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VALPARAíso, ~25 FEB 2020

Mediante el oficio N° 68, de 2019, el Rector
de la Universidad de Valparaíso, informó las medidas adoptadas y remitió r

antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en elInforme
Final N° 442, de 2018, sobre auditoría al 'cumplimiento de la jornada laboral,
perfeccionamiento académico y viáticos del personal docente de esa universidad, el.
que fue remitido a dicha casa de estudios, el 26 de diciembre de 2018.

, A través del presente seguimiento esta
Contralorla Regional 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 Ágenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la
protección del planeta y la prosperidad de-toda 'la humanidad.

\. .
I ' En tal sentido, esta revisión' se enmarca en

.Ios ODS, N°S4~ Educación de Oalidad y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
, I

1.OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN

En dicho informe final sedeterrninaron las
siguientes observaciones y acciones correctivas, las cuales fueron implementadas
por la entidad auditada:

Acápite 111, Examen de cuentas,' numeral 6,
Sobre rendición de cuentas por las ayudas de perfeccionamiento académico, letra
a). (AC): 12 docentes no habían rendido un total de $ 25.981.097, 'correspondientes
a ayudas económicas otorgadas por la universidad con fines de perfeccionamiento
académico, sin perjuicio que los estudios por los' cuales se acogieron a este beneficio

. ya habían concluido.
\

_ Sobre la materia, la·· universidad debía
!.aportar las rendiciones d.e los docentes o, en caso contrario,' solicitar los reinteqros

correspond ientes. ..

-,

AL SEÑOR
VíCTOR RíVERAOLGuíN
CONTRALOR REGIONAL DE VÁLPARAíSO (S)·
PRESENTE
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La 'universidad remitió las rendiciones
aprobadas delos 12 docentes, ·con sus respectivos respaldos, dando cumplimiento
a lo requerido por esta Contraloría Regional, lo que permite subsanar lo observado,

Sin perjuicio de lo anterior, revisadas las
rendiciones se constató que algunas incluyeron compras de bebidas alcohólicas
-que no se ajustaron a los fines para los cuales fueron otorqados los dineros-, no
obstante) dichos ítems fueron descontados sólo en algunas facultades yen otras no.

Además, . se advirtió la existencia de
rendiciones en idioma extranjero, sin que conste la traducción al español de las
boletas rendidas, situación que no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 16, de la
Resol-ución N° .30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija
Normas sobre Procedimiento de Rendición de Cuentas.

En consecuencia, la Universidad de
- Valparaíso deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la reiteración de las

irregularidades antes mencionadas, lo que podrá ser verificado por esta Entidad
Fiscalizadora, en futuras auditorías que se realicen. sobre la materia .

. I

Acáp~te 1, Aspectos de control interno,
numeral 2, Sobre falta de formalización a través de actos adminis'trativos, letra b).
íQ1 Se comprobó que la Carrera de Odontología cuenta - con una aplicación
computacional que permite presentar vía online el informe de cumplimiento de la
jornada horaria semanal de los académicos, no obstante, este software no se
encuentra aprobado formalmente por dicha entidad.

Al respecto, la universidad debía formalizar
la aplicación del citado sistema computacional y verificar elcumplimiento del envío
semanal de los informes. a través de dicho medio.

, Sobre la materia" la entidad universitaria
proporcionó laresolución exenta N° 40.166, de 2019, de la Facultad de Odontología
de esa casa pe estudios; mediante la cual se aprobó aplicación de registro de
actividades académicas semanales, c9mo sistema. de control horario de los
académicos de esa facultad, lo que permite subsanar la observación.

Acápite 1, AspeCtos de control interno,·
numeral 2, Sobre falta de formalización 'a través -de actos 'administrativos, letra c) .
.(QLLa universidad estableció los criterios para otorqar asignaciones de mérito por
función y retención al personal académico, no obstante, dichos principios no se
encuentran formalizados. '.

(.
La entidad debía proporcionar el acto

administrativo que formalice los r-eferidos criterios.

Al respecto, la universidad remitió la
resolución exenta N° 1.738, de 2019, por medio de la cual se formalizaron los
criterios de otorgamiento de dicha asignación, lo que permite su~sanar lo observado.

2
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Acápite 11, Examen de la materia auditada,, ,

numeral 1, Sobre sistemas de control de la jornada laboral \docente, letras a) y b).
ffi.t .'

. . a) Los registros de entrada y salida de la
jornada laboral, consignados en los libros de asistencia de los docentes, no son
anotados en orden cronológico, no cuentan con el Visto bueno de las jefaturas
respectivas, ni se encuentran sumados periódicamente.

lb) En la emisión de informes no existe
uniformidad en la acreditación del cumplimiento de la jornada laboral.

