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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 89 de 2009, con el 
resultado de la auditoría practicada por funcionarios de esta División, en la 
Universidad Tecnológica Metropolitana. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las 
acciones informadas, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que 
se verificarán en una visita posterior que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 
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INFORME FINAL N° 89, DE 2009, SOBRE 
AUDITORIA PRACTICADA EN LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
METROPOLITANA (UTEM). 

SANTIAGO, - 2 S ET, 2009 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización de esta Contraloría General, personal de la División de Auditoría 
Administrativa se constituyó en la Casa Central de la UTEM, con el objeto de realizar 
una auditoría de transacciones, correspondiente al ejercicio 2008. 

Objetivo 

Esta fiscalización tuvo como propósito 
efectuar un examen selectivo de los gastos realizados por la Entidad durante el 
ejercicio 2008, por concepto de Bienes y Servicios de Consumo, además de una 
revisión de las conciliaciones bancarias para comprobar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la fidelidad y veracidad de las 
cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las 
operaciones. 

Metodología 

Esta labor se efectuó de conformidad con las 
normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloría General, 
aprobadas mediante las resoluciones N°s. 1485 y 1486 de 1996, considerándose 
revisiones selectivas de los registros y documentos, e incluyó la aplicación de otros 
medios técnicos que se estimaron necesarios de acuerdo con las circunstancias. 

Universo 

Según los datos consignados en el Balance 
de la Universidad, en el período en examen se ejecutaron gastos por un total de 
M$24.260.131. 

Por otra parte, mantiene 46 cuentas 
corrientes en el sistema contable, de las cuales 12 son para los gastos operativos y 
para el pago de las remuneraciones del personal. 
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Durante el año 2008 estas cuentas registraron 
cargos por un monto de M$23.313.828 y abonos durante el mismo período por 
M$22.588.093 (Anexo 1). 

Muestra 

Para efectos de la presente revisión, se 
seleccionó una muestra de M$2.441.778, equivalente al 10,06% del total de 
desembolsos efectuados. 

A su vez, para el examen de las 
conciliaciones bancarias se seleccionaron cuatro cuentas corrientes, las que equivalen 
en cuanto a cifras, aproximadamente al 50% de los movimientos de cargos y abonos. 

Resultado de la Auditoría 

El resultado del examen se puso en 
conocimiento de las autoridades de la UTEM mediante el Preinforme de 
Observaciones N°89 de 2009, el que fue respondido a través del Oficio N°39 de 
2009, información que ha sido considerada para la emisión del presente documento. 

1.- Análisis de los Estados Financieros. 

Del análisis de las cuentas que formaban 
parte del balance. y tomando como base la información contenida en el Sistema 
Contable Acuario, se desprendieron las siguientes observaciones: 

1.1 Cuentas contables con saldos distintos a su naturaleza. 

Se verificó la existencia de cuentas de Activo 
con saldo acreedor y cuentas de Pasivo con saldo deudor, situación que transgrede 
los principios básicos de contabilidad (Anexo 2). 

En su oficio de respuesta la UTEM señala que 
el balance revisado por la Contraloría General, no estaba completo ni contaba con la 
totalidad de los comprobantes ingresados en el período contable 2008. Agrega, que 
por diversos motivos a la fecha de la auditoría, la información no estaba actualizada 
en el sistema "Acuario". Respalda su respuesta adjuntando un Balance Tributario de 
8 columnas al31 de diciembre de 2008, con saldos finales actualizados. 

Al respecto, cabe indicar que si bien el nuevo 
Estado Financiero, en comparación con el proporcionado anteriormente a esta 
comisiÓn fiscalizadora, aumentó tanto en los créditos como en los débitos, además de 
tener cambios sustantivos en el resultado del ejercicio, aún registra cuentas que 
fueron observadas en el preinforme con saldos distintos a su naturaleza, según se 

D d~muestra en el cuadro siguiente: 
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Por lo anteriormente expuesto, y dado que la 
Universidad no adjunta en su respuesta mayores antecedentes aclaratorios, tales 
como el libro mayor o análisis de cuentas que permitan aclarar los saldos, se 
mantiene la observación. 

1.2 Diferencias de saldos entre el libro mayor y el balance tributario del sistema 
contable Acuario. 

En relación con el balance tributario enviado 
por el Departamento de Contabilidad y para efectos de validar los registros contenidos 
en dicho informe, se realizó un cruce de datos entre los saldos presentados en el 
balance y los saldos de los libros mayores de cada una de las cuentas. Dicho cruce 
arrojó diferencias en cinco de ellas, dos de las cuales corresponden a pasivos y las 
restantes a cuentas de resultado pérdida (Anexo 3). 

Efectuadas las consultas en el Departamento 
de Finanzas y en el Departamento de Informática de la UTEM, éstas no fueron 
aclaradas en el transcurso de la visita. 

En su respuesta, esa Casa de Estudios 
informa que para las cuentas indicadas precedentemente, el saldo válido es el 
reflejado en el Balance Tributario, no así el del Libro mayor ajustado. 

Agrega, que no obstante que dichos saldos 
han sido modificados como consecuencia de las regularizaciones y ajustes posteriores 
que realizó el Departamento de Contabilidad, no se ha llegado a una definición final de 
porqué la aplicación Acuario al usar una misma base de datos entrega saldos 
distintos. 

