
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DAA N° 2.698/2013 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
INDICA 

   

SANTIAGO, 9 6. SET 1 3 *0 5 7 4 2 5 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Seguimiento efectuado al Informe Final en 
Investigacion Especial N° 4, de 2012, debidamente aprobado, sobre presuntas 
irregularidades acontecidas en Ia Direccion de Administracion y Finanzas de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de Ia Educacion, UMCE. 

Saluda atentamente a Ud., 

t AM 	LtIE,N09ZA ZURIGA 
CONTIIALOR GEiNIE,RAL DE LA REPUBLICA 

A LA SENORA 
MINISTRA DE EDUCACION 
PRESENTE  
REF. N°  191.510/2013 

RTE 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DAA N° 2.699/2013 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
INDICA 

   

SANTIAGO, 6. SET 3 *0 5 7 4 26 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final en 
Investigacion Especial N° 4, de 2012, debidamente aprobado, sobre presuntas 
irregularidades acontecidas en la Direcci6n de Administracion y Finanzas de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion, UMCE. 

Saluda atentamente a Ud., 

Par Ord ins del Conti -dor General 
MAMA 2ABia. CARR1L CABALLERO 

Jelo G io DivkiOn do PsiVitcrla Administratlya 

AL SENOR 
RECTOR 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACION 
PRESENTE  

y.REF.NI °  191.510/2013 

RTE 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DAA N° 2.700/2013 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
INDICA 

   

SANTIAGO, 0 6. SET13 0- 057427 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final en 
Investigacion Especial N° 4, de 2012, debidamente aprobado, sobre presuntas 
irregularidades acontecidas en la Direccion de Administracion y Finanzas de Ia 
Universidad Metropolitana de Ciencias de Ia Educacion, UMCE. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por, Orden del Contralor General 
MAMA SAT.1 .Rs CABALLERO 

Abogalo 
Jefe de In Divi:AOn do &Alto& AdminktrabA 

AL SENOR 
AUDITOR MINISTERIAL 
MINISTERIO DE EDUCACION 
PRESENTE  
REF. N °  191.510/2013 

RT E 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DAA N° 2.701/2013 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
INDICA 

   

SANTIAGO, 0 6. SET13*057428 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuada al Informe Final en 
Investigacion Especial N° 4, de 2012, debidamente aprobado, sobre presuntas 
irregularidades acontecidas en Ia Direccion de Administracion y Finanzas de Ia 
Universidad Metropolitana de Ciencias de Ia Educacion, UMCE. 

Saluda atentamente a Ud., 

Pon_ Orden de; Contraior General 
MARV 	CARRIL CABALLERO 

-,Nr!ide 
° 	do [a 	 Audacria Administmtiva 

AL SENOR 
AUDITOR INTERNO 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACION 
PRESENTE  
REF N °  191.510/2013 

RTE, 
ANTEC 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DAA N° 2.876/2013 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
INDICA 

   

SANTIAGO, 	6 6. SET 13*057429 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe Final en Investigacion 
Especial N° 4, de 2012, debidamente aprobado, sobre presuntas irregularidades 
acontecidas en la Direcci6n de Administracion y Finanzas de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educaci6n, UMCE. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del Contralor General 
MARR ISABEL CAW& CABALLERO 

Abogado 
Jef do la Divisien de Auditoria AdministraEvo 

AL SENOR 
JEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOS FISCALIA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  
REF. N °  191.510/2013 

RTE 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DAA N° 2.702/2013 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
INDICA 

   

SANTIAGO, 06. SET 13*057430 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe Final en Investigacion 
Especial N° 4, de 2012, debidamente aprobado, sobre presuntas irregularidades 
acontecidas en la Direccion de AdministraciOn y Finanzas de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educacion, UMCE. 

Saluda atentamente a Ud., 

Ordon  dad Conti-dor General 
CARRIL CABALLERO 

Abogado 
Jef6 des  k  DivkliMi  do Auditoria Admirtistrativs 

A LA SENORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
REF. N °  191.510/2013 

RTE 
ANTECED 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

USEG N° 112/2013 SEGUIMIENTO AL 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, UMCE. 

   

SANTIAGO, 	0 SET. 13 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalizacion de esta Contraloria General, se realizO un seguimiento con la finalidad de 

verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para 
subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el 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, UMCE. El funcionario que ejecutO esta 
fiscalizacion fue el Sr. Luis Lopez Rodriguez. 

