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U.A 1. N" 337/10 REMITE INFORME FINAL N" 12, DE 2009, 
SOBRE INVESTIGACiÓN ESPECIAL Rf 
I.ATIVO A DENUNCIA SOBRE LA ADMI 
NI STRAC IÓN E INFRAESTRUCTURA DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ME 
TROPOllTANA SEDE SAN FERNANDO. 

RANCAGUA, 

El Conlra lor Regional que SlJscribe, cumple 
con remitir a Ud. copia del Informe Final seña lado en el rubro, con el resultado de la 
audiloria efectuada en esa entrdad 

AL SE ÑOR 

Saluda atentamente a Ud .. 

MARIO QUE/.ADA fO~S 'A 
CONTR"-LOH R~Gt()tj 

DEL lIBI'RT"'OOf, 11 o HI 'N$ 
Con_ .. (l . .. "¡do l. R obIlC' 

INTENDENTE Y PRES IDENTE 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE Q'H IGGINS 
PRESENTE 
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UNIDAD DE AUDITORiA E INSPECCIÓN 

UAI N" 338/10 REMITE INFORM E FINAL W 12, DE 2009. 
SOBRE INVE STIGACiÓN ESPECIAL R~ 
LATIVO A DENUNCIA SOBRE LA ADM! 
NISTRACION E INFRAESTRUCTURA DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA M¡; 
TROPOllTANA SEDE SAN FERNANDO 

RANCAGUA, 

El Conlralor Regional que suscribe, cumple 
con remitir a Ud. cop ia dal Informe Final sel"lalado en el rubro. con el resultado de la 
auditoría efectuad3 en esa entidad 

A LA SEÑORA 
ENCARGADA DE SeD e 

Saluda atentamente a Ud . 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 
RUTA 1-50 Kll OMETRO 3 
S AN FERNANDO 
P 6 R......., 
AT 101/00 
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RI::F. N" 2821108 INFORME FINAL N" 12. DE 2009. SOBRE 
INVESTIGACiÓN ESPECIAL REtA TlVO A 
DENUNCIA SOBRE LA, ADMI NI STRACiÓN 
E INFRAESTRUCTURA DE LA, UNIVERSI 
DAD TEC NOLÓGICA METROP01.lTANA
SEDE SAN FERNANDO 

RANCAGUA, 3 de septiembre de 2010 

Se han dirigido a esta Contraloria Regional. 
el l{ Diputado Sr Alejandro G<:IrCla Hui<lobro y las Sras Nieves Cosmelh y Jaqueline 
Vidal, denunciando algunas situilclones que dieron oligen a una investigación 
especial, cuyos resultados constan en el presente documento 

Antecedentes 

El trabajo efectuado tUllO como finalrdad 
onvest igar las denuncias efectuadas por los recurrentes, qUleMs sei'ialaron que la 
sede San Fernaooo de la Universidad Tecnológica Metropolitana. UTEM, en la que 
se ha invenido la sum<l de $ 1.365259.587 -. se encontraba con problemas 
académicos. administratiVOS y frnancleros de acuerdo al Acta W 357 . de 22 de julio 
de 2008, det Conseto Regional. ademas de rtO haberse podido solucIOnar sus 
cllflcultades de onfraestructura 

Metodología 

El trabajO se ejecutó de conformidad con las 
dispOSICiones contenk:ias en los articulas 131 y 132 de la ley N" 10.336 sobre 
OrganizaCión y Atribuciones de aste Organismo Contrator . e Incluyó la toma de 
dectaraGlOnes a diversas personas, así como tamblen la soliCitud de dalas. Informes. 
documentos y olros antecedentes que se estimo necesarios 

A tra~és del oflero Conrldenc¡al N" 3911. de 
2009. se emitió un preinforme contemendo las principales obsel"Jaciones derivadas 
de la Investigación efectuada. el que fue atendido por la autoridad regional medrante 
ofiCIO Ord inario N" 50, de 11 de enero de 2010 