Además, hace presente que los datos 
ingresados al Sistema Acuario, independiente del informe que se procese, no pueden 
determinar saldos distintos en las cuentas de Mayor, toda vez que el sistema debe 
verificar que los datos del registro ingresado estén completos. Finalmente, informa 
que una vez terminadas las investigaciones que ha realizado la Dirección de Sistemas 
y Servicios de Informática (SISEI), en conjunto con el rtamento de Contabilidad, 
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Al respecto, esta Contraloría General 
mantiene la observación formulada en el preinforme, dado que la UTEM no adjunta los 
antecedentes que indiquen las acciones que está realizando el Departamento de 
Contabilidad en conjunto con el SISE!. Además, con su argumentación no explica la 
causa por la cual el Sistema Contable Acuario entrega saldos distintos en las cuentas 
contables para dos tipos de informes, utilizando la misma base de datos (Anexo 3). 

2.- Conciliaciones Bancarias. 

Con el objeto de verificar la correcta y 
oportuna confección de las conciliaciones bancarias, por parte de la Dirección de 
Finanzas de la UTEM, se requirió el análisis de las conciliaciones correspondientes a 
los meses de noviembre y diciembre de 2008, para las 12 cuentas corrientes 
detalladas en el Anexo 1. 

Al respecto, la Dirección de Finanzas en el 
caso de las dos que se indican sólo proporcionó la cartola bancaria sin el análisis 
requerido. 

• BANCO CREDITO E INVERSIONES 12807958 REMUN. 
• BANCO DEL DESARROLLO 53-03722-4 OP. 

De las cuentas corrientes señaladas en el 
Anexo 1, se seleccionaron las 4 detalladas a continuación, para realizar un examen 
pormenorizado de sus conciliaciones: 

2.1 Estado de las Conciliaciones Bancarias. 

Sobre el particular, corresponde indicar en 
primer término, que las conciliaciones bancarias revisadas no se ajustan a las 
normas básicas de confección de un instrumento de control, cuyo fin es facilitar a la 
administración o a los usuarios de la información, una adecuada interpretación y 
análisis de los movimientos de las cuentas corrientes. 

Lo anterior, se fundamenta en que de acuerdo 
con los análisis enviados por la Dirección de Finanzas, y lo corroborado por esta 
comisión existen montos que no se encuentran contabilizados. 

Por otra parte, la UTEM dispone de la cuenta 
de pasivo Número 2.151.102, denominada "DEPOSITOS POR ACLARAR", cuyo saldo 
acreedor al 31 de diciembre de 2008, era de M$1.526.663. Este monto corresponde a 
ingresos que han sido contabilizados en las distintas cuentas de banco, respecto de 

(' I~s cuales se debe aclarar su procedencia. ~~·~.AGA<J"'l 
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En su oficio de respuesta la Universidad 
adjuntó un cuadro resumen con el respaldo de las cartolas bancarias, en las que se 
detalla el saldo final de la cuenta "DEPÓSITOS POR ACLARAR", que de acuerdo al 
nuevo Balance es de M$ 22.584. 

Al respecto, cabe señalar que no se adjunta el 
detalle de las aclaraciones por la suma de M$ 1.504.079, que corresponde a la 
diferencia de los montos por aclarar entre el primer y segundo balance entregado. 

Atendido lo anterior, este Organismo 
mantiene lo observado, por cuanto no se entregan mayores antecedentes para 
esclarecer su procedencia y correcta imputación. 

Cabe destacar también, que en las 
conciliaciones no se incluye el número de documento con el cual se realizó el 
respectivo cargo o abono, por lo que al efectuar las correspondientes vinculaciones 
con la contabilidad y el movimiento respectivo, se debe recurrir a datos de monto y 
fecha. 

Debido a que la Universidad no aporta nuevos 
antecedentes sobre esta materia, se mantiene lo observado por este Organismo de 
Control. 

Por otra parte, en la revisión practicada se 
constataron las siguientes situaciones: 

2.1.1 Cuenta Corriente N° 68-80396-90P, Banco Santander Santiago. 

• Cargos contabilizados por la UTEM y no registrados por el Banco por 
$ 35.619.760 (Anexo 4, cuadro 1). 

Cabe destacar, que por este concepto 
durante el mes de octubre de 2008, se verificó la existencia de una duplicidad de 
contabilización de $605.211.000, la cual aparece en la conciliación de noviembre, pero 
que no fue considerada para el mes de diciembre. Este hecho distorsiona la 
información de la conciliación, dado que para el mes de diciembre el saldo de la 
cuenta mayor del banco no coincide con el saldo de la conciliación bancaria. 

• Cargos contabilizados por el Banco y no registrados por la UTEM por 
$263.076.021 (Anexo 4, cuadro 2). 

• Abonos contabilizados por el Banco y no registrados por la UTEM por 
$1.195.631.740 (Anexo 4, cuadro 3). 

• Nómina de Cheques Girados y no Cobrados por $33.376.816 (Anexo 5). 

Del cruce practicado entre la cartola bancaria 
y la nómina de cheques enumerados en el análisis como girados y no cobrados en el 
mes de diciembre, se comprobó que dicho informe incluía 6 cheques que aparecen 

r cobrados durante el referido mes, por un monto total de $1. 3..6.329 (Anexo 6). 
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2.1.2 Cuenta Corriente N° 03-84963-5, Banco Santander Santiago. 

• Cargos contabilizados por el Banco y no registrados por la UTEM por 
$24.764.900 (Anexo 7). 

• Cheques girados y no cobrados por $15.532.762 (Anexo 8). 

En la conciliación de esta cuenta corriente el 
total de cheques registrados como girados y no cobrados desde enero a diciembre de 
2008 alcanzan a $24.825.105. Sin embargo, al realizar un cruce de la información 
entre dicha nómina y las cartolas bancarias se verificó que 6 documentos por un valor 
de $2.793.509 habían sido pagados (Anexo 9). 