El proceso de seguimiento consider6 el 
Informe de Estado de Observaciones IF 4/2012 SEG UAE 112, enviado mediante 
oficio N° 28.154, de 2013, cuya respuesta fue remitida a traves de oficio N° 27, del 
mismo alio, a este Organo Contralor. 

Los 	antecedentes 	aportados 	fueron 
analizados a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas 
implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican: 

AL SENOR 
RAMIRO MENDOZA ZONIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

1. Observaciones subsanadas 

ANALISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

N° OBSERVACION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION RESPUESTA DEL SERVICIO CONCLUSION 

     

1 Proceso de compras de la UMCE 

   

     

     

Se observo en el preinforme de 
observaciones que no consta que la 
designaci6n como jefe del departamento de 
infraestructura del funcionario Alan AgUero 
Bizama, se haya realizado a traves de un 
acto administrativo formal emitido por la 
autoridad correspondiente. 

Corresponde por tanto, dar por 
subsanada la observaciOn. 

1.1 Sobre los procedimientos 

La entidad fiscalizada serial6 que las funciones de 

jefatura del Sr. Alan Aguero Bizama, en el 
departamento de infraestructura, eran realizadas sin 
la aprobacion del acto administrativo, pero si con la 
aquiescencia del ex director de administracion, Sr. 
Fernando Pino, quien le habria conferido el ejercicio 
de algunas funciones para la coordinacion y 
recepci6n de obras de infraestructura y electricas, 
por lo que el Sr. Agliero se autodesignaba como jefe 
de infraestructura, firmando documentos como tal. 

Agrega, que tal como se indicara en las respuestas 
al preinforme de observaciones, las labores 
encomendadas al Sr. Aguero, solo obedecian a la 
forma que el ex director de administraciOn encontrO 
para ejercer su cargo de modo irregular, lo que 
redund6 en un sumario administrativo. 

Cabe hacer presente que el cargo de jefe de 
infraestructura es designado por el rector de la 
universidad, por ser un cargo de confianza. 

Ademas de lo expuesto por el servicio, se verificO 
el correo electrOnico emitido por la jefa del 
subdepartamento de personal, que precisa que 
por tratarse de un cargo de confianza, el 
procedimiento para designar al jefe del 
departamento de infraestructura es mediante una 
resoluciOn autorizada por el rector de la casa de 
estudios. 

Ello dado que ese cargo, segOn la resolucion 
N° 287, del 26 de abril de 1993, que fija la planta 
del personal no academico de la UMCE 
corresponde al escalator' directivos, y en este 
sentido, se aplica el articulo 7°, letra c), del 
Estatuto Administrativo. 

1.2 Inexistencia de manuales de 
procedimientos de adquisiciones 

La UMCE puso a disposici6n 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 ley N° 19.880, que establece las Bases 
de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Organos de la 
Administraci6n del Estado. 

Al respecto, se informo que se dict6 la resolucion 
exenta N° 100.542 de 29 de abril de 2013, que 
aprueba el manual de procedimientos para 
adquisiciones de bienes y/o servicios, de la UMCE. 

Asimismo, se advierte que dicho manual se 
encuentra publicado en la pagina web 
www.chilecompra.cl . 

En lo relacionado a las observaciones de la mesa de 
compra, en armonia con lo respondido en el informe 
final, se indica que la resolucion exenta 
N° 1.696, de 2010, fue derogada por la resoluciOn 
exenta N° 2.163, de 30 agosto de 2011, por la que 
se dej6 sin efecto la mencionada mesa de compra. 

Se reviso la citada resolucion exenta N° 100.452, 
que aprueba el manual de procedimientos para 
adquisiciones, el que se encuentra publicado en 
la pagina web www.chilecompra.cl . Tambien, se 
comprobO la senalada resoluciOn exenta 
N° 2.163, de 30 de agosto de 2011, que derogo 
la resolucion N° 1.696, de 2010, que establecia 
delegaciOn de facultades en el director de 
administraciOn y creaba y regulaba el 
funcionamiento de la mesa de compra. 

De acuerdo a las gestiones 

realizadas por la UMCE, se 
subsana la observacion. 