Al SEf.JOR 
MARtO OUEZADA FONSECA 
CONTRALOR REGJONAl DEL 
LIBERTADOR GRAl. BERNARDO O'HIGGI NS 
PRE SE NTE 
M"'l 
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Análisis 

De conformidad con las mdagaclones 
eleCluadas, antecedentes recopi lados y considerando la normativa pertinente asi 
como los datos aportados por la entidad mvestlgad a en Su respuesta, se 
determinaron los hechos que se exponen a cont inuación 

1 - Antecedentes Generales 

El Gobierno Regional del Lrbertador Gel)E!ral 
Bernardo O'Hlgglns. mediante Resoluclon W 1 499, del 29 de nOViembre de 2005, 
aprobó un convenio celebrado con la UTEM el 21 de oclubre de ese mismo ano, 
para la c,ecución del proyecto "Construcclón sede UmverSldad TecnológICa 
Metropolitana en San Fernando". fmanciado a haves de recursos provementes del 
Fondo Naclomrl de DesalroliO RegIOnal, FNDR Por su parto, el Consejo Regional, 
mediante el acuerdo N" 2320. del 7 de diciembre de 2005. dio su aprobación para 
que el apone dofinlt ivo de dicllo fondo fuera de $ 1 366 745.000.-

El proyecto fue adj udicado por la Citada casa 
do estudios a la empresa constructora BASCO SA , para lo cual se suscnb,ó un 
contrato entre las partes , ra tificado pOI el Gobierno Regional, el que fue finalmente 
aprobado mediante la Resolución Exenta N' 5.443. de 2005. de la mencionada 
UniverSidad. En dicho convenio se estableCIÓ Que el Gobierno Regional do O'Htgglns 
se obligaba a aponar el monto señalado en el aludido acuerdo N° 2320 de 2005, y la 
U t I:M se compromelia a contribuir con la suma de S 130250. 161,-. por lo Que el 
monto total del proyecto ascendla. en dellllltlva , a S 1.496 995 161 . 

2 - ReVISión de los pagos efectuados 

En el Gobierno Regional de O'Hlggins fueron 
reVisados todos los estados de pagos aSOCiados al convenio en anal lsls. labor que se 
efectu6 ten iendo en consideraci6n el conten ido de las bases administrat ivas 
generales y las cláusulas estableCidas en el contrato de ejecución de obras Al 
respecto, las validaciones efectuadas comprendieron 

• Verificar que el pago se realizara previa solicilud de la empresa contratista al 
Intendente. 

• Constatar Que dentro de los antecedentes de respaldo de cada estado de 
pago estuviera el detalle de las obras ejecutadas 

• Cotejar la informaci6n contenida en cada factura emitida por la constructora 
con los requeflmientos establecidos para el pago que se respa lda. 

• El examen de la emisión y contenido de cada orden de pago 

• Determinar si se adjuntaba B cada solicitud de pago el certrflcado emitido por 
la DireCCión del TrabaJO. Que acredita que el contratista no tiene reclamos 
labores en relación al proyecto 

• Comprobar que el pago de las cotIzaciones prevlslonales se encontraba al día 

.~ • , 
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Verificar la correcla emisión y vigenCia de las garanlí<ls presentadas 

Sobre el part icula r. se determinó que tos 
pagos se real izaron en armonia con lo ost lpu lado en el contralo. no obstante. se 
ver ificó que el Gobierno Reg ional pagó $1 485413.- menos quo el monto acordado 
en el convenio . monto que fllC aportado por la UTEM. 

A continuaCión se detallan los estados de 
pago cursados para el fin<lnc lamienlo de la obra en análiSIS. 

, , 
" 
• • , , 

l OlAl '1 .365.259 sal 

Mediante el estado de pago N' 0 , se hizo 
enlrega del 10% de antiCipo. según lo contemplado en la clausula ql,l inta del contrato 
de ejecución de obras. mientras que la devolución del 7% de la retenCión, a que 
alude el numera l 8.3. de las bases administrativas generales para la ejecución de 
obras, se efectuó a través del estado de pago N" 13. 

