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MAT: RESPUESTA A OFICIO N°12366 DE 11/0912012.

A

CONTRAlORíA REGIONAL DE VALpARA/so

DE

DIRECTOR DIVISION ADMINISTRACiÓN y FINANZAS

En mi calidad de funcionario designado como contraparte de la
Uni rsidad de Valparalso para responder las consultas y observaciones realizadas por la ContraJora Regional
Val~raíso (s) en su oficio N"012366, aqunto a este oficio anexo con el cuadro con las observaciones y sus respuestas
de lá Aaninistración de la universidad, tal cano fueron las instrucciones recibidas en esta casa de estudios, así como
tam~ién los documentos de respaldos de cada una de las respuestas a las observaciones planteadas.

I

Los documentos de· respaldos han sido foliados para su mejor

utilización y constan de:

I

Foliq
123$.1.
123E>6.2.
12366.3.

Contenido
Archivador con COPia de los Procedimientos fonnalizados a la fecha.
Copia de los decretos que formalizan ante los bancos los apoderados
válidos para las cuentas corrientes de la Universidad de Valparalso.
CD con archivos electrónicos, específicamente carpeta "matriz de riesgo·
el cual contiene:
1.- Dexe B0J801 de 2011 que aprueba Política de Gestión del Riesgo.
2.- Dexe N°4276 del o de junio de 2009 Yel Dexe NOG161 00131 de julio
de 2009, adquisiciones de software y licencias de Gestión de Riesgo
(PAWS).,
3.- Procedimientos de Gestión de Riesgo Q6digo PNTO .(){)97 del 17 de
noviembre de 2011.

4.- Manual de Ingreso y administración de Riesgo (PAWS) del 6 de
diciembre de 2011.

5.- Jomada de trabajo con Contralorla Reglonal (Acta CARde fecha 1 de
diciembre de 2011).
6.- Oficio N°432 de 26 de junio de 201? a la CGR En que se acompaña
Plan Estratégico.
7.- Aclas de la Comisión de Acininistración del Riesgo de fecha 28 de
octubre de 2011.
8.- oficio N°425 de 25 de junio de 2012, fonna Acia de comisión de
Administración de Riesgo (Infonne avance de. mitigación de Riesgos
'Estratégicos),
9.- Acta da sesión extraordinaria N"304 de fecha 31 de agosto de 2012 de

la (H) Junta Directiva
10.- Oficio N"36812012 de Contrataría Interna informando a diversas
autoridades resultados de la gestión de riesgos estratégicos
11. Oficio N°577J2012 da Contraloria Interna informando al Rector la

.'
,
"'.'
", , Universidad

,

: de Valparaíso

CHILI:
Matriz de Riesgos inherentes del proyecto de desempeño Artes,
Humanidades y Ciencias Sociales, adjudcado por Facultad de
Humanidades.

1231 6.3.

123l6.3.

123l16.4.
12J6.5.

12.-lnfonna de Autoevaluación Institucional en que se destaca como uno
de sus pilares.
CD con archivos electrónicos específicamente carpeta "plan de auditorla"
el cual contiene:
Oficio ~2012 se remitió a la CGR Regional de Valparaíso el Plan
Anual de Audtoria.
CD con archivos electrónicos específicamente carpeta "SAGU" el cual
contiene:
Oficio N"31i}.2011 Y 747-2011 se remitieron al Ministerio Público los
infonnes contables que dan cuenta del peljulcio económico sufrtoo por la
UV en razón de las actuaciones de la SAGU SA
Se adjunta infonne pmparado al respecto a este tema, elaborado por una
comisión ad hoc.
Agenda institucional entregada a toda la comunidad universitaria
(alumnos, funcionarios y docentes) donde se señalan las fonnas de pago

oficial.
1236~.6.-

Oficio ~13 de 14 de marzo de 2012, donde se dfunden los conceptos
básicos relacionados con aranceles y fechas para el proceso de matricula
alumnos cursos superiores.
Sitio Web de Aranceles, donde se entregan instrucciones, lugares y
modalidades de pago oficial: htlp:l/aranceles.uv.cVindex.phpl1ugares
d&pago

12366.7.

1236:>.3.
1236;5.7.
1236 .8.
1236· .8.