Sobre la materia, 1;:1 universidad debía
materializar las medidas.' informadas, relativas a la estandarizar el informe semanal
y reqistro de firma diaria en el libro de asistencia, validación de lo contenido en el
libro por la jefatura correspondiente e informe mensual de la autoridad respectiva del
cumplimiento o incumplimiento de la jornada de los académicos de su dependencia.

Al respecto, la entidad remitió el oficio N° 92,
de 2019, de la Dirección Gestión y Desarrollo de Personas, .informando la
implementación de un informe semanal de actividades cuantitrcables y verificables,
camo también, un registro de firma diaria de asistencia, ambos a partir de mayo de
2019, cuyo manual de uso sería publicado en la web de esa' dirección, siendo
responsabilidad de los directores de escuelas e institutos, el control y seguimiento

,1 del correcto uso de dichos registros.

Efectuadas las validaciones respectivas en
diferentes dependencias de la universidad,. se constató que efectivamente se
encuentran utilizando los citados formatos, los que cuentan con el visto bueno de la
jefatura correspondiente, por lo cual, se da por subsanada la observación.

, '. Acápite 11, examen de la mate~ia auditada,
numeral 1, Sobre sistemas de control de la jornada taboral docente, letra D. (C): La
universidad no ha implementado un sistema de control que permita conocer, los
académicos que prestan servicios en entidades educacionales privadas.

Sobre la materia, ,esa casa de estudios
debía adoptar las medidas que correspondan para establecer un control de los
académicos' que laboran en entidades privadas, que están sujetos a una asignacióh
80r exclusividad.

La entidad universitaria responde que, la
declaración de otros cargos se incluyó en el proceso de nombramientos y prórrogas
de contrata. Adjunta el formulario de aceptación de cargo y/o asunción de funciones
-en el cual se incluye un recuadro donde se deben individualizar las declaraciones
de otros cargos públicos que ejerce el funcionario, los párentescos con personas de
la universidad y los cargos de docencia en educación superior que desarrolle-, yel
formato de declaración D.U. N° 563, para comunicar los cargos públicos en otras

3
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instituciones de educación superior, como asimismo, los formularios de prórroga, de
contratas tanto para las facultades como para el nivel central de la universidad.

, .La ,universidad acreditó la adopción de
medidas para implementar el control requerido, por lo cual, se da por subsanada la
observación, cuyo efectivo cumplimiento podrá ser verificado en una futura
fiscalización que se realice sobre la materia. .

Acápite 11, Examen de la mate'ria auditada,
numeral 2, Sobre el cumplimiento de la jornada laboral, letra d). (C): No se
proporcionó el informe anual de actividades de I año 2017, que fundamentaría la
acreditación de la jornada laboral de esa anualidad del académico de la Facultad de
Medicina, adscrito a ese sistema de cumplimiento de la

.jornada. "
,

.' .Sobre la materia, entidad debía aportar el
documento que certifique que el citado funcionario cumplió con su jornada laboral en
dicha anualidad.

,
La universidad 'entregó el informe anual de

la jornada académica del del año 2017, en el nuevo formato de
informe de jornada académica a utilizar desde el año ~019.

El informe proporcionado indica un resumen
de las publicaciones del año 2017 y del compromiso de publicaciones para el año

, J ,

_2018, cOrnOtambién, el compromiso de sus horas directas de docencia semanal, por
, asignatura, para dicho periodo, antecedentes que permiten dar por subsanada la
observación. / , . ' \

-
Acápite 111, Examen de cuentas, numeral 4;

Sobre pago de remuneraciones.de sin contar con un
nombramiento. (C): La.unfvérsioac desembolsó un total deS 5.399.p95, a la docente'

por 6 horas semanales, desde el1 de enero y el.31 de diciembre
de 2017, no obstante, no había sido emitida la resolución exenta que determina dicha
contratación.

, La universidad debía aporte los documentos
que acrediten el nombramiento de la anotada docente. '

La entidad remitió la resolución exenta RA
NP 315/863/2019., que prorroga la contrata de la , durante el
periodo 2017, regularizando la situación objetada, como así también adjuntó las'
resoluciones que' prorrogan su contrata para los periodos 2018 y 2019, lo que
permite dar por subsanada la observación .

. Acápite 111, Examen de cuentas, numeral 6, '
Sobre rendiciÓn de cuentas por las ayudas de perfeccionamiento académico, letra
b). (C): En la rendición presentada por el académico se
adjuntaron facturas como respaldo de la realización del curso denominado

4
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"Metodología de la Investigación con certificación y tutorías presencial-virtual",
. correspondiente a un.proqrarna de doctorado de la Universidad de Almena, España,
sin adjuntar evidencia que acredite que el aludido profesor haya finalizado su
estudio, debido a que se encontraba pendiente su defensa de tesis doctoral.

