien prestaba servicios en el Subdepartamento de 
Adquisiciones y operaba el Portal del Mercadopublico, motivo por el cual este debi6 
haber dado cumplimiento a Ia obligacion de efectuar las publicaciones de rigor. 

Agrega, en la actualidad, tales deficiencias 
han sido superadas en los actuales procesos de compras. 

En razor) de lo senalado por el Servicio, se 
mantiene lo observado y la constataci6n de la efectiva superaci6n de esta 
deficiencia a futuro sera verificada en una visits posterior de este Organismo de 
Control. 

g) Otros pagos efectuados al proveedor 

Finalmente, se indico en el Preinforme 
N °  4, de 2011, de esta Entidad de Control, que se habrian cursado los pagos de las 
facturas N° 889, por la suma de $ 864.650 y N° 903, por el monto de $ 1.332.431, 
referidas a trabajos de reparacion de banos y suministro e instalaciOn de una 
caldera, los cuales no guardarian relacion con el convenio de mantenciOn en 
analisis, no encontrandose evidencia del contrato, resoluci6n, ni de las cotizaciones 
pertinentes, situacion que vulnero lo establecido en el articulo 9° de Ia ley 
N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del 
Estado. 
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En Ia especie, se precisa que Ia precitada 
factura N° 889, no fue pagada por Ia UMCE, adjuntando al efecto, un documento 
que muestra los movimientos del ano 2011, de Ia empresa Megambiente 
Consultores Ltda., por lo cual se levanta Ia situacion observada, respecto de este 
documento. 

En cuanto a Ia factura N° 903 nada se 
senala, manteniendose lo observado al respecto. 

4.2. Sobre el contrato de servicio de aseo y mantenciOn 

Del anAlisis efectuado a los contratos de 
servicio de aseo y mantencion de Ia UMCE, suscritos con el proveedor "AB SAMI 
Servicios Integrados Limitada" y a los documentos tenidos a Ia vista sobre Ia 
materia, es posible serialar lo siguiente: 

a) Sobre los contratos suscritos con el proveedor y sus modificaciones 

De acuerdo con los antecedentes 
examinados Ia UMCE celebro los siguientes contratos de servicios con Ia empresa 
AB SAMI Servicios Integrados Limitada: 

Fecha 
contrato/ 

modificaciOn 
contrato 

N° de 
resol. 
exenta 

Fecha 
resolucion 

Monto neto 
contrato 

$ 

Duracion 
contrato 

Observacion 

01-06-2001 1.911 26-06-2001 2.390.000 3 meses, renovable 
automaticamente 

30-09-2005 2.685 24-10-2005 4.418.708 I ndefinido 

05-12-2009 3.750 30-12-2009 1.740.970 Modifica 	contrato 	de 
30-09-2005 

05-04-2010 1.694 07-06-2010 1.133.237 Modifica 	contrato 	de 
30-09-2005 

- Sobre el contrato suscrito el 1 de junio de 2001 

Tal como se desprende del cuadro 
precedente, con fecha 1 de junio de 2001, Ia UMCE suscribi6 un contrato de 
Servicios de Aseo y Mantencion con Ia empresa en analisis, por un monto mensual 
de $ 2.390.000, mes IVA, el cual fue aprobado mediante Ia resolucion exenta 
N° 1.911, de igual mes y 

Cabe precisar que dicho acuerdo de 
voluntades, en su clausula primera detallo las dependencies que serian atendidas y 
la vigencia del mismo, Ia cual comprendia los meses de mayo, junio y julio de esa 
anualidad. Por su parte, Ia clAusula septima indica que Ia duracion seria de tres 
meses, renovable automatica y sucesivamente por periodos de un aria 

Asimismo, es dable anotar que en el 
considerando 3° del acto administrativo mencionado se da cuenta de que en el mes 
de marzo de ese aria, Ia UMCE solicito cotizar el servicio de aseo a diferentes 
empresas, presentando ofertas siete de ellas, siendo empresa AB SAMI Servicios 
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Integrados Limitada el proveedor que habria ofrecido un menor precio, ascendente 
a la suma mensual de $ 1.375.408, IVA incluido. 

Ahora bien, en el considerando 4° de dicha 
resoluciOn se argument6 que por haber sido Ia oferta mas conveniente en cuanto a 
la relaciOn servicio y precio, se decidio negociar con dicha empresa, Ia cual formulO 
como ultima oferta, con fecha 24 de mayo de igual anualidad, la suma mensual de 
$ 2.390.000, mas IVA, valor por el cual, en definitiva se contrato. 

Sobre el particular, se observo en el 
Preinforme de Observaciones que lo anterior daba cuenta, que con posterioridad a 
la evaluacion de las propuestas presentadas por los oferentes, se modific6 el precio 
de Ia oferta seleccionada, aumentando el valor de esta en mas de un 100%, 
situaci6n que afecto el principio de transparencia establecido en el articulo 3° de la 
referida ley N° 18.575. 

Ademas se indic6, que la clausula del 
convenio de que se trata que contemplaba su renovacion automatica y sucesiva 
por periodos de un ario, pugn6 con los principios de transparencia y libre 
concurrencia consagrados en el articulo 9° de la ley N° 18.575 (aplica criterio 
contenido en el dictamen N°46.746, de 2009). 

Manifiesta el oficio de respuesta, que se 
debe contextualizar la oportunidad en Ia cual se suscribi6 el contrato con la 
empresa Servicio de Aseo Industrial SAMI Ltda., esto es el 1 junio de 2001 y el 
marco normativo existente a esa data, pues no estaban vigentes la Ley de 
Compras y Contrataci6n Pubica ni la Ley de Transparencia. Ademas, que se 
estimaba que respecto de las acciones de apoyo le asistia a la UMCE la libertad de 
contratacion, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del articulo 6° de la ley 
N °  18.803. 

Agrega, que no obstante ello se solicitaron 
siete presupuestos, siendo el mas favorable el de la empresa AB SAMI Servicios 
Integrados Limitada, y que sobre esa calificaciOn se decidiO negociar directamente 
con dicha entidad, a fin de acordar servicios adicionales, lo que arroj6 una cantidad 
considerablemente mayor a la inicialmente presupuestada, pero que igualmente fue 
mas baja que todas las otras ofertas, razOn por la cual, en ese momento se estim6 
que no se afectaba el principio de transparencia. 

Respecto de Ia renovacion autornatica, se 
argumenta que se previno que cualquiera de las partes podia ponerle termino al 
convenio en cualquier momento, solo con 30 dias de anticipaci6n. 

Corresponde serialar en Ia especie, que si 
bien es efectivo que a Ia fecha del proceso de que se trata, no estaba vigente la ley 
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacian de 
Servicios, y que se trataba de acciones de apoyo de la ley N° 18.803, el haber 
aumentado los servicios contratados despues de seleccionada la empresa atentO el 
principio de transparencia precitado, por lo cual se debe mantener lo observado en 
este aspecto. 

Por su parte, el hecho de incluir una 
clausula en orden a que cualquiera de las partes podia ponerle termino al contrato, 
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no desvirtUa el hecho de que estipulo Ia renovacion automatica y sucesiva del 
mismo, por lo cual tambien se mantiene lo objetado sobre este aspecto. 

- Sobre el contrato suscrito el 30 de septiembre de 2005 

A traves de Ia resolucion exenta N° 2.685, 
de fecha 24 de octubre del ario 2005, se aprobo un nuevo contrato de prestacion 
de servicios de aseo y mantenci6n diaria entre la UMCE y la empresa AB SAMI 
Servicios Integrados Limitada, dandose termino at contrato citado 
precedentemente. 

En el considerando 3° de dicho acto 
administrativo, se da cuenta de que en el mes de junio del ario citado, Ia 
Universidad decidio abrir un proceso, en el cual solicito presupuestos para el 
servicio de aseo a siete empresas del rubro, y que segun las ofertas recibidas y Ia 
matriz de evaluacion aplicada, nuevamente se seleccion6 a Ia empresa analizada, 
cuya oferta inicial ascendio a la suma de $4.093.600, rebajandose posteriormente a 
$ 3.998.400. Tambien se indica, que a traves del memorandum de 8 de septiembre 
de 2005, el Departamento de lnfraestructura solicitO aumentar los servicios a 
contratar en $ 420.308, a contar del mes de octubre de ese afio. 

Cabe dejar establecido, que el contrato con 
la empresa de que se trata fue suscrito el 30 de septiembre de 2005, 
estableciendose en su clausula octava, que comenzaria a regir el dia 1 de julio de 
ese afio y que su duraciOn seria indefinida. 

Por su parte, se debe anotar que se 
previno en la clausula sexta de dicho acuerdo de voluntades, que el servicio 
contratado tendria un valor mensual de $ 3.998.400, desde el 1 de julio de dicha 
anualidad, y un valor de $ 4.418.708, a contar del 1 de octubre de 2005, ambos 
valores con IVA incluido, suma que seria reajustada anualmente de acuerdo al 
Indice de Precios al Consumidor (IPC). 

