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PROMULGA ACUERDO DE LA JUNTA
DIRECTIVA OUE CONTIENE ORDE-
NANZA RELATIVA A FUNCIONES,
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
DE LA CONTRALORIA DE LA
DNIVERSIDAD DE TALCA.

Las facultades que me
confieren los D.F.L. Nos. 36 y 152 de 1981, el Decreto Supr~mo ~a
l.503 de 1986, todos del Ministerio de Educacl9r. P6bll=~, e:
Decreta Universitario No 115 de 1982, y sus modificaclones y la
Resa1uci6n No 1.050 de 1980, de la Con~raloria Ge~era~ de la
Republica. -

~EgcF;£!./

1.- PROMULGASE el acuerdo
No.167 de la Junta Directi va, adoptado en' su ses i6n No. 38- de
fech~ 13 de mayo de 1988, que contiene la Ordenanza Relatlva a
las Fu~ciones, Atribuciones z Obligaciones de la Contr&loria d~
la Universidad de Talca, cuyo texto es el siguiente:

a) Que eS,preciso adecuar las
funciones, atribuciones y obligaciones de la Contralor1a de( la
Universidad de Talca, alas actuales necesidades;

b) La proposici6n del Rector y
el informe del Contralor Interno, se acuerda:

1.- Apruebase, a contar de la
total tramitaci6n del Decreto que promulgueJe1 presente acuerdo,
la siguiente "Ordenanza de Funciones, Atribu iones y Obligaciones
de la Contraloria de la Universidad de Talca."



HaDr~ un CDn~ralor. funclona~lo SUDerlor, Jefe de !~
Contraloria de _a Unlversidad de· Talca, organo
encargado de eJ2rcer el conLral de legalidad De 105
actos oe las autor-ldaoes De la Corpor2ClOr.
flscalizar e~ lngreso y use De sus fonoos, e::amln2r
las cuentas de las personas que tengan a su cargo
blenes de la misma~ velar por 21 correcto desempeno
de 105 funclonarios de la Unlversidad, y en general
desempehar las dem~s funClones que Ie corresponoar
oe conformldad al Es~a~uto. 2 las Ordenanzas de la
Junta Direc~lva y alas normas que m~s adelante S2
seHalan.

El Contralor de
deslgnado por el
Junta Directiva de

la Universldad de Talca 5er~
Rec~or previa aprobacion de la

la Univer-slda.d.

Para desempeNar el cargo de Contralor se
estar en posesion del titulo oe abogado a
8 anos antes del nombramiento.

requerlri:<
10 melios

La Contraloria de la Unlversidad. cumplir~
funciones que Ie correspondan a tra..r~s de
sigulentes Departamentos: •

las
105

Del Departamento de Auditoria
fiscalizadores, funcionarios
las funclones de -Inspeccion y

Interna dependeran ,105
encargados de 2JerCer

Audltoria.

El Rector, a proposlclon del Cont~aror,
el nGmero de fiscalizadores que estarAn
Departamento de Auditorfa Interna.

de~t::'rlTllnal-~
asignados al

Los funcionarios de la Contraloria ser~n
por el Rector, a proposicion del Contralor

·nornbradqs
Int,erno':

EI Contralor estarA facultado para requerlr de
cualquier organo, unidad, autoridad~ funcionario a
alumno de la Universidad,dentro del plaza que en el
miemo requerimiento se contenga, 105 antecedentes
que neceeite para el desempeho de/sus funciones.



a) Ejercer el control de legalidad'de los actos de
1as autorid~des de la Corporaci6n;

b) Asesorar al Rector y demas autoridades
Universidad en materias de Orden legal;

c) Fisca1izar el ingreso y uso de los fondos de la
Corporaci6n;

d) Examinar 1as cuentas de las personas que tengan a
au cargo b1enes de la Universitiad;

e) F1sca1izar e1 correcto desempefio de 10s funciona-
rios de 1a Universidad;

f) Supervigi1ar 1a tramitaci6n de 10s p~ocedimie~tos
sumariales;

Disponer
registros,
funciones,
cualquier
personal;

controles peri6dicos sobre
nombramientos, benefic~os, asunci6n

feriados, permisos, licencias
otra materia rrlaCi?fiatia con

los
de

y
el

Formular los
originen de
visitas de
funcionarios

se
las
10s

reparos y observaciones que
10s examenes de cuentas a de

auditoria que practiquen
de Contraloria Interna.