2 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

N° OBSERVACION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION RESPUESTA DEL SERVICIO 
ANALISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

CONCLUSION 

Al 	efecto, 	el 	informe final 	de 	contraloria 
interna de esa casa de estudios, relativo a 
compras y contrataciOn de suministro de 
servicios, 	emitido 	durante 	el 	alio 	2011, 
indica que el subdepartamento de 
adquisiciones contaba con dos proyectos 
de manuales 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, situaci6n que 
a la fecha de esa revision no habia sido 
concretada, como tampoco se habia 
aprobado a traves del acto administrativo 
respectivo. 

Por 	otra 	parte, 	en 	la 	resolucion 	exenta 
N° 1.696 de 2010, de la UMCE, se delegan 
facultades al director de administraci6n y 
se crea la mesa de compra. Sin embargo, 
en tal acto administrativo no se establecen 
los procedimientos mediante los cuales se 
pueda obtener informaci6n 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 
emision de la orden de compra, la 
recepciOn del bien o servicio y su posterior 
pago. 

Tambien 	se 	debe 	anotar 	que 	el 
funcionamiento de la mesa de compra a 

3 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

N° OBSERVACION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION RESPUESTA DEL SERVICIO 
ANALISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

CONCLUSION 

que 	se 	ha 	hecho 	referencia, 	no 	se 
encuentra normado, ni existe constancia de 
las respectivas actas de sesi6n que den 
cuenta de los acuerdos adoptados por sus 
integrantes. 

Adernas, 	el inciso tercero del articulo 4°, 
del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, 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", 
situation que en la especie no °curd& por 
cuanto en la pagina web del portal Mercado 
PUblico, 	no 	se 	encuentra 	publicado 	un 
manual de procedimiento de adquisiciones. 

No se dio cumplimiento a lo establecido en Al respecto la universidad inform6 que, tal como se Se ponderaron 	los 	argumentos y documentos De acuerdo a lo informado por el 
el resuelvo N° 1 de la resolucion exenta indicara en las respuestas a la investigaciOn especial entregados 	por 	la 	UMCE, 	verificandose 	los servicio, 	se 	subsanan 	las 
N° 1.696, de 2010, suscrita por el rector de 
la UMCE, en la cual se delegO al director 

N° 4, sobre la action mancomunada, de los en esa 
epoca, 	ejercian 	el 	cargo 	de 	director 	de 

memorandums N OS  437, de 2010 y 204, 224, 244, 
y 256, todos del ano 2011, en los que particip6 el 

observaciones. 

de administraciOn, la facultad de actuar en administraci6n, 	jefe 	del 	subdepartamento 	de especialista contratado, en que se evidencia que 
las materias relativas 	a los procesos de adquisiciones, 	del 	autodenominado 	jefe 	de el 	departamento 	juridico 	solicitaba 	el 
compra y contrataciOn publica afectas al departamento 	de 	infraestructura 	y 	del 	jefe 	del cumplimiento 	de 	la 	normativa 	de compras 	y 

2.2.3. c), d) y e) 

Sobre 	autorizaciones 	de 	los 
servicios 	prestados 	por 	el 

ambito de aplicaciOn de la ley N° 19.886, 
hasta por el monto de 1.000 UTM, por 
cuanto el total de las 6rdenes de compras 
asociadas a esta licitacion superan 

departamento de finanzas; 	al negarse a contratar 
formalmente los servicios del oferente adjudicado, 
Sr. Sergio Duarte y a respetar el presupuesto 2011, 
tambien los Ilev6 a vulnerar la propia delegacion de 

formulaba reparos a la gestiOn de adquisiciones. 

Tambien se consideraron las medidas informadas 
por la universidad, por cuanto de acuerdo a los 
antecedentes 	expuestos, 	la 	vulneracion 

proveedor Sergio Duarte ampliamente dicha cifra. facultades 	que 	se 	otorg6 	al 	director 	de observada obedece a una acci6n mancomunada 
Cabe hacer presente, que las etapas de administraciOn. 	Estas 	actuaciones 	originaron 	un de los funcionarios antes citados, en la ejecuciOn 
adjudicaci6n 	y 	contrataciOn 	de 	los 
convenios 	regidos 	por la ley N° 	19.886, 
deben 	ajustarse 	estrictamente 	a 	la 

sumario administrativo; denuncia de fraude y estafa, 
Y medida de destitucion del director de 
administraciOn. 