En el mismo contexto, al examinar la nómina 
de cheques pendientes de cobro, se constató la existencia de 17 documentos por un 
total de $5.111.895, cuya fecha de emisión al 31 de diciembre de 2008, era superior a 
los 90 días (Anexo 10). 

2.1.3 Cuenta Corriente N° 12807958 Remuneraciones, Banco Crédito e Inversiones. 

No fue posible realizar el examen de esta 
cuenta corriente, dado que la Dirección de Finanzas sólo remitió las cartolas bancarias 
del período noviembre y diciembre, sin el análisis de conciliación. 

2.1.4 Cuenta Corriente N° 55003010 OP, Banco Crédito e Inversiones. 

• Cargos contabilizados por el Banco y no registrados por la UTEM por $862.837 
(Anexo 11, cuadro 1) 

• Abonos contabilizados por el Banco y no registrados por la UTEM por 
$17.911.066 (Anexo 11, cuadro 2). 

• Abonos contabilizados por la UTEM y no registrados por el Banco por 
$1.353.000 (Anexo 11, cuadro 3). 

En su oficio de respuesta, la Universidad 
envió las conciliaciones bancarias correspondientes a las 12 cuentas identificadas en 
el anexo N°1. 

Por su parte, personal de esta Contraloría 
General revisó la situación de las cuatro conciliaciones seleccionadas en la muestra, 
cuyo nuevo estado al 31 de diciembre de 2008 se detalla en el siguiente cuadro: 
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Al respecto, cabe señalar que conforme a lo 
verificado se encontraron los mismos cheques observados en el Preinforme, es decir, 
los documentos que figuran como girados y no cobrados y que fueron cobrados por el 
destinatario, según consta en la respectiva cartola bancaria, cuyo detalle se señala en 
los anexos N°s 6 y 9. Además de los cheques que tienen fecha de emisión mayor a 
90 días precisados en el anexo N° 10. 

Es importante destacar que en las nuevas 
conciliaciones enviadas por la UTEM, no se adjunta el libro banco o mayor de la 
respectiva cuenta, por lo que no fue posible validar las diversas contabilizaciones que 
hicieron cambiar los saldos respectivos, constatándose, además, que no están 
visadas por las jefaturas pertinentes. 

Por lo anteriormente expuesto, este 
Organismo Fiscalizador mantiene las observaciones formuladas en los puntos 2.1.1, 
2.1.2,2.1.3 Y 2.1.4. 

2.2 Diferencias entre el saldo del libro mayor de la cuenta Banco y el saldo 
determinado en la conciliación bancaria. 

De acuerdo con el análisis de las 
conciliaciones bancarias, se verificó que en la cuenta contable N°1.112.207, del Banco 
Santander Santiago, existe una diferencia constante en los meses de noviembre y 
diciembre, cuyo origen no se pudo determinar. 

Asimismo, en la cuenta contable N°1.112.201, 
del Banco Santander Santiago, se produjo una diferencia que corresponde a la 
omisión de un depósito considerado en el análisis del mes de noviembre, pero no para 
el mes de diciembre. 

Las citadas diferencias se ilustran en el 
siguiente cuadro: 

-570.876.711 

162.637.492 -1.071.000 

La UTEM no dió respuesta a estas 
observaciones, sólo adjunta las conciliaciones bancarias. Por lo anteriormente 

c\ señalado, esta Contraloría mantiene la observación formulada. 
,¡:- .. -~ 
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3.- Examen de cuentas de gastos. 

3.1 Facturas no autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. 

Con fecha 15 de marzo de 2004, la UTEM 
suscribió un contrato de concesión de casino y cafetería con la empresa proveedora 
de Servicios Alimenticios Geoandes Limitada, RUT: 77.918.990-2. Dicho contrato fue 
prorrogado el 1 de julio de 2006 y luego, el 10 de junio de 2008, siendo esta última 
prórroga la actualmente vigente. 

Como resultado del análisis de la 
documentación sustentatoria del gasto, se constató la existencia de facturas del citado 
proveedor, las que de acuerdo a las validaciones efectuadas corresponden a 
documentos no autorizados por el Servicio de Impuestos Internos, según se detalla a 
continuación: 

Es del caso sef1alar que el proveedor aludido 
aparece con facturas autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos hasta la N°57. 

En su respuesta, la Universidad reconoce que 
efectivamente dichas facturas no están autorizadas por el Servicio de Impuestos 
Internos, pero que desde un punto de vista tributario no hay perjuicio fiscal, ya sea por 
Impuesto al Valor Agregado como por Impuesto a la Renta. 

Sin perjuicio de lo sef1alado, el Servicio 
destaca la preocupación de este Organismo Fiscalizador al indicar un elemento a 
mejorar. Además, informa que la Dirección de Finanzas de la Universidad emitió una 
circular que establece el control del timbraje de las facturas de compra, previo a su 
registro en la contabilidad. 

Asimismo, manifiesta que con motivo de una 
consulta verbal realizada por la Directora de Administración de la UTEM al Director 
Jurídico (S), en relación con la recepción de facturas sin el timbraje del Servicio de 
Impuestos Internos, este último respondió, mediante el memorándum N°199 de 15 de 
julio último, que existe una responsabilidad administrativa que es menester dilucidar, 
toda vez que deben existir filtros que aseguren que estas situaciones no ocurran. 
Además, indica que se hace necesario que el Vicerrector de Administración y 

(' Finanzas solicite formalmente al Contralor Interno de i~8-..Gasa de Estudios que 
, ordene instruir una investigación sumaria que aclare I ' 
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Al respecto, cabe manifestar que si bien es 
cierto desde un punto de vista tributario no existe perjuicio fiscal, la observación 
formulada dice relación con la autenticidad de la documentación de respaldo, en 
consecuencia, se mantiene la observación formulada. 

