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Resumen Ejecutivo Informe Final de Investigación Especial N~ 695, de 2019,
Universidad de Valparafso

Objetivo: ; ,

Investigar las materias expuestas por personas que solicitaron reserva de'sus identidades,
quienes denuncian- que la doéente de la Universidad de Valparaíso (UV), señora

presta servicios a distintas entidades. públicas y privadas 'durante su
jornada laboral.

Preguntas de Auditoría:

• ¿La funciónariaseñora ocupó parte de su jornada laboral para
realizar labores particulares? ' . - .

\ ,
• ¿La áludida funcionaria contó. con autorización para realizar esas actividades

particulares?

• ¿Se controló adecuadamente el cumplimiento de la jornada laboral de la mencionada
funcionaria?

Principales Resultados:

• La UV no proporcionó el o los actos' administrativos que distribuyen la jornada -
laboral de la señora para el año 2016, ni los documentos que fijaron
la forma en que esa académica debía compensar el tiempo empleado para realizar
labores de docencia en la USACH, durante los años 2016 y 2017.

• Las resoluciones exentas a través de las cuales la UV autorizó la distribución de la
jornada laboral verificable y cuantificable del primer y segundo semestre del año
2017, de los académicos de la Escuela de Ingeniería, fueron dictadas cuando ya

I . .

habían transcurrido más de 4 y 2 meses desde las fechas en que comenzaron esos
seméstres, respectivamente.

• La UV no proporcionó los libros de asistencia de la señora del año
\

2016, Y de los meses de marzo, abril, mayo, a~osto y octubre de 2017. .

• Las jornadas laborale~ que la señora debía cumplir en la UV y en la
USACH coincidieron en al menos '34 ocasiones, sin que, en esos casos, haya sido
posible acreditar el efectivo cumplimento de la jornada de trabajo que aquella tenía
asignada en la primera, ni la recuperación del tiempo empleado para la realización
de las' actividades de docencia en la sequnda.o· Durante el año 2016, la señora en su calidad de dírectora del estudio.
de género denominado "Realidad Nacional. en Formación y Promoción de Mujeres.
Científicas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas", contratado por la '
CONICYT a la empresa Isonoma Consultorías. Sociales Ltda:, asistió a 4 reuniones
que se llevaron a cabo en días y horarios en los que esa docente debía cumplir su
jornada de trabajo en la UV, sin que conste que para esos días, aquella haya hecho
uso de feriados, días administrativos y/o descansos complementarios,' ni que esa f

universidad haya practicado los descuentos respectivos por el tiempo no trabajado:
lo que vulnera lo ordenado en el artículo 72 de la ley N° 18.834.
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REF.: N°S W008026/2019
.W008028/2019

503.310/2019.

INFORME ·FINAL DE _INVESTIGACiÓN
ESPECIAL N° 695, DE 2019,- SOBRE
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA
UNIVERSIDAD DE VALPARAíso.

VALPARAíso, ._ 2 ENE. 2020

Se han recibido en esta Contraloría Regional
dos presentaciones realizadas por personas que solicitaron reserva de sus
identidades, en las que se denuncian diversas situaciones, a su juicio irregulares,
ocurridas en la Universidad de Valparaíso (UV), lo que dio origen a una investigación
especial, cuyo resultado consta' en el presente documento.

JUSTIFICACiÓN

"

La investigación s.eefectuó con la finalidad de
atender las presentaciones realizadas por los recurrentes" quienes, en síntesis,
denuncian que las señoras y ambas
docentes de la UV; durante su jornada laboral, prestan servicios en otras ,entidades
públicas y privadas,..' .

'Asimismo, a través de esta investigación la
Contraloría 'General de la República busca contribuir· a la implementación y
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas ·en su Agenda 2030, para la erradicación
de la pobreza, la protección del pLaneta tia prosperidad de toda la humanidad.

Én tal sentido, la revisión de esta Contraloría
Regional se enmarca en el'ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas., .

