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ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2013, y en conformidad con
lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría
a los recursos percibidos por arancel de pregrado de la carrera de medicina
pertenecientes a la casa central de la Universidad de Valparaíso. El equipo
designado para desarrollar la fiscalización estuvo conformado por doña Marcela
Salazar Morales y doña Vicky Rodríguez Sepúlveda, auditora y supervisora,
respectivamente.
La Universidad de Valparaíso es una
institución estatal, pública y autónoma, cuya misión es generar y difundir el
conocimiento, cultivando las ciencias y tecnologías, las humanidades y las artes, a
través del desarrollo de docencia de pre-grado, postgrado e investigación,
entregando las competencias para formar los graduados, profesionales e
investigadores que la sociedad requiere, en un marco de gestión de calidad y
compromiso con el desarrollo regional y nacional.
En cuanto a la materia auditada, cabe
señalar que los ingresos propios correspondientes al arancel de cada una de las
carreras se fija anualmente a través de decretos universitarios, y el alumno cuenta
con diversas formas para financiarlo, como son las becas internas y externas, el
Fondo Solidario de Crédito Universitario y el Crédito con Aval del Estado -CAE-,
entre otros.
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Ahora bien, en el caso que el alumno no
tenga derecho a los señalados beneficios o se le hayan asignado en un porcentaje
menor al 100%, deberá efectuar el pago del diferencial hasta en diez cuotas,
directamente en las cajas de la universidad con el cupón de pago, pago
_"g!1tomático con tarjeta de crédito o en las cajas recaudadoras dispuestas para
o\,estos fines en las facultades.
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Cabe precisar que, con carácter de
reservado, a través del oficio N° 13.749, de 7 de noviembre de 2013, fue puesto
en conocimiento del Rector de la Universidad de Valparaíso, el Preinforme de
Observaciones N° 45, de 2013, con la finalidad que formulara los alcances y
precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante oficio N° 993,
de 28 de noviembre de la misma anualidad, cuyo análisis y antecedentes sirvieron
de base para elaborar el presente informe final.
OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto efectuar
una auditoría y examen de cuentas a los ingresos percibidos por concepto de
arancel de pregrado de los alumnos de la carrera de medicina a través del pago
directo, verificándose que se diera cumplimiento a la resolución exenta N° 6.325,
de 23 de diciembre de 2011, que fija los valores del derecho básico de matrícula y
de los aranceles anuales de pregrado para alumnos de primer año y alumnos
antiguos pertenecientes a la casa central de la Universidad de Valparaíso, durante
el año 2012.
La finalidad de la revisión fue determinar si
las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la referida ley
N° 10.336.
METODOLOGíA

El trabajo se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de
control aprobados mediante las resoluciones exentas N°S 1.485 Y 1.486, ambas de
1996, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las
materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la
medida que se estimaron necesarias.
UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con
los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, en el año 2012 el monto total de
ingresos percibidos por concepto de arancel de pregrado de los alumnos de la
carrera de medicina, pertenecientes a la casa central, pagados en efectivo y
aquellos que postularon y obtuvieron el crédito con aval del Estado, ascendió a
$123.094.500 y $149.784.077, respectivamente.
Para efectos de reVISlon, se consideró el
100% de los ingresos percibidos, durante el periodo antes mencionado, según el
siguiente detalle:
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UNIVERSO

ALUMNOS
Con pago en efectivo e interés por
mora
-._-_.........•.__._-------_._......._._._-...
r .....Crédito
con Aval del Estado y pago
efectivo
TOTAL
L

......,.. . .".. . _. · "·.. . .·_·,····
$
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TOTAL'

EXAMINADO
Of<

o

I

I

123.094.500

I

100%

.._.

I

149.784.077

100%

272.878.577

100%

La información utilizada fue proporcionada
por la Universidad de Valparaíso y puesta a disposición de esta Contraloría
Regional a partir del 13 de octubre de 2013.
RESULTADO DE LA AUDITORíA
De

la

auditoría

practicada,

se

determinaron las siguientes situaciones:

1.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1.