No obstante lo anterior, este Organismo de 
Control verificará en una visita de seguimiento los resultados de la Investigación 
Sumaria mencionada en los párrafos precedentes. 

Por otra parte, se identificó el comprobante de 
egreso N°6166, en el cual la Universidad Tecnológica Metropolitana pagó una multa 
de 20 UTM ($712.960) cursada por el Cuarto Juzgado de Policía Local de Santiago, 
en razón de "habilitar un casino sin permiso y sin recepción final en el inmueble 
ubicado en San Ignacio N°405", ocupado por la empresa Geoandes Uda. 

Según consta en memo interno de la 
Universidad de 17 de julio de 2008, el Director Jurídico(S) don Roberto Pereira León 
informó al Director de Finanzas(S) don Hugo Labra que, por acuerdo con el 
representante legal de Geoandes Uda., la UTEM pagarla la multa, sin perjuicio de que 
esa empresa se comprometió a descontarla de la próxima factura de concesión. Al 
respecto, cabe consignar que no fue posible verificar la materialidad del descuento 
mencionado. 

La Entidad en su oficio de respuesta, señala 
que es de responsabilidad de la Universidad que el edificio cuente con la recepción 
final y con el permiso para operar un casino dentro del inmueble en cuestión, por lo 
que no corresponde ejecutar descuento alguno a Geoandes Uda. 

En atención a las explicaciones entregadas 
por el Servicio, este Organismo de Control levanta la observación formulada. 

En cuanto a la boleta de garantía 
correspondiente al año 2008, que debió ser entregada por la citada empresa de 
servicios alimenticios a la UTEM, por un monto de $4.000.000, esta Contraloría no 
pudo validar el registro contable ni la existencia física del documento. 

Sobre este punto, la Universidad indica que a 
la fecha no fue posible contar con el documento, por lo que no existe como registro 
contable. 

Al respecto, esta Contraloría General 
mantiene la observación formulada. 

3.2 Asesoría Técnica. 

La auditoría ejecutada permitió comprobar el 
pago de la factura N°223, de 28 de julio de 2008, emitida por el Centro de Formación 
Técnica UTEM S.A. por "Asesoría técnica para certificar los procesos y 
procedimientos con la norma ISO 9000 de la Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas de la Universidad Tecnológica Metropolitana según consta en resolución 
N° 03149 del 25 de junio de 2008", por un monto de $11.000.000. 
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Es preciso señalar que dicha factura fue 
pagada por la Universidad el 20 de octubre de 2008, según consta en el comprobante 
de egreso N°9731 de igual fecha. 

Sobre la materia, se verificó que el 15 de 
mayo de 2008 se suscribió un convenio entre la UTEM y el CFT UTEM, mediante el 
cual este último se comprometió y realizó a favor de la UTEM, el servicio de 
implementación y asesoría técnica de los procesos y procedimientos señalados 
precedentemente. 

En la cláusula tercera del convenio aludido se 
indica textualmente: "El plazo de ejecución del servicio previamente señalado se fijó 
entre los días 15 de mayo y el19 de septiembre, ambos del 2007, debiendo la OTEC 
entregar a la UTEM los productos respectivos a cada una de las etapas señaladas. 
Posteriormente y dado el atraso en la realización de las actividades de la sexta de las 
etapas indicadas. Debido a que en su oportunidad no se formalizó la relación 
contractual de rigor, en razón de no estar completamente definidos los alcances de las 
etapas finales del servicio y ante la premura de que estos comenzaren, las partes 
vienen en este acto a regularizar dicha situación, mediante el presente contrato". 

Dicho convenio fue firmado por el Rector de la 
Universidad Metropolitana, Sr. Miguel Avendaño Berríos y el Rector del CFT, Sr. 
Miguel Sepúlveda Samaniego, documento que fue visado por la Contraloría Interna de 
la Universidad, según consta con el timbre y firma de la misma. 

A lo anterior, se agrega que con fecha 25 de 
junio de 2008, se emitió la resolución exenta N° 03149 que aprobó el convenio, 
documento firmado por la Rectora (s) Sra. Haydee Gutiérrez Vilchez. 

De lo expuesto se desprende que el servicio 
se prestó en el año 2007 y en el año 2008 se materializó el convenio y la resolución 
exenta, vulnerando con ello los principios básicos de control interno, al no llevar un 
control presupuestario del gasto del ejercicio. 

Es del caso señalar que solicitados los 
informes preliminares, así como también el informe final de la asesoría técnica 
practicada por el CFT UTEM, no se proporcionó documento alguno sobre la materia. 

En su respuesta, la Universidad adjunta copia 
de la factura N°223, de la resolución exenta N°03149 con la regularización de 
convenio, informe de diagnóstico Vicerrectoría de Administración y Finanzas, además 
de un CD con el informe y detalles de la asesoría realizada por la OTEC Centro de 
Formación Técnica UTEM. 

Efectuado el análisis de la documentación 
remitida a este Organismo de Control, se mantiene la observación en relación con el 
control presupuestario del gasto, ya que la Universidad no aporta nuevos 
antecedentes. 

No obstante lo anterior, esta Contraloría 
(' levanta la observación sobre los informes técnicos de la asesoría antes señalada. 

{~ 
C);rJ 
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3.3 Otros desembolsos. 

