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En cumplimiento del plan anual de
fiscalización 2009, esta Contraloría Regional de Valparaíso efectuó una auditoría
en la Universidad de Valparaíso, respecto del Programa de Prevención del
Consumo de Drogas, dependiente del Ministerio del Interior a través del Consejo
Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE).

Objetivo
El trabajo tuvo por finalidad verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que se refieren a los
recursos transferidos por el Ministerio del Interior con cargo a CONACE y el
correcto uso de los mismos por parte de las entidades ejecutoras de los
proyectos, de conformidad con lo establecido en los respectivos convenios,
decretos y bases de los proyectos concursables.
Metodología
El examen se efectuó en conformidad
con los principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta
Contraloría e incluyó entre otros aspectos, el análisis de los convenios, la
transferencia de los recursos y las rendiciones de cuentas, la supervisión y
control por parte de los órganos otorgantes de proyectos, y otras pruebas de
auditoría que se estimaron necesarias de acuerdo a las circunstancias.
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Universo y Muestra
El Ministerio del Interior, con cargo a los
recursos asignados a CONACE, aprobó un total de M$ 943.778, por concepto de
pagos referidos al Programa, durante el ejercicio comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2008, de los cuales M$ 13.222, fueron asignados y
transferidos a la Universidad de Valparaíso, para ejecutar el "Proyecto
Comunitario de Desarrollo Juvenil en el Sector Rivera Sur de la Comuna de
Puerto Aysén", al cual la Universidad contribuyó además, con un aporte propio de
M$935.
Antecedentes Generales
A través del Decreto N° 683, de 1990, del
Ministerio del Interior, el Gobierno de Chile creó el Consejo Nacional para el
Control de Estupefacientes, CONACE, dependiente del mismo Ministerio, con la
misión de implementar las políticas públicas en torno al problema de las drogas y
prevenir el consumo y tráfico de sustancias ilícitas.
El presupuesto del CONACE se aprueba
a través de la Ley de Presupuestos y contempla fondos para la ejecución de
proyectos los cuales son transferidos a las distintas entidades ejecutoras,
quienes deben ajustarse a lo establecido en los mismos.
Mediante oficio N° 2.750, de 2009, esta
Contraloría Regional remitió el Preinforme de Observaciones con la finalidad de
que se formularan los alcances y precisiones que se estimaran procedentes, el
que fue respondido por esa Entidad, a través del oficio N° 321, del mismo año.
De la revisión practicada y del análisis de
la respuesta al Preinforme citado, corresponde señalar lo siguiente:
1. SOBRE CONTROL INTERNO
1.- Control Interno General del Programa
1.1. Se constató que en algunos casos,
las boletas electrónicas de honorarios no registraban la firma del profesional
contratado. Como ocurre, por ejemplo, con las boletas a honorarios N°s 1 y 2,
emitidas por don Francisco Zaldívar Larraín, correspondientes a pagos
aprobados según decreto exento N° 3.922/1.088, de 2008.
Al respecto, la Universidad de Valparaíso
manifiesta que, con la información disponible, particularmente lo contenido en la
resolución exenta N° 83, de 2004, del Servicio de Impuestos Internos, se
entiende que no existiría obligación normativa para la firma de las boletas
electrónicas de honorarios, por parte de los emisores.
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En dicho contexto, la jurisprudencia
administrativa contenida en el dictamen N° 27.674, de 2005, ha señalado, que de
conformidad con la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma
electrónica y servicios de certificación de dicha firma, los actos y contratos
suscritos por medio de esta modalidad serán válidos de la misma manera y
producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte papel.
Enseguida, cabe indicar que en la
resolución N° 759, de 2003, de este Órgano de Control que fija normas sobre
rendición de cuentas, se dispone, en lo que interesa, que los servicios públicos y
toda persona que esté obligada a rendir cuentas ante la Contraloría General
podrán hacerlo, previa autorización de este Organismo, con documentación
electrónica en formato digital, en cuyo caso deberán asegurar el acceso a sus
sistemas automatizados de tratamiento de información.
En consecuencia, verificada la legitimidad
de dicha documentación en los registros del Servicio de Impuestos Internos, se
da por subsanada la observación.
1.2. La documentación de respaldo en
distintas compras de menor cuantía, realizadas con cargo al Programa, no
adjuntan las 3 cotizaciones que exige la ley N° 19.886, en su artículo 8°, letra h),
y en su respectivo reglamento.
Al respecto, la Universidad señala en su
respuesta que, especialmente en lo relativo a las tres cotizaciones exigidas por la
norma, efectivamente no se verificó el cumplimiento de las mismas, por lo que se
procederá a solicitar al Contralor Interno, una completa auditoría al proyecto en
cuestión.
Sobre el particular, es necesario señalar
que la Universidad de Valparaíso, sólo indica la medida a adoptar sin que
manifieste la oportunidad de la misma, razón por la cual no es posible levantar la
observación antes planteada. Sin perjuicio de lo señalado, este Organismo
procederá a verificar su cumplimiento en auditorías posteriores.
11. EXAMEN DE CUENTAS