ANTECEDENTES GENERALES

En' síntesis, los recurrentes señalan que,
desde-el.año 2015 a la fecha, doña docente de la- UV," , .•

O durante su jornada de trabajo ha' realizado labores particulares de docencia en la
Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM). De igual modo, se acusa que
entre los años 2014 y 2019, doña también docente de la UV, ha

. .prestado servicios a la Universidades de' Chile, de Santiago de Chile y.Andrés Bello,

AL SEÑOR·
VíCTOR HUGO MERINO ROJÁS
CONTRALOR REGlpNAL DEVALI?ARAíso
PRESENTE

"
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" .
durante su jornada laboral, sin que ninguna de las citadas funcionarias haya contado
con autorización para realizar las mencionadas actividades,

\ . , ' . Además, expresan que, el año :2016, la
, señora también durante su jornada, participó de un estudio ejecutado

por la empresa Isonoma Consultorías Sociales Ltda., financiado por. la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), sin qye aquella haya
contado. con la autorización, respectiva; I ni que conste la devolución del tiempo
empleado.

C9n10 cuestión previa, es dable .recordar que
la UV fue creada por el decreto con fuerza de ley N° 6, de 1,2de febrero de 1981, del
Ministerio de Educación, el cual, en su artículo 1° indica que esuna institución de
'educación .superior independiente, autónoma, con personalidad jurídica propia .

. Asimismo, se le asigna su representación legal a sü Rector..

En cuanto a la materia investigada, se debe
precisar que el artículo 162, letra a), de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo,
previene, en lo que interesa, que lbs académicos de las .instituciones de educación
superior se regirán por sus estatutos de carácter especial, y se sujetarán a las normas

, de ese texto estatutario general. en los aspectos o materias no regulados por sus .
cuerpos normativos especiales.

, En este sentido, mediante el decreto exento.
N° 6.458, de 29 de diciembre de 2011, de la WV, se aprobó el texto definitivd del
Reglamento de Cumplimiento de Jornada Académica para los docentes de esa casa
de estudios, cuyos artículos22 y siguientes establecen los sistemas de control horario.. .

. En otro orden de ideas, es del caso hacer
presente, por un lado, que el artículo ~332 del Código Civil dispone que las acciones'
destinadas a perseguir las responsabilidades civiles prescriben en el plazo de 4 años
contado desde la perpetración del suceso, en tanto el' artículo 158 de la citada ley
N° 18.834, estipula- que las acciones disciplinarias en contra de los funcionarios
municipales, prescriben en igual· plazo, contados desde el día en que se hubiere
incurrido en la acción u omisión que les dan origen, por lo que, en virtud de los
principios de economía procedimental, eficiencia y eficacia, consagrados en el artículo
3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional' de Bases Generales de la
Administración del Estado, esta Contraloría Regional ha estimado inoficioso indagar
respecto de los hechos ocurridos antes de en~ro del año 2016.

METODOLOGíA

. . La investigación s'e ejecutó de' conformidad
con las disposiciones contenidas en los 'artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336" de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la.
Contralorla General de ia República, y los procedimientos de control aprobados

.. mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, considerando los
resultados de las evaluaciones de control interno respecto de las materias

3
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examinadas, y determinándose la realización de diversas pruebas, tales como la
solicitud de datos, informes, análisis de documentos, validaciones en terreno y otros \ .
antecedentes que se estimaron necesarios de acuerdo a las circunstancias.

/ Precisado 10' anterior, cabe mencionar que,
con carácter reservado, a través del oficio N° 13.041, de 2019, se remitió a la
Universidad de Valparaíso el Preinforme de Investigación Especial N° 695, de igual
año, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio, -
procedieran, lo que se concretó mediante el oficio N° 249, de la citada anualidad,
documentó que se tuvo en consideración para la elaboración del presente informe final

I

Enseguida; corresponde señalar que las
observaciones que formula este Organismo de Control con ocasión de las
fiscalizaciones' que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su
grado de complejidad". En efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas,
aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud,· reiteración, detrimento
patrimonial, eventuales responsabilidades funéionarias, son consideradas de especial
relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios ..

1. CONTROL INTERNO

RESULTADO DE LA INVESTIGACiÓN

En lo que respecta al, incumplimiento de la
jornada laboral por parte de doña cumple con informar que
similar denuncia fue ingresada en esta Entidad de Control el año 2018, IDque derivó
en un proceso de fiscalización cuyo resultado se encuentra contenido en el Informe
Final de Investigación Especial N° 304, de 2019, el cual fue oportunamente publicado
en el sitio web www.contraloria.cl.