Manuales de procedimientos

La universidad mediante los decretos
exentos N°S 6.382 de 2011, 5.568 de 2012, 3.989 Y 4.573, ambos de 2013, entre
otros, aprobó los manuales de procedimientos relativos a todo lo concerniente al
proceso de recaudación.
Sobre el particular, cabe hacer presente
que el manual del proceso de confección, recepción, custodia y devolución de
pagarés de arancel de pregrado, aprobado mediante decreto exento N° 1.636, de
18 de marzo de 2013, establece que la unidad de aranceles y cobranza los
resguardará.
Al respecto, se evidenció que dichos
pagarés se encuentran mal dispuestos físicamente, algunos apilados uno encima
del otro, sin un orden aparente, careciendo de medidas de seguridad y del debido
resguardo, atendido su carácter de especie valorada.
La universidad en su respuesta señala que
en el momento en que se efectúo la inspección del resguardo de los pagarés, el
personal de la Unidad de Aranceles y Cobranzas se encontraba trabajando en la
identificación y separación de los pagarés que correspondía devolver, motivo por
el cual, efectivamente, se encontraban fuera de sus cajas y apilados sobre una
mesa.
Seguidamente, manifiesta que los pagarés
se encuentran clasificados correlativamente por RUN de los estudiantes y están
almacenados en cajas tipo americanas rotuladas con su contenido. Agrega, que la
bodega donde se resguardan, cuenta con dos accesos, teniendo un juego de llave
de cada puerta el Encargado de Pagarés y el Jefe de la Unidad de Aranceles y
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Cobranza, y el pasillo por donde se accede a la bodega cuenta con una cámara de
seguridad y un guardia.
De acuerdo con
Universidad, se da por subsanada la observación.
2.

lo informado por la

Conciliaciones bancarias

Se solicitaron las conciliaciones bancarias
correspondientes al mes de diciembre de 2012, de las diferentes cuentas que
posee la universidad, comprobándose que éstas no cuentan con un detalle de los
ítems de reconciliación, con la firma del encargado responsable de prepararlas, ni
con la revisión de un funcionario distinto al que las confecciona, como tampoco
indican la fecha de su preparación.
Luego, durante la auditoría se presentó
corregida la conciliación de la cuenta corriente N° 65-41752-9 del Banco
Santander-Santiago, la que mantiene una diferencia sin aclarar de $2.750.300.
Sobre el particular, el servicio indica que
tanto para las cuentas de ingreso como de egresos, no existen ítems de
reconciliación, por lo que no disponen de detalles de reconciliación propiamente
tal, pero sí de todos los registros que permiten aclarar y demostrar el hecho
económico de un depósito.
Asimismo, indica que efectivamente las
conciliaciones no contaban con las visaciones, pero éstas se encontraban
revisadas por el Jefe de Contabilidad, agrega que durante el año 2013 se
implementaron mejoras, entre las cuales están consideradas las visaciones
correspondientes.
Finalmente, expresa que respecto a la
diferencia sin aclarar de $2.750.300, se debió a un reporte erróneo del sistema de
registro contable -FIN 700-, el cual se encuentra corregido y adjunta el mayor de
gestión y analítico de junio de 2013.
Sin perjUICIO de los argumentos y
antecedentes que acompañan, no es posible dar por subsanada la observación,
hasta verificar en una auditoría de seguimiento las medidas informadas, en cuanto
a las visaciones de las conciliaciones bancarias; confirmar la cuadratura de la
citada cuenta corriente N° 65-41752-9; Y el ajuste contable de la diferencia
observada.
3.

Comprobantes contables sin visaciones

Se constató que los documentos de
ingreso emitidos por la universidad no cuentan con la firma de los funcionarios
responsables de su confección, ni por quienes deben autorizar dichas
transacciones, en contraposición a lo establecido en las Normas de Control Interno
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impartidas por este Organismo Contralor, aprobadas mediante resolución exenta
N° 1.485, de 1996, que establece que "la autorización es la principal forma de
asegurar que sólo se efectúen transacciones y hechos válidos de conformidad con
lo previsto por la dirección".
La casa de estudios en su respuesta
expone que el sistema de registro contable, tiene un uso restringido y los perfiles
de usuarios acceden mediante contraseña y clave. Añade, que el comprobante
queda con el registro del usuario que los confecciona. Actualmente se firman los
comprobantes de egreso no así los de ingreso, por lo que la administración está
evaluando la posibilidad de firmarlos, o bien dejar sin efecto las visaciones de
ambos.
Los argumentos expuestos por la entidad,
no permiten dar por subsanada la observación, debiendo adoptar las acciones
conducentes para que estos comprobantes cuenten con las debidas visaciones, lo
que será verificado en una auditoría de seguimiento.
4.