En atenciÓfl a que, a la fecha de la presente 
VISi ta inspecllva, no se había reahzado la recepción definitiva de las obras. se 
conSlaló que la empresa constructora BASCO S.A., prorrogó la boleta de garantia N° 
356252-2 del Banco de Chile, por 3.843 UF hasta el 21 de agosto de 2oo9, para 
garantizar la catidad de la obra. Cabe sel'lalar que, con antenondad esta pólIZa 
habla Sido e)(tendrda hasta el 21 de mayo de 2009 mediante un ceniflcado de 
prólfoga emitido por el Banco de Chile. cuyo original no fue habido en la DiviSIÓn de 
AdmlfllSlraclÓn y Finanzas. 

En la respuesta el Intendente Regional , 
seMla que el Departamento de Obras de la UTEM. le remitl6 el certificado de 
prórroga de la boleta 358252-2 del Banco de Chile. con nuevo vencimiento al día 30 
de diCiembre de 2009, Sin hacer referencia a la paliza extendida hasta el21 de mayo 
de 2009. por lo que procede mantener la observación. 

Lo anterior, debido a que, aun cuando al 30 
de dlCrembre de 2009 la calidad de las obras se encontraba garantizada, COfl 

-- (;... .;, . " , " "1<,,.,,,, , • 
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antenondad no se lomaron las medidas pertinentes para mantenerlas debidamente 
resguardadas. 

Fmalmente, cabe destac¡¡1 que el convenio 
mandato enlre el Gobierno Regional y la mencionada C¡¡sa de Estudios, para la 
ejecución de la obra ·ConstrUCClón sede UniverSidad Tecnológica Metropolitana en 
San Fernando", de fecha 21 de octubre de 2005, fue cumplido por ambas pentes. ya 
Que los estados de pago fueron solvcnlados tan to por el mandante como por la 
unidad técnica, adjuntándose en cada oportunidad los antecedentes requeridos para 
cursar su P¡¡go 

3 • IntraestruChJra 

La ejecución de las obras efectuadas por la 
empresa conslfUclora BASCO S.A., finaliZÓ en el mes de enero de 2009 Al respei;lo . 
cabe señalar que esta Sodo Regional fiscaliZÓ on el afio 2007 la Olocuclón de este 
proyecto. determrnandose una serie de observaciones la$ que, de acuerdo a lo 
Informado medlanlC' ofIC io N' 2 .152, de 5 de noviembre de 2007, por el Intendente 
Regional de la época. serían paslono,mente subsanadas. situaCión que hasta la 
fecha del prest!nte Informe. aún no t1 a Sido acreditada ante este Organismo 
Fisca l izado, 

La respuesta de la autondad regional senala 
que el14 de ablll de 2009, el Jefe del Departamento de Obras de la UTEM informo al 
Gobierno Regional Que la tota lidad de las reparaciones fueron realizadas. Además. 
Indica Que el d ia 18 de JuniO de 2009. se reatizó la recepción definit iva de las obras. 
oportunidad en la que se deJÓ constancia en el acta de las debilidades eXistentes en 
el Inmueble al momento de la visita ¡nspecllva . lo Elntenor reafirma el hecho que el 
ed ificio continúa con observaciones. sin que se hayall comunicado a esta Contraloria 
Regiona l las obras de mejoramiento efectuadas, por lo que la observación formulada 
al respecto debe mantenerse 