1236: .9.

Se adjunta copia de última audtoria externa a los EE.FF. de la UV para el
año 2011 en donde los auditores ext9rnos no observan que la situación
objetada por la CGR se haya vuelto a presentar por parte de la
,Contabilidad
CD con archivos electrónicos específicamente carpeta "matriz de riesgo·
Se adjunta copia a los EE.FF. de la W donde se refleja que no existen
compras por la vía de leasing.
Decretos de endeudérnientos.
Decretos de endeudamiento tomados de razón por la CGR, confonne con I
los plazos pennitidos por las normativas.
!
Cuadro de control de oaaos y detalle de los pagos de este crédito.

Junto con quedar a su disposición ante cualquier consulta o
requefimiento, saluda atte. A Ud.

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y ANANZAS

Ce: S. Pro-rector
S ¡. Contralar Interno
S~. Rscal
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la universidad, en' general, no cuenta
con manuales de procedimientos
actualizados para la ejecucl6n de las
diversas actividades administrativas,
financieras
y .contables
de
la
organizaci6n, lo que implica falta de
Falta de manuales de claridad de parte de los funcionarios
respecto de sus labores y el grado de
procedimientos.
responsabilidad que deben asumir
sobre las mismas. En su respuesta, al
informe final N" 20, de 2010, la
universidad sellal6 que se encuentré!
elaborando
los
manuales
de
procedimientos pertinentes.
Se constató que el contador general de
la universidad, responsable de la
administración y. mantención del
sistema de contabilidad, también le
corresponde firmar, conjunta'mente con
de I otro funcionario, los cheques de pago,
Segregación
en calidad de apoderado, proceder que
funciones.
no cumple con las normas relativas a la
segregación de funciones. Al respecto,
la entidad señal6 en sus descargos que
la situación expuesta se encuentra
regularizada, excluyéndose de la firma
de los cheQUes al referido funcionario.
La universidad no ha diseñado 'matrlces
de riesgo de los distintos procesos
internos, por lo que no posee LÍna
herramienta que permita determfnar el
nivel de riesgo a que están expuestos
Matrices de riesgo.
sus objetivos. En su respuesta: fa
universidad señaló que en el año 2009
adquirió un software para elaborar
dicho instrumento, formándose un
equipo de trabaio para tales efectos.

·.>.~{.A];)QPT·AP~S ·.'.t,~~:-~S'~SDr~::_'·
Adjuntar los manuales de
procedimientos
actualizados
para
la
ejecuci6n de las diversas
actividades administrativas,
financieras y contables de
la
Universidad
de
Valparaiso.

Adjuntar los anteCedentes
que
acrediten
la
implementación
de
la
medida anunciada por esa
entidad.

Adjuntar
todos
los
antecedentes que acrediten
esa
que
actualmente
entidad
ha
diseñado
matrices de riesgo para sus
distintos procesos internos.
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la administración de 112366.1,- Archiv.ador con Copia de los
esta universidad ha Procedimientos formalizados a la fecha.
venido
trabajando
progresivamente en la
elaboración
de
procedimientos
formalizados
para
diferentes tareas en
los
ámbitos
financieros, contabl~
y administrativos.

Se adjunta copia de los diferentes
procedimientos formalizados en los
ámbitos
financieros,
contables
.y
administrativos.

Desde el año 2008 se
elimin6 al Contador de
la universidad como
apoderado de cuentas
corrientes ante los
Bancos. Esto significa
que desde esa fecha
no se ha vuetto a
presentar la situación
observada.

Con la evidencia entregada se constata
una polftica de la rectoría que asumió la
dirección de la Universidad de Valparalso
desde el allo 2008, en el sentido de
respetar la segregación de funciones y el
control que debe existir en el ámbito
financiero.

12366.2.- Copia de los decretos que
formalizan ante los bancos loS apoderados
válidos para las cuentas corrientes de la
Universidad de Valpara(so.