Falta de fecha de devolución de aranceles

Se observó que la cuenta corriente de los
estudiantes que se indican seguidamente no registra la fecha en que la casa de
estudios hizo la devolución del arancel pagado en exceso:

RUN

MONTO A
DEVOLVER

17.353.XXX-X

$
334.115

17.568.XXX-X

95.699

17.644.XXX-X

797.491

18.224.XXX-X

125.412

Sobre
este
punto,
la
universidad
manifiesta que efectúa constantemente devoluciones por excedentes en las
cuentas de los alumnos, para ello se dispone de un procedimiento formal, el cual
se inicia con la solicitud que efectúa el interesado (estudiante) a la unidad de
aranceles, en donde se valida la situación de la cuenta correspondiente, en
coordinación con otras unidades de la universidad.
Seguidamente, informa que se han
efectuado las devoluciones, que acredita con documentación que adjunta, e indica
que al alumno RUN 17.353.XXX-X, no se le ha efectuado la devolución de los
recursos ya que éste no lo ha solicitado.
Conforme lo anterior, se da por subsanada
la observación, sin perjuicio de la devolución pendiente del alumno indicado.
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11. EXAMEN DE CUENTAS

1.

Arqueo de caja

Con fecha 29 de octubre de 2013, se
realizó un arqueo a la caja recaudadora, ubicada en calle Yungay comuna de
Valparaíso, con el objeto de verificar las condiciones de seguridad con que se
maneja el efectivo y los documentos, así como también para comprobar la
exactitud de los registros, la integridad y el grado de cumplimiento de los controles
establecidos, sin determinarse observaciones que señalar,
2.

Pagos por montos menores al arancel

Analizadas los movimientos de las cuentas
corrientes de los alumnos que se individualizan en cuadro siguiente, se determinó
que registran pagos por un monto inferior al arancel:

RUN

ARANCEL

$

PAGOS
INTERESES
EFECTUADOS PAGADOS

$

TOTAL

$

$

DIFERENCIA
ARANCEL

$

17.955. XXX-X

417.000

389.039

27.961

417.000

-27.961

18.223.XXX-X

1.094.369

1.070.118

24.251

1.094.369

-24.251

18.224 XXX-X

1.094.369

1.074.542

19.827

1.094.369

-19.827

18.299.XXX-X

1.100.000

1.093.178

7.865

1.101.043

-6.822

18,453.XXX-X

192.000

188.164

3.836

192000

-3.836

I

La casa de estudios en su respuesta,
informa que los montos pagados por los alumnos están correctos, identificando en
cada caso el arancel de la carrera, la fecha de otorgamiento de las becas, créditos
y/o rebajas y los intereses que se generaron por el retraso en el otorgamiento de
los beneficios. Agrega, que en los decretos y resoluciones que acompañan, se
puede observar que el cobro de interés, se debió a la demora en la tramitación del
pago de los beneficios a la universidad.
Si
bien
resultan
atendibles
las
explicaciones proporcionadas, la entidad no se pronuncia sobre el hecho que la
cuenta corriente del alumno registra el interés y el arancel pagado, en
circunstancia que debiera reflejar solo el valor del arancel. Asimismo, cabe hacer
presente que los comprobantes de ingresos también reflejan la situación expuesta.
En
consecuencia,
se
mantiene
la
observación, debiendo esa casa de estudios adoptar las medidas conducentes a
rectificar las cuentas corrientes de los alumnos individualizados precedentemente
y efectuar los ajustes contables que correspondan, acción que será verificada en
una auditoría de seguimiento.
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3.