de las compras con el oferente seleccionado, lo 
que derivo en denuncias a la justicia por fraude y 
estafa adernas de la medida de destituciOn del 

normativa contemplada en ese cuerpo legal Cabe hacer presente que en el trabajo en conjunto director de administraci6n. 
y en su reglamento, particularmente en lo de auditoria interna y el departamento juridico, se De 	igual 	manera, 	se 	comprob6 	que 	con 	la 
dispuesto en los articulos 41, 64 y 65 del informaba al subdepartamento de adquisiciones, los dictaci6n de la resolucion exenta N° 2.163, de 30 
decreto 	250, 	de 2004, 	del 	Ministerio de requisitos, 	procedimientos 	y 	condiciones 	del agosto de 2011, se deroga la N° 1.696, de 2010, 
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CONCLUSION 

Hacienda, que preven, en lo que interesa, 
la existencia de un acto de adjudicaci6n 

convenio con el citado Sr. Sergio Duarte, a traves de 
memorandums. 

dejando sin efecto la delegaciOn de facultades al 
director de 	administraci6n, 	para 	actuar en 	las 

anterior 	a 	la 	efectiva 	suscripcion 	del Respecto del requerimiento de este Organismo de materias relativas a los procesos de compra y 
contrato, 	y no como 	aconteci6 	en 	esta Control, 	de 	aplicar 	medidas 	para 	garantizar 	la contrataci6n pOblica. 
oportunidad, 	lo 	que 	tiene, 	ademas, 
relevancia 	para 	los 	efectos 	de 	definir el 

observancia 	en 	la 	UMCE 	de 	la 	normativa 	de 

compras, se sefialo que hacia fines del afio 2010, el 

Finalmente 	se 	validO 	que 	en 	las 	licitaciones 

identificadas 	con 	los 	ID 	N OS 	691810-2-LE13 y 
caracter afecto o exento de la toma de departamento juridico contrato a un especialista en 4726-3-LE13, la fecha del acto de adjudicaci6n 
razOn 	de 	cada 	uno 	de 	los 	actos contrataciones desde el punto de vista legal, quien es 	previa 	a 	la 	de 	suscripci6n 	del 	contrato 	y 
administrativos pertinentes. desde esa fecha a la actualidad ha emitido una serie resoluciOn respectiva. Del mismo modo, tambien 
Tampoco 	fue 	publicada 	la 	matriz 	de de pronunciamientos respecto a la adquisiciOn de se 	determina 	que 	se 	han 	publicado 	las 
decision de la misma, que diera cuenta de 
las ponderaciones obtenidas por el 
proveedor en cuestiOn, unico oferente que 
se present6 a la propuesta, situaci6n que 
no se aviene con lo consignado en el 
articulo 20 de 	la 	ley N° 	19.886, 	el cual 
preceptua 	que 	"los 	Organos 	de 	la 

bienes y/o servicios. 

Finalmente, 	se informa que el 	nuevo 	equipo de 
administraci6n, a partir del ano 2012, ha tornado las 
medidas necesarias para que cualquier contrataci6n 
de bienes y/o servicios cuente con el pertinente acto 
administrativo, en forma previa a su concreciOn. 

ponderaciones obtenidas por cada ofertante. 

Administraci6n deberan publicar en el o los 
sistemas de informacion que establezca la 
Direcci6n 	de 	Compra 	y 	Contratacion 
Publica, 	la 	informacion 	basica 	relativa 	a 
sus 	contrataciones 	y 	aquella 	que 
establezca el reglamento (...)". 

Cabe observar que en el portal Mercado Se 	informo 	que 	la 	actual 	administraciOn 	ha Se obtuvo mail del jefe de adquisiciones de la Al tenor de la respuesta emitida 
Public°, 	se 	advirtio 	la 	existencia 	de 
reclamos recibidos por irregularidades en 

respondido a todos los reclamos pendientes, y que la 
falta de cumplimiento en los pagos, dentro de los 30 

UMCE, en que se certifica que todos los reclamos 
han 	sido 	respondidos 	en 	los 	plazos 	y 

y 	los 	antecedentes 	aportados, 
se 	da 	por 	subsanada 	la 

materias de adquisiciones durante los afios dias, se debe a la disponibilidad de caja. Al momento oportunidades debidas, no existiendo, a la fecha observaciOn. 
2010 y 2011, las que dicen relacion, en lo de 	la 	envision 	del 	presente 	oficio, 	no 	existen del seguimiento, 	alguno pendiente de atenciOn. 
principal, 	con 	la falta de oportunidad del reclamos pendientes de respuesta. Tambien se indica que no se ha recibido ninguno 

8.3 Sobre reclamos en el portal 
Mercado POblico 

pago por los servicios prestados por los 
proveedores, los cuales exceden el plazo 
de 30 dias; con la fecha de adjudicaciOn; y 
con la adjudicaci6n a proveedores con 
ofertas mas altas, entre otras. 