Sobre el particular, la universidad debía'
acreditar la finalización de los estudios del aludido funcionario.

. La entidad en su respuesta envió una
certificación supletoria de la Universidad de Almería, e'n la que- señala que el

cursó y aprobó todas las asignaturas conducentes al Título' de
Doctorado en Educación, antecedente que-permite subsanar la' observación.

11.OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN

. En el informé objeto de este seguimiento, se .
determinaron las siguientes acciones correctivas que debía ,implementar el servicio
auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se
cumplieron:

. Acápite 11,Examen de la materia auditada,
numerar 5, Sobre incompatibilidad horaria entre las jornadas de trabajo de los
docentes en\ la universidad y otros servicios públicos o municipios donde ejercen
funciones, letra b). (AC): Se constató que 7 docentes,' entre él 1 de julio y el 31 ~e
diciembre de 2017, registraron en un mismo día y a la misma hora, el término de su
jornada de trabajo en otra institución pública y el inicio de su jornada laboral en/la
universidad, cuestión que resulta físicamente imposible, considerando el tiempo que
se requiere para trasladarse entre ambos establecimientos.

Al respecto, la universidad debía efectuar
un análisis en conjunto con las otras entidades públicas, sobre el cumplimiento de
las jornadas de trabajo de los docentes individualizados en el Anexo N° 7, del
Informe Final N~ 442, de 2018, con el fin de efectuar los descuentos en sus
remuneraciones según corresponda.

La entidad en, su respuesta no aportó
antecedentes sobre la materia.

Efectuadas las consultas correspondientes,
la entidad entregó varios correos electrónicos por medio de los cuales se solicitan
reuniones con los diferentes. servicios públicos, sin embargo, el análisis requerido
por esta Entidad Fiscalizadora no se había realizado, por lo tanto, se mantiene la
observación.

Se reitera a la Universidad de Valparaíso
que deberá llevar a cabo el análisis solicitado por esta Contraloria Regional,
informando documentadamente de ello, en un plazo de 30 días hábiles.

5
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, . Acápite 111,Examen de cuentas, numeral 1,
Sobre pagos de aguinaldo de, fiestas patrias y navidad, letras a) y b). (AC): /, .

. /. a) . La universidad efectuó pagos por
concepto de aquinaldos de fiestas patrias y navidad, en los meses de septiembre y
diciembre, respectivamente, por L1nmonto .de $ 1.524.133, a los docentes 'listados
en el Anexo N° 10, del-Informe Final N° 442, de 2018, comprobándose que dichos
.académicos también percibieron ios citados beneficios en aquellas entidades
públicas donde, a la vez, ejercen sus funciones ..

b) Los profesionales individualizados en el
Anexo N° 11, del Informe Fi'nal .N° 442, de 2018: recibieron por concepto de
agúinaldos un total de $ 1.036.153, sin embargo, en los otros organismos públicos
donde dichos personeros ejercen funciones, sus remuneraciones superan la renta
establecida por ley para dichos beneficios. '

Sobre ambas situaciones, la entidad debía
aportar los antecedentes que 'confirmen las .medidas anunciadas -en cuanto al
procedimiento para descontar los montos erróneamente pagados-, y sus resultados,
acreditando los reembolsos pertinentes, ' -

Al respecto, la, universidad proporcionó un
informe de la Unidad de Remuneraciones de esa casa de estudios y la resolución

.• exenta N" 6,703, de 2018, por medio de las cuales se determin.aron las personas
que debían reintegrar las sumas pagadas por aguinaldos, tanto por haber percibido
dicho beneficio en' otra entidad pública, como para los casos en que las 'rentas
percibidas en otras entidades superaron los máximos establecidos para percibir
dicho beneficio, acompañando las liquidaciones de remuneraciones y comprobantes
de transferencias de fondos que respaldan la devolución de los dineros.

. Revisados los antecedentes aportados, se .
'Constató. 19 efectiva restitución de los recursos objetados, a excepción de' los
aguinaldos pagados a los docentes

a cada uno, toda vez que dichos servidores terminaron sus
vínculos con la universidad sin reintegrar las sumas objetadas, por lo'cual, la entidad

_ hizo entrega de un oficio del Director de Gestión y Desarrollo de Personas, dirigido
al Fiscal General de la universidad, requiriendo las' acciones. de cobranza
pertinentes.

Asimismo, se advirtió para el caso de
que la suma objetada de $ 122,720, le fue autorizada

devolver en 12 cuotas desde julio de 2019 a junio de 2020, a descontar de sus
,remuneraciones, por lo cual, hasta la fecha no ha reintegrado la totalidad de los
recursos.