Precisado lo anterior, de conformidad con las
indagaciones efectuadas, los antecedentes recopilados y la normativa pertinente
sobre la materia, se determinaron los hechos que se exponen a continuación:

r Se revisaron aspectos de control interno
relacionados con los procesos asociados a las materias denunciadas, de los cuales
no se determinaron observaciones relevantes de informar en esta oportunidad.

D 1.

11. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA

Sobre labores de docencia en otras casas de' estudios.. .

Se denuncia que doña
durante ~u jornada laboral como académica de la UV, ha realizado labores particulares

1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC).

4
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, 'Ahora bien, de los antecedentes aportados

D por la UV y los que obran en el Sistema de Información y Control del Personal/de la -:-
Administración del Estado (SIAPER); qu.e mantiene este Órgano de Fiscalízación,'
aparece que mediante el decreto N° 227, de 2014, esa casa de estudios designó a la
señora en calidad-de contrata, en el cargo de académico, asimilado al
grado T', con una jornada de 44 horas semanales, pára desempeñarse en la Escuela

'de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
esa casa de estudios, contratación que ha sido prorrogada ininterrumpidamente, en
iguales condiciones, hasta el31 de diciembre, de 2019, I

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRAlORíA REGIONAL VALPARAíSo

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

, '

de docencia en las Universidades de Chile.ide Santiago de Chile y Andrés Bello, sin
contar con la autorización necesaria para tales efectos,

Como cuestión previa, cabe señalar 'que de
los antecedentes proporcionados por las Universidades, de Chile y Andrés Be'1I0,

'aparece que la señora mantuvo' contrataciones con esas casas de
estudio hasta el año 2014, por lo que, en virtud de los ya citados principios de

,eficiencia y eficacia.previstos en el artículo 3° de la ley N° 18.575, esta Sede Regional
ha estimado inoficioso' investigar las eventuales incompatibilidades horarias que
pudieran haber afectado a esa docente por el desarrollo simultaneo de labores en la
UV y las anotadas universidades.

, Precisado lo anterior, es útil anotar que el
artículo 22 del Réglamentó de Cumplimiento de Jornada Académica para los:docentes
'de la UV, aprobado por el decreto exento N° 6.458, de 2011, de esa casa de estudios,
señala que el control del cumplimiento de la jornada se efectuará a través de uno de
los siquientes sistemas: ' ".("

- 'Mediante la extensión de un informe semanal, en el que el académico consignará
las actividades cuantificables y verificables efectuadas, conforme a su compromiso
académico.

, Mediante el registro de firma diaria en el libro de asistencia de la unidad académica. '

, ,',' Agrega el articulo 23, que la determinación,
del sistema de control de cumplimiento' de jornada para la unidad académica se

., efectuará anualmente por el Decano, a solicitud del respectivo Director.

<, Seguidamente, el artículo 24 establece que
considerando la multiplici<;fad defunciones que realizan los académicos en los ámbitos
de docencia, investigación y extensión, excepcionalmente podrán existir variaciones
en los horarios registrados semanalmente; que, sin perjuicio de lo anterior, estas
variaciones deberán garantizar el cumplimiento de la jornada semanal, en base a la '
compensación y recuperación horaria, lo-que deberá registrarse explícitamente en el
sistema de control; y que dicho informe semanal o reqistro de asistencia, según
corresponda, será validado por el Director de Escuela, Instituto, Departamento o
Carrera o por la jefatura académica en quien este delegue el cumplimiento de dichas

, funciones,

"
, I
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En dicho acto administrativo, se estableció
que la jornada laboral de esa docente se distributrla los días lunes de 08:00 a,14:00
horas; los días martes y miércoles de 08:30 a 20:00 horas: los días jueves de 08:00 a
12:00 horas; Y'los días viernes de 08:00 a 19:QOhoras. .

Luego, aparece' 'que mediante las
resoluciones exentas N°S51.354 Y 51.996, ambas de 2017, esa universidad regularizó
la distribución de la jornada laboral verificable y cuantificable del primer y segundo
semestre del año 2017, de' los académicos de la Escuela de Ingeniería Comercial,
entre ellos, de la señora la que, en su .caso, alcanzó las 36 horas
semanales, según se.detalla a continuación:
. ....1,/.