-- - 12366.3;-' CO con archivos electrónicos,
El Plan de Desarrollo específicamente carpeta "matriz de riesgo·
Estratégico
2012· elcual contiene:
2014 de la Contraloría
1.· Oexe f\jo3801 de 2011 que aprueba
Interna contempla la
implementaci6n de la Polftica de Gestión del Riesgo.
Gestión del Riesgo.
2.'. Dexe N"4276 del 8 de Junio del
2009 y el Dexe N" 6161 del 31 Julio de
2009. adquisición de software y licencias

Estos procedimientos son difundidos a la
comunidad de la universidad a través de
su ¡ntranet y en muchos casos se
complementa con material de apoyo como
de
tramitClciones
pre
formularios
aprobados.

la gestión del riesgo, entendida, en su
positiVa,
como
la
acepción
implementación
sistemática
de
un
conjunto de acciones tendientes a lograr
un manejo óptimo de los riesgos en todos
los procesos, resulta complementaria a la
gestión de la calidad.
Por lo anterior. la gestión del riesgO se
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de Gestión de Riesgo (PAWS).
3.- Procedimiento de Gestión de Riesgo
Código
PNTO -0097 del, 17 de
Noviembre de 2011.
4.- Manual de ingreso y administración
de Riesgo (PAWS) del 6 de Diciembre
de 2011.
5,- Jornada de trabajo con Contraloria
Regional (Acta CAR de fecha 1 de
Diciembre de 2011).
6.- Oficio NG 432 de 26 de Junio de
2012 a la CGR en que se acompaña
Plan Estratégico.
7.-Actas
de
la
Comisión
de
Administración del Riesgo de fecha 28
de Octubre de 2011.
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constituye en un componente esencial
para lograr calidad, de modo que, ambas
configuran el Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la Universidad de
Valparaíso.
La gestión del riesgo se basa en las
directrices COSO ERM; ISO 31000-2009
e INTOSAI y en la especie toma como
fuentes los Informes de la Contraloría
Regional, de la empresa extema de
auditorla de los EEFF, de la Contraloria
Interna, el de Autoevaluaclón Institucional
para la Acreditación Institucional y el
Acuerdo de Acreditación de la CNA, para
determinar los riesgos de los procesos
relevantes para la acreditación de las 5
áreas estratégicas: gestión Institucional,
docencia de pre y post grado,
investigación y vinculación con el medio.
Mayor información en web

8.- Oficio NG 425 de 25 de Junio de
2012, forma Acta de comisión de
Administración de
Riesgo (Informa avance de mitigación de
Riesgos
Estratégicos.
9.-Acta de sesión extraordinaria N° 304 de
fecha 31 de Agosto del 2012 de la (H)
Junta Directiva.
10.•0ficio No 368/2012 de Contraloría
Interna informando a diversas autoridades
resultados de la gestión de riesgos
estratégicos.
11.- Oficio No 577/ 2012 de Contraloría
Interna informando al Rector la Matriz de
Riesgos inherentes del proyecto
de desempeño Artes, Humanidades y

2

http://contraloriaintema.uv.cl/
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Plan
anual
auditoría,

Cuentas por pagar
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Sociales, adjudicado por Facultad de
Humanidades.
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La contralorla interna de la universidad
de I no consideró en su planificación anual
para el año 2009, una auditarla sobre
endeudamiento de la universidad.

Adjuntar la planificaci6n dé
auditorla de la contralorla
interna de esta entidad del
año 2012.

El rubro cuentas por pagar al 31 de
diciembre de 2009, incluyó facturas de
la Sociedad Administradora de la
Gesti6n Universitaria S.A., por un total
de $40.526.411, las que a dicha fecha
se encontraban pendientes de pago.
Respecto de lo anterior, la entidad no
present6 mayores antecedentes que
justifiquen la procedencia de estas
obligaciones.

Informar
y
acreditar
la
documentadamente
regularizacIón de las sumas
pendientes de pago con la
Sociedad
Administradora
de la Gesti6n Universitaria
SA,
ascendente
a
$40.526.411.

...

.