3.3.1 Publicidad y difusión 

La UTEM contrató en forma directa servicios 
publicitarios con la empresa Publimetro S.A., RUT N°96.896.270-1, por un monto de 
$38.080.000 pagadero en 8 cuotas a partir del mes de agosto de 2007, transgrediendo 
las normas establecidas en la ley N°19.886 y su reglamento "sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios", las que en su artículo N°18 
establecen que los organismos públicos regidos por esta ley deberán cotizar, licitar, 
contratar, adjudicar, solicitar despacho y, en general, desarrollar todos sus procesos 
de adquisición y contratación de bienes y servicios utilizando la plataforma de 
licitaciones de Chilecompra, situación que en la especie no se cumplió toda vez que el 
Servicio se limitó a emitir una orden de compra interna. 

En su documento de respuesta la Universidad 
indica que opera con el Sistema de Chilecompra desde agosto de 2008. Asimismo, 
señala que esta publicación en particular, se realizó con la empresa Publimetro S.A. 
como único proveedor, dado el público objetivo al que va dirigido este periÓdico, 
según consta en estudio de mercado realizado. 

Por lo anteriormente expuesto y analizados 
los antecedentes, este Organismo de Control considera subsanada la observación 
formulada, sin perjuicio de reiterar la aplicación de lo dispuesto en la ley N°19.886 en 
todos sus procesos actuales de compra. 

3.3.2 Pagos de Electricidad 

Se verificó que mediante el comprobante de 
egreso N°1743, de 26 de marzo de 2008, la UTEM efectuó el pago de la factura 
electrónica N°4035010 a Chilectra S.A. por un monto de $4.112.795, que corresponde 
al consumo de electricidad del inmueble ubicado en la calle Dieciocho N°161, lugar en 
donde funciona la sede central de la Universidad. 

Es del caso señalar, que en la citada factura 
electrónica el número de RUT de cliente que se consigna no coincide con el RUT de la 
UTEM sino que corresponde al RUT de la Universidad de Chile. Efectuadas las 
indagaciones sobre el particular, no fue posible aclarar dicha situación. 

En su respuesta, la UTEM señala que 
efectivamente el gasto corresponde a la Universidad y que por un problema 
administrativo no se ha cambiado la razón social de dichas facturas. 

Sobre el particular, adjunta una serie de 
comprobantes a fin de demostrar lo señalado en el párrafo precedente. 

Agrega, que la factura no produce efectos 
tributarios, dado que la UTEM no rebaja los IVA crédito fiscal, y que el giro de 
educación, no es un hecho gravado en primera categoría, por lo tanto no existiría 

(' perjuicio fiscal. - ... 
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En relación con este punto, esta Contraloría 
considera superada la observación, sin perjuicio que mediante visita de seguimiento 
se validará el cambio de razón social pertinente. 

3.3.3 Rediseño del registro de estudiantes de Chile (RECH). 

De acuerdo a lo señalado en el "Protocolo 
específico para la ejecución del estudio de mejoramiento de procesos rediseño del 
RECH", suscrito entre la Universidad Tecnológica Metropolitana y la empresa Tecnova 
Ltda., con fecha 11 de enero de 2008, en su cláusula cuarta, la Universidad se 
comprometió a pagar a la empresa la suma total de $40.750.000, en tres cuotas de 
acuerdo al siguiente detalle: 

• Una primera cuota de $18.337.500, equivalente al 45% del precio total, que se 
pagará contra entrega y aprobación por parte de la Universidad del primer 
informe. 

• Una tercera cuota de $8.150.000, equivalente al 20% del precio total, que se 
pagará contra entrega y aprobación por parte de la Universidad del segundo, 
tercer y cuarto informe. 

• Una cuota final de $14.262.500, equivalente al 35% del precio total, que se 
pagará contra entrega y aprobación del informe final. 

De lo anterior se advierte un error en la 
redacción del mismo, al aludir a una tercera cuota sin haberse referido antes a una 
segunda cuota. 

Por otra parte, se verificó que al 30 de junio 
de 2008, la UTEM pagó la totalidad de las cuotas pactadas, contabilizándose el 
desembolso de las dos últimas en el comprobante de egreso N°3535 de 28 de junio 
de 2008, mediante el cual se pagaron las facturas N°312 y 315, por un monto de 
$8.150.000 y $14.262.500, respectivamente. 

No fue posible validar la existencia de los 
informes que debía emitir la empresa Tecnova Ltda., previo pago de las cuotas 
pactadas, toda vez que no fueron proporcionados en el transcurso de la visita. 

En su oficio de respuesta, la Universidad 
manifiesta que efectivamente hubo un error en las cuotas, sin embargo, el monto final 
pagado corresponde a lo señalado en el protocolo. Además, adjuntó un CD con el 
informe final del proyecto de rediseño del registro de estudiantes de Chile. 

Analizada la documentación remitida a este 
Organismo, se da por subsanada la observación antes indicada. 

3.3.4 Pago de aranceles de alumnos matriculados en el CFT UTEM. 

En el numeral 4° de la resolución exenta 
N°16, de 7 de enero de 2008, se aprobó el otorgamiento de una beca equivalente al 
100% del arancel de la carrera, a los alumnos que sursaron estudios en alguna 
carrera técnica en Ciencias Criminalísticas en la U ~ optaran por una de las 

(1 carreras que ofrece el CFT UTEM. ~ ~ ~ ,:,.. 'f ~ DIVISION DE ¡::. \ 
I I- ~. U AUDITORIA t-¡ ti' ItV ~ MINISTRAV ~J 
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En virtud de lo anterior, mediante el 
comprobante de egreso N°6847, de 5 de agosto de 2008, la Universidad pagó al CFT 
UTEM $6.240.000, correspondiente a la cuota 4 de 10, una cifra equivalente a 156 
aranceles del mes de junio de 2008. Dicho pago se respaldó mediante la Factura 
N°218 del mismo mes, detallando sólo nombres y apellidos de los alumnos 
beneficiados. 