- DíA ENTRADA SALIDA
Lunes 08:45 ~17:00

1er Martes 08:30 17:00
SEMESTRE Miércoles 08:45 17:00

Jueves 08:45 17:00
Vfernes 08:45 13:30..

DíA ENTRADA SALIDA
Lunes 08:30 '16:30

2do Martes . '·08:30 18.00
,

SEMESTRE Miércoles 10:00 \ 18:00
Jueyes 08:30 15:00
Viernes 08:30 15:00

Fuente. Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la UV.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 16
del anotado Reglamento de Cumplimiento de Jornada Académica para los docentes
de, la UV, establece que, para efectos de fijar la jornada académica, solo se.
contemplarán las actividades cuantificables Y- verificables, las que, para funcionarios

.con jornada completa, deben sumar 36 horas.

, Por su parte, se verificó que mediante el
decreto N°,44, de 2014, la Universidad de Santiago (USACH) designó a la señora

a contrata, en el-carpo de profesor adjunto, con una jornada de 6 horas
semanales, labores que desempeñó hasta el 1 de septiembre de 2017, fecha en la
que esa docente presentó su renuncia voluntaria al citado cargo, de acuerdo a lo
informado por dqña , Jefa de la Sección de Personal de esa
universidad, a través der correo electróni~o de 19 de julio de 2019.

A este respecto, cabe hacer presente que en
el citado decreto N° 227, de 2014, .la UV consignó que la señora servía

I

además e.1precitado cargo de docente en la USACH, cuya jornada.se distribuía los
lunes de 17:00 a 18:40 horasy los jueves de 15:00 a 18:40 horas.

Sin embargo, de los antecedentes aportados
por la USACH -en especial los documentos denominados "Planeación 'docente por
unidad académica-, aparece que" la aludida académica impartió la catedra
denorriinada "Formulación y evaluación de proyectos agrarios", los dos semestres del
año 2016 y el primer semestre del año 2017, los días viernes de' 13:50 a 15:20 horas
y de 15:30 a 17:00 horas, .

. . A su vez, don Director
del Departamento de Gestión Agraria de la Facultad de Tecnología de la USACH,
mediante correo electrónico de 30 de agosto de 2019, informó que el.primer semestre
del año 2016, la indicada docente también impartió la cátedra "lnvestiqación de

I
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mercados agrícolas", los días viernes d,e 11:20 a 12:50 horas, horarios que difieren de
los estipulados en el citado. decreto N° 227,' de 2014, de la UV, , .,

Además, el citado Director inforr{,ó que, en
esa universidad, "el primer y segundo semestre el año 2016, se extendieron desde el
14 de marzo al 9 de julio y desde el 16 de aqosto al 17 de diciembre, respectivamente,
y que el primer semestre del año 2017,' se desarrolló entre el 6 de.marzo yel 1.de
julio.

NO, obstante, y pese' a ser requeridos, la'
USACH solo proporcionó los registros de asistencia de la citada docente de 6 días de
todo el periodo fiscalizado, a saber, del A de marzo, 8 y 15 de abril, 13 de mayo y 3 Y
10 de junio de 2016. Respecto de lo anterior, el Director del Departamento de Gestión
Agraria de la Facultad de Tecnología de la USACH, mediante el citado correo
slectrómco.de 30 de agosto de 2019, informó que no se"'contaba con otros registros
que permitieran acreditar con exactitud las fechas y horarios en los que la mencionada
docente realizó las cátedras de los años 2016 y 2017.
- " ,

Así, es útil recordar que de conformidad con
lo establecido en, el artículo 8° de la ley N": 19.863 -Sobre Remuneraciones de
Autoridades de. Gobierno y Cargos Críticos de la Administración' Pública y que da
Normas Sobre Gastos Reservados-, y lo expresado por esta Entidad Fiscalizadora,
entre otros, en su dictamen N° 68.954, de 2016, los funcionarios públicos, cualquiera
sea el régimen estatutario y remuneratorio que los rija, pueden efectuar durante su ''.
jornada laboral actividades docentes en establecimientos estatales o privados, hasta
por un máximo de 12 horassemanales, y de acuerdo a las modalidades que fije el jefe
de servicio, con la obligación, por cierto, de compensar las' horas en que .no haya
desempeñado el cargo efectivamente. . .