Con respecto a adjudicaciones a ofertas mas altas 
que el resto, tampoco se registran denuncias en 
estado de ser resueltas. 

en 	relaciOn 	a 	licitaciones 	que 	se 	ha an 
adjudicado a las ofertas mas altas. 

5 



1.3 Sobre la inexistencia de 
un 	plan 
adquisiciones 

anual 	de 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

2. Observaciones no subsanadas 

DESCRIPCION DE LA 
OBSERVACION 

ANALISIS DE LA RESPUESTA Y 

VERIFICACIONES REALIZADAS 
N° OBSERVACION RESPUESTA DEL SERVICIO CONCLUSION ACCION DERIVADA 

      

1 Proceso de compras de la UMCE 

    

      

      

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 la universidad y estar 
publicado en el sistema de 
informaci6n, de acuerdo a lo 
dispuesto en el articulo N° 100, 
del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 

Con respecto a dicha materia, el Sr. Luis 
Fernando Pino, director de administraci6n de la 
epoca, expuso que las compras se efectuaban en 
base a los requerimientos de cada unidad de la 
universidad, previo analisis de la mesa de 
compra, cuyas decisiones o acuerdos no 
quedaban establecidos en ningim documento. 
Con todo, debe recordarse que las actuaciones 
del Sr. Pino, fueron motivo de sumario 
ad ministrativo. 

Agrega, que para los afios 2012 y 2013, se 
public6 en el portal de Mercado Public() el plan 
anual de compras, sin embargo, este Ultimo, no 
se ha podido visualizar por un problema de 
soporte de esa pagina. 

Se valido la publicacion en la pagina web 
www.mercadopublico.cl  del plan anual de 
compras del an° 2012, tambien e-mail de 
Soporte de Mercado Public°, en el que se 
reconoce que el correspondiente al ario 2013, 
fue enviado, pero no se puede visualizar. 

Asimismo, 	se 	verificaron 	pantallazos 
impresos de la publicacion del plan anual de 
compras alio 2013 en la citada pagina web. 
Sin embargo, para el aludido plan no se ha 
dictado la respectiva resoluciOn aprobatoria. 

No obstante las gestiones de la 
entidad, precede mantener la 
observaciOn, per cuanto no se ha 
emitido el documento 
sancionatorio 	del 	plan 	de 
adquisiciones para el afio 2013. 

La 	universidad 	debera 
dictar el referido acto 
administrative, informando 
documentadamente de ello, 
a esta Unidad de 
Seguimiento, en el plazo de 
60 dias habiles. 

2.4 Sobre las actuaciones de 
los funcionarios de la UMCE 

que se indican 

Cabe senalar, que el articulo 
N° 58, del decreto con fuerza de 
ley N°1, de 1986, previene que 
"El Contralor Interno de la 
Universidad ejerce el control de la 
legalidad de los actos de las 
autoridades de la corporacion, 
fiscaliza el ingreso y use de los 
recurs os 	universitarios 
desempena las demas funciones 
que se sefialaran 	en 	un 
reglamento que se dictara al 
efecto,(...)", 	advirtiendose, 	por 
tanto, que tal autoridad no habria 

Sobre el particular, la instituciOn argumentO que 
tal como se dio respuesta al preinforme de 
observaciones de la Contraloria General, el 
contralor interno obr6 con eficiencia y eficacia al 
haber instruido por iniciativa propia una auditoria 
interna a las obras de reparaci6n, mantenci6n y 
obras nuevas, para la verificacion de los 
procedimientos empleados, aplicaciOn de normas 
y en general, todo lo necesario para una 
completa revision de las obras, a contar del 21 de 
marzo de 2011. 

Respecto del inciso final del Wrath 2.4, el que 
indica que la UMCE no habria aportado 
antecedentes anteriores al memorandum N° 159, 

Se consider6 lo informado por la UMCE, 
ademas del memorandum N° 39, de 2011 del 
contralor interno, que dispone una auditoria a 
las construcciones y memorandum 
N° 119/2011-CFC, de la misma jefatura, de 
2011, solicitando suspension del pago de 
facturas por mantencion electrica, que 
evidenciaria que tal autoridad actu6 can la 
suficiente celeridad. 