En Ia especie, cumple sefialar, que lo 
anterior evidencia que los servicios comenzaron a prestarse por la empresa a 
contar de julio del ario citado, esto es, tres y cuatro meses antes de Ia suscripci6n 
del contrato y del acto administrativo aprobatorio, respectivamente, lo que 
constituye una transgresion al principio de irretroactividad de los actos 
administrativos, acorde con lo cual solo producen efectos una vez que han sido 
totalmente tramitados (aplica criterio contenido en dictamenes N os  23.568 y 1.622, 
ambos de 2009). 

Asimismo, nuevamente se debe observar 
que la clausula del convenio de que se trata que contemplaba su renovacion 
autornatica y sucesiva por periodos de un ario, pugna con los principios de 
transparencia y libre concurrencia consagrados en el articulo 9° de la ley N° 18.575 
(aplica criterio contenido en el dictamen N°46.746, de 2009). 

En su respuesta el Rector de la UMCE 
manifiesta, que el escenario en el cual se suscribiO este contrato, es el regido por 
el dictamen N° 9.889, de 2004, de esta Contraloria General, en el sentido de que 
antes de Ia entrada en vigencia de la ya citada ley N° 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, se estim6 que 
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las Universidades Estatales contaban con libertad de contratacian en cuanto a sus 
acciones de apoyo, y que dicho cuerpo normativo reconoce la vigencia de Ia ley 
18.803, siendo posible operar por licitacion privada, previa resolucion fundada, por 
lo cual, a la fecha de suscripciOn del contrato, la clausula de renovacion autornatica 
se estim6 ajustada a derecho. 

Cabe indicar en Ia especie, que no 
obstante los argumentos esgrimidos por la UMCE, corresponde mantener lo 
observado por este Organismo de Control, por cuanto ellos no desvirtuan el hecho 
de que las clausulas contractuales de renovaciOn automatica pugnan con el 
principio de transparencia y libre concurrencia precitado. 

En cuanto a Ia prestacion de servicios 
anterior al contrato y a los correspondientes actos administrativos, el Rector de la 
UMCE expone que el contrato en analisis fijo una vigencia anterior a la total 
tramitaci6n del acto administrativo que lo aprobaba, ya que por Ia naturaleza de 
estos servicios, no podian ser interrumpidos. 

Al respecto se mantiene lo observado por 
este Ente Contralor, toda vez que no se observan argumentos que permitan 
modificar lo objetado. 

- Sobre modificaciones del contrato precitado 

Cabe agregar, que como se mostr6 en el 
cuadro anterior, el contrato descrito precedentemente, experimento las siguientes 
mod ificaciones: 

Resolucion 
que aprobo 

modificaciOn 

Servicio 
Requerido 

Monto bruto 
Mensual 

$ 

Solicitante del servicio, segun 
resolucion aprobatoria 

(E) N° 3.750 - Servicio de aseo y mantencion 1.420.860 DirecciOn de AdministraciOn, a traves del 
(30/12/2009) nueva biblioteca memorandum 	N° 	3.532, 	de 	30 	de 

- Servicio de aseo y mantencion 320.110 noviembre de 2009. 
Unidad de Salud 

(E) N° 1.694 - Servicio de aseo y mantencion 1.133.237 DirecciOn de Administraci6n, a traves de 
(7/06/2010) diaria 	del 	Campus 	Joaquin memorandum N° 117, de 14 de abril de 

Cabezas (ex Campus DEFDER) 2010. 
Aumento desde el 5 de abril al 30 de julio 
de 2010. 

Respecto de Ia primera modificacion, cabe 
observar que en Ia resolucion exenta N° 3.750, de 2009, se dejo establecido en el 
considerando 4°, que por memorandum N° 253/09, de 5 de diciembre de igual 
anualidad, el Departamento Juridic° de la Universidad inform6 a Ia DirecciOn de 
Administraci6n que debia iniciar un proceso de licitaciOn publica de los servicios de 
aseo y mantencion diaria, al amparo de lo prescrito en Ia ley N° 19.886. 

Por su parte, Ia segunda modificacion 
tambien fue representada por el Departamento Juridico de la Universidad, pues 
indica el considerando 4° de Ia resolucion exenta N° 1.694, de 2010, que por 
memorandum N° 111/2010, de 10 de mayo de igual ano, ese Departamento 
Juridic° solicito a la DirecciOn de Administraci6n iniciar el servicio de licitaciOn 
pUblica de los servicios de aseo y mantencion, segun lo previsto en la citada ley 
N° 19.886. 
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Cabe indicar que dichas modificaciones, 
contravinieron lo dispuesto en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que en su articulo 10, N° 7, letra a) dispone que procede con caracter 
excepcional el trato directo cuando se requiera contratar servicios conexos 
respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable 
para las necesidades de la Entidad y solo por el tiempo en que se procede a un 
nuevo proceso de compra. 

Asimismo, es de interes mencionar, que el 
Departamento Juridico represento dicha contravenciOn a Ia Direcci6n de 
Administraci6n, no obstante, a Ia fecha de Ia revision esta no habia enmendado su 
proceder, situaci6n que atenta contra lo dispuesto en el articulo 9° de la ley 
N° 18.575 y la ley N° 19.886 y su reglamento. 

Adernas, se debe observar, que en general, 
los acuerdos precitados se han Ilevado a cabo sin considerar las ofertas 
presentadas inicialmente por Ia empresa en analisis, apreciandose que existe una 
negociaci6n de nuevos valores con posterioridad a la oferta y antes de la firma del 
contrato, situacion que contraviene el principio de transparencia establecido en el 
articulo 3° de la aludida ley N°18.575. 

En la especie, el oficio de respuesta del 
Rector de la UMCE manifiesta que cuando se quiso modificar el convenio del ano 
2005, suscrito con la empresa SAMI, a traves de los memorandum No s  253/2009 y 
111/2010, del Departamento Juridico, se inform6 a la Direccion de Administracion 
que debia iniciar el proceso de licitaciOn pUblica de estos servicios, al amparo de la 
ley 19.886. 

Ademas, informa que mediante la 
resoluciOn exenta N° 117, de 2012, Ia UMCE aprob6 el termino del precitado 
contrato de aseo. 

Tambien aduce, que Ia contrataci6n de 
cualquier servicio conexo importa una negociacion con el prestador del servicio, y 
no por esa circunstancia se dana el principio de transparencia, y que lo que hace Ia 
ley es exigir que se trate de un contrato indispensable y que su vigencia sea solo 
por el tiempo en que se proceda a un nuevo proceso de compras, no obstante, 
estima que efectivamente el senor Pino Martinez dejo pasar mucho tiempo. 

Lo expresado por esa Casa de Estudios 
obligan a este Organismo de Control a mantener lo observado sobre esta materia, 
toda vez que no se acompanan antecedentes ni nuevos argumentos que permitan 
modificar lo observado 

- Sobre los servicios prestados por el proveedor 

De acuerdo a los antecedentes tenidos a la 
vista, desde enero de 2010 a julio del ano 2011, Ia UMCE pago a Ia empresa AB 
SAMI Servicios lntegrados LTDA., la suma de $ 133.407.171, cuyo detalle se 
muestra en el Anexo N° 5. 

Pagos enero a diciembre del ano 2010 $ 	91.192.060 
Pagos enero a julio del ano 2011 $ 	42.215.108 

Total $ 133.407.168 
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Ahora 	bien, 	del 	analisis 	de 	la 
documentaci6n respaldatoria de dichos pagos, se determine) lo siguiente: 

• Consta en memorandum N° 144, de 
1 de julio de 2010, que el senor Jose Cid Hermosilla, Administrador del Campus 
Joaquin Cabezas Garcia (ex DEFDER) inform6 al Jefe del Departamento de 
Administracion de Bienes, que los servicios de Ia empresa AB SAMI Servicios 
Integrados Limitada eran deficientes, detallando entre otros aspectos, que Ia 
empresa no proporcion6 las maquinarias y materiales suficientes, no disponia de 
un supervisor para coordinar los trabajos realizados por su personal, debiendo 
efectuar esta labor de vigilancia funcionarios de Ia propia Universidad, y que el 
aseo en banos era malo. Agrego, que esa administracion estaba cansada de los 
reclamos, y que las reuniones sostenidas con Ia empresa no habian servido para 
solucionar los problemas citados. 

• Solo se encontr6 evidencia de 	las 
visaciones de los trabajos por parte del DEFDER, a traves del Jefe Administrativo 
senor Cid Hermosilla, no existiendo otras revisiones que permitan establecer que 
los trabajos realizados en las demas dependencias se hayan ejecutado en su 
totalidad. 

• Los contratos no especifican las 
dimensiones del area en Ia cual se desarrollarian los servicios de aseo y 
mantenci6n. 

Al respecto, cumple manifestar, que el 
senor Alan Agijero, a Ia sazOn Jefe del Departamento de Infraestructura, confirm6 
que el contrato con este proveedor no detallaba los servicios a efectuar y solo 
indicaba el monto a cancelar por metro cuadrado. Ademas, este no establecia la 
cantidad de personas a trabajar, las rutinas ni el tipo de aseo. 