12.informe
de
Autoevaluaci6n
Institucional en que se destaca como uno
de sus pilares
El Plan Anual de 12366.3.- CO con archivos electrónicos, El Plan Anual de Auditarla 2012 responde
Auditorla de la CI UV, especificamente carpeta "plan de auditoría" al Plan de Desarrollo Estratégico de ja
Contralorla Interna 2012 -2014,
que
fue
debidamente el cual contiene:
pretende contribuir a la instalaci6n en la
aprobado por la (H)
Junta Directiva en el Oficio N° 63/2012 se remitió a la CGR comunidad universitaria de una cultura de
a
través
de
la
meS de Enero de 2012 Regional de Valpara[so el Plan Anual de autorregulación,
Implementaci':n de la Gestl6n del Riesgo
y se inr.orporó como Auditorla.
y
el
control
permanente
del
actividad
de
endeudamiento, obras y presupuesto.
fis<:alizaclón
permanente el control
de
endeudamiento
universitario.
La deuda que dan 12366.3.- CO con archivos electrónicos, La UV se encuentra en Juicio en contra
cuenta las facturas especlficamente carpeta "Sagu' el cual de la SAGU, en virtud del pe~uiclo
económico causado por la SAGU a la
por pagar a la SAGU contiene:
y 747/2011 se UV, por lo que, la deuda registrada en la
por $ 40.526.411 es Oficio N"61812011
remitieron al Ministerio Público los contabilidad
de
$40.526.411.-,
inexistente, toda vez
que formarfan parte
informes contables que dan cuenta del corresponde al registro de facturas que
de
los
mayores petjuicio económico sufrido por la UV en carecen de total validez de pago, dado
valores cobrado en razón de las actuaciones de la SAGU SA que estas forman parte del pe~uicio
exceso por la SAGU
determinado.
a la UV, con ocasi6n
Además, la SAGU S.A. a través de un
de la prestación de
servicios que habría
apoderado demandó a la UV por
recibido la UV de
incumplimiento contractual ante el 14°
Juzgado Civil Santiago, Rol NDC-31.139
parte de la SAGU.
Los antecedentes de
2009, habiendo asumido el patrocinio el
esta irregularidad se
Consejo de Defensa del Estado,
encuentran en poder
del Ministerio Publico,
en
causa
RUC
1100683973-K, cuyo
perjuicio total para la
UV
ascenderla a
UF15.987.
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Acreedores.

La cuenta acreedores incluye Ingresos
correspondientes a depósitos sin
identificar
por
M$503.709.-,
provenientes
mayoritariamente
de
pagos de aranceles que datan desde el
año 2005. Al respecto, la prorectoria
designó una comisión de trabajo
atendida las observaciones formuladas
sobre la materia, tanto por la contralorla
interna de ta universidad como por esta
Contraloria Regional, con el objeto de
analizar las partidas y efectuar las
regularizaciones
correspondientes.
Como resultado del trabajo realizado, la
citada comisión emitió un informe, el
que fue remitido por el departamento de
contabilidad a la prorectorla, con las
recomendaciones para subsanar las
deficiencias verificadas. Respecto de lo
anterior, se observó que en el citado
.informe se reconocieron depósitos sin
identificar por $490.689.342.-, en tanto
que el balance clasificado al 31 de
diciembre de 2009, presenta un saldo
de $503.709.000.-, diferencias que
debían ser aclaradas por esa casa de
estudios.
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A pesar de que para la
universidad esta deuda
no existe, según lo
expuesto
la
anteriormente,
Contabilidad
ha
decidido
mantener
por
estas
cuentas
pagar hasta que se
resuelvan
definitivamente
las
causas
judiciales
I pendientes.
Junto con realiz;lr un
estudio elaborado por
una comisión especial.
La Universidad ha
adoptado varias de las
propuestas que allf se
propusieron, as! como
otras que surgieron. de
la
experiencia
Informar y adjuntar los comparada con otras
antecedentes que aclaren universidades y de la
la mencionada diferencia. evolución de este tema
Además esa casa de al Interior de la U. de
estudios, deberá acreditar Valparaíso. Asl se
la implementación de un pueden mencionar las
procedimiento tendiente a siguientes:
pontabilizar oportunamente
en las cuentas rE!lipectivas 1. Creación de Unidad
los ingresos provenientes
de
Cobranza,
a
de depósitos sin identificar.
quienes
se
les
como
incorpora
parte de su tarea la
aclaración
de
Depósitos
No
Identificados (DNI).