Estos reparos seran siempre puestos en conoci-
miento del Rector, sin perjuicio de disponer la
correspondiente den uncia alas Tribunales, si los
hechos importaran la comisi6n de un delito;

i) Asesorar a los funcionarios de la Contraloria
General de la Rep~blica, en las revisiones que
estos efectnen en la Universidad cada vez que
esto sea solicitado;

j) Proponer controles en 10 econ6mico,
administrativo;

k) Inspeccionar y auditar contable, legal y opera-
cionalmente, las distintas unidades y servicios
universitarios;

1) Auditar anualmente el Balance de 1a Universidad
antes de su envio a los Ministerios de Hacienda,
de Educaci6n Publica y a la Contraloria General
de 1a Republica;



m) Ver~ficar, previa a su dictaci6n, la legalidad'de
los Decre~os, Resoluc~ones, Con~ra~os, Convenios
y Acuerdos que ha de suscrib~r, aprobar 0 f~rmar
el Rector.

n) Anotar y llevar un ~egistro y archivo prop~o de
los documentos aprobados en con£orm~dad a la
letra anterior.

DEL DEPARTA~ENTO LEGAL Y DEL TRAMITE DE
Y CONTROL PREVIO DE LEGALIDAD

Del tramite "de
Legal~dad

El Contralor Interno de la Universidad, ejercera a
trav~s del Departamento Legal, la func~6n de con~rol
previa de legalidad, pronunciAndose sobre la proce-
dencia de 10s Decretos, Reso1uciones;" Contr~tos,
Convenios, Acuerdos, que el Rector vaya a dic~ar.
Para tales efeeLos deberan enviarse a la Con~raloria
In~erna los proyectos respeetivos an~es de ser dic-
tados, aprobados, firmados, 0 suseri~os.

Si el Contralor Interno no tuviera reparos que
formular, aprobara los proyectrs y los despachara a.
la Rectoria.

Si hubiere reparos, el Contra lor rechazara 10s pro-
yectos despachandolos a la unidad que los origin6,
haciendo ver los reparos y proponiendo las modi-
ficaciones, si e1lo eorrespondiere.

El Rector podra insistir en un determinado proyee-
to, en euyo caso el Contralor dejara constaneia de
las observaeiones en un ofieio dirigido al Rector,
pero el acto se llevara a efecto. Sin embargo, si
las observaciones fueren graves 0 afectaren el pa-
trimonio de la Universidad, el Contralor las pondra
en conocimiento de la Junta Directiva, a trav~s del
Secretario General.

El Contra lor ejereerA las funciones de orden
el tramite de Registro y Control Previo de
dad, a trav~s del Departamento Legal,
funciones seran las siguientes:

legal"y
Legali-

cuyas

a) Anotar y llevar el registro de los
Resoluciones sometidos al TrAmite
Previo de Legalidad.

Decretos y
de Control



b) Proponer al Con~ra10~ med~das que perm~~a~
mejorar los sistemas de Control de Legal~dad;

c) Velar porque los actos que sean sometidos a su
consideraci6n, cumplan con las exig~ncias legales
y reglamentar~as v~gentes;

d) Propone~ a_ Contralor, en conjunto con el D~rec-
tor del Departamento de Aud~toria Interna, que
se haga efectiva, cuando proceda, la responsab1-
lidad de 10s funcionarios de la Unlversidad po~
in=racci6n ~ sus obligaclones referentes a adml-
nistraci6n de bienes, manejo de fondos y confec-
ci6n de inventarios;

e) Aprobar, a nombre del Contralor, la incineraci6n
o destrucci6n de especies valoradas u o~ros e~ec-
tos de la Corporaci6n, cuando asi 10 disponga la
autoridad competente; y

£1 Contralor de la Universidad de Talca realizara
todas aquellas funciones que digan relaci6n con
labores de inspecci6n y auditoria a traves del De-
partamento de Auditoria Interna.