Adernas, ratifico que nunca se obtuvo un 
detalle de los servicios prestados que respaldaran los pagos efectuados. 

Por su parte, cabe senalar que si bien las 
Ordenes de compra por los servicios prestados durante el ano 2010 y 2011, fueron 
publicadas en el portal Mercadopublico, no se ha Ilevado a cabo licitaciOn publica 
al efecto. 

En relacion a esta materia, el Rector de Ia 
UMCE senala que Ia citada empresa efectivamente prestO los servicios 
contratados y pagados, no obstante es posible que en algunos periodos Ia calidad 
de los mismos no haya sido buena, razon por la cual se ejercie) el control que el 
propio funcionario senor Jose Cid indica. 

En atenci6n a lo expuesto por Ia UMCE, se 
mantiene lo observado. 
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nTrif 

5. SOBRE SERVICIOS CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD A LA 
DICTACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES 

Cabe observar sobre esta materia, que de 
los antecedentes tenidos a la vista en el presente examen, se constatO que, 
ademas de los casos ya citados en el presente informe, existen otras 
contrataciones que han sido formalizadas con posterioridad a la ejecucion de los 
respectivos servicios. A modo de ejemplo, se pueden citar los siguientes: 

5.1. Ampliacion y habilitacion de la sala de computacion del Departamento 
de Educacion General Basica 

Mediante la resolucion exenta N° 186, de 
19 de enero del ano 2011, se aprobo el Ilamado a licitaciOn publica, terminos de 
referencia, se adjudic6 la licitaciOn, se aprob6 el contrato y el pago a la Sociedad 
Constructora Combec Ltda., por los servicios de ampliacion y habilitacion 
precitados. 

En la especie, los antecedentes analizados 
dan cuenta de que el proveedor ejecuto esta obra sin contar con el acto 
administrativo que aprobara Ia licitacion y su adjudicaci6n, pues Ia recepciOn 
conforme de Ia misma se realizo el 26 de enero de igual anualidad, esto es, sOlo 
seis dias despues del acto administrativo precitado. 

Adernas, Ia correspondiente orden de 
compra interna N° 2.077 por un valor de $ 5.944.764, fue emitida el 4 de octubre de 
2010, con anterioridad a la emision de acto administrativo correspondiente. 

Sobre Ia materia, el Rector de la 
Universidad examinada, argumento en su respuesta que el Subdepartamento de 
Adquisiciones sOlo solicito adjudicar la licitacion de estas obras, no siendo 
requerida la aprobacion de las bases, del contrato y ni del pago, por lo que el 
Departamento Juridico redacto el respectivo acto administrativo, desconociendo 
que los servicios ya habian sido prestados. 

Ademas, hace presente que si bien el 
contrato es de fecha 26 de octubre de 2010, tanto ese documento como la 
resolucion fueron firmadas por el ex Director de Administracion, senor Pino 
Martinez, una vez que se efectu6 el control de legalidad a dicho acto. 

Manifiesta al efecto, que en el sumario 
administrativo al que ya se ha hecho referencia, el senor AgClero Bizama declaro 
que ningun contratista entraba a prestar servicios a la UMCE sin la autorizacion 
previa del senor Pino Martinez. 

Agreg6 el Rector, que esta situaci6n, en Ia 
actualidad, ha sido superada y que no se inician obras antes de la total tramitacion 
de los actos administrativos necesarios para ello. 

En atenciOn a lo expuesto, corresponde 
mantener lo observado en este punto, sin perjuicio de que las medidas actualmente 
adoptadas serail verificadas por este Organismo de Control en una visita posterior. 
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5.2. Cornpra de herramientas para el Departamento de Fisica 

A traves de Ia resolucion exenta N° 323, de 
15 de marzo del ano 2011, se aprob6 la licitaciOn publica, los terminos de 
referencia, se adjudic6 la licitacion y se aprobaron los pagos para Ia compra de 
herramientas para el Departamento de Fisica de Ia UMCE, efectuadas a los 
proveedores Sociedad Representaciones y Servicios Integrales Ltda. y Sociedad 
Comercial Schwartz Ltda. 

Sobre la materia, cabe observar que se 
comprob6 que el 28 de febrero de dicho ano, Ia Universidad emiti6 la orden de 
compra N° 75, por un monto total de $ 1.009.496, en tanto, las facturas cobradas 
por la Sociedad Comercial Schwartz Ltda., fueron emitidas el 3 de marzo de esa 
anualidad, esto es, con anterioridad a la dictacion del acto administrativo senalado 
precedentemente. 

El oficio de respuesta de Ia UMCE indica 
sobre este punto, que el manejo que el senor Pino Martinez, en coordinacion con 
el senor o Pefaur Caceres, dieron a Ia ley de compras fue arbitrario e ilegal, 
violando con ello el principio de legalidad, por cuanto consideraban que la emisiOn 
de resoluciones previas eran una mera formalidad posible de soslayar. 

En raz6n de lo anterior, este Organismo de 
Control mantiene la observacion. 

5.3. 	Contrato de arriendo de piscina temperada 

Mediante la resoluciOn exenta N° 691, de 
27 de abril del ano 2011, la UMCE aprob6 el Ilamado a licitaciOn, terminos de 
referencia, adjudic6 la licitaciOn y aprobo el pago del servicio de arrendamiento de 
una piscina temperada a Ia empresa Sportlife S.A., para impartir las clases de 
programas para los alumnos de Kinesiologia y de Educacion Fisica Deporte y 
Recreacion, de esa Casa de Estudios. 

Al respecto, se determin6 que la respectiva 
orden de compra fue emitida con data 11 de abril de dicha anualidad, esto es, con 
anterioridad a Ia emision del citado acto administrativo. 

En cuanto a las situaciones expuestas en 
los puntos 5.1, 5.2 y 5.3, anteriores, cabe manifestar que ellas constituyen una 
transgresiOn al principio de irretroactividad de los actos administrativos acorde con 
lo cual solo producen efectos una vez que han sido totalmente tramitados (aplica 
criterio contenido en dictamenesi\l' s  23.568 y 1.622, ambos de 2009). 

Asimismo, cabe reiterar, que las etapas de 
adjudicacion y contratacion de los convenios regidos por Ia ley N° 19.886, como 
ocurre en la especie, deben ajustarse estrictamente a Ia normativa contemplada en 
dicho cuerpo legal y en su reglamento, aprobado por el decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, particularmente a lo dispuesto en los articulos 41, 64 y 
65 de este texto reglamentario, que preven, en lo que interesa, Ia existencia de un 
acto de adjudicaci6n anterior a Ia efectiva suscripciOn del contrato, y no como 
acontecio en los casos senalados, lo que tiene, adernas, relevancia para los 
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efectos de definir el caracter afecto o exento de toma de razon de cada uno de los 
actos administrativos pertinentes (aplica dictamen N° 51.202, de 2008). 

Finalmente, es dable sehalar, que en el 
Informe de Auditoria Interna de Ia UMCE, sobre Adquisicion y ContrataciOn de 
Suministros de Servicios, de data 5 de septiembre de 2011, tambien fueron 
observadas situaciones similares a las descritas, respecto de otros contratos 
suscritos por Ia UMCE. 

En Ia especie, el Rector de Ia UMCE 
informa que actualmente se han adoptado medidas para que no se reiteren estas 
irregularidades, emitiendo el Departamento Juridico, con fecha 3 de abril de esta 
anualidad, el memorandum N° 90, el cual da cuenta de Ia irretroactividad de los 
actos administrativos. Indica, ademas, que se emiten por separado las 
resoluciones que Ilaman a licitacion, adjudican y aprueban el contrato y sin que 
previamente se preste el servicio. 

Ademas hace presente, 	que por 
transparencia se utilize Ia ley de compras en este arriendo de inmueble, por cuanto 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 1 °  de Ia ley 19.886, esto no resultaba 
obligatorio. 

Sobre Ia materia, cabe hacer presente que 
Ia ley N° 19.886, define su ambito de aplicacion en relaciOn a Ia naturaleza de los 
contratos regidos por ells, sehalando que se ajustaran a las normas y principios de 
ese cuerpo legal y de su reglamentaciOn, los contratos a titulo oneroso, para el 
suministro de bienes y de los servicios que se requieran para el desarrollo de las 
funciones de Ia AdministraciOn del Estado. Por su parte, el articulo 2° de Ia ley, 
entiende que contrato de suministro es aquel que tiene por objeto Ia compra o el 
arrendamiento, incluso con opciOn de compra, de productos o bienes muebles 
(aplica criterio contenido en dictamen N° 34.883 de 2004). 

Atendido lo sehalado, se mantiene lo 
observado por este Organismo de Control. 

6. SOBRE BIENES MUEBLES DE LA CASA DE HUESPEDES 

Segun lo expuesto por los denunciantes, al 
momento de habilitar Ia Casa de Huespedes de Ia Universidad, para ser utilizada 
como oficinas, se habrian extraviado algunos bienes muebles pertenecientes a ese 
recinto, entre los cuales se encontraban obras de arte. 