12366.4.- Se adjunta informe preparado al La existencia de dife.enclas de montos,
respecto a este tema, elaborado por una expresados en la observación, sólo se
puede entender en la medida que se
comisión ad hoc.
conoce como se originan los DNI.
12366.6.- Agenda Institucional, entregada
a toda la comunidad universitaria Por ello es que a los diferentes auditores
(alumnos, funcionarios y docentes) donde de la CGR que han venido auditar este
tema en la U. de Valpara Iso se les ha
se se~alanlas formas de pago oficial.
explicado in situ el origen y mecanismo de
de
oficio
con los DNI, quienes han entendido y
12388.8.Copia
instrucciones
sobre
el
tratamiento aceptado las explicaciones y las medidas
en
la Universidad de adoptadas por la universidad.
arancelario
Valparaiso.
Los saldos de DNI son de movimiento
Además el Sitio Web de Aranceles, donde diario, mientras los funcionarios de la
se entregan instrucciones, lugares y universidad van aclarando depósitos, al
mismo tiempo se van generando otros.
modalidades de pago oficial:
http://arance/es.uv.cVindex.phpllugares
Es por esto que las diferencias
de-pago
observadas por la CGR obedecen a
mediciones del fenómeno en momentos
distintos, por ello que los montos son
necesariamente disimiles. El informe se
hizo en fecha previa al cierre del ejercicio,
mientras lo expresado en los EE.FF.
refleja la realidad de los saldos al 31 de
diciembre. De ahi entonces nace la
2. Plan de difusión al
diferencia consultada por la CGR.
interior
de
la
universidad con los
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.
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VERJFlq.4.~MJ:[)IDAS
.' 'ADOPTADAS

MEDIDA ADOPTADA'
.• ""YSU
.. '
.DOC~MENt"tIÓN
OERESJ'ALD()
medios y formas de
pago
oficiales,
señalando que no se
debe difundir Cta.
Cnte. Como forma
de pago.
3.Ampliar el espectro
de medios de pagos
oficiales, de manera
de
incentivar
especialmente a los
estudiantes al pago
por estas vras. Esto
ha sido acompañado
de
mejoras
tecnológicas en la
emisión
de
las
boletas de pago de
aranceles.
4. Registro
contable
en
la
oportuno
medida
que
se
vayan aclarando los
DNI.
S.A los alumnos que
deben entrar en
proceso de titulación
se le exige tener
aclarado totalmente
su
situación
arancelaria, lo cual
obliga a identificar
todos aquellos DNI
que pudiera tener el
alumno antes de
que egrese de la
institución.
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Como una forma de aportar el escazo
control que tiene la universidad por la
generación de DNI, se detalla un
fenómeno que se ha venido presentando
este último tiempo y que se traduce en
que en determinados momentos los
saldos de DNI aumenten: Debido a la
forma de operar que ha estado
presentando la Tesorería General de la
República y su coordinación con los
Ministerios de Educación y Hacienda, en
algunas ocasiones (especialmente al
cierre del año) se han efectuado
depósitos a las cuentas ccrrientes de la
por
conceptos
del
universidad
Presupuesto de la Nación, los cuales no
han sido identificados y aclarados
oportunamente a que corresponden,
teniendo que catalogarse como DNI por
montos muy significativos, hasta que
diversas gestiones de la universidad han
permitido aclarar finalmente estos montos
con su origen y destino.
Un porcentaje importante de los saldos de
DNI corresponden a depósitos efectuados
hace ya varios afios, incluso por
organismos a quienes la universidad les
brindó servicios y que hoy ya no existen.
Lo cual hace que sea muy difícil poder
aclarar definitivamente parte significativa
de esta cartera.
La experiencia comparada de otras
universidades es similar a la que presenta
la U. de Valparaíso, lo cual demuestra
que es un fenómeno ajeno a la mera
voluntad y capacidad de la administración
de esta universidad, sino más bien de un
comportamiento propio de la Educación
superior Chilena.
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Sin perjuicio de lo anterior, para el
mejoramiento continuo los riesgos
asociados a esta debilidad, ha sido
incluida en la Matriz de Riesgo
Operativa
Institucional
de
la
Universidad.

Acápite IV

Acápite IV

Provisiones.

Modificación de
bases
admi nistrativas.