En ese contexto, la revisión del cumplimiento
dé la jornada laboral de la señora en la UV entre eírl de enero del 2016
y el 1 de septiembre de 2017 -esta última, fecha enla que .Ia citada docente dejó de
prestar servicios en la USACH-, permitió arribar á los siguiente: .

. .

a) La UV no proporcionó el_ o los actos'
administrativos que distribuyen la jornada laboral de la señora para. el
año 2016, situación 'que no se aviene con lo estipulado eh artículo 16 d,el decreto
exento N° 6.458; de 2011, que aprueba el citado Reglamento de Cumplimiento de
jornada Académica para los docentes de esa casa de estudios, que indica, en lo que
importa, que la jornada de los académicos será fijada mediante resolución delDecano
respectivo, a proposición del Director de Escuela, Instituto, Departamento o Carrera,
según sea el caso, y teniendo a la vista la programación académica aprobada por el
Consejo de Facultad. ' ... .

b)' Las ya' citadas resoluciones exentas
N°S51'.354 Y 51.996, a través de las 'cuales la UV autorizó la distribución de la jornada

.laboral verificable y cuantificable del primer y segundo semestre del año 2017, de los.
académicos de la Escuela de Ingeniería -entre ellos, la señora fueron

7



o

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

dictadas cuando ya habían transcurridomásde 4 y 2 meses desde las fechas en que
comenzaron esos semestres, respectivamente. . ,-

/

Lo anterior, implica una infracción al artículo
8° .de la anotada ley N° 18.575, que impone a los organismos públicos el deber de
actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de 1>US funciones, procurando la
simplificación y rapidez de los trámites, y también a lo previsto en el artículo T' de la
ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado, relativo al principio de celeridad,
conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en .
el" procedimiento de~que se trate y en su' prosecución, haciendo expeditas las
,actuaciones pertinentes.

c) La universidad fiscalizada no proporcionó
los libros de asistencia de la señora del año 2016~ y de .Ios meses de
marzo, abril, mayo, agostoy octubre de 2017, respecto de lo cual se tuvo a la vista el
oficio N° 591, de 2019, mediante el cual doña Directora (S)
de la Escuela de Ingeniería Comercial de la UV, informó a doña

de la Fiscalía General de esa casa de estudios, que dicha escuela
no contaba con los citados registros.

En relación. con lo .anterior, cabe tener
presente que la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, contenida en
el dictamen N° 56.063, de 2015, ha sostenido que los servicios tienen la obligación de
contar con un sistema de <control horario uniforme y expedito, que dé garantías
respecto del cumplimiento cierto de la correspondiente jornada de trabajo de cada
funcionario y los dtas y horarios en que este la desarrolle. .

Respecto de las observaciones contenidas en
las letras a), b)-y e), precedentes, la UV señala, en síntesis, que a raíz ge los hechos
advertidos durante esta y otras fiscalizaciones realizadas por esta Sede Regional, se
ha dispuestoun plan de mejoras que comenzó a.implementarse en mayo de 20/19.

Con todo, atendido a que' los hechos
contenidos en los citados literales dicen relación .eón situaciones consolidadas, no
susceptibles de ser regularizadas, corresponde mantener las observaciones, por lo
que la' UV deberá adoptar las medidas de control que resulten necesarias y
pertinentes, a fin de evitar la reiteración de las mismas,

d) La UV no proporcionó el o los actos
administrativos que fijaron la forma en que la señora debía compensar /
el tiempo empleado para realizar labores de docencia en la USACH durante los años
2016 y 2017, lo queno se aviene a lo manifestado por-esta Entidad de Control,'entre
otros, en los dictámenes N°~ 26.255, de 2006 y 23.260, de 2016, en cuanto a que
compete a la autoridad administrativa fijar cómo los empleados de su dependencia
deben realizar la aludida compensación, velando de la misma manera que el ejercicio
de las labores pedagógicas no afecte el oportuno y cabal desempeño de las funciones
de la respectiva institución pública. .