Cumple manifestar al respecto, que con 
fecha 19 de agosto del arm 2011, esta Entidad de Fiscalizacion efectuo un 
inventario de los activos que correspondian a la precitada dependencia, los que a 
Ia data del recuento se encontraban ubicados en el Subdepartamento de Bienes. 

En dicho examen, se determine que los 
muebles se encontraban, en su mayoria, en conformidad al registro de bienes 
proporcionado por la Universidad, y que principalmente incluian sillas, lamparas, 
sillones, camarotes, colchones, ropa de cama, un oleo con marco de madera, entre 
otros. 
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No obstante, cabe precisar, que no fueron 
encontrados durante el inventario los siguientes articulos: 

Cta. Codigo Descripcion 

06107 0126 Extractor de aire 

07120 0205 Lampara colgante 3 luces de bronce 

07120 0274 Lampara colgante de bronce 3 luces 

07120 0275 Lampara colgante de bronce 3 luces 

06107 0207 Extractor de aire—sap 

06613 0134 Calefonts a gas cafieria 13 litros 

07120 0272 Lampara colgante de bronce 3 luces 

07120 0273 Lampara colgante de bronce 3 luces 

07120 0276 Lampara colgante de bronce 3 luces 

Es dable exponer sobre la materia, que 
dicha situaci6n fue informada a la Contraloria Interna de Ia UMCE, con el objeto de 
que esta proporcionara los antecedentes necesarios para aclarar las razones de la 
inexistencia los bienes faltantes, dependencia que a su vez traspas6 la gesti6n de 
este tramite al encargado de bienes. De Ia respuesta de dicho funcionario, se 
evidencia que solo se tenia conocimiento del destino del calefonts a gas, pero no el 
de las lamparas retiradas por la empresa que efectu6 los trabajos de 
infraestructura. 

Al respecto, expone el informe de 
respuesta de Ia UMCE, que los bienes faltantes se encontraban en mal estado y 
probablemente fueron retirados por la empresa SIM, la cual se hizo cargo de las 
obras de remodelacion, debido a que estos se encontraban tirados junto con los 
escombros, en el patio delantero de la citada Casa de Huespedes, razOn por la 
cual se ha dispuesto una investigacion sumaria. 

En Ia especie, se mantiene lo observado 
por este Organismo de Control a Ia espera de Ia resolucion del citado sumario 
administrativo iniciado por la UMCE, por cuanto lo expuesto por el Rector de la 
UMCE no permite subsanar lo observado. 

7. SOBRE LA SITUACION FINANCIERA DE LA UMCE 

Otro de los aspectos denunciados dice 
relaciOn con el hecho de que la Universidad se encontraria con problemas de 
liquidez para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, que en opini6n de los 
peticionarios obedeceria al mal manejo de los recursos financieros por parte de la 
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 

En la especie, de acuerdo a los Estados 
Financieros preparados por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educaci6n, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, auditados por profesionales 
independientes y publicados el 15 de julio del ario 2011, se evidencia lo siguiente: 
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7.1.  Sobre sus pasivos 

Los precitados estados muestran que la 
Universidad presento durante el ejercicio 2010, un patrimonio positivo ascendente a 
M$ 9.313.966, el cual disminuyo en un 7,8% respecto del ano anterior, debido a la 
perdida del ejercicio. 

Ahora bien, la estructura de los pasivos de 
la Universidad se conforma de la siguiente manera: 

Pasivos 31-12-2010 
M$ 

31-12-2009 
M$ 

Pasivo Circulante 2.056.264 3.631.264 
Pasivo Largo Plazo 2.610.081 - 
Total Pasivos 4.666.345 3.631.264 
Patrimonio 9.313.966 10.104.025 
Total Pasivo y Patrimonio 13.980.311 13.735.289 

Lo anterior, evidencia que el total de 
pasivos del period° 2010 aumento en un 28,5% respecto del ejercicio 2009, lo cual 
obedeci6 al aumento en las obligaciones contraidas con instituciones financieras. 

En efecto, para el ano 2010, el 30% del 
pasivo circulante y el 100% del pasivo de largo plazo, correspondian a obligaciones 
con bancos e instituciones financieras, ascendiendo, al 31 de diciembre de ese 
ano, a la suma de M$ 3.228.905, cifra que equivalia al 69% del total del pasivo, 
monto que incluye capital e intereses devengados a esa fecha, segCm se expone en 
la nota N° 2, literal I, de los citados Estados Financieros. 

Adernas, esa Casa de Estudios mantiene 
vigente la linea de credit° automAtica en la cuenta corriente N°55014712, con el 
Banco de Credit° e Inversiones S.A. (BCD, por un monto de $ 450.000.000. 

Cabe anotar sobre la materia, que con 
fecha 24 de agosto de 2010, este Organismo de Control emiti6 el Informe Final 
N° 118, de igual ano, sobre examen de cuentas al proceso de endeudamiento de Ia 
UMCE, efectuando las observaciones correspondientes a la forma de adquisicion 
de emprestitos y su posterior renegociacion. 

En el citado documento, se observo 
respecto de los creditos contraidos por Ia Universidad, que estos no fueron 
enviados a toma de razon ante esta Entidad de Control, y que ademas, fueron 
modificados en marzo de 2010, contraviniendo, entre otras, las disposiciones 
contenidas en el articulo 13 de la ley N°10.336, Organica de la Contraloria General; 
en el articulo 8, N° 8.3, de la resolucion N°1.600, de 2008, de esta Entidad de 
Fiscalizacion que establece Normas Sobre Exenci6n del Tramite de Toma de 
Razon; en la letra q) del articulo 13 del decreto con fuerza de ley N°1, de 1986, del 
Ministro de Educacion, que establece los Estatutos de la UMCE, por lo cual se 
procedio a iniciar un sumario administrativo para determinar las posibles 
responsabilidades de los funcionarios que participaron en la citada omision. 
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Al 	efecto, 	el 	citado 	procedimiento 
administrativo fue instruido por este Organismo de Control mediante Ia resolucion 
exenta N° 4.255, de 2010 y afinado por Ia resoluciOn exenta N° 671, de 2011 de 
esta Contraloria General, siendo sobreseido por haberse extinguido la 
responsabilidad administrativa de las personas que pudieran haber tenido 
responsabilidad administrativa en los hechos investigados en dicho proceso. 

7.2. Sobre sus principales indicadores financieros 

Indice Alio 2010 Alio 2009 
Li. uidez 1,57 veces 0,68 veces 
Ca otal de trabajo 1.163.315(M$) -1.166.046 (M$) 
RazOn de endeudamiento 50,1% 35,94% 

De acuerdo con los indices de liquidez y 
capital de trabajo obtenidos de las cifras contenidas en los Estados Financieros de 
la Universidad para el ano 2009, esta no tenia la capacidad para responder a sus 
obligaciones de corto plazo con terceros, al no poder generar los flujos de caja 
necesarios para pagar sus deudas. Sin embargo, para el ano 2010, tal situaciOn fue 
revertida al traspasar parte de sus creditos de corto plazo con instituciones 
financieras al largo plazo, lo cual provoco un efecto positivo en su liquidez y en su 
capital de trabajo. 

En cuanto a Ia raz6n de endeudamiento, 
para el ano 2009, esa Casa de Estudios Superiores tenia comprometido el 35,94% 
de su patrimonio, situaci6n que aument6 para el ano 2010, alcanzando un 50,1% el 
nivel de compromiso de sus recursos propios. 

Ahora bien, consultado sobre Ia situaci6n 
financiera que presentaba Ia Universidad, el senor Jose Gonzalez FernAndez, ex 
Jefe del Departamento de Finanzas de la UMCE, confirmO que Ia Universidad 
presentaba problemas de flujos de caja, agregando que dicha situaci6n estaba en 
conocimiento del Rector. 

Anadio, que aproximadamente el 87% de 
los gastos de esa Casa de Estudios Superiores correspondia al pago de 
remuneraciones del personal, pues esta contaba con una alts dotacion 
administrativa, y que Ia relacion entre academicos y administrativos era, 
practicamente, uno a uno. 

En lo que respects a la Linea de Credit° de 
Ia UMCE, manifesto que esta es utilizada de manera permanente, y que incluso, en 
algunas ocasiones se ocupaba practicamente Ia totalidad de su cupo, esto para 
pagar los sueldos, siendo posteriormente amortizada con la recepcion de los 
aportes fiscales. 

adernas, que existen dos prestamos 
del BCI, en modalidad SWAP, uno en dolares y el otro en unidades de fomento, 
desembolsando la Universidad para el pago de los mismos la suma de $80.000.000 
mensuales. 

\ Sobre lo anteriormente expuesto, el Rector I:\  de a UMCE manifiesta en su oficio res puesta, que actualmente el Flujo de Caja de 
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esa Casa de Estudios se elabora de acuerdo a una planificacion respecto de los 
ingresos y gastos proyectados, en concordancia con la resolucion N° 22, de 2012 
de esa Casa de Estudios, que aprob6 el Presupuesto General de Ingresos y 
Gastos para el ejercicio 2012, dando especial atenciOn al pago de 
remuneraciones, honorarios, compromisos con proveedores, impuestos y otros 
pagos menores, por lo cual la Universidad no ha dejado de cumplir sus 
obligaciones con bancos, con el personal y con los proveedores. 