6



tONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAÓ DE CONTROL EXTERNO

Sin perjuicio de las medidas informadas por.
la Universidad de Valparaíso, mientras no se obtenga la totalidad de los reintegros
determinados. debe mantenerse la observación, correspondiendo que esa casa de
estudios continúe con dicho proceso de cobro, informando oportunamente de sus
resultados a est~ Contraloría Regional.' .

. Por otra parte, se deja constancia que el
Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota no proporcionó antecedentes respecto de
la devolución de los aguinaldos pagados de manera improcedente a los funcionarios'

, como tampoco lo hizo la Universidad de Playa Ancha,
por el por la suma de $ 122.720, por lo cual, se
reitera a esas entidades que deberán requerir la restitución de dichos recursos, 1.0
que deberá ser informado a esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días hábiles.

Acápite 111, Examen de cuentas, numeral 2,
Sobre pago de bono de vacaciones' y bono especial, letras a), b) y c). (AC):

. a) La universidad desembolsó las
sumas de $ 3.029.556 y'$ 1.020.000, por concepto de bono 'de vacaciones y bono
especial, respectivamente, no obstante,. dichos beneficios también fueron
proporcionados en. las otras instituciones públicas donde los profesionales
académicos listados en el Anexo N° 12, del Informe Final N°442-, de 2018, prestan
servicios.

, b) . La universidad pagó $ 1.869.300, por
concepto de bono de vacaciones, sin embargo, los académicos individualizados en
el Anexo N° 13, del Informe Final N° 442, de 2018, nocurnpllan con los requisitos
que consigna la normativa para ello.

\ . e) . La universidad pago $ 1.360.000, por
concepto de bono especial, sin embargo, los académicos individualizados en el
Anexo N° 14, del Informe Final N° 442, de 2018, no cumplían con los requisitos que
consigna la normativa para ello.

J

Sobre las situaciones expuestas, esa casa
de estudios debía aportar los antecedentes que confirmen las medidas anunciadas
-en cuanto alprocedimiento para descontar los montos erróneamente pagados-, y
sus resultados, acreditando los reembolsos pertinentes.

. Al respecto, la universidad proporcionó un
informe de la Unidad de Remuneraciones de esa casa de estudios y la resolución
exenta N° 6.703, dE}2018, por medio de las cuales se determinaron las personas
que deben reintegrar las sumas paga,das pór bono de vacaciones y bono especial,
tanto por haber percibido dicho beneficio en otra entidad pública, como para los
casos en que no cumplían con los requisitos que consiqna la normativa para ello, .
acompañando las liquidaciones de remuneraciones y comprobantes de.
transferencias de fondos que respaldan la devolución de los dineros.

Revisados los antecedentes aportados, se
constató la efectiva restitución de los recursos objetados, a excepción de los bonos..... .
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pagados a los docentes

, toda vez que dichos servidores terminaron sus vínculos con.
la universidad sin reintegrar las sumas 'Objetadas, por lo cual, la entidad hizo entrega
de un oficio del Director de Gestión y Desarrollo de Personas, dirigido al Fiscal
General de la universidad, requiriendo las acciones de cobranza pertinentes.

Asimisrno.. se advirtió para' el .caso de
que la suma objetada de $277.431, le fue autorizada

devolver en 12 cuotas desde julio' de 2019 a junio de 2020, a descontar de sus
remuneraciones, por. lo cual, hasta la fecha no ha reintegrado la totalidad de los

I .

recursos.

\ La universidad en su respuesta proporcionó .
. las rendiciones de los' docentes

, lo que permite
subsanar lo observado para esos docentes. .

N9 obstante .10 anterior,' revisadas .las
rendiciones se constató que algunas incluyeron compras de bebidas alcohólicas
-que no se ajustaron a los fines para los cuales fueron otorgados los dineros-, no
obstante, dichos ítems fueron descontados sólo en algunas facultades y en otras no,
por lo cual, la entidad deberá adoptar medidas para que en lo sucesivo dichas
situaciones no se repitan. .

por otra parte, en relación con el saldo
contable de la cuenta la universidad informó que se materializó una

\ circularización interna las facultades y campus, advirtiéndose la existencia de
rendiciones presentadas a esas dependencias que no habían sido remitidas a
registro central, lo que permitió rebajar siqnificativamente en saldo de la cuenta,
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manifestando que, de las rendiciones pendientes al 31 de diciembre de 2017, en la
actualidad solo quedan por rendir $ 84.429.991. ' '

Atendido que la universidad sólo remitió las
.rendiciones de cinco de los nueve docentes que fueran observados, se mantiene la
observación, correspondiendo que esa' universidad envíe a -esta Contraloría
Regional, las rendiciones faltantes en un plazo de 30 días hábiles.