8
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I En este punto, la UV expresa que la señora
no informó a esa casa de estudios el cambio de horario contratado en

la USACH, y que el informado por esa institución, mediante constancia de.s de junio
de 2014, emitida por el Director del Departamento de Gestión Agraria de esa casa de
.estudios : -cuya copia acompaña-, es el que $e consignó en el .decreto de
nombramiento de dicha funcionaria, por lo que, en tales condiciones, a su parecer, la
UV no se encontraba en la obligación de dictar ninguna resolución de recuperación de
tiempo. ' j

, . " Al respecto,' atendido a que los argumentos
expuestos por la UV en nada desvirtúan el hecho objetado y dado que, en todo caso,
corresponde a una situación consolidada, no -susceptible de ser reqularizada, se
mantiene la observación, por lo que esa casa de estudios deberá adoptar las medidas
de control pertinentes, a objeto de evitar que la misma se repita.

e) Sin perjuicio de lo señalado en las letras
.precedentes, se verificó que las jornadas laborales que la señora debía
cumplir en la UV y la USACH, coincidieron en al menos 34 ocasiones. Los casos
detectados son los 'siguientes: '

,
\ , JORNADA LABORAL EN JORNADA LABORAL EN

FECHA ',LA-UV LA USACH
1

ENTRADA SALlDAJ ENTRADA SALIDA-
18 de marzo; 1, 8: 15, 22 Y 29 de abril; 6, 13, 20 Y 27 (
de mayo; 3, 10, 17 Y 24 de junio; 1 y 8 de ju~io, de 08:00 19:00 ' 11 :20 17:00
2016

19 y 26 de agosto; 2, 9, 16; 23 y-30 de septiembre; ,"

7,14,21 Y 28 de octubre; 4,11,18 Y 25 de 08:00 19:00 13:50 17:00
noviembre; 2, 9 Y 16 de diciembre, de 2016

"Fuente: Elaboración Propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la UV y la l)SACH.
,

Así, debe observarse que las situaciones
expuestas en las letras e), d) y e), precedentes, no permiten acreditar el efectivo
curnpfirnento de la Jornada de trabajo asignada a la señora en la UV, ni
la recuperación del tiempo empleado para la realización de las indicadas actividades
de docencia en la USACH.

, \

Lo anterior, además podría implicar Una
transqresión a lo .dispuestó en los articulos 3°, 5° Y t tde la' ley N°, 18.,575, en lo que
respecta a que los servicios públicos se rigen por los principios de eficiencia y eficacia;
sus autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de
los recursos públicos y por el debido cumplimiento de la función pública; y, asimismo,
sus autoridades y jefaturas deben ejercer un control jerárquico permanente que se
extiende a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos,

, establecidas

" ,'. En lo que se refiere a la letra e), precedente,
la UVsenala, en resumen, que salvo los díasen queefectivamente la USACH entregó
los reportes de asistencia, no existen otros medios que permitan establecer

9
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fehacientemente que las jornadas de la señora coincidieron en ambas.
casas de estudios. .

\ I
Los ,argumentos expuestos por la entidad

fiscalizada en nadá desvirtúan el hecho objetado, por lo que corresponde que esa
casa de estudios, en lo sucesivo, adopte. las medidas que resulten necesarias a objeto
de evitar la reiteración de situaciones como la descrita.

2: Sobre labores particulares para la empresa que indica.
I .

\

Se reclama que, el año 2016, la citada
(

docente, durante su jornada de trabajo, participó de· un estudio ejecutado por la
empresa Isonoma Consultorías Sociales, financiado por la CONICYT, sin contar con
la respectiva autorización y sin que haya constancia de la devolución del tiempo
empleado para esos efectos.

Sobre el particular, se constató que por medio
de la resolución exenta N° 3.399, de 2016, la CONICYT aprobó las bases de licitación,
especificaciones técnicas y anexos, y convocó a la licitación pública ID 1571-7-LE16,
para contratar los servicios de consultoría de estudio de género denominado "Realidad
Nacional en Formación y Promoción de Mujeres Científicas' en Ciencia" Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas'.', la cual fue adjudicada, por medio de la resolución exenta
N° 4.452 de igual año, a la empresa Asesorías, lnvestiqación y Capacitación en
Ciencias Sociales Ltda. -Isonoma Consultorías Sociales-, por la suma de $9.800.000,
y un plazo de ejecución de 190 días corridos desde la aprobación del respectivo
contrato.

Por su parte, doña·
Directora del Departamento de Administración y Finanzas de la CONICYT,

mediante correo electrónico de 3 de septiembre de 2019, certificó que esa entidad no
ha adjudicado otras licitaciones a dicha empresa entre los años 2016 y 2019.