Asimismo, informa que el aumento de los 
Pasivos corresponde a un prestamo otorgado por el banco BC', en la modalidad 
de Swap en d6lares, para financiar las desvinculaciones de personal al amparo de 
Ia ley N° 20.374. 

Agrega, que respecto a los principales 
indicadores financieros, Ia Universidad mantuvo durante el ano 2009 y el ano 2010 
y continua manteniendo en Ia actualidad, niveles de liquidez aceptables e 
indicadores de endeudamiento relativamente bajos respecto de su patrimonio. 

Ademas, senala que la Universidad esta 
orientando sus esfuerzos para mejorar su gesti6n administrativa y financiera, a 
traves de buenas practicas y mejoramiento continuo de sus acciones y procesos 
que agreguen valor, permitiendo con ello producir el fortalecimiento de la 
I nstitucion. 

Tambien, el Rector hace presente que el 
Estado aporta aproximadamente el 30% del presupuesto total de Ia Universidad, 
siendo la diferencia auto generada y gestionada con mucho esfuerzo y 
compromiso por Ia comunidad Universitaria, y que a pesar de Ia escasez de 
recursos y de los lamentables hechos de que da cuenta el Preinforme de 
Observaciones de esta Entidad de Fiscalizacion, Ia gestiOn de Ia Universidad ha 
demostrado una enorme eficiencia en el use de sus recursos y en el apego al 
principio de probidad por parte de sus miembros. 

Por ultimo, senala que con la incorporaciOn 
del nuevo equipo de la Direccion de AdministraciOn, se han logrado avances 
significativos en Ia gestion financiera, contable y de adquisiciones, ajustando los 
procedimientos a Ia normativa y especialmente a las instrucciones emanadas de la 
propia Contraloria General. 

8. OTRAS OBSERVACIONES 

8.1. Sobre otros aspectos observados en Informes de Auditoria Interna de Ia 
UMCE 

Durante el ano 2011, Contraloria Interna de 
Ia UMCE emiti6 informes, en los que se observaron, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

• Adquisiciones sobre 10 UTM, efectuadas sin las correspondientes 
resoluciones aprobatorias. 

• Resoluciones emitidas con posterioridad a Ia fecha de prestaciOn del 
servicio y/o adquisicion del bien. 
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• Diferencias de precios entre los montos pagados por el bien y lo 
serialado en Ia resolucion. 

• Atraso, de mas de 70 dias, para el pago de facturas de proveedor y 
falta de control en sus pagos. 

• Adquisiciones efectuadas sin solicitud de pedido. 

• Falta de control en el pago de facturas y firmas en los comprobantes 
contables. 

• Falta de garantia de fiel cumplimiento de servicios y compras 
contratadas. 

• Transacciones efectuadas sin licitacion publica o trato directo 
(proveedor Sergio Duarte Torres). 

• FragmentaciOn de adquisiciones 

Al respecto, el Rector de la UMCE arguy6 
que Ia DirecciOn de Administracion actual se encuentra empenada en respetar las 
observaciones que Contraloria Interna ha efectuado en multiples informes, 
situacion que sera verificada posteriormente en una visita por este Organismo de 
Control. 

8.2. Sobre incumplimiento de Ia ley N° 19.886 

En Ia especie, es dable senalar, que de 
acuerdo a lo manifestado tanto por el ex Director de Administraci6n y el ex Jefe del 
Departamento de Finanzas, ambos de Ia UMCE, esa Casa de Estudios Superiores 
comenz6 a operar con el sistema de compras publicas , dando cumplimiento a la ley 
N° 19.886, de Bases sobre Contratos de Suministros y Prestacion de Servicios y su 
reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
solo a contar de septiembre del ario 2010. 

Al respecto, cumple anotar, que tal 
situacion fue observada por este Organismo de Control en el Informe Final 
N°253/08, de 14 de mayo de 2009, en el cual se preciso que el articulo 1° de la 
citada ley N° 19.886, previene que los contratos a titulo oneroso que celebre Ia 
Administracion del Estado, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios 
que se requieren para el desarrollo de sus funciones, se ajustaran a las normas y 
principios de ese cuerpo legal y de su reglamentaci6n. De ese modo, tal como lo ha 
manifestado Ia reiterada jurisprudencia administrativa emitida por este Organismo 
Fiscalizador, entre otros, en los dictamenes N OS  47.500, de 2004; 24.152, de 2005 y 
25.902, de 2006, las Universidades Estatales se encuentran afectas al 
cumplimiento de la ley N°19.886, ya mencionada, toda vez que se entiende 
obligatoria a todos los sectores de la Administracion POblica, entre las que se 
encuentra, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci6n. 

Sobre Ia materia, el documento respuesta 
e esa Casa de Estudios Superiores manifiesta que durante el period° 
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comprendido entre el inicio de la vigencia de la ley N° 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios y el imperio de 
la interpretacion dada al dictamen N° 9.889, de 2004, de esta Contraloria General, 
la UMCE no se sometiO a la citada ley, y que a partir del Informe Final 
N° 253/2008, de 2009, de esta Contraloria General, se han tornado las medidas 
para regirse por Ia normativa vigente sobre compras publicas, lo que ha significado 
la contratacion de personal, su capacitacion y el correspondiente proceso de 
adecuacion, raz6n por la cual se ha incurrido en algunas omisiones o errores, todo 
lo cual esta siendo corregido adecuadamente por el nuevo equipo de la DirecciOn 
de Administracion. 

En atencion a los argumentos expuestos 
por el Servicio, se levanta la observacion y las medidas adoptadas seran 
verificadas en una prOxima revision de este Organismo de Control. 

8.3. Sobre reclamos en el portal Mercadopublico 

Cabe observar que en el portal 
Mercadopublico se advirtio Ia existencia de reclamos recibidos por irregularidades 
en materias de adquisiciones durante los arios 2010 y 2011, las que dicen relacion, 
en lo principal, con la falta de oportunidad del pago por los servicios prestados por 
los proveedores, los cuales exceden el plazo de 30 dias; con la fecha de 
adjudicacion; y con Ia adjudicacion a proveedores con ofertas mas altas, entre 
otras. 

Sobre el particular, Ia UMCE confirma en 
su respuesta la efectividad de algunos atrasos en el pago de proveedores, 
precisando que en ningun caso constituye Ia norma general, agregando que 
muchos de los reclamos se generaron bajo la direcci6n del senor Pino Martinez y 
su equipo. 

En base a lo expuesto por el Servicio, se 
mantiene lo observado. 

CONCLUSIONES 

Con 	el 	merit° 	de 	lo 	expuesto 
precedentemente, cabe concluir que: 

1. Para el afio 2011, la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la EducaciOn no contaba con un "Manual de 
Procedimientos de Adquisiciones", situacion que vulnera lo prescrito en el articulo 
4° del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el 
Reglamento de Ia ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de 
Suministros y Prestacion de Servicios, ni con un plan anual de adquisiciones que 
reflejara las necesidades de sus distintas dependencias, el que debia estar 
formulado en concordancia con el presupuesto anual de la Universidad y publicado 
en el sistema de informacion, segCm lo establece el articulo 100 de dicho cuerpo 
reglamentario. 
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2. 	Desde enero de 2010 a agosto de 2011, 
se pagaron servicios al proveedor , por concepto de 
mantenciones e instalaciones electricas, por un valor total de $ 265.668.220, los 
cuales, en su mayoria, no fueron licitados, contratados ni aprobados mediante acto 
administrativo, contraviniendo lo estipulado en el articulo 1° de la precitada ley 
N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion 
de Servicios. 

Asimismo, se determin6 Ia falta de 
publicaciOn de las contrataciones en el sistema de informacion del portal 
Mercadopublico, incumplimiento del tramite de toma de razon, omisi6n de respaldo 
de las unidades de originen de los trabajos y falta de claridad en las obras pagados 
al proveedor. 

La totalidad de las adquisiciones efectuadas 
en el ano 2011, por aproximadamente 5.727 UTM, fueron cargadas al ID 4726-139- 
LE10, en circunstancias que dicho proceso fue publicado como licitacion pbblica 
entre 100 y 1.000 UTM. Esto implico, ademas, que no se diera cumplimiento a lo 
establecido en el resuelvo N° 1 de la resoluciOn exenta N°1.696 de 2010, de Ia 
UMCE, sobre delegacion de facultades, toda vez que las compras efectuadas 
superaron las 1.000 UTM establecidas en ese acto administrativo. 

Finalmente, se constat6 que se pag6 en 
exceso la suma de $ 107.107.790, por cobro de mano de obra y trabajos 
adicionales, monto que sera reparado, en virtud de lo prescrito en los articulos 95 y 
101 de la ley N° 10.336, Organica y Atribuciones de esta Repartici6n, sin perjuicio 
del sumario administrativo que se instruya sobre la materia. 