En su respuesta, la UTEM entregó un listado 
con el RUT y nombre de los alumnos, además de un archivo digital, el cual fue 
validado por el Servicio de Registro Civil con el propósito de verificar la fidelidad de los 
datos consignados. 

Los resultados obtenidos permitieron 
determinar que de un total de 156 datos correspondientes al RUT de alumnos 
beneficiarios, sólo uno apareció con discrepancias en la validación. Dado lo anterior, 
se solicitó a la UTEM mayores antecedentes, situación que fue aclarada, por lo tanto, 
se levanta la observación formulada. 

3.4 Algunos gastos que no pudieron ser validados. 

A continuación, se detallan los comprobantes 
contables que no fueron validados, toda vez que no fue entregada la documentación 
sustentatoria: 

N° de 
N° de 

Comprobante Glosa 
Cuenta 

Monto $ 
Contable 

12748 Liquidación provisoria operaciones EDUTEM año 2009 3271109 1.339.320.226 
11311 Centralización pago préstamo octubre 2008 cuota nO 26 3411101 34.406.624 
11310 Central. paQo cuota préstamo. cuota n° 27 3411101 34.437.476 
4750 Centralización pago préstamo junio 2008 .. cuota nO 22 3411101 33.994.410 
4749 Centralización pago préstamo julio 2008 , cuota nO 23 3411101 33.560.620 
12747 Contabiliza estimación reajustes, multas e intereses deuda de impuestos 3411603 150.000.000 
12746 Contabiliza provisión gastos financieros por deudas previsionales 3411603 399.970.646 

TOTAL 2.025.690.002 

En su oficio de respuesta la Universidad 
informó respecto de los comprobantes antes singularizados, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

a) Para el comprobante N° 12748: Se adjunta Balance General de la SOCo Adm. 
de Servicios Educacionales S.A. Universidad Tecnológica Metropolitana al mes 
diciembre de 2008 y un cuadro resumen con diversos ítems y montos, titulado 
"Recursos administrados por EDUTEM (Provisorio en Revisión)". 

Analizados y revisados los antecedentes 
remitidos, esta Contraloría mantiene la observación respecto de dicho comprobante 
dado que no se entrega un análisis de las cifras expresadas en el cuadro resumen 
aludido, el cual tampoco concuerda con el monto total observado. 
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Revisados los antecedentes enviados, este 
Organismo da por superada la observación respecto de los comprobantes señalados. 

c) Para el comprobante N° 12747, la UTEM señala que la contabilización de este 
comprobante fue reversada ya que el Servicio de Impuestos Internos condonó 
el total de las multas e intereses de lo adeudado. Agrega, que lo anterior se 
puede verificar en el saldo de cuenta del balance. 

En mérito de lo señalado se levanta lo 
observado por este Organismo de Control. 

d) Para el comprobante N° 12746, se entregó una planilla titulada "Estimación 
gastos financieros por deuda previsional al 31 de diciembre de 2008", en la 
cual se detalla: RUT, Isapre, períodos, monto, observaciones e interés 
aproximado, por un monto de $382.075.239. Además, se muestra un cuadro 
con la deuda con el INP al 22/01/2009, cuyo monto por concepto de interés 
asciende a $16.370.138. 

Al respecto, se mantiene la observación dado 
que la UTEM no aporta un análisis del cálculo de los intereses determinados. 

CONCLUSIONES: 

Del análisis de los documentos que 
acompañan el Oficio de respuesta de las observaciones contenidas en el Preinforme 
de Observaciones, se infieren las siguientes conclusiones: 

a) En relación con las cuentas contables que figuran con saldos distintos a su 
naturaleza en los Estados Financieros, la UTEM deberá mantener a disposición de la 
Contraloría General los análisis de cuentas pertinentes, a objeto de explicar los saldos 
contenidos en las cuentas observadas. 

b) En cuanto a las diferencias de saldos entre el libro mayor y el balance tributario del 
sistema contable Acuario, la Universidad deberá adoptar las medidas pertinentes con 
el fin de esclarecer las inconsistencias que arroja dicho Sistema, además de 
establecer mecanismos de control informático que garanticen la fiabilidad de los datos 
contenidos en el mismo. 

c) En lo concerniente a las conciliaciones bancarias, es necesario que esa Casa de 
Estudios Superiores adopte las siguientes medidas: 

c.1) Respecto de la cuenta "DEPÓSITOS POR ACLARAR", la UTEM deberá mantener 
a disposición de este Organismo de Fiscalización los análisis de cuentas respectivos 
que expliquen la suma de M$ 1.504.079, correspondiente a la diferencia de los 
montos por aclarar entre el primer y segundo balance entregado a esta comisión. 

0.- _ .. ,' ~<--~ 
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c.2) En lo referido al detalle de las conciliaciones bancarias, la Universidad deberá 
implementar las medidas necesarias que faciliten la interpretación de las 
conciliaciones bancarias, entendiéndose por ello, incluir el número de documento con 
el cual se hizo el respectivo cargo o abono, además, de establecer la correspondiente 
vinculación entre la contabilidad y los movimientos bancarios. 

c.3) En cuanto a las cuentas corrientes examinadas y detalladas en los puntos 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3 Y 2.1A; la UTEM deberá aclarar fundadamente las diferencias observadas 
por esta Contraloría General. 

cA) La Corporación deberá mantener a disposición de este Organismo de Control los 
análisis respectivos que clarifiquen las diferencias detectadas entre el saldo del libro 
mayor de la cuenta Banco y el saldo determinado en la conciliación bancaria. 

c.5) En lo concerniente a las Conciliaciones Bancarias en su conjunto, la Universidad 
deberá establecer un procedimiento que cautele su preparación, aprobación y 
cuadratura de saldos, debiendo en todo caso, aclarar las situaciones indicadas en el 
informe, efectuando los ajustes contables que sean necesarios para reflejar 
adecuadamente las transacciones bancarias y la efectividad de los recursos 
disponibles en las cuentas corrientes que maneja. 

d) En cuanto a lo observado en el examen de cuentas de gastos, específicamente, 
en lo concerniente a facturas no autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos, la 
Universidad deberá establecer en sus manuales de procedimientos las respectivas 
validaciones que permitan asegurar que la documentación sustentatoria de respaldo 
sea fidedigna. 