La Universidad de Valpara!so registró
cOmo provisiones al 31 de diciembre de
2009, obligaciones respecto de las
cuales, no tenía certeza de su
existencia, toda vez que sólo contaba
con
órdenes
de
compras,
comprobándose que tanto la recepción
de
las facturas como de las
adquisiciones ocurrieron durante el año
2010, contraviniendo as! el principio del
devengado, de acuerdo al cual los
hechos económicos se registran en el
en
que
se
generen,
momento
independientemente de su pago o
percepción, por cuanto la sola orden de
compra no prueba que éste se
encuentre perfeccionado.
Mediante decreto exento decreto
exento W 444, de 27 de enero de 2010,
que aprobó el contrato suscrito entre la
Universidad de Valparaíso y la
Sociedad Quinaria Informática Ltda.,
por los servicios de renovación de
licencias educacionales, por la suma de
las $27.984.050.- más IVA, se modificó el
punto
N"
10,
de
las
bases
administrativas de la licitación asociada
a dicho convenio, en orden a no exigir
una garantía de fiel cumplimiento, por
cuanto
la
licitación
había
sido
adjudicada en un monto inferior a 1.000
UTM, según lo dispuesto por la ley N"
19.886, lo cual no procedía por cuanto
ello importa una trasgresión al principio
de iaualdad de los Iicitantes y de

Informar
y
acreditar
documentada,nente
las
medidas adoptadas por la
entidad para evitar su
reiteración.

Informar
y
acreditar
documentadamente
las
medidas adoptadas por la
entidad, en orden a en lo
sucesivo
dar
estricto
cumplimiento al principio de
igualdad de los licitantes y
sujeción
a las bases
administrativas.

Se ha revertido esta
situación. Así en base
a la aceptación de la
observación planteada
por .'a CGR, en el
registro
contable
desde el año 2010 sólo
se
provisionan
los
servicios
y
bienes
recibidos
efectivamente por la
universidad,
respaldados
por
facturas recibidas en el
ejercicio siguiente.

12366.7.- Se adjunta copia de última
auditarla externa a los EE.FF. de la UV
para el 2011 en donde los' auditores
externos no observan que la situación
objetada por la CGR se haya vuelto a
presentar por parte de la Contabilidad.

Las observaciones de' 112366.3.• eD con archivos electrónicos,
Informe
N°20
de específicamente carpeta "plan de auditoría"
Contralorla
Regional
fueron incorporadas en
la Matriz de Riesgo
Institucional y en la
especie,
se
Identificaron riesgos de
procesos y legales en
el
subproceso
denominado
"Licitaciones
de
compras", que fueron
por los
calificados
responsables
y
Contraloría
Interna
como de Riesgo Alto,
dado
aue
su
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Al cierre del ejercicio contable 2011, la UV
provisionó las Ordenes de Compra por las
cuales existía certeza de que el bien fue
recibido o el servicio prestado, dando
cabal cumplimiento al principio del
devengado.

Lo sucedido en la licitación observada es
un caso particular, fundamentado en las
posibilidades que entrega la normativa de
compras públicas, pero y en todo caso no
responde a un funcionamiento habitual de
compras de la universidad.
Sin perjuicio de lo anterior, para el
mejoramiento
continuo
los
riesgos
asociados a
esta debilidad, ha sido
incluida en la Matriz de Riesgo Operativa
Institucional de la Universidad.
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OBSERVACiÓN O..
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de

La Universidad de Valparaiso suscribió
con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Chile, un contrato de micro leasing,
mediante el cual arrendó con opción de
co·mpra 1 microscopio invertido de
inveStigación. Al (especto, se constató
que dicha operación financiera se
la
realiió
directamente
entre
univérsidad y el proveedor, vulnerando
las normas establecidas en la ley N"
19.886, en tanto que tal preceptiva
establece que ese tipo de cOnvenios
debe realizarse previa licitación pública,
por regla general, salvo que mediaren
algunas
de
las
circunstancias
excepcionales que prevé el cuerpo legal
o su reglamento. En su respuesta al
inforine final N" 20, de 2010, esa
entidad
indicó
que
la
actual
adininistración se ha preocupado de
que la totalidad dé las adquisiciones de
bienes y servicios se realicen a través
del portal del mercado público.