3. La licitacion del "Servicio de Demolicion 
del Sector Adobe de la UMCE", fue adjudicada, en una primers instancia al 
proveedor , a pesar de que no era la oferta mejor evaluada, 
situacion que contravino las respectivas bases de licitacion. 

Dicho proceso concursal con posterioridad 
fue declarado desierto mediante Ia resoluciOn exenta N°150 del 14 de enero de 
2011, sin embargo, este acto administrativo no conto con fundamentos precisos y 
vinculados que permitieran motivar tal medida. 

No obstante haberse declarado desierto el 
citado proceso, el 21 de igual mes y ario, se emiti6 el egreso N° 952 para pagar la 
factura N° 1 del precitado proveedor, por trabajos que se habian iniciado con 
anterioridad a que se dictaran los correspondientes actos administrativos, 
vulnerando con ello el principio de irretroactividad de los mismos. 

4. La licitaciOn relativa al "Servicio de 
MantenciOn de Calderas", no fue adjudicada al oferente mss conveniente, toda vez 
que la oferta econOmica presentada por la otra empresa participante y que 
resultaba mss conveniente, fue evaluada errOneamente, situaci6n que transgrede 
lo dispuesto en los articulos 6° de la aludida ley N° 19.886 y 20 de su reglamento, 
tambien citado, conforme a los cuales debe alcanzarse la combinacion mss 
ventajosa entre todos los beneficios del servicio y todos sus costos asociados, 
presentes y futuros, debiendo en todo caso Ia Administraci6n propender a la 
eficacia, eficiencia y ahorro en sus contrataciones. 
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5. En el ario 2001 la UMCE eligio, entre 
varias empresas, a "AB SAMI Servicios Integrados Ltda.", para efectuar el servicio 
de aseo y mantencion, no obstante, aumento en mas de un 100% los servicios 
contratados despues de haber seleccionado la firma, y el respectivo contrato 
contemplo la renovacion automatica y sucesiva del mismo, situaciones que 
atentaron contra el principio de transparencia y libre concurrencia. 

En el ario 2005 se inicio un nuevo proceso 
concursal para el referido servicio, siendo nuevamente seleccionada Ia misma 
empresa, determinandose que los servicios se comenzaron a prestar con 
anterioridad a la suscripcion del contrato y el acto administrativo aprobatorio, 
transgrediendo el principio de irretroactividad de los actos administrativos. 
Asimismo, el contrato tambien pacto la renovacion automatica del mismo. 

El ultimo acuerdo tuvo dos modificaciones, 
esto en los arios 2009 y 2010, en cuyos actos administrativos se represent6 que el 
Departamento Juridico solicitaba a la Direcci6n de Administraci6n contratar el 
servicio de aseo y mantencion, segun lo previsto en la ley N° 19.886, de Bases 
Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, lo que a 
Ia fecha del presente examen no habia acontecido. 

Ademas, las modificaciones precitadas se 
efectuaron sin considerar las ofertas presentadas inicialmente por la empresa en 
analisis, negociandose nuevos valores con posterioridad a la oferta, situacion que 
contraviene el principio de transparencia. 

6. El Contralor Interno de la UMCE no dio 
cumplimiento a la funci6n que le compete segun el articulo 58° del DFL N°1, de 
1.986, del Ministerio de Educacion, en cuanto a la participacion en la revision de las 
compras y contrataciones efectuadas por Ia Direcci6n de Administraci6n de la 
UMCE. 

7. En la revision de los contratos referidos 
a la "Ampliacion y Habilitacion de la Sala de Computacion del Departamento de 
Educacion General Basica", a Ia "Compra de Herramientas para el Departamento 
de Fisica", y al de "Arriendo de Piscina Temperada", se observo que fueron 
formalizados con posterioridad a Ia ejecucion de los respectivos servicios, lo que 
transgrede el principio de irretroactividad de los serialados actos. 

8. En atenciOn a un informe emitido por la 
Unidad de Auditoria Interna de Ia UMCE, que incluia algunos aspectos de las 
materias analizadas en este Informe, esa Casa de Estudios Superiores instruy6 un 
sumario administrativo con el proposito de determinar las correspondientes 
responsabilidades administrativas, resolviendose en el mismo, en definitiva, Ia 
destituci6n de algunos de los funcionarios involucrados y la suspensi6n de otro, 
acto administrativo que fue tornado razOn por esta Entidad de Fiscalizacion. 

Asimismo, la Universidad efectuo una 
denuncia criminal por posible fraude al Fisco, respecto de una factura emitida por el 
proveedor y por otra confeccionada por el proveedor  
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En consideracion a lo precedentemente 
expuesto, Ia Universidad Metropolitana de Ciencias de la EducaciOn debera 
implementar, a la brevedad, el Manual de Procedimientos de Adquisiciones, de 
manera de dar cumplimiento a la normativa aplicable sobre Ia materia, como 
tambien, adoptar todas las medidas que sean necesarias, tendientes a que las 
situaciones expuestas no se repitan en el futuro. 

Transcribase copia del presente informe al 
Ministro de EducaciOn, al Auditor Ministerial del Ministerio de Educacion, al Auditor 
Interno del Ministerio de Educacion, Auditor Interno de la Universidad de Ciencias 
de la Educaci6n, a la Unidad de Seguimiento de la Division de Auditoria 
Administrativa y a la Unidad de Sumarios dependiente de la Fiscalia, ambas de la 
Contraloria General de la RepUblica. 

Saluda tentamente a Ud., 

MA IA GINA RAMIREZ VERGARA. 
J fe Unidad Auditorias F.speciales 

Division Auditoria Ad r° :strativa 
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SERVICIOS  PAGADOS AL PROVEEDOR  SERGIO DUARTE TORR ES  O)  20 10 

AN EXO  N° 1  
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Deta lle  

1 

1Habil itac ion  e lectrica  ex  Casa  de  Huespedes  
Cambio  de  tablero  electrico  genera l en  poste,  
norma lizac ion  ta b leros.  
Alam bra do  de  tablero  ETP,  reparaciam  tablero,  
insta lacion  provisoria.  

. 

10 tubas  fluorescentes,  cambio  encchufes,  rep.  
Eq u ipos,  rep.  Monta jes.  

. 

Excavac i on  75CM  X  100 CM S DEFDER 
Mantencion  electrica  varias  
Cana lizacion  tuberia  CONDUIT para  
enchufe, ca bleado  25 enchufe,  cambio  tableros  
montaje,  fijacion  repacion  de  equ ipo  de  aire  
acond icionado  
Cam bio  de  tubos,  reparac i on  equ ipos,  insta lacion  
e lectrica.  
8  Camaras  e lectricas  de  medir  tens ion.  

cana lizacion  tuberia  condu it  de  32mm  para  
a limentadores,  ladr i llos  protectores  de  tuberias  y  
arena  soporte  defder  

mantencion  electrica  
Etapa  N° 1 termino  de  obra  DE FDER  
Reja  meta lica  desmonte  de  equipo  insta laciones  
e lectrica  reparacion  de  p intu ra  
Mantencion  e lectrica  noviem bre  2010  
etapa  N° 2,  termino  de  obra  defder  
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SERVICIOS  PAGADOS  AL PROVEEDOR   MO  2011  

0112300 

IMantencibn  Diciembre  de  20 10  y  Trabajos  
Iadicionales  DAF 

I 

■ . 

I 
	sezueug  ooppaia opaAoid  edela eiewud 

. 

, 

Mantencibn  Electrica  Primera  quincena  de  enero  

1 

'Habi litaciOn  Electrica  Depto  Filosoffe  

I 

Ha bilitacibn  Electrica  general departamento  de  
Castella no  

Primera  etapa  Proyecto  ApostadOn  Electrica  Sector  
Adobes  Ex  Contra loria  

. 

, 

Proyecto  Habilitacion  electrica  y  recableado  genera l 
edificio  Anexo  A (diferencia l)  I 	

UQISUal  epaw e3pPa13 ucspe/sody uopezgeuu 
. 

FinalizaciOn  proyecto  finanzas  

I 

Pro_yecto  Electrico  NormalizaciOn  Proyecto  Finanzas  

. 

Serviclo  Mantencibn  Electrica  enero,  febrero  2011,  
trabajos  adicionales  solicitados  por  el Director  de  
AdministraciOn  y  Finanzas  

. 

Proyecto  Electrico  Jerd in  infantil 

. 

.I 
I 

Mantencibn  Electrica  primera  pa rte  mes  maize  20 11  

. 
1 

HabilitaciOn  practice  profesional  
Proyecto lnvestigacibn,  Ed.  Continua  1 

1 

Mantencibn  Electrica  seg unda  parte  del mes  de  1 

. 

■ 

I 

Primera  etapa  Mantencibn  Electrica,  primera  1 
. 

. 

! 

2 da.  Etapa  mantencion  electrica  primera  quincena  1 

. . 
I 

ipqe ap saw euaagnb  epun6as 'edeLa elawPd  

, 

ipqe ap saw euabupb epun6as edeLa  Epun6as  

. 