, Acápite' 1, Aspectos de control interno, I

numeral 1, 'Sobre. tramitación de sumarios administrativos. (C):12/fiscales mantenían
un total de 10 procesos disciplinarios en trámite, asignados desde, los años 2016 y"
2017.

, Sobre la materia, la universidad debía
adoptar medidas para dar pronto termino a dichos procedimientos.

La universidad en su respuesta informó que
6 de los sumarios se encuentran totalmente terminados y tomados razón por esta
Contraloría Regional, estando aún en proceso los 4 restantes.

- Conforme lo expuesto, se mantiene la
observación, hasta que esa casa' de estudios finalice los mencionados procesos ) I
sumariales, lo que deberá ser informado y acreditado a este Organismo de Control,
en el plazo de 30 días hábiles.

\

Acápite 1, Aspectos de control interno,
numeral 2, Sobre falta de formalización a través de actos administrativos, letra a).
íQt La distribución de las jornadas laborales fijada para los académicos

es de 9 horas semanales, lo que difiere de las 11 horas contratadas según
sus nombramientos. Asimismo, se advirtió que la jornada laboral de Lorena Lucero
Cordero no había sido formalizada mediante un acto administrativo. .

Sobre la materia, la universidad debía
, aportar los antecedentes que aclaren dichas situaciones.

Al respecto, esa entidad educativa
proporcionó la resolución exenta N° 86.136, de noviembre de 2018, por medio de I~
cual se fija la jornada académica de la docente sir
pronunciarse respecto de los demás casos con diferencias de horas, por lo cual-se
mantiene la observación. .

Se reitera a esa universidad, que deberá
aclarar las diferencias de horas detectadas entre las horas contratadas según los
nombramientos de los referidos académicos, versus las, indicadas en' las
resoluciones que distribuyen sus jornadas, lo que deberá ser informado a esta
Contraloría Re,gional, en el,plazo de 30 días hábiles. I

·1
I
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Acápíte 11, Examen de la materia auditada, '
numeral 1, Sobre sistemas' de control de la jornada laboral docente, letra c). (C): El
sistema online de la Facultad de Odontología, que tiene por objeto que los docentes
presenten los informes semanales de su jornada laboral; anotaba un incumplimiento·
superior. al 54% en todos los meses del año, sin áportar otros antecedentes que
permitieran acreditar la entrega de los informes semanal a través de otros medios.

, La Universidad debía aportar la
documentación que acredite que Jos citados informes hayan sido puestos a
disposición mediante otras vías, en caso contrario incorporar dicha materia en el
sumario administrativo incoado por esa entidad educacional, mediante la resolución
exenta N° 3.691, de 2018.

, _ Al respecto, la casa de estudios manifiesta
que durante la auditoría este Organismo de Control analizó -en el contexto de un
sistema en plan piloto-, un listado que incluía. docentes a honorarios y docentes ad-
honorem, que en un momento se pensó incorporar en el registro, pero que no tienen
la. obligación de presentar un informe semanal, por lo cual, advierte que .Ia base
utilizada para calcular el porcentaje de incumplimiento (176 académicos), es mayor
al real, pues sólo debieron considerarse los funcionarios de planta y contrata (127
académicos). .

Ahora bien,' efectuada la 'revisión del'
cumplimiento actual del aludido sistema, se comprobó que existe un incumplimiento
·cercano al 10%. ' ,

Por otra parte, respecto de los informes
semanales no proporcionados, la entidad sólo hizo entrega éle planillas Excel en las

, cuales se aprecia el horario de los docentes y la cantidad de alumnos por curso,
información que no resulta suficiente para verificar el cumplimiento de la jornada de
trabajo. '

Conforme lo expuesto, se mantiene la
observación, correspondiendo que la universidad se pronuncie en cuanto a si incluyó
esta materia-en el referido sumario administrativo o, en su defecto, si adoptó medidas
para solicitar la devolución de las horas cuya realización no fue respaldada, lo que

.deberá informar a esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días hábiles.. /

, '

Acápite 11, Examen de la materia auditada,
numeral 2" Sobre el cumplimiento de-Ia jornada laboral, le'tras a) y b). (C):-",

a) 15 .docentes no' registraron. su
jornada laboral en los medios de control puestos a su disposición por la universidad,
o bien, en algunos casos, solamente consignaron su hora de llegada. ,-

I ,

b}: ,No fueron habidos los informes
semanales de 25 docentes. Asimismo, en los informes semana1es de otros 51
funcionarios, se determinó que estos efectuaban parcialmente el registro de su·
jornada laboral, o en su defecto, sóló se consignó el marcaje de ingreso o de salida.
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Al respecto, la universidad debía analizar'
todos tos registros de asistencia de los 15 docentes, como también, aportar los
informes semanales. pendientes y acreditar el correcto registro de las jornadas
laborales de los académicos que registraron sólo su ingreso o salida. En caso que .
la entidad no acredite él cumplimiento de las jornadas laborales objetadas, debía
aplicar los descuentos pertinentes.