Transferencia Crédito con Aval del Estado

La
Universidad
de Valparaíso
por
concepto del crédito con aval del Estado, correspondiente a los alumnos de la
carrera de medicina pertenecientes a la casa central, transferidos por diferentes
entidades bancarias en el año 2012, ascendió a la suma de $133.276.765. Sin
embargo, se determinó que el monto exhibido en la cuenta corriente de los
estudiantes que se indican en el Anexo N° 1, registra la suma de $123.375.308,
apreciándose una diferencia de $9.901.457, monto que deberá ser aclarado por la
universidad.
En su respuesta la universidad adjunta el
detalle de las devoluciones efectuadas, explicando que mediante el decreto exento
N° 2.903, de 2013, esa casa de estudios procedió a la devolución a las entidades
bancarias, de la suma total de $10.173.919 por concepto de excedentes
generados en el crédito licitado de los alumnos individualizados en el Anexo N° 1.
A su vez, indica que cuando los montos a
devolver son inferiores al 10% del saldo insoluto de los créditos, estos valores no
se devuelven, en conformidad a lo dispuesto en la circular N° 49, de 2008, de la
Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores
-que acompaña-, por lo que la universidad no devolvió la suma total de $153.336.
Agrega, que la suma de $81.785 se debe
a la prima a pagar que asume la universidad de acuerdo a la licitación años 2006
2008, Y la suma de $344.011 corresponde a un excedente del CAE año 2011 al
aporte recibido en el año 2012.
Los
argumentos
proporcionados, permiten dar por subsanada la observación.
4.

y

antecedentes

Deuda de alumno

Según lo informado por don Juan Pablo
Jaña Núñez, Fiscal General, el estudiante RUN 18.585.XXX-X, obtuvo la Beca de
Reconocimiento Región de Valparaíso, otorgada por esa casa de estudios
mediante decreto exento N° 1.708, de 2013; no obstante, la cuenta corriente del
alumno -a la fecha de la presente auditoría- aún registra una deuda histórica del
año 2012, ascendente a la suma de $4.333.052, intereses incluidos, que
corresponden al arancel aun no rebajado por la beca otorgada.
En su respuesta, la entidad expone que
efectivamente el alumno fue beneficiado con la beca señalada e indica que
mediante oficio N° 404 de 2013, el aludido decreto exento N° 1.708, fue
reingresado a Contraloría Interna, y una vez verificado el trámite de toma de razón
interno, se procederá inmediatamente a la actualización de la cuenta corriente
arancelaria, por lo que dicha regularización será verificada por esta Sede Regional
en una auditoría de seguimiento.
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CONCLUSIONES
La Universidad de Valparaíso ha aportado
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar las situaciones
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 45, de 2013, sin perjuicio de lo
siguiente.

comprobantes de ingresos no
determinándose, asimismo, una
producto, según lo explicado por
de registro contable -FIN 700-, el

1. Las conciliaciones bancarias y los
cuentan con las visaciones correspondientes,
diferencia sin aclarar de $2.750.300, lo que fue
la Universidad, de un reporte erróneo del sistema
cual se encuentra corregido.

2. Se verificaron pagos diferentes al
arancel de la Universidad y registro erróneo de deuda de estudiante becado,
debiendo adoptarse las acciones pertinentes para evitar su ocurrencia futura y
regularizar las situaciones advertidas.
Finalmente, para aquellas observaciones
que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de
acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 2, en un plazo máximo a 30 días hábiles,
a partir del día siguiente de la recepción del presente documento, informando las
medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
sal~~aUd.,
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ANEXO N° 1
MONTO CAE
REGISTRADO EN
CUENTA
CORRIENTE