I 

iuqe ap euapu!nb  epun6as mug edeo  
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primera  etapa,  primera  quincena  mes  de  mayo  
93.760.000 facture  nula  
Factura  segunda  etapa,  primera  quincena  mes  de  I 

. 

: 

Factura  tercera  etapa,  primera  quincena  mes  de  1 

^ 

• 

Primera  etapa  de  primera  quincena  mes  de  mayo  1 

.■ 

I 
	aew ap saw euapumb epun6as 

. 

Mantendon  electrica  primera  etapa  primera  1  
Mantencibn  electrica  segunda  etapa  primera  1 

. 

. 

Mantencion  electrice  primera  etapa  primera  
quincena  de  junio  Campus  central defder  

. 

1 

1Mantencion  electrica  campus  centra l del 1 al 4 de  
Mantencibn  electrica  mes  de  Julio  Pabelton  C 1 
Mantencibn  electrica  campus  centra l del 5 al 15 de  1 

1Mantencion  electrica  defder  de  26 de  iunio  at 6 de  I • 

.... 

Factura  2owow 
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BOLETAS DE HONORARIOS PAGADAS AL PROVEDOR SERGIO DUARTE TORRES - PERIODO 2010 

Focha 
Egreso 

NOm ro Monto Trabajos Realizados Glosa 
Egreso Boleta 

15-07-2010 7177 36 20 000 REPARACION ENCHUFE BAF10, V1SITA POR 
DIFERENCIAL 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N° 36-37 

15-07-2010 7177 37 96, 00 PAGADO CON CH01 N° 4686 CANCELA BOLETAS A HONORARIOS W 36-37 
28-07-2010 7812 38 60 750 DESMONTAJE Y MONTAJE EQUIPO 

FLUORESCENTE, REPARACION ENCHUFES 
CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N' 38-40-41-42 

28-07-2010 7812 40 74 250 CANALIZACION CABLEADO, CONEXION 
ENCHUFES. DESMONTAJE Y MONTAJE 
EQUIPOS 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N 38-40-41-42 

28-07-2010 7812 41 35.100 CANALIZACION CABLEADO Y CONEXION 
ENCHUFES, CAMBIOS TUBOS 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N °  38-40-41-42 

28-07-2010 7812 42 55.260 PAGADO CON CH01 N° 4835 CANCELA BOLETAS A HONORARIOS NI' 38-40-41-42 
11 062010 8373 46 81.000 MONTAJE EQUIPO FLUORESCENTE, REP. 

ESTUFA, DESARMADO 4 EQUIPOS 
FLUORESCENTE 

CANCELA BOLETA A HONORARIOS N' 46-47-48-49-50 

11-08-2010 8373 47 54.000 REPARACION CORTO CIRCUIT°, 
DESARMADO Y ARMADO 4 EQUIPOS 
FLUORESCENTE 

CANCELA BOLETA A HONORARIOS N' 46-47-48-49-50 

11-082010 8373 48 85.950 CAMBIO INTERRUPTOR, REPARACIONES 
EQUIPOS FLUORESCENTE 

CANCELA BOLETA A HONORARIOS N' 46-47-48-49-50 

11.48-2010 8373 49 89.316 REPARACION CIRCUIT°, CAMBIO 12 TUBOS 
FLUORESCENTE, DESARMADO EQUIPOS 

CANCELA BOLETA A HONORARIOS N° 46-47-48-49-50 

11 -08 - 2010 8373 50 68.544 PAGADO CON CH01 N° 4958 CANCELA BOLETA A HONORARIOS N° 46-47-48-49-50 
13.08 -2010 8548 44 83 601 REPARACION BASES. CAMBIO DE TUBOS, 

INTERRUPTOR, ETC 
CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N° 44-45-51-52-53 

13-08-2010 8548 45 52.850 REPARACION CORTO'CIRCUITO, 
DESARMADO Y ARMADO EQUIPO 
FLUORESCENTE 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N° 44-45-51-52-53 

13-08-2010 	8548 51 77.589 REPARACION EQUIPOS FLUORESCENTE, 
DESMONTAJE, CAMBIO 23 TUBOS, ETC. 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N° 44-45-51-52-53 

13-08-2010 8548 

aliMil 

9040K1 

52 81.000 REPARACION ENCHUFES, MONTAJE Y 
CONEXION 3 EQUIPOS FLUORESCENTES 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N" 44-45-51-52-53 

13-08-2010 

24-08-2010 

49.500 

54.000 

PAGADO CON CH01 N° 4996 CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N* 44-45-51-52-53 

MONTAJE FIJACION Y CONEXION 6 EOUIPOS 
FLUORESCENTES BIOLOGIA 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N" 43-58-59-60-61-55- 
56-57 

24-08-2010 	9040 55 79.200 DESMONTAJE DESCONEXION EQUIPOS 
FLUORESCENTES FILOSOFIA 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N" 43-58-59-60-61-55- 
56-57 

24-08-2010 	9040 56 56 700 DESMONTAJE DESCONEXION 3 EQUIPOS 
FLUORESCENTES BIOLOGIA 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N° 43-58-59-60-61-55- 
56-57 

24-08-2010 	0040 MI 70.200 DESMONTAJE DESCONEXION 3 EQUIPOS 
FLUORESCENTES BIOLOGIA 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N' 43-58-59-60-61-55- 
56-57 

24-08..2010 	9040 58 27.000 CAMBIO 16 TUBOS, REPARACION EQUIPOS 
FLUORESCENTES, INGLES Y ALEMAN 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N° 43.58-59-60-61-55-
56-57 

24-08-2010 	9040 59 70650 CAMBIO 13 TUBOS, DESMONTAJE Y 
CONEXION 8 EQUIPOS BIOLOGIA, ADMISION 
REG. CURR 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N' 43-58-59-60-81-55-
56-57 

24-08-2010 	9040 60 32 400 CAMBIO 12 BALLATS DEPTO. BIOLOGIA CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N" 43-58-59-60-61-55- 
56-57 

24-08-2010 	9040 61 54.000 PAGADO CON CH01 N 5  5138 CANCELA BOLETAS A HONORARIOS W 43-58-59-60-81-55-
56-57 

31-08-2010 	9418 62 72.900 DESMONTAJE 3 EUIPOS FLUORESCENTE 
BIOLOGIA, REP. TABLERO, CAMBIO PROT, 
BIOMAG 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N° 62-63 

31-08-2010 	9418 83 41.400 PAGADO CON CH01 NI° 5211 CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N" 62-63 
07-09-2010 	9792 70 86.400 CAMBIO KIT ELECTRICO COMPLETO CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N° 70-71-72-73-74 

07-09-2010 	9792 71 89,100 REPARACION DE EQUIPOS 
FLUORESCENTES 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N' 70-71-72-73-74 

07-09-2010 	9792 72 87.300 REPARACION Y DESMONTAJE EQUIPOS 
FLUORESCENTES 

CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N' 70-71-72-73-74 

07-09-2010 	9792 73 79.650 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD VARIOS CANCELA BOLETAS A HONORARIOS N' 70-71-72-73-74 

07-09-2010 	9792 
7

4 74 700 PAGADO CON CH01 N5325 CANCELA BOLETAS A HONORARIOS W 70-71-72-73-74 

10-09-2010 	9948 64 74 160 CAMBIO 25 TUBOS Y PARTIDORES PAD. C, 
REP. 5 EQUIPOS FLUORESCENTE. 

CANCELA BOLETA A HONORARIOS W 64-65-67-68-69 

10-09-2010 	9948 65 81.000 REPARACION DE ENCHUFES, CAMBIO 
PROTECCION TABLERO ELECTRICO 

CANCELA BOLETA A HONORARIOS N" 64-65-67-68-69 

10-09-2010 	9948 67 87.300 MODIFFICACION OE 4 ENCHUFES Y UN 
CENTRO DE ILUMINACION 

CANCELA BOLETA A HONORARIOS N' 64-65-67-68-69 

10.49-2010 	9948 68 87.300 INSTALACION ELECTRICA COBRANZA, 
CAMBIO LUMINARIAS CONTRALORIA, 
CAMBIO 10 TUBOS 

CANCELA BOLETA A HONORARIOS N' 64-65-87-68-69 

10 -09-2010 	9948 69 55.350 P 	CON CH01 N° 5429 CANCELA BOLETA A HONORARIOS N' 64-65-67-88-69 
Total 2.425.520 

• 

ANEXO N°2 
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

ANEXO N° 3 



Servicio  presta do  segun  deta lle  facturas   

Ma nte nc i on  dic ie m bre  2010 y  tra bajos  a dic io na les  DAF  

Prime ra  e tap a  p royecto  e lec tro  fina nza s  

Ma n te nc i On  e lectr ica  p rime ra  q u ince na  de  ene ro  

Ha bi litac i On  e lec tr ica  dep a rta me n to  de  F ilosoffa.  