MEDIDA ADOPTADA·

ysU·· ... ' FOLlOONUNlERACIÓNDO~UMENTO

DOCUM.E,NTACIÓN ..
DE Ri:SPALDO
probabilidad solo es
"Media Baja" y su
impacto "Medio Alto·.
Lo anterior significa
que si bien el riesgo no
se materializa sino que
sólo es posible que
ocurra,
como
dio
la
muestra
cuenta
informada
por
el
Informe 20, es el grado
de impacto "Medio
Alto", condiciona el
nivel de exposición del
Riesgo a Alto.
Desde la gestión de
leasing observada por
la CGR nunca más la
UV
ha
adquirido
bienes por este medio,
es decir la universidad
no ha comprado nada
más por la vla de
leasing.

Informar
las
medidas
adoptadas por la entidad,
relativas a ajustar sus
procesos de compra a lo
preceptuado en la ley N"
19.886.

Complementariamente,
mediante
la
potencialización de la
Unidad
de
Adquisiciones se ha
ido inculcando a toda
la
comunidad
universitaria que la
única vía de compras
es a través de lo
dispuesto por la ley de
compras públicas.
Lo
anterior
es
continuamente
por
la
controlado
Contraloría Interna y
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12388.3. CD con archivos electrónicos, A pesar de la conveniencia financiera que
especifícamente carpeta "matriz de riesgo" pudiera significar la adquisición de bienes
por la via de leasing. Dada las diferentes
12366.7.- Se adjunta copia a los EE.FF. interpretaciones que existen del correcto
de la UV donde se refleja que no existen funcionamiento de este mecanismo, la
compras por la via de leasinll.
Universidad de Valparaíso ha decidió
.
prescindir de esta forma de compra, para
evitar cualquier problema u observación
en esta materia.
Para el mejoramiento continuo los riesgos
asociados a
esta debilidad, ha sido
incluida en la Matriz de Riesgo Operativa
Institucional de la Universidad.
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Respecto del decreto exento N" 8,737,
de 2009, que aprueba el empréstito con
la
sociedad
Corpbanca,
por
$300.000.000.-, y los decretos exentos
N°S 86 Y 87, ambos de 2010, por Informar
las
medidas
reprogramación de crédito con el Banco adoptadas por esa entidad,
destiño
de Desarrollo, por $250.000,000.-, cada en torno a que los decretos
en
uno, se constató que en ellos no se que aprueban emprésitos
indicó el destino especIfico de los deban consignar el destino
recursos, en tanto sólo se sel'laló, en especifico de los recursos.
forma genérica, que se aplicarlan para
financiar gastos operacionales, lo que
no se ajusta a lo previsto en el artículo
63. N" 7. de la Constitución Política.

Mediante eJ decreto universitario N"
577, de' 24 de noviembre de 2009,

Acápite IV

tomado de razón con alcance mediante
oficio N" 1.035, de 16 de marzo de
2010, de esta Contralorfa Regional, la
Universidad de Valparalso sancionó la
contratación de un emprésito aprobado
por la Junta Directiva, en el al'lo 2006.
Crédito con el Banco
Al respecto, la contratación del referido
de Chile.
emprésito excede el plazo de dos anos
-contados desde el 23 de agosto de
2005-, previsto en el artIculo 1°, de la
ley N" 20.044, durante el cual se
autorizó a esas entidades a contratar
emprésitos para reestructurar sus
pasivos financieros al 31 de diciembre
de 2004.

Adjuntar los antecedentes
que acrediten que esa
entidad instruyó para que
se dé cabal cumplimiento a
los plazos e instancias
administrativas dispuestas
por las normas vigentes
para la contratación de
empréstitos.

MEDIDA ADQPTADA

: '. Y:~l"

.'. .

t>OC.OMENT~~16N

DERESPALOÓ,
.

. '..... '.. ~ •. .

' . '. .

fÓL.iO~NU.r.'IERA~!.q:P;¡D~UM~NTO.

'.'.' · . ' D E.. RÉSPAJ;.;OO'.·.
.' .'
..

• ..... : ....

. '.'

.'

'.

.