/-, ,'" Sobre la materia, la universidad proporcionó'
el oficio N° 26, de 201'9, mediante el cuál se informa el avance del segJimiento
realizado por la Contralaría Interna de esa casa de estudios, en el que se indica que

I las situaciones objetadas en su mayoría no han sido Iregularizadas, informe que
además, no corresponde a un análisis de los registros de asistencia de. los 15
docentes 'mencionados en la observación de letra a) y no' acompaña los informes. .. ,
semanales pendientes, ni acredita el correcto registro de las jornadas laborales de
los académicos aludidos en la observación de la letra b). Además, no se advirtió que
se hayan efectuado los descuentos respectivos en las remuneraciones de, los
funcionarios objetados.

Conforme lo .expuesto, se mantiene la \
observación, correspondiendo que la Universidad de Valparaíso proceda .a aplicar
los descuentos pertinentes en las remuneraciones de los académicos que no
acreditaron el cumplimiento de sus jornadas laborales a través de los sistemas de
control definidos para ello, lo que deberá ser informado y acreditado ante esta
Contraloría Reqional, en el plazo de 30 días hábiles. \ -

Acápite 11, Examen de la materia auditada,
numer-al 2, Sobre el cumplimiento de la jornada laboral, letra c). (C): Don

Director de Extensión y Comunicaciones de esa casa de estudios, no
registró su hora de entrada y salida en el libro de asistencia desde el mes de julio de
2013, sobre lo cual, la universidad ha dispuesto consignar una anotación de
demérito, e implementar un sistema de registro ~iométrico.

La entidad debía informar sobre los
resultados de las medidas anunciadas.

_ . En su respuesta, la universidad adjunta la
hoja de vida funcionaria , en la que se aprecia la anotación

, de demérito. En cuanto al sistema biométrico, la entidad envió el registro diario de
asistencia de octubre de 2018 a marzo de'2019, del .

Efectuada la revisión en dependencias de la
universidad, se comprobó que el citado personero ha realizado sus marcaciones de
asistencia en el aludido reloj biométrico, lo que permite subsanar esta parte de lo
observado. ~ . ,

No obstante, se verificó que la anotación de
demérito no se encuentra ingresada en el Sistema de Información y Control del
Personal de la Administración del Estado (SIAPER), lo que no permite dar por
subsanada en esta parte la observación.
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Al tenor de lo. expuesto, la entidad deberá I

ingresar· al sistema SIAPER la aludida anotación, informando de ello a esta
Contralor!a Regional, en el plazo de 30 días hábiles,

Acápite 11,Examen de la materia auditada,
numeral 6, Sobre falta de justificación del viático. (C): Se advirtió que no existe un

I documento .donde conste la liquidación de los cometidos funcionario, que permita
acreditar que éste fue realizado.

Al respecto, la universidad debía
implementar las medidas anunciadas, en orden a incorporar en el formulario de
comisión de servicios un acápite en el cual el superior jerárquico proceda a liquidar
el viático del funcionario, como también, para el caso de las comisiones de servicio
al extranjero, confeccionar un formato único de liquidación de viático utilizable para
toda la institución. .

l.

Sobre la materia, la entidad informó la
creación de un formato único de liquidación de viáticos, que rige para toda la
institución desde mayo de 2019, adjuntando copla d_~1 mismo ..

,
Efectuadas las indagaciones respectivas,

para dos casos se verificó la utilización del nuevo formato de' solicitud y autorización
de cometido y/o comisión de servicio. No obstante, dichos documentos no contenían

. todos sus campos completos con información, a saber: si el pago del viático fue en
efectivo o vale vista, la firma ríe quién entrega y recibe los 'fondos -en el caso de

. pag.o en efectivo-, o la firma de. recepción del vale vista; si se rinden gastos de
movilización y/o existe alguna diferencia a reembolsar;' como tampoco se
encontraban completos en su parte final de liquidación del viático, puesto que no
contenía el nombre y firma de la jefatura correspohdiente. ,

\ .

.Sin perjuicio de las medidas informadas por
esa casa de estudios, debido a que en los casos revisados no ~e completó la
liquidación de los viáticos, se mantiene, la observación.

Conforme a lo expuesto, corresponde que la
universidad adopte, las medidas necesarias para la efectiva implementación del
formato informado, lo' que se verificará por esta Contralorla Regional, en futuras .
fiscalizaciones que se realicen sobre la materia.