Ha bi lita c i on  e l ec tr ica  ge ne ra l dep a rta me n to  de  Caste lla no   

Primera  e tap a  p royecto  apo stac i on  e lectrica  secto r  a dobes  ex  Co n tra lo r ia   

Proyecto  Ha bi litac i On  e l ec trica  y  reca b lea do  ge ne ra l e di fic io  a nexo  A  ( d i fere nc ia l)   

F ina lizac i an  apostac i On  e l ectrica  media  te nsi on  sec to r  a dobe   

F ina liza c i on  p royecto  fi na nza s  

Proye c to  e lectr ic°  norma lizac i on  p royecto  fi na nzas  

Serv ic io  ma n te nciOn  e l ec tr ica  e ne ro,  fe bre ro  2011,  tra bajos  a dic iona les  so lic ita dos  po r  e l d irec tor  de  a  

Proye cto  e l ectric°  j a rd in  in fan t i l  a lu mnos  

Ha bi litac i on  p rac tica  p rofes io na l 

Ma n te nc i on  e l ec tr ica  seg un da  parte  de l mes  de  marzo  

Prime ra  e tap a  ma n tenc i on  e lectrica,  p rime ra  q u incena  mes  de  a br il.  

2da.  Etap a  man te nc i 6n  e lectr ica,  p rime ra  q u incena  de  a br i l.  

Pr ime ra  etap a,  segu n da  q u ince na  me s  de  a br i l.  

Seg u n da  etap a,  seg u n da  q u ince na  mes  de  a br il  

Factu rac i on  etap a  fina l,  seg u n da  q u ince na  de  a br i l.   

Factu ra  seg u n da  etapa,  p r ime ra  q u incen a  de l me s  de  mayo   

Factu ra  te rcera  etap a,  p r ime ra  q u in ce na  de l mes  de  mayo   

Prime ra  e tap a,  de  p rime ra  q u incena  de  mes  de  mayo   

Seg u n da  q u ince na  de  mes  de  mayo   

Ma n te nc i on  e lectr ica  p r ime ra  etap a,  p r ime ra  q u incena  de  jun io   

Ma n te nc i on  e l ectrica,  seg u n da  etap a,  p r ime ra  q u ince na  de  ju n io,  Ca mp u s  Ce n tra l y  DEFDER  

Ma nte nc i On  e lectr ica,  p r ime ra  e tap a,  p r ime ra  q u incena  de  ju n io.  Ca mp.  

Ma nte nc i on  e lectrica  ca mp us  ce n tra l de l 1  a l 4  de  ju lio.   

Ma n te nc i on  e l ectr ica  mes  de  j u l io,  pa be ll on  C  

Mante nc i 6n  e lec tr ic a  camp u s  ce n tra l de l 5 a l 15 de  ju lio   

Ma n te nc i on  e lectr ica  de fde r,  26 de  ju n io  a l 6 de  ju lio.   
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
ANEXO N° 5 

EGRESOS PERIODO 2010 -2011 CONTRATO DE MANTENCION DE ASEO - PROVEEDOR SAMI 

Alio C/contable Fecha Factura Fecha Monto Neto IVA Total Servicios pagados 

2010 

3766 19-01-2010 16709 30-09-2009 4.427.733 841.269 5.269.002 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

3766 19-01-2010 16713 30-09-2009 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

4527 07-04-2010 16743 31-12-2009 4.427.733 841.269 5.269.002 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

4527 07-04-2010 16744 31-12-2009 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

4527 07-04-2010 16745 31-12-2009 597.000 113.430 710.430 Dependencia Nueva Biblioteca a contar 15/12/2009 

4528 07-04-2010 16751 28-01-2010 4.427.733 841.269 5.269.002 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

4528 07-04-2010 16753 28-01-2010 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

4528 07-04-2010 16754 28-01-2010 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca a contar 15/12/2009 

5345 04-05-2010 16794 31-03-2010 4.427.733 841.269 5.269.002 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

5345 04-05-2010 16795 31-03-2010 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

5345 04-05-2010 16796 31-03-2010 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca a contar 15/12/2009 

4911 26-05-2010 16813 20-04-2010 4.427.733 841.269 5.269.002 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

4911 26-05-2010 16814 30-04-2010 269.000 51.110 320.110 Dependencia Nueva Biblioteca a contar 15/12/2009 

4911 26-05-2010 16816 30-04-2010 825.327 156.812 982.139 Dependencia Auditorium, Depto fisico 

5449 15-06-2010 16833 31-05-2010 4.427.733 841.269 5.269.002 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

5449 15-06-2010 16834 31-05-2010 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

5587 24-06-2010 16835 31-05-2010 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca a contar 15/12/2009 

5587 24-06-2010 16842 31-05-2010 937.315 178.090 1.115.405 Dependencia Auditorium, Depto fisico 

5587 24-06-2010 16833 31-05-2010 4.427.733 841.269 5.269.002 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

5587 24-06-2010 16834 31-05-2010 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

5587 24-06-2010 16843 01-06-2010 35.000 6.650 41.650 Lavado de alfombra 29/5/2010 

5858 21-07-2010 16852 30-06-2010 4.427.733 841.269 5.269.002 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

5858 21-07-2010 16853 30-06-2010 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

5858 21-07-2010 16854 30-06-2010 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca a contar 15/12/2009 

5858 21-07-2010 16855 30-06-2010 952.300 180.937 1.133.237 Dependencia Auditorium, Depto fisico 

6221 23-08-2010 16867 31-07-2010 4.476.438 850.523 5.326.961 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

6221 23-08-2010 16869 31-07-2010 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

6221 23-08-2010 16870 31-07-2010 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca a contar 15/12/2009 

6221 23-08-2010 16871 31-07-2010 952.300 180.937 1.133.237 Dependencia Auditorium, Depto fisico 

9745 06-10-2010 16890 31-08-2010 4.476.438 850.523 5.326.961 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

9745 06-10-2010 16891 31-08-2010 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

9745 06-10-2010 16892 31-08-2010 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca a contar 15/12/2009 

9745 06-10-2010 16893 31-08-2010 285.690 54.281 339.971 Dependencia Auditorium, Depto fisico 

10166 10-11-2010 16912 30-09-2010 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca a contar 15/12/2009 

10166 10-11-2010 16911 30-09-2010 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

10166 10-11-2010 16909 30-09-2010 4.476.438 850.523 5.326.961 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

23067 24-11-2010 16928 31-10-2010 4.476.438 850.523 5.326.961 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

23067 24-11-2010 16929 31-10-2010 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

23067 24-11-2010 16930 31-10-2010 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca a contar 15/12/2009 

26378 22-12-2010 16944 30-11-2010 4.476.438 850.523 5.326.961 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico 

26378 22-12-2010 16945 30-11-2010 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

26378 22-12-2010 16946 30-11-2010 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca a contar 15/12/2009 

TOTAL ANO 2010 91.192.060 

Arno C/contable Fecha Factura Fecha Monto Neto IVA Total 
Servicios pagados 

 

2011 

778 19-01-2011 16958 31-12-2010 4.476.438 850.523 5.326.961 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico, Aseo diario 

778 19-01-2011 16959 31-12-2010 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

778 19-01-2011 16960 31-12-2010 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca mes de Diciembre 

2287 16-03-2011 16970 27-01-2011 4.476.438 850.523 5.326.961 Dependencia UMCE BibliotecaL y Fisico, Aseo diario 

2287 16-03-2011 16971 27-01-2011 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

2287 16-03-2011 16972 27-01-2011 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca mes de enero 

4542 15-04-2011 17002 31-03-2011 4.476.438 850.523 5.326.961 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico, Aseo diario 

4542 15-04-2011 17003 31-03-2011 269.000 51.110 320.110 Unidad de Salud 

4542 15-04-2011 17004 31-03-2011 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca mes de marzo 

4542 15-04-2011 17010 31-03-2011 56.961 10.823 67.784 Dos operarias depto fisica, deportes y recreacion 3 dias 

7349 01-06-2011 17020 30-04-2011 4.476.438 850.523 5.326.961 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico, Aseo diario 

7349 01-06-2011 17021 30-04-2011 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca mes de abril 

8443 22-06-2011 17035 31-05-2011 4.476.438 850.523 5.326.961 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico, Aseo diario 

8443 22-06-2011 17036 31-05-2011 278.146 52.848 330.994 Unidad de Salud 

8443 22-06-2011 10937 31-05-2011 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca mes de mayo 

8443 22-06-2011 17038 31-05-2011 32.000 6.080 38.080 Dos operarias para la UMCE por un dia 

10005 28-07-2011 17047 30-06-2011 4.476.438 850.523 5.326.961 Dependencia UMCE Biblioteca_ y Fisico, Aseo diario 

10005 28-07-2011 17048 30-06-2011 278.146 52.848 330.994 Unidad de Salud 

10005 28-07-2011 17049 30-06-2011 1.194.000 226.860 1.420.860 Dependencia Nueva Biblioteca mes de junio 

TOTAL ANO 2011 42.215.108 

TOTAL ANO 2010 Y 2011 133.407.168 
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