OBSÉRV~CI6NES.·OOCo.ME~TARio~

"'"

". DELSERlJlélo

', ,¡

esta materia es parte
constitutiva
de
la
Riesgo
Matriz
de
Institucional.
En
los
decretos 112366.8.- Decretos de endeudamientos
tramitados
posteriormente al de la
materia
en
observación, .se ha
incluido
un
detalle
adecuado del uso de
los
respectivos
endeudamientos.
Se
adjuntan copias de
Jecretos
tramitados
que
avalan
lo
sel'\alado.
Dado
que
la
observación
se
circunscribe a una Ley
especial cuyo efecto
terminó el ai'\o 2006.
Además que tal como
lo
demuestran
los
endeudamientos
contra idos
posteriormente por la
universidad
en las
coplas de decretos
adjuntoS, nunca más
en
se
incurrió
endeudamientos
a
largo plazo aduciendo
como fundamento' la
ley 20.044:

l'"

12366.8.- Decretos de endeudamiento
tomados de razón por la CGR, conforme
con los plazos permitidos por las
normativas.

Queda establecido a través de los
decretos adjuntos que la Universidad de
Valparalso ha recogido la observación de
la CGR y ha incluido en todas las
tralT]itaciones sucesivas el detalle que
permite establecer la precisión del uso de
los recursos que se busca conseguir.
Sin perjuicio de lo anterior, para el
mejoramiento
continuo
los
riesgos
asociados a
esta debilidad, serán
incluidas en la Matriz de Riesgo de
Endeudamiento.
Para entender cabalmente lo que sucedió
con el endeudamiento observado hay que
señalar que dicho crédito se tomó por la
administración anterior de la universidad
en el año 2006, dentro del plazo
estipulado por la Ley 20.044. No obstante
ello, a esta administración le correspondió
durante el año 2009 las gestiones
necesarias para la total tramitación y
regularización de alrededor de 24 créditos
vigentes a esa fecha, incluido el
empréstito aludido en la observación.
Lo anterior explica el porqué si bien el
crédito se tomó dentro de los plazos
estipulados por la Ley 20.044, la
regularización efectuada a partir del ano
2009
induce
a
pensar
que
el
endeudamiento fue cursado por el Banco
con fecha 2010.
Sin perJUICIO de lo anterior, para el
mejoramiento
continuo
los
riesgos
asociados a
esta debilidad. serán
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incluidas en la Matriz de Riesgo de
Endeudamiento.

Acápile IV

Control
de
amortizaciones.

La universidad no contaba formalmente
con el detalle pormenorizado de los
las I cálculos realizados en forma mensual,
para el adecuado control de las
amortizaciones y pago de intereses del
crédito contratado con el Banco Chile.

Adjuntar un cuadro con el
detalle de
los pagos
efectuados
por
esa
universidad en torno al
crédito contratado con el
Banco Chile observado
anteriormente.

El crédito aludido con 12366.9.- Cuadro de control de pagos y Para mitigar riesgo de pagos que no
el Banco de Chile fue detalle de los pagos de este crédito,
corresponda,
como
lo
señala
la
tomado en base a una
observación de la CGR, la administración
tasa anual TAB 360
de la universidad ha dispuesto un doble
más un spread de
control a cargo de los Departamento de
0,9%, por tal razón
Finanzas y de Contabilidad el que se
este crédito se ajusta
efectúa sobre todos los pagos mensuales
anualmente en base a
de créditos.
las condiciones de
tasa del momento, lo
Estos pagos también son auditados por
cual
¡r.lpide
la
los auditores de la Contraloría Interna, no
existencia a priori de
hallando observaciones al respecto.
un detalle de todas las
cuotas a pagar, dado
Sin perjuicio de lo anterior, para el
que estas se calculan
mejoramiento
continuo
los riesgos
año a año.
asociados a
esta debilidad, serán
incluidas en la Matriz de Riesgo de
Actualmente
para
Endeudamiento.
todos sus créditos la
universidad dispone de
un
mecanismo
de
control que permite
mensualmente revisar
el
pago
correspondiente de la
cuota
respectiva,
posteriormente en la
Contabilidad también
se realiza una revisión
a
estos
montos
I paQados.
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