D

Precisado lo anterior, cabe recordar que el
artículo 56 de la anotada ley N° 18.575, dispone que todos ·Ios funcionarios tendrán
derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio
conciliable consuposición en la Administración del Estado, siempre que con ello.no
se perturbe eí fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio
de las prohibic~ones y limitaciones estab_le.cidaspor la ley.

t Añade su inciso segundo, que dichas
actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con
recursos privados, yque son incompatibles con la función pública las actividades
particulares cuyo ejercicio :deba realizarse en horarios que coincidan total o
parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada. '

Por otra parte,' de acuerdo a lo dispuesto en
el.N° 1 de las bases administrativas que regularon la consultoría de que se trata, dicha

I . contratación tenía por objeto el levantamiento de información en terreno de' diversos
actores del sistema de educación superior chileno, que sirviera de insumo para el
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posterior análisis de, la re,alidad nacional sobre la formación y' promoción de
investigadoras en ,las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingenieríá y
matemáticas.

En ese orden de ideas, se verificó que, en la
, propuesta técnica presentada por la mencionada empresa,' se consignó que la señora

se desempeñaría como directora del estudio, en cuyo contexto debía
, cumplir diversas funciones, a saber, de coordinación, revisión y validación de bases

de datos, entre otras, con una dedicación de 20 horas semanales. Sin embargo, según
se desprende'de los términos en que fue redactada esa propuesta, las citadas labores
no quedaron sujetas a un horario de trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, se verificó que el.
inciso final, del N° 7.4 de las bases administrativas generales de la citada licitación,
estableció que "todas las reuniones de trabajo para acornpañarnientoy monitoreo del
proceso que sean convocadas por CONICYT, se' considerarán insumes de les
productos solicitados, el cumplimiento de ellas será también incorporado, a la
evaluación del producto al que dichas reuniones se asocian; porlo que el carácter de
asistencia a reuniones decoordinación es obliqatorio".

Consultado sobre este asunto, don
Encargado de Compras y Contrataciones del Departámento de

Administración' y Finanzas de CONICYT, informó, mediante correo electrónico de 10
de septiembre de 2019, que la señora -en su calidad de directora del
citado estudio-, participó de 6 reuniones de trabajo. "

En tal sentido, si bien la UV no proporcionó
los registros de asistencia de la señora para el año 2016, se, verificó
que, en 4 ocasiones, las anotadas reuniones se llevaron a cabo en días y horarios en
los que esa docente debía cumplir su jornada de trabajo en la UV, sin que conste que
para esos días, aquella Maya hecho uso de feriados, días administrativos y/o
descansos complementarios, ni que esa entidad educacional haya practicado los
descuentos respectivos por el tiempo no trabajado, lo que vulnera lo ordenado en el
artículo 72 de la ley N° 18.834. El detalle de los casos detectados se expone en el
siguiente cuadro: '

JORNADA LABORAL EN HORARIO REUNIONES

N° FECHA bíA LAUV . CONICYT
" ,

ENTRADA SALIDA' ENTRADA SALIDA

1 11/08/2016 Jueves 08:00 12:00 11 :00 14:00

2, 08/11/2016 Martes 08:30 20:00 ' 09:00 12:00

3 18/11/2016 Viernes' 08:00 ' 1'9:00 09:00 12:00

4 13/12/2016 Martes 08:30 20:00 09:00 12:00'
" ..

Fuente: Elaboración propia sobre la base dela información proporcionada por la UV y CONICYT

En SU' respuesta, la 'UV manifiesta que,
considerando que esa casa de estudios implementó un plan de mejoras en cuanto a
los sistemas de control de las actividades académicas, la observación debería

11
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entenderse superada. Sin pE~rJUICIOde lo anterior, señala que los instrumentos
empleados para determinar la incompatibilidad horaria, a su juicio, carecen de mérito
suficientepara aseverar que existiría coincidencia entre los horarios.