Del resultado del examen se determinó
que, en general, los convenios suscritos entre la Universidad de Valparaíso y el
Ministerio del Interior se ajustaban a la normativa que rige el Programa. No
obstante lo anterior, se advirtieron las observaciones que a continuación se
indican:
1.- Contrato a Honorarios de doña Janet Marisol Fernández Yáñez.
Durante el desarrollo de la fiscalización
se verificó que el egreso N° 248585, de 17 de noviembre de 2008, por la suma
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de $ 1.350.000, correspondiente al pago de honorarios de doña Janet Marisol
Fernández Yáñez, educadora social, cuya ejecución se efectuó durante el mes
de agosto de 2008, no acompañaba el decreto que autorizaba la citada
contratación. Sobre el particular, consultada la señora Ximena Puente Pinto,
Oficial Contable, del Departamento de Contabilidad, manifestó que se había
omitido dictar el acto administrativo en comento.
Al respecto, cabe señalar que si un
proveedor ejecutó las prestaciones, con anterioridad al trámite del acto
administrativo correspondiente, procede que el Servicio regularice dicha
situación, lo que tiene por finalidad evitar un enriquecimiento sin causa para la
institución y no perjudicar a los terceros que de buena fe han concurrido al
procedimiento respectivo. Ello, sin desmedro de la responsabilidad administrativa
de los funcionarios que participaron en el cumplimiento de un contrato con
anterioridad a su tramitación. (Aplica dictamen N° 3.133, de 2009, de la
Contraloría General de la República).
Sobre el particular, la Universidad
argumenta que se ha procedido a rectificar la situación disponiendo la tramitación
del decreto universitario N° 8.422/1.581, de 31 de diciembre de 2008, aprobando
el convenio a honorarios en virtud de lo señalado en el artículo 52, de la ley N°
19.880.
Por lo anterior, se entiende que con la
dictación del acto administrativo antes mencionado la Universidad pretende
regularizar la situación planteada, sin embargo, en el futuro, esa Casa de
Estudios Superiores deberá ajustar su actuar a la reiterada jurisprudencia
administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 18.293, de 1986, y
29.225, de 2000, de la Contraloría General de la República, que ha establecido
como principio general la irretroactividad de los actos administrativos, conforme
al cual los decretos y resoluciones sólo producen sus efectos una vez cumplida
su total tramitación, salvo texto legal que establezca lo contrario.
2.- Omisión antecedentes sustentatorios.
Respecto de las rendiciones por
concepto de adquisición de alimentos para reuniones u otras actividades
recreativas, se verificó que ninguna acompaña nóminas de participantes, además
de no señalar claramente el objetivo de las mismas. A modo de ejemplo, se
detallaron:

F.U.S

238043

Fecha

22-08-2008

N° Boleta

Fecha

Monto

154664

18-06-2008

154992

20-06-2008

11.868
14.259

210824

28-06-2008

4.060

Proveedor
Sue.La Polar
SUP.La Polar
Ximena Silva
Letelier

En su oficio de respuesta, la Universidad
de Valparaíso señala que resulta necesario precisar que el propio proyecto
contempla en varias de sus fases, la realización de actividades grupales y de
convivencias, señalándose como Gastos Operacionales, "insumas de alimentos",
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no verificándose en el texto del proyecto obligación expresa de contar con
nóminas o listas de participantes, por lo que se entiende que no existiría
obligación normativa de contar con dichas nóminas.
Al respecto, es necesario señalar que
según lo establecido en el punto 1, párrafo 3° de la resolución N° 759, de 2003,
de la Contraloría General, es posible verificar en terreno e inmediatamente la
efectividad de las operaciones que respaldan los documentos cualquiera sea su
soporte, permitiendo efectuar las pruebas de auditoría que se consideren
pertinentes, disponiendo corregir las omisiones o errores que se adviertan, junto
con requerir los antecedentes necesarios para esclarecer las dudas que se
susciten sobre la materialización de la ejecución de ingresos y gastos.
Asimismo, la citada resolución dispone
que toda rendición estará constituida por los comprobantes de ingreso, egreso y
traspaso, acompañados de la documentación en que se fundamentan, los que
constituyen el reflejo de las transacciones realizadas en el desarrollo del
proyecto.
En consecuencia, de acuerdo a los
antecedentes proporcionados y por tratarse de erogaciones de cuantía menor,
por esta vez no se formulará el reparo pertinente, insistiéndose en la necesidad
de adoptar las medidas que corresponden para que, en lo sucesivo, no se
reiteren dichas situaciones, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones.
Además, se constató que en el gasto
efectuado según factura N° 210824, de 28 de junio de 2008, emitida por la
empresa Letelier Aerolíneas Austral Chile, por la suma de $ 90.982, para viaje de
profesionales, no se individualizan las personas que hicieron uso del transporte,
como el lugar de destino y el objetivo del viaje.
La Universidad de Valparaíso reconoce
en su respuesta la veracidad de la observación planteada, y agrega que,
consultados los investigadores participantes del proyecto, éstos manifestaron que
en todas las ocasiones los viajes fueron efectuados por Claudio Vega Guerrero y
Francisco Zaldívar Larraín, sin indicar el lugar y objetivo del viaje, motivo por el
cual se mantiene la observación.
3.- Informe de Avance, Informe Final y Coordinación del Proyecto
De acuerdo a los antecedentes del
convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad de Valparaíso,
se procedió a solicitar el Informe de Avance e Informe Final, que debieron ser
presentados de acuerdo al cronograma de ejecución.
Al respecto, se constató que éstos no se
encontraban en poder de la sede central de dicha Universidad, por lo que se
requirieron por correos electrónicos a don Fernando Aránguiz Moreno,
Coordinador Administrativo y Financiero del Proyecto quien se desempeña en la
sede de Puerto Aysén de dicha Universidad, lugar donde se ejecutó el proyecto.
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Mediante certificado de doña Alejandra
Urra Araya, Coordinadora del Proyecto I+D, de la Dirección de Investigación, de
la Universidad de Valparaíso, se consigna que, a la fecha de término de la
fiscalización, el día 25 de mayo de 2009, no se había obtenido respuesta del
señor Aránguiz Moreno.
En otro orden de ideas, en el Preinforme
se señaló que mediante decreto exento N° 4.338, de 2008, la Universidad de
Valparaíso autorizó el pago, por los meses de julio y agosto del mismo año, de la
Asignación de Gestión Administrativa, equivalente al 153,3% del Sueldo Base del
grado 40 ERU. VAL., a don Fernando Aránguiz Moreno, por su participación en el
proyecto CONACE "Proyecto Comunitario de Desarrollo Juvenil en el Sector
Rivera Sur de la Comuna de Aysén".
A su vez, mediante oficio N° 116, de 25
de junio de 2008, la Dirección de Investigación, solicitó efectuar pago, al señor
Aránguiz Moreno, por la suma de $1.348.979, en tres parcialidades,
correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2008, y no como se
establece en el decreto N° 4.338, de 2008, citado precedentemente.
Respecto del movimiento de la cuenta
contable o centro de responsabilidad N° 211121041, perteneciente al proyecto,
se verificó que no había sido registrada la citada suma de $1.348.979,
correspondiente a la Asignación de Gestión Administrativa otorgada a don
Fernando Aránguiz Moreno. De igual forma, se constató que la documentación
que respaldaba este movimiento no se encontraba disponible junto al resto de las
rendiciones de cuenta del proyecto.
Finalmente, se indicó acerca de los
documentos revisados, que no existen antecedentes que avalen el desempeño
del señor Aránguiz Moreno como Coordinador Administrativo y Financiero del
proyecto.
En su respuesta, la Universidad de
Valparaíso indica que, efectivamente, tanto el Informe de Avance como el
Informe Final no se encontraban archivados en dependencias de esa Sede
Central, procediendo a regularizar dicha situación, por lo que acompaña, en su
respuesta, copia de dichos documentos.
Sobre la autorización del pago de la
Asignación de Gestión Administrativa a don Fernando Aránguiz Moreno, por su
participación en el proyecto CONACE, la Universidad señala que se procederá a
investigar, por la vía de la auditoría antes mencionada, la procedencia de dicho
pago, a la luz de lo dispuesto en la normativa universitaria vigente.
Respecto de la forma de pago de la
citada Asignación, la Universidad indica que, desde un punto de vista
remuneratorio, el monto de $1.348.979, se expresa en dos mensualidades de
$674.489, correspondientes a los meses de julio y agosto, ello por cuanto el
documento de solicitud de pago ingresó a la Dirección de Presupuesto el día 27
de junio del mismo año, por lo cual resultaba imposible incluirlo en las
remuneraciones de junio, de modo que se pagó en los meses de julio y agosto.
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En lo concerniente al movimiento de la
cuenta contable o centro de responsabilidad N° 211121041, la Universidad
manifiesta que consta la suma de $1.348.979, correspondiente al pago de la
citada asignación que, desde el punto de vista contable, se expresa en tres
parcialidades de $449.660.
Ahora bien, respecto de los Informes de
Avance y Final, la Universidad acompaña un documento, ya tenido a la vista
durante la fiscalización, denominado "Diagnóstico - Participativo: adolescencia y
juventud en la Rivera Sur, Comuna de Aysén", el cual no tiene las características
de un informe sino de diagnóstico, tal como su nombre lo señala; además, se
trata de una copia que no cuenta con la visación ni aprobación de las personas
encargadas de la gestión y ejecución de dicho proyecto en la comuna antes
mencionada.
A su vez, en la cláusula sexta del
convenio de colaboración financiera entre el Ministerio del Interior y la
Universidad de Valparaíso, para la implementación de un proyecto de prevención
del consumo de drogas y alcohol en los jóvenes, ésta última se obliga a entregar,
dentro de los primeros 45 días contados desde el inicio de la ejecución de la
primera etapa, un informe de avance, y cumplidos 3 meses, debía entregar un
Informe Final de ejecución y la respectiva rendición de gastos.
En consecuencia,