A su vez, la UTEM deberá mantener a 
disposición de esta Contraloría General el resultado que arroje la investigación 
sumaria relacionada con este tema, sin perjuicio que por tratarse de un tema de 
competencia del Servicio de Impuestos Internos se le remitirán los antecedentes del 
caso. 

e) En relación con la boleta de garantía por un monto de M$4.000 que debió ser 
entregada por la empresa Geoandes Ltda., la Universidad deberá tomar acciones 
tendientes a esclarecer la inexistencia de dicho documento. 

f) Respecto de lo observado en el punto 3.2 sobre Asesoría Técnica, la Corporación 
deberá establecer y hacer cumplir procedimientos en que la autorización de un gasto 
cuente con una sucesión lógica de aprobaciones y actos administrativos, que 
conlleven a un correcto control presupuestario. 
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g.1) Respecto del comprobante N° 12748, por un monto de M$1.339.320, la UTEM 
deberá mantener a disposición de este Organismo de Control, la información que 
permita esclarecer la imputación de dicho gasto, el que además, deberá concordar 
con el monto observado. 

g.2) En relación con el comprobante N°12746, por la suma de M$399.971, la Casa de 
Estudios deberá mantener a disposición de esta Contraloría General los análisis 
pertinentes que permitan esclarecer la determinación de los intereses. 

En cuanto a las materias observadas en la 
auditoría y que a la fecha se encuentran pendientes, esta Contraloría General iniciará 
un Sumario Administrativo, con el objeto de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas del o los funcionarios que posibilitaron la ocurrencia 
de las irregularidades consignadas en el presente informe. 

\\" 

~&~vY Saluda atentamente a Ud. 

C- CtU7n~ 
, 'CARMEN CARMONA RIOS 

SUBJEFE 
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
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ANEXO 1 

Cuentas Corrientes Universidad Tecnológica Metropolitana, consideradas como 
universo de trabajo. 
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Cuentas contables con saldos distintos a su naturaleza 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Diferencias de saldos entre Libro Mayor ajustado y Balance Tributario del sistema 
contable Acuario que inciden en el resultado del año 2008. 
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ANEXO 4 

Detalle conciliación bancaria Cuenta Corriente N° 68-80396-90P I Banco Santander 
S f an lago. 

CARGOS CONTABILIZADOS POR LA UTEM y NO REGISTRADOS POR EL BANCO .... 
• FECHA CAUSA CHEQUE DESCRIPCION·TENEDOR CHEQUE MONTO 
Z 

12/1112008 CHEQUES INGRESADOS 911.312 o a: 3011212008 MEMO 326 RRHH ISAPRE CONSALUD 26.282.308 
o 30112/2008 REMESA EDUTEM MEMO 1139 8.426140 c( 
~ TOTAL 35.619.760 
(J 

CARGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO REGISTRADAS POR LA UTEM 
FECHA CAUSA CHEQUE DESCRIPCION·TENEDOR CHEQUE MONTO 

0411112008 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 35.000.000 

0411112008 CHEQUE DEVUELTO 247.722 

0411112008 CHEQUE DEVUELTO 148.660 

04111/2008 FALTA DE FONDOS 21.073 

06111/2008 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 15.000.000 

11/11/2008 CHEQUE DEVUELTO 175.838 

13/1112008 TRASPASO A CUENTA CORRIENTE 10.000.000 
N 

TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5.000.000 
Z 

13111/2008 

o 14/1112008 TRASPASO A CUENTA CORRIENTE 4.000.000 

a: 21/11/2008 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 30.000.000 
o 24/11/2008 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 10.000.000 c( 
~ 2511112008 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5000.000 (J 

01/1212008 TRANSFERENCIA ElECTRONICA 9.000.000 
01/1212008 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 9.000.000 
2411212008 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 12.000.000 

3011212008 COBRO CHEQUES CONTINUOS 512.747 

19/12/2008 CENTRALlZACION BONO DICIEMBRE 117.567.281 
30/12/2008 CHEQUE DEVUELTO 119200 
05/1212008 CHEQUE DEVUELTO 164.200 
04112/2008 CHEQUE DEVUELTO 119.300 

TOTAL 263.076.021 

ABONOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO REGISTRADOS POR LA UTEM 
FECHA CAUSA CHEQUE DESCRIPCION·TENEDOR CHEQUE MONTO 

03/1112008 TRANSFERENCIA INTERNET DE 3' 297.500 
03/11/2008 AJUSTE DEPOSITO 10 

05/11/2008 DEPOSITO DOC. OTROS BANCOS 63.000.000 

07/1112008 ABONO N' 200004938339 40.000.000 

07/1112008 TRANSFERENCIA INTERNET DE 3' 59.337 
10/11/2008 ABONO N° 200004950754 50.000.000 
25/1112008 COMPRA DIVISA 8.684.000 