. . . . \

, En consecuencia, corresponde mantener' la
observación, por lo quela UV deberá verificar si los días' en que la aludida f,uncionaria
asistió a la_scitadas reuniones fueron efectivamente trabajadas y, en caso contrario,
aplicar los descuentos que correspondan, debiendo informar a esta Entidad de Control

. sobre las medidas adoptadas en el plazo de 30 días hábiles, contados desde la
recepción de presente lnforrne final, \ lo que, por cierto, será validado en fa visita de
seguimiento,

CONCLUSIONES

. Atendidas las consideraciones expuestas
durante' el desarrollo el presente trabajo, la UV no ha' aportado antecedentes que
permitan subsanar o levantar 'las' situaciones planteadas en el Preinforme de
Observaciones N° 69.5, de 2019; por lo cual esa entidad deberá adoptar las medidas
corres'pondientes, a fin \de dar estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico que
regula la materia objeto del análisis.

. Así, de. acuerdo con lo expuesto en el
presente informe, se concluye lo siguiente:

1, La UV no proporcionó e_l o los actos
administrativos que distribuyen la jornada laboral de la señora para el
año 2016, ni los documentos que fijaron la forma en que esa académica debía
compensar el tiempo empleado para realizar labores de docencia en la USACH .
durante los años 2016 y 2017, por lo que esa entidad deberá arbitrar las medidas que
resultenpertinentes a objeto de evitar la reiteración de eS!3tipo de situaciones (Acápite
11, numeral 1, letra a) y d) (MC)).

. 2. Las resoluciones exentas a través de las.
cuales la UV autorizó la distribución' de la jornada laboral verificable y cuantificable del
primer y segundo semestre del año' 2017" de los académicos de la Escuela de
Ingeniería, fueron dictadas cuando ya habían transcurrido más de 4 y 2 meses desde
las fechas en que comenzaron esos semestres, respectivamente, por lo que esa casa.
de estudios deberá implementar las medidas necesarias para evitar la reiteración de
situaciones como la descrita (Acápite 11, numeral 1, letra b) (MC)). . Io . '. 3, La UV no proporcionó los libros de
asistencia de la señora del año 2016, ,y de los meses de jnarzo, abril,
mayo, agosto y octubre de 2017, por lo que esa casa de estudios deberá, en lo
sucesivo, disponer de. un sistema de control que permita corroborar el efectivo
cumplimiento de las jornadas de trabajo de los docentes (Acápite 11, numeral 1', letra
e) (C)).

!

, " 4. Las jornadas laborales que la señora
debía cumplir .en la UV y la USACH coincidieron en al menos 34
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ocasiones, sin que en esos casos haya podido acreditarse el efectivo cumplimento de
la jornada de trabajo que aquella tenía asignada en la primera, ni la recuperación del
tiempo empleado para la realización de las actividades de 'docencia en .Ia segunda,
por lo que la LJV deberá adoptar las medidas .de control que resulten necesarias y
pertinentes a objeto de verificar el cumplimiento efectivo de las jornadas de trabajó de
sus docentes (Acápite 11,numeral 1, letra e) (C)). .

\.

\

5. Durante el año 2016, la señora
en su calidad de directora del estudio de género denominado "Realidad

Nacional en Formación y Promoción de Mujeres Científicas en Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas", asistió a 4 reuniones que se llevaron a cabo en días y
horarios en los que esa docente debía cumplir su jornada de trabajo en la UV, sin que

. conste que, para esos días, aqueJla haya hecho uso de feriados, días administrativos
y/o descansos. complementarios, ni que esa universidad haya practicado los
descuentos respectivos por el tiempo no trabajado, lo que vulnera lo ordenado en .el .
artículo 72 de la ley N° 18.834, por lo que esa casa de' estudios deberá efectuar el
análisis correspondiente y, de ser procedente, practicar los descuentos pertinentes,
debiendo informar a esta' Entidad de Control sobre las medidas adoptadas en el plazo
de 30 días hábiles, contados desde la recepción de presente informe final, lo que, por
cierto, será validado en la visita de seguimiento (Acápite 11,numeral 2 (C)).-

Finalmente, la UV deberá remitir el "Informe
de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 1, en el
plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del' presente informe,
comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo
respectivos.

, '

Remíta_se el presente informe al Rector y al
Contralor Interno, ambos, de la Unjversidad de Valparaíso; a la Unidad de Seguimiento

, de esa Contraloría Regional; y a los recurrentes ..
/

Saluda atentamente a Ud., , .

- -7·'
VíCTOR RIVERA OLGUIN

Jefe de COl)trol Externo _
CONTRALORiA REGIONAL VALPARAlso
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA

, 1
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