MONTO
DEPOSITADO POR
LA ENTIDAD
BANCARIA

$

$

15.851.XXX-X

2.852.631

2.852.631

16.179.XXX-X

RUN

DIFERENCIA

$

O

2.852.631

2.852.632

-1

16.482XXX-X

1836.000

1.969.354

-133.354

16.653.XXX-X

2.852.631

2.852.631

O

16.665.XXX-X

757.369

2.852.631

-2.095.262

16.744.XXX-X

757.369

757.369

O

16.792.XXX-X

2.852.631

2.841.222

11.409

16.886.XXX-X

1.570.758

1.570.758

O

16.888.XXX-X

1.233.758

1.227.333

6.425

17.012.XXX-X

2.852.631

2852.631

O

17.105.XXX-X

2.527.000

2.806.867

-279.867

17.118.XXX-X

2.852.631

2.835.452

17.179

17.119.XXX-X

2.852.631

2.852.631

17.119.XXX-X

793.031

793.031

O
O

17.120.XXX-X

2.852.631

2.852.631

O

17.201.XXX-X

467.400

467.400

O

17.202.XXX-X

2.527.000

2.852.631

-325.631

17.209.XXX-X

2.527.000

2.526.999

1

17.266.XXX-X

2.852.631

2852.631

O

17.353.XXX-X

2.852.631

2.852.631

O

17.353.XXX-X

2.852.631

2.852.631

O

17.354.XXX-X

2.852.631

2.852.631

O

17.355.XXX-X

2.852.631

2.832.479

20.152

17.355 XXX-X

1.074.011

1.067.543

6.468

17.356.XXX-X

2.852.631

2.852.631

O

17.356.XXX-X

1.094.369

1.094.368

1

17.439. XXX-X

1.887.400

1.887.400

O

17.471.XXX-X

2.852.631

2832.479

20.152

17.517.XXX-X

1.094.369

1.094.369

O

17.568.XXX-X

949.926

949.926

O

17.634.XXX-X

1.094.369

1.094.369

O

17.644.XXX-X

1.973.500

2.852.631

-879131

17.697.XXX-X

2.852.631

2.852.631

17.751.XXX-X

2.852.631

2.852631

O
O

17.804 XXX-X

1.094.369

2852.631

-1.758.262

17.944.XXX-X

1.426.316

1.426.316

O

17.955.XXX-X

2.832.650

2852.631

-19.981

17.993.XXX-X

1.094.369

1.094.369

O

17.993.XXX-X

1.094.369

2852.631

17.995.XXX-X

1.973.500

1.973.500

O

17.996.XXX-X

1.300.000

1.300.000

O

17.996.XXX-X

1.727.653

1.727.653

O

18.149 XXX-X

2.852631

2.852.631

O

, -1.758.262

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
,-----.

RUN

MONTO
DEPOSITADa POR
LA ENTIDAD
BANCARIA

$

$

DIFERENCIA

$

18.163.XXX-X

1.609.673

1609.673

18219.XXX-X

2.852.631

2.852.631

18.223.XXX-X

2.852.631

2.852.631

18224.XXX-X

1.254116

1.254.116

18.224.XXX-X

2.852.631

2.852.631

18.269.XXX-X

1.094.369

1.094.369

18270.XXX-X

1.094.369

1.094.369

18.297.XXX-X

2.852.631

2.852.631

o
o
o
o
o
o
o
o

1.570.758

1.790.000

-219.242

2.352.631

2.352.631

18299.XXX-X

1.411.011

1.411.011

o
o

18.299.XXX-X

1.094.369

2.852.631

-1.758262

18.299.XXX-X

311.011

1.411.011

-1.100.000

18.316.XXX-X

1.261.011

917.000

344.011

18.453.XXX-X

633.284

633.284

18.584.XXX-X

2.352.631

2352.631

18.584.XXX-X

1.426.315

1.426.315

18.586.XXX-X

2.852631

2.852.631

18.659.XXX-X

738.761

738.761

19.201.XXX-X

2.852.631

2.852.631

o
o
o
o
o
o

TOTAL

123.375.308

133.276.765

-9.901.457

18.297.XXX-X
18.298.XXX-X

o

MONTO CAE
REGISTRADO EN
CUENTA
CORRIENTE
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ANEXO N° 2

)

~

N" DE OBSERVACiÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACiÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACiÓN SOLICITADA POR
CONTRALORíA REGIONAL EN INFORME
FINAL

1.2

Conciliaciones bancarias y
diferencia sin aclarar de
$2.750.300

Verificar que se visen las conciliaciones
bancarias y confirmar la cuadratura contable de
los $2.750.300 Y los ajustes contables
pertinentes

1.3

Comprobantes de ingreso sin
visaciones

Adjuntar por escrito procedimientos adoptados
por la entidad y verificar que se lleven a cabo

11.2

Pago por un menor valor del
arancel

Verificar la reversa de los intereses cobrados a
los alumnos en las cuentas corrientes y los
ajustes contables que correspondan

IIA

Otorgamiento beca no reflejada
en la cuenta corrientes

Verificar la actualización de la cuenta corriente
del alumno RUN 18.585.XXX-X, en conformidad
a lo dispuesto en el decreto exento W 1.708 de
2013, de esa casa de estudios

11

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO

FOLIO O NUMERACiÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES YIO
COMENTARIOS DE LA
ENTIDAD