4 • Funcionamiento de la Sede de la UTEM en San Fernando 

En visita efectuada a la mencionada sede. se 
ver ificó que ésta se encontraba funcionando y que, med iante Resolución Exenta N° 
5.37 1. del 28 de octubre de 2008. se nombró al Sr. Cristian Becerra Baeza como 
encargado de la Sede San Fernando de la Universidad TecnológIca Metropolitana. y 
es a qUien corresponde ejecutar las políllcas académicas. econ6micas. f inancieras y 
admllllslrativas de la Sede en todo lo que se ,efiera a la obtenCIÓn. programación 
organización y control de los rei;ursos aSignados a esta. sean finanCieros. humanos 
o materiales Todo ello conforme a las dlreclfices que al efecto le Imparte la Rectoria 
de esa Casa de Estudios 

Además, el punto 111 de la misma resolución . 
senala que el Sr Becerra Baeza. deberá actuar en coord inaCIÓn y bajo estncta 
dependencia de la Rectoría, debiendo rendir cuenta de su gestIÓn cuando el Rector 
lo solícite 

lo expresado significa que la direcclon 
administrativa y financiera es definida por la sede central de la menCionada Casa de 
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Estudios Superiores, por lo que a nivel regional las funCiones se Inmtan a una labor 
de coordinacIÓn y eJecución 

Por otla parte, en el acta de acuerdo del 
Consejo Superior de la Universidad , de fecha 21 de Julio de 2008 so determinó que 
so debo generar un Plarl de NormaliLación Academlca (regularizar y sanCionar sus 
programas de estudios) acorde con los lilleamientos impartidos en Sarltiago, 
tenlerldo preserlfe la acreditación, además de asegurar que los alumnos terlgan 
acceso a los laboratorios que e~l s ten cn las sedes del nivel celllra l. También se 
acordó congelar transitonamente el ingreso de alumnos para el ano 2009 

Respecto a la regulaflzacl6n de las carreras. 
en relaCión a los planes que se imparten en Santiago, la situaCión es la slgUlcnte 

a) En la Carrera de Tecnlco UmverSltano en 
PrevenCión de Riesgos los alumnos se encuentran adSCritos a OSl3 carrera que se 
Imparte en Santiago 

b) La Carrera de Ingemería en PrevenCión de 
Riesgos y MediO AmblCntc, se C'ncuen1fa en proceso de regulafl¿ación a la espera 
de la resolUCión en que se adscfiban los i:llumnos a la menCIOrlada carreli:l 

cl En cuanto a las carreras de Ingenlerla Civil 
en AgrOlrldustnas c Ingeniería CiVil en Informática, los planes de estudiOS lucrorl 
regulollzados de un régimen bimcslral !I uno semestra l, según lo dispuesto mediante 
las resolUCiones W 4958 y N" 4959, de fecha g de octubre de 2008 

Sobre el particular, la administraCIÓn no 
aporta ningún antecedente sobro 01 análisis electuado en este acáplte del Inlorme. 

5 - Conclusión 

1 - Sobre las materias expuestas, es dable 
seMlar que erl el edil icio donde se emplaza la sede San Femando de la Urliversidad 
Tecnológica Metropol ~¡;¡na , persistlrlan los problem¡;¡s construcllvos que const¡;¡n e rl 
el acl¡;¡ de entrega definitiva de I¡;¡ obra, por lo que el Gobiemo Regional deberá 
comUnicar a esla Contraloria RegIOnal, las reparaCiones efectuadas al Inmueble y el 
estado actuat en Que se encuentran esas dependencias . 

• ". ""':. A,o, , 
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2.- En cuanto a los problemas académicos , 
administrativos y financieros, las decisiones y lineam ientos InstitUCiona les son 
efectuados por la Rectoría de la UniverSidad , ubicada en la ciudad de Santiago. 
existiendo a nivel reg ional sólo un encargado de la sede, el cua l ejecuta las 
Instrucciones emanadas desde la casa cen tral Sin perjUICIO de lo anterior, se pudo 
constatar que al momento de la visita. las carreras estaban en proceso de 
rcgu l¿lrizDción para ajustarlas a los p lanes de estudio que se imparten en la sedo de 
Santiago. 

Sa luda atentamente a Ud., 

E/ _ O\caaosG.n " .,-: 
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