25/1112008 TRASPASO DESDE CTA. CTE 3.000.000 
25/11/2008 TRANSFERENCIA INTERNET DE 3' 185.751 
27/1112008 DEPOSITO OTROS BANCOS 95.743.000 
27/11/2008 DEPOSITO OTROS BANCOS 3000.000 
04/12/2008 ABONO OPERACiÓN 568.382.000 
04/1212008 ABONO OPERACiÓN 10.000.000 

M 04/12/2008 DEPOSITO OTROS BANCOS 10.000.000 

Z 04/1212008 ABONO OPERACiÓN 9000.000 
o 05/1212008 ABONO OPERACiÓN 9000.000 a: o 18/12/2008 ABONO OPERACiÓN 237.577.204 
c( 

30/1212008 DEPOSITO DOC. OTROS BANCOS 52.000.000 ~ 
(J 

30/1212008 DEPOSITO VALE VISTA 10.028.499 

30/12/2008 DEPOSITO VALE VISTA 6.798.790 
3011212008 DEPOSITO VALE VISTA 3.957.187 
30/1212008 DEPOSITO VALE VISTA 3.410.791 
30/12/2008 DEPOSITO VALE VISTA 1.969.589 
30/12/2008 DEPOSITO VALE VISTA 1.941.867 
30/12/2008 DEPOSITO DOC. OTROS BANCOS 1.486.405 
30/1212008 DEPOSITO DOC. OTROS BANCOS 1.453.386 
30/1212008 DEPOSITO DOC. OTROS BANCOS 1.399.818 
3011212008 DEPOSITO MISMO BANCO 1.375.900 
30/1212008 DEPOSITO VALE VISTA 734.659 
30/12/2008 DEPOSITO MISMO BANCO 534.864 
30/12/2008 DEPOSITO VALE VISTA 372.783 
30/12/2008 DEPOSITO DOC. OTROS BANCOS ~~o 

ro ..-- ~, 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

Nómina de cheques girados y cobrados, considerados como pendientes de cobro en 
análisis UTEM Cuenta Corriente N°68-80396-9 OP del Banco Santander Santiago 
mes de diciembre de 2008. 
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ANEXO 7 

Cargos contabilizadas por el banco y no registradas por la UTEM Cuenta Corriente 
N°03-84963-5, Banco Santander Santiago. Período noviembre - diciembre 
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ANEXO 8 

Cheques girados y no cobrados Cuenta Corriente N° 03-84963-5, Banco Santander 
Santiago. Período noviembre - diciembre 
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ANEXO 9 

Nómina de cheques girados y cobrados, registrados en conciliación como pendientes 
de cobro, para la Cuenta Corriente N° 03-84963-5 Banco Santander Santiago mes 
diciembre 2008. 

167 25/04/08 200.000 
178 23/06/08 242.105 15-05-08 
217 22/05/08 407.138 03-06-08 
285 23/06/08 461.253 27-06-08 
307 23/06/08 945.000 25-06-08 
345 08/07/08 538.013 14-07-08 

"M"TbtA,¡TI~:' %11f~¡i;7Ú;50j' 
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ANEXO 10 

Nómina de cheques pendientes de cobro cuya fecha de emisión es mayor a 90 días 
para la Cuenta Corriente N° 03-84963-5 Banco Santander Santiago mes diciembre 
2008. 
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ANEXO 11 

Detalle de conciliación bancaria Cuenta Corriente N° 55003010 OP, Banco Crédito e 
Inversiones. Período noviembre - diciembre 

CARGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO REGISTRADAS POR LA UTEM 

FECHA CAUSA CHEQUE DESCRIPCION-TENEDOR CHEQUE MONTO 

03/11/2008 Transferencia fondos a otra cuenta 2.972 

11/11/2008 Cargo cuenta Bci 22.438 

11/11/2008 Cargo cuenta Bci 318.167 
.... 

17/11/2008 Cargo cuenta Bci 100.000 o z 
17/11/2008 Cargo cuenta Bci 129.188 O a:: 17/11/2008 Cargo cuenta Bci 70.812 o 

c( 
26/11/2008 Cargo cuenta Bci 55.000 :;) 

() 
05/12/2008 Reversa de abono 34.260 

05/12/2008 Cargo cuenta Bci 80.000 

15/12/2008 Cargo por confeccion cheques especiales 25.000 

15/12/2008 cargo cuenta bci 25.000 

15/12/2008 

TOTAL 862.837 

ABONOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO REGISTRADOS POR LA UTEM 

FECHA CAUSA CHEQUE DESCRIPCION-TENEDOR CHEQUE MONTO 

03/11/2008 Abono de Ibtr 4.000.000 

13/11/2008 Deposito cheque/documento Bci 1.000.000 

17/11/2008 Abono credítos externos monex 155.300 
N 28/11/2008 Abono por error en deposito 4.645 o z 

~ 
01/12/2008 Transferencia fondos desde otra cuenta 6.000.000 

o 12/12/2008 Deposito en efectivo por caja 160.000 
c( 
:;) 19/12/2008 Deposito en efectivo por caja 440.000 () 

24/12/2008 Abono cobranza documentos 2.500 

24/12/2008 Abono cobranza documentos 118.800 

29/12/2008 Abono Bci factoring por otorgamiento 29.821 

30/12/2008 Transferencia fondos desde otra cuenta 6.000.000 

TOTAL I 17.911.066 

ABONOS CONTABILIZADOS POR LA UTEM y NO REGISTRADAS POR EL BANCO 

(') 

o FECHA CAUSA ION-TENEDOR CHEQUE MONTO z 
O a:: 11/02/2008 GASTO POR AJUSTAR AÑO 2008 673.200 o 
c( 

07/03/2008 GASTO POR AJUSTAR AÑO 2008 679.800 :;) 
() 

TOTAL 1.353.000 
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