Acápite 111.Examen de cuentas, numeral 3,
Sobre pago de asignación de mérito por retención a doña

percibió la suma
de $ 4.591.516, por concepto de Ía asignación de mérito por retención, entre enero
·de 2017 y junio de 2018, no obstante, dicha profesional realizó docencia en carreras
de preqrado en otras universidades, en igual periodo, lo que vulnera la dedicación
exclusiva que dicho emolumento exige, haciéndola inhábil para su percepoión.
Situación similar sucede con 9 académicos quienes también percibieron la referidá
asignación en circunstancias que prestan servicios en otra universidad. .

. '
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Esa casa de estudios debía. solicitar a la,
el reintegro de las sumas objetadas, incorporando 'la

materia en el sumario administrativo iniciado mediante la resolución exenta N° 3.691,
de 2018. Asimismo, debía efectuar un análisis sobre las situaciones de los 9

..académicos, solicitando los respectivos reintegros, en los casos que corresponda.

, La entidad en su respuesta proporcionó el
oficio N° 102, de 2019; del Fiscal General de la Universidad de Valparalso.irnediante
el cual solicitó al fiscal surnariante del aludido procedimiento disciplinario, incorporar
en dicho proceso, la situación de los 9 académicos y lo informado por el Decano de
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y el Director de Gestión y
Desarrollo de Personas sobre la materia, para determinar si es necesario requerir

, los reintegros.· Respecto de la devolución de la señora se
pronunció en su respuesta.

Debido a que la universidad no ha resuelto
las solicitudes de restitución de las asignaciones de mérito porretención pagadas de
manera improcedente, se mantiene 'la observación y se reitera a esta entidad, que
deberá requerir la devolución respectiva a la académica
y determinar los, reintegros que correspondan a los 9. académicos señalados en el
Informe Final N° 442, de 2018, lo que deberá informar documentadamente a esta
Contraloría Regional en .el plazo de 30 días hábiles.

Acápite 111,Examen de cuentas, numeral 5,
/Sobre falta de acreditación de la compensación de \horas por docencia. (C): Se

advirtió que 16 académicos no fueron formalmente autorizados por las jefaturas de
los organismos públicos donde ejercen funciones, para desarrollar actividades de

1

,d_ocencia en la universidad durante el año 2017 o, en su defecto, no se estipularon
las devoluciones de horas dentro de su jornada laboral, situaciones que impiden
acreditar si dichos funcionarios efectuaron la respectiva compensación.

Sobre la materia, la Secretaría Regional
Ministerial' (SEREMI) de Salud de Valpáraíso debía' considerar los tiempos de
traslado entre ambas instituciones y llevar un control efectivo sobre el cumplimiento
de la recuperación de h.oras por concepto de devoluciones; la SEREMI de Desarrollo
Social de Valparaíso, debía informar el resultado de la investigación sumaria que
instruyó respecto de la falta de cumplimiento de la jornada laboral e inexistencia de
un control sobre la materia; el Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota (SSVQ),
debía aportar los antecedentes de respaldo de la jornada 'laboral del profesional

, objetado y las recuperaciones pertinentes; el Hospital Dr. Gustavo Frjcke, debía
efectuar un análisis para verificar el cumplimiento de la jornada laboral de los 13
profesionales objetados, comprobar si ~e efectuaron las devo.luciones de horas o

. determinar los descuentos en sus remuneraciones; la 'Armada de Chile debía
, establecer las jornadas laborales del funcionario objetado y efectuar las resoluciones

para sus devoluciones de horas; y la Municipalidad de Viña del Mar y el Servicio
Médico Legal; debían acreditar el correcto cumplimiento de las jornadas laborales
de sus funcionarios observados.
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Efectuadas las indagaciones pertinentes, la
SEREMI de Salud de Valparaíso entregó un certificado de 7 de enero de ~019, de
la encargada del módulo ·de asistencia de .esa secretaría, que señala que la
funcionaria cumple con el horario establecido en la
resolución exenta N° 890, de 2017, sin aportar antecedentes respecto de ,la
incorporación de los tiempos de traslado en los actos administrativos que autorizan
la realización de labores de docencia, lo que no permite dar por superada la
observación,

.La SEREMI de Desarrollo Social no entregó
antecedentes sobre la' referida investigación sumaria, por lo que se mantiene la
observación, debiendo-esa secretaría. informar sobre su resultado a esta Contraloría
Regional, en un plazo de 30 días hábiles,

El SSVQ proporcionó el horario de trabajo
del funcionario y sus marcaciones en el sistema de control
horario, verificándose que no existió incompatibilidad horaria con sus labores de
docencia realizadas en 2017 en la Universidad de Valparaiso, lo que permite
subsanar esta parte de lo observado.