Sin embargo, al tenor de la respuesta emitida 
por el servicio, en que se indica que el 
contralor habria actuado oportunamente, lo 
hizo en reiteradas ocasiones en terminos 
verbales, no evidenciandose formalmente sus 

Corresponde por tanto, no dar 

por subsanada la observaciOn. 

La casa de estudios debera 
comunicar a esta Unidad 
de Seguimiento, las 
medidas a aplicar para 
documentar la emisi6n de 
instrucciones a los 
funcionarios, en un plazo 
de 60 dias habiles. 
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dado cumplimiento a los articulos 
3°, inciso segundo, y 8° de la ley 
N° 	18.575, 	Organica 
Constitucional 	de 	Bases 
Generales de la Administracion 
del Estado, que imponen a los 
6rganos que la integran, el deber 
de observer los principios de 
responsabilidad, 	eficiencia, 
eficacia, control y de accionar por 
propia 	iniciativa 	en 	el 
cumplimiento de sus 	funciones, 
toda 	vez 	que 	la 	solicitud 
efectuada 	en 	el 	memorandum 

de 23 de junio de 2011, 	es dable indicar que 
auditoria interna pidi6 en forma verbal en 
reiteradas ocasiones al Sr. Pino que entregara 
copia de las nominas a que hace menci6n la 
resolucion exenta N° 1.696, de 2010, y que al no 
obtener respuesta, se hizo a traves del contralor 
interno, enviando el citado memorandum N° 159, 
de 2011, del cual tampoco se obtuvo respuesta, 
en circunstancias que para el Sr. Pino era un 
deber informar mensualmente, de acuerdo a los 
resuelves N os  2 y 3 de la aludida resolucion 
exenta N° 1696. 

El contralor interno, recomende instruir sumario 
administrativo por resolucion exenta N° 1.643 de 

representaciones. 

For otra parte, 	en su comunicaci6n no se 
informa respecto de la implementacion 	de 
medidas 	que 	soliciten 	documentar 
debidamente 	las 	Ordenes 	e 	instrucciones, 
mediante 	memorandums, 	correos 	u 	otros 
medios, 	para 	dar 	cuenta 	tanto 	de 	sus 
actuaciones, 	come 	del 	momenta 	en 	que 
estas se realizan. 

N° 	159, 	de 	2011, 	de 	dicho 
contralor, en que da cuenta que 
el director de administraciOn 	no 
habia dado cumplimiento a la 
resoluciOn N° 1.696, de 2010, por 
aproximadamente un ano, resulto 
ser extemporanea. 

2011, ademas realize la denuncia por las graves 
faltas administrativas ante el Ministerio Public° el 
10 	de 	agosto 	de 	2011, 	causa 	rol 	Onico 
110081581-0, Rol interno 1502127164, de la 
Fiscalia de N.  urioa. El 7 de febrero de 2012, se 
dedujo una querella criminal ante el 8° Juzgado 
de Garantia de Santiago, la cual incluye los 
delitos 	de fraude 	al 	fisco 	y 	estafa, 	en 	actual 
tramitaciOn 	bajo 	el 	RIT 	N° 	1150-2012, 	RUC 
N° 1100815816-0. 

Es del caso manifestar que no Se inform6 que el sumario instruido, product° de Segun lo expuesto por la unidad de asesoria De acuerdo a lo serialado por el Corresponde 	que 	la 
fueron 	encontrados 	durante 	el lo observado se encuentra finalizando la etapa juridica, via 	mail de 13 de mayo de 2013, se servicio, 	no 	procede 	dar 	por institucien 	agilice 	el 
inventario 	a 	la 	casa 	de indagatoria, de acuerdo a lo sefialado por el fiscal acredita que el aludido sumario administrativo subsanada esta observacion, en sumario administrativo y le 
huespedes de la universidad, 9 investigador. no ha concluido. Cabe hacer presente, que la tanto 	la 	entidad 	no 	finalice 	el de pronto termino, 	lo que 
bienes, 	situacion 	que 	fue excesiva 	demora 	en 	tramitar 	un 	proceso referido proceso disciplinario. debera ser informado a la 

6. Sobre bienes muebles de informada a la contraloria interna disciplinario 	puede 	comprometer 	la Unidad 	de 	Sumarios 	de 
la casa de huespedes de la UMCE, can el objeto de que 

este 	proporcionara 	los 
antecedentes 	necesarios 	para 
aclarar 	las 	razones 	de 	la 
inexistencia 	de 	los 	bienes 
faltantes, dependencia que a su 

responsabilidad 	administrative 	del fiscal, 	al 
tenor del articulo 143 de la ley N° 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo. 

esta 	Contraloria 	General, 
en 	un 	plazo de 	60 dias 
habiles. 