Seran funciones
In~erna:

Departamerto

a) Inspeccionar cualquier unidad u organismo de la
Corporaci6n a fin de controlar el cumplimiento de
las norm as vigentes sobre regimen de trabaJo del
personal, administraci6n y manejo de bienes y
fondos pudiendo realizar arqueos, revisar
documen~aci6n y solicitar declaraciones y
antecedentes a 10s funcionarios que tengan a su
cargo esas responsabilidades;

Proponer al Contra lor medidas que
mejorar los sistemas de administraci6n
y manejo de fondos universitarios y
control;

permitan
de bienes
su debido

Realizar auditorias en cualquier
nismo de la Corporaci6n, cada
ordene el Rector 0 el Contralor,
petici6n de un Vicerrector 0 de
General;

servicio u orga-
vez que asi 10

de oficio, 0 a
la Secretar1a
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d) Man~ene~ un registro de las .cuentas corrlent~s

bancar~as de todos 10s servicios y organismos de
la Universidad, ana~~zar peri6dicamente el movi-
miento de dichas cuentas y aplica~ a ellas y al
manejo de 109 demas valores de que sea poseedora
la Corporaci6n, un sistema uniforme de
control. Para ejercer esta atribuci6n el Direc-
tor es~ara au~orizado para recabar de cualqu~er
Banco todos 10s datos y antecedentes relacionados
con e1 movimiento de las cuentas universitarias;

Controlar la ~~el ap1icaci6n del sistema 0 sis~e-
mas de contabilidad estab1ecidos en la Univers~-
dad y sugerir cambios en el10s y en la reglamen-
taci6n correspondiente cuando tales cambios ,con-
duzcan a un mejor resguardo y manejo del patr~mo-
nio universitario;

Proponer instrucciones tecnicas en materia de
auditoria e informar a 10s servicios y organ1smos
universitarios sobre el contenido y signiflcaci6n
de 1as instrucciones vigentes cuando se Ie soli-
cite 0 parezca necesario; y •

Todas las autoridades y fuhcionarios de 1a
Univers~dad, cualquiera sea e1 cargo que desempehen
o su jerarquia, estaran obligados a colaborar con
10s funcionarios de la Contraloria Interna y a pro-
porcionar1es 10s antecedentes e informaciones reque-
ridos. 5i estirnaren que 10s antecedentes e informa-
ciones reclamados son de caracter reservado 0 confi-
denciales, podran hacer entrega de el10s directamen-
te a1 Contralor.

Todo incumplirniento 0 atra~o que se origine par
negligencia de los funcionarios afectados, en dar
respuesta a 103 reparos formulados 0 por no propor-
cionar los antecedentes necesarios para su soluci6n,
afectara directamente la responsabilidad funcionaria
de estos y la Contraloria I~terna debera dar cuenta
de ell0 a 1a Rectoria para 10s efectos que procedan.

En 10s procedimientos sumaria1es que efectaen ,10s
funcionarios de la Contraloria Interna, no podra
invocarse como causal de recusaci6n el grado 0
categoria que posea e1 investigador, en atenci6n a
que la naturaleza de las funciones que se desempe~an
comprenden la obligaci6n de efectuar tales actos.



Durante la substanciaci6n de los mismos el Contralor
1nterno podrA imponerse de los antecedentes
sumariales, eon el objeto de impartir las
instr4cciones conducentes a su mejor desarrollo.
El Contralor Interno para el mejor cumplimiento de
las funciones de la Unidad a su cargo, podrA con la
autorizaci6n del Rector, solicitar la colaboraci6n
de los funcionarios de la Universidad que por au
eapecialidad puedan prestarle asesoria en
determinadas materias y en tal caso, las jefaturas
correspondientea deberan facilitar los funcionarios
solicitados.
El cargo de Contralor sera aubrogado, en caso de
ausencia 0 impedimento por el Director del Departa-
mento Legal, y a falta de este, por el Director del
Departamento de Auditoria 1nterna.

Las normas establecidas en la presente Ordenanza son
sin perjuicio de las facultades y atribuciones que
competen a la Contraloria General de la Rep6blica.

2.- Facultar al Rector para
promulgar el presente acuerdo sin esperar la aprobaci6n del acta
en que se consigna, y para introducir las modificaciones corres-
pondientes a la Estructura Organica de la Universidad."

11.- Der6gase a contar de la
total tramitaci6n del presente Decreto, el D.U. No 216 de 1982 y
sus modificaciones.
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GUI~LERHa MONSALVE HERCADAL. Rector
SER~IO ~RAVP 'TOLEDO. SecreUirl'o General
rOMADO DE' Rf\ZO~ POR' CONTRALOR IA INTERNA. ~,9 J tJ ~
Lo Q40 tr~nscrl~o a Ud., para $U conoclmlento. b4Y. .;.,,~----.,..
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Divisi6n Jurfdica
Divlsl6n Planificacl6n y Estudlos
Vlcerrectorfa de Admlnlstracl6n y Flnanzas
Decana'tos -
Secc.Partes y Archivos
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