\ El Jefe de Auditoría Interna del Hospital Dr.
. Gustavo Fricke, señaló que debido a que esta Contraloría Regional, mediante el
. oficio N° 7.494, de 2019, reconsideró la observación del acápite 11, numeral 5, letra
a), del Informe Final N° 442, de ,201.8, sobre incompatibilidad horaria entre las
jornadas de trabajo de los docentes en la universidad y los servicios de salud donde
ejercen funciones, no se requirieron los descuentos por tratarse de los mismos
'funcionarios objetados, por lo cual se da por superada esta parte de la observación.

La Armada de Chile entregó un certificado
del 'Director de la Central Odontológica de la Primera Zona Naval, que indica que la
jornada laboral del funcionario' los días jueves' y viernes -días
que realiza labores de docencia-, es de,12·:35 a 17:30 horas, por lo que no habría

/ superposición horaria con la Universidad de Valparaiso, por cuanto, en esa casa de \
_ estudios su horario es de 8:00 a 12:30 horas. No obstante, no pr.oporcionó un acto

administrativo que formalice dicho horario, lo que no permite subsanar esta parte.de
la observación.

El Servicio Médico Legal informó que la
incompatibilidad horaria de la funcionaria no era tal, toda vez que
'ella realiza sus labores de docencia posterior a su jornada laboral en dicho servicio,
en dependencias de la universidad que quedan a una cuadra d~ distancia de su
lugar 'de trabajo, dejando su vehículo estacionado en las inmediaciones del servicio,
ocurriendo que; los días 4 y 17 de julio oe 2017, registró su salida de la jornada
cuando volvió a retirar su vehículo, posterior a las labores docentes, sin ernbarqo, la
funcionaria no percibió compensación monetaria por las horas registradas que
excedieron la jornada ordinaria, lo que acredita acompañando fotocopia del libro de
asistencia de la citada servidora y sus liquidaciones de remuneraciones de agosto y
septiembre de esa anualidad, antecedentes que permiten dar por superada esta.
parte de la observación.
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/

. Por último, la Municipalidad de Viña del Mar
no dio respuesta a lo requerido respecto del cumplimiento de la jornada de doña

. , por lo cual se mantiene la observación y se reitera a esa
entidad comunal que deberá informar lo solicitado, en el plazo de 30 días hábiles.

111.SOBRE ACCIONES DERIVADAS INDICADAS EN EL INFORME FINAL

La Universidad de Valparaíso solicitó la
reconsideración de las observaciones contenidas en el acápite 11, numerales 3 y 5
letra a), del Informe Final N° 442, de 2018, proceso que se encuentra finalizado,.
siendo reconsiderada sólo la última 'de las observaciones mencionadas, a través del,
oficio N° 7.494, de 2019, de este Organismo. de Control.

( Asimismo, se deja constancia que el
procedimiento disciplinario .ordenado instruir en la Universidad, de Valparaíso,
mediante resolución exenta N° 3.691, de 2018, en el cual, esta Contraloría Regional
solicitó incluir las situaciones objetadas en el citado Informe Final N° 442, de 2018,
aún se encontraba en ejecución, por lo que, atendido su estado actual y el tiempo
transcurrido, se le solicita a la autoridad 'universitaria adoptar las medidas que sean
necesarias a objeto de agilizarlo, ajustándose a los plazos de' instrucción conforme
lo dispuesto en el artículo 143" de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Por último, respecto de las observaciones
que fueron categorizadas como Medianamente Complejas (MC) o Levemente
Complejas (LC) en el Informe Final objeto de este seguimiento, se deja constancia
que las acciones correctivas requeridas fueron acreditadas y validadas en el Sistema
de Seguimiento y Apoyo .CGR, por la Contraloría Inlerna de la 'universidad, las que
podrán ser -verificadas por este Órgano de Control en los procesos de revisión
aleatoria que se realizarán a la documentación cargada en dicha plataforma, con el
fin de válidar la consistencia y' veracidad de los antecedentes, así como el'
cumplimiento de las acciones requeridas.

Remítase copia del presente informe al
Rector y al Contralor Interno de la Universidad de Valparaíso, al Comandante en
Jefe de la Armada de Chile, al Secretario Regional Ministerial de Salud de
Valparaíso; al Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social de Valparaíso, a
la Alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, al Director del Servicio de Salud
Viña del Mar - Quillota, al Director del Hospital Dr. Gustavo Pricke y al Director
Regional del Servicio Médico Legal de. la Reqión de Valparaíso, para su
conocimiento y fines pertinentes.

Jefe de Control Ex!emo ~ ,
ContraIoria Regional Vafparalso
Contraloria General dp- la República