7 



\c" CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

N° OBSERVACION 
DESCRIPCION DE LA 

OBSERVACION 
RESPUESTA DEL SERVICIO 

ANALISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

CONCLUSION ACCION DERIVADA 

vez traspaso la gestion de este 
tramite al encargado de bienes. 
De 	la 	respuesta 	de 	ese 
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. 

Durante el an° 2011, contraloria Se senalo que respecto de las observaciones Se considero 	la 	respuesta 	emitida 	por 	la No obstante lo informado por la La 	universidad 	debera 

interna 	de 	la 	UMCE 	emiti6 formuladas en el alio 2011 por contraloria interna entidad, 	y 	se 	verified) 	el 	plan 	anual 	de instituciOn, 	se 	mantiene 	la informar a esta Unidad de 

informes, 	en 	los 	que 	se de esa casa de estudios, detalladas en este auditoria 	para el afio 2013. 	En 	relacion 	al observacion, 	por 	cuanto 	la Seguimiento del 	resultado 

observaron, 	entre 	otros, 	los numeral, en general se debieron a la forma de seguimiento informado, se constatO que se auditoria 	de 	seguimiento de la revision, en un plazo 

siguientes aspectos: 

•Adquisiciones 	sobre 	10 	UTM, 
efectuadas 	sin 	l as  

correspondientes 	resoluciones 
aprobatorias. 

operar de la anterior administracion, y que este 
proceder concluyO, como ya se ha informado 
para la observacion 2.4 del presente informe, con 
la instruccion de un sumario administrativo, y en 
la denuncia, ante el Ministerio Piiblico. 

inicio el 22 de mayo del presente afio. informada 	se 	encuentra 	en 
tramitaci6n, 	a 	la fecha de este 
informe. 

de 60 dias habiles. 

8.1 	Sobre 	otros 	aspectos 

observados 	en 	informes de 
auditoria interna de la UMCE 

•Resoluciones 	emitidas 	con 
posterioridad 	a 	la 	fecha 	de 
prestaci6n 	del 	servicio 	y/o 
adquisicion del bien. 

•Diferencias de precios entre los 
montos pagados por el bien y lo 
sefialado en la resolucion. 

Asimismo, se indica que sobre el plan anual de 
auditorias internas, se tiene contemplado para el 
mes 	de 	mayo 	de 	2013, 	Ilevar 	a 	cabo 	el 
seguimiento a 	la auditoria sobre adquisicion y 
contrataciOn de suministros y servicios. 

•Atraso, de mss de 70 dias, para 
el pago de facturas del 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 
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compras contratadas. 

•Transacciones 	realizadas 	sin 
licitaciOn pOblica o trato directo, y 

•FragmentaciOn de adquisiciones. 

9 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
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CONCLUSIONES 

En merit° de lo expuesto, es posible concluir 
que la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci6n, ha realizado gestiones 
que permiten subsanar las observaciones detalladas en el cuadro N° 1 del presente 
informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
situaciones representadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que en cada 
caso se senalan, respecto de las cuales, se ha otorgado un nuevo plazo para remitir 
antecedentes a esta Unidad de Seguimiento, el cual comenzara a regir a partir del dia 
siguiente de la recepciOn de este informe. 

Por otra parte, en cuanto al sumario instruido 
por la resolucion exenta N° 1.163, de 17 de abril de 2012, del contralor interno de Ia 
UMCE, resulta necesario precisar que la excesiva demora en tramitar un proceso 
disciplinario puede comprometer Ia responsabilidad administrativa del fiscal, al tenor 
del articulo 143 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Adernas, debe 
manifestar que constituye un deber de Ia autoridad cumplir cabal y oportunamente con 
Ia normativa legal y reglamentaria en materia de procedimientos de esa naturaleza, de 
manera que procede que adopte las medidas que sean pertinentes con el objeto de 
que aquel se resuelva en tiempo y forma. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del  Cortratctr General 
MANA ISA3EL. CARRIL  CABALLERO 
„tete  de la DivisiOn de Auditoria  Adrninistrahs 
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