corresponde mantener

la observación formulada.
Respecto de la situación contable y
teniendo en cuenta la respuesta de la Casa de Estudios Superiores, es preciso
aclarar que al pagar el monto de $1.348.979, en dos parcialidades, pero
contabilizándolo en tres cuotas, se están vulnerando principios básicos de
contabilidad, por cuanto los resultados económicos sólo se reconocen cuando la
operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la
legislación o práctica comercial aplicable y se hayan ponderado, fundadamente,
todos los riesgos inherentes a tal operación.
Al margen de lo señalado
por la
Universidad, es de conveniencia que esa Entidad adopte medidas tendientes a
subsanar las limitaciones de control en sus sistemas contables, particularmente
respecto del registro de las asignaciones otorgadas por dicha Casa de Estudios.
Sobre lo anterior, cabe precisar que
mediante decreto exento N° 4.338, de 2008, se otorgó al señor Aránguiz Moreno
la Asignación de Gestión Académica, contemplada en la letra e), del decreto N°
280, de 1996, la cual corresponde otorgar "a los funcionarios académicos y no
académicos que generen ingresos a través de los fondos concursables,
proyectos de investigación y cualquier otro ingreso extraordinario", lo que resulta
improcedente en este caso, por cuanto los recursos otorgados por CONACE a la
Universidad están destinados a la implementación de políticas y planes para la
prevención y asistencia del consumo de drogas y alcohol, lo que en caso alguno
reviste la calidad de ingreso para esa entidad.
En virtud de lo señalado, la Universidad
deberá ordenar el reintegro de la asignación en cuestión.
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Por último, en relación a los documentos
revisados, en el Preinforme de observaciones se indicó que no existen
antecedentes que avalen el desempeño del señor Aránguiz Moreno como
Coordinador Administrativo y Financiero del proyecto.
En su oficio de respuesta, la Universidad
de Valparaíso no hace mención a dicha situación, por lo que la observación se
mantiene en los mismos términos planteados, debiendo acreditar el desempeño
del aludido funcionario e informando de ello a este Organismo de Control.

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto en el presente
Informe Final corresponde que la Universidad de Valparaíso:
1. Adopte las medidas pertinentes con el
objeto que se dicten, de manera oportuna, los decretos que autorizan las
contrataciones
a honorarios,
observando
estrictamente
el principio de
irretroactividad de los actos administrativos.

2. Dé cabal cumplimiento a lo dispuesto
en la resolución N° 759, de 2003, sobre Rendiciones de Cuenta, en especial en
lo que dice relación con la documentación que debe acompañarse a las mismas.
3. Ordene el reintegro a los montos
pagados por concepto de Asignación de Gestión Académica al señor Fernando
Aránguiz Moreno, ascendente a $ 1.348.979.
Además,
deberá
comprobarse
fehacientemente
el desempeño del aludido funcionario como Coordinador
Administrativo y Financiero del proyecto.
4. Implemente las medidas tendientes a
subsanar las limitaciones de control en sus sistemas contables, particularmente
respecto del registro de las asignaciones otorgadas por dicha Casa de Estudios
Superiores.
Por
último,
de
aquellas
medidas
informadas por la Universidad así como las dispuestas por esta Contraloría
Regional, se verificará su efectividad y cumplimiento en una auditoría de
seguimiento, de acuerdo a las políticas de fiscalización de este Organismo de
Control.
Saluda atentamente a Ud.,

MARTA JOH"'ON

OPORTUS

Jefe Un'd'd d. Audltorl.
e Inap,ccl6n
, Contralorla Regional Valparaiso
Contralorla General de la República
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