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Resumen Ejecutivo Informe Final de Investigación Especial N° 304, de 2019,
Universidad de Val paraíso

/

Objetivo: '

Investigar las materias expuestas por personas que solicitaron reserva de sus identidades,
quienes denuncian que las docentes de la Universidad de Valparaíso (UV), señoras

y , prestan servicios a 'distintas entidades
: privadas durante su jornada laboral.

Preguntas de Auditoría:

• ¿Las funcionarias señoras y
ocuparon parte de su jornada labora,1para realizar labores particulares?

• .¿Las aludidas funcionarias contaron con autorización para realizar esas actividades
particulares?

• Las resoluciones exentas por medio de las cuales la UV autorizó a la señora l
para realizar labores de. docencia en la UTFSM, fueron dictadas hasta 5

meses después de la fecha en que aquella comenzó a realizar esas actividades
particu lares,

\ -

• ¿Se controló adecuadamente el cumplimiento de la jornada laboral de las'mencionadas
funcionarias? '

Principales Resultados:

• La UV por medio del decreto exento N.o 1.414, de 8 de abril de 2019, ordenó la
I instrucción de un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales

responsabilidades involucradas en las inconsistencias detectadas en los registros de
asistencia de las señoras y ,
procedimiento cuya trarnltaclón ha excedido los plazos previstos al efecto en el artículo
135 de la ley N° 18,834,

• La UV no proporcionó los registros de asistencia de la señora del
de junio de 2018; el control horario .de los meses de marzo, abril y mayo de esa.
anualidad, fue proporcionado en fotocopias; y la asistencia de los días 24 al28 de mayo t. '

de 2018 fue registrada en un libro de asistencia distinto al que consignó la asistencia
del resto de ese mes,

• En 5 oportunidades la señora. registró su entrada y salida en días
sábados y domingos, en circunstancias que, de acuerdo a lo informado por la UV, los
días sábados sólo se imparten clases del Programa de Continuidad de Estudios, y los
días domingos las dependencias de esa casa de estudios se mantienen cerradas,

D Los días 23 de mayo, 3 de julio, 10 de agosto y 11 de diciembre de 2018, la señora
solo registró su ingreso, lo que no permite comprobar si aquella dio

.cumplimiento a su jornada de trabajo.' . . l. . ,

• En 23 oportunidades la citada ex docente registró su jornada laboral en la UV de forma
reqular, en días y horarios en que aquella realizaba labores particulares de docencia
en la UTFSM, .
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~. ~o 2017,.la señora no registró su asistencia en la UV losy días que median entre el término y el inicio pe diversas licencias médicas que le fueron,
autorizadas ese año,' sin que conste un motivo que justifique tales ausencias, ni que lar UV 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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ESPECIAL N° 304, DE 2019, SOBRE
. EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA

UNIVERSIDAD DE VALPARAlso.
I(.

VÁLPARAíso, 1 6 AGO.2019

I .

Se han recibido en esta Contraloría Regional
dos .presentaciones realizadas, por personas que s'olicitaro'n 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 mvestiqación se efectuó 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 a distintas entidades
privadas.

/ Asimismo, a través de esta investigación la
Contr..aloría 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 y la prosperidad de toda-la humanidad.

En tal sentido, 'la revisión de esta Contraloria
Regional se enmarca en el ODS N° 16, Paz, Justicia e lnstituciones Sólidas.

, I

ANTECEDENTES GENERALES

En síntesis, los recurrentes señalan que,
entre los años 2010 y 2018, la señora docente de la UV,
durante su jornada de trabajo, ha realizado labores particulares de docencia en la
Universidad Técnica Federico Santa María. (UTFSM), y que entre los años/2013 y
2D16,' doña también docente de la UV y durante su jornada

O
·laboral~ ha participado en una serie de proyectos del .centro de Formación Técnica

CFT) dé esa casa de estudios, financiados por el Servicio Nacional de la Mujer y
quidad de Género (SERNAMEG), 'siri que dichas funcionarias, hayan' contado con

autorización para realizar las mencionadas.actividades particulares.

AL SEÑOR
. VíCTOR HUGO MERINO ROJAS

f CONTRAtOR REGIONAL DE VALPf\RAíSO
PRESENTE _

/ .

I
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, Como cuestión previa, es dable recordar.que
la Universidad de Valparaíso fue creada por el decreto con fuerza de ley N° 6, de 12
de febrero de 1981, del Ministerio de Educación, indicándose en su artículo 1° que
será una institución de educación superior independiente, autónoma, con
personalidad jurídica 'propia, En la señalada normativa, además, se !e asigna la
representación legal de la universidad a su Rector.'. ,

Esta corporación universitaria es miembro del
Consejo de Rectores dé las Universidades Chilenas Tradicionales, que se plantea
como misión, generar y difundir el conocimiento, cultivando ras artes, las ciencias, las
humanidades y las tecnologías, a través del desarrollo de docencia de pregrado,
postgrado, e investigación, así como entregando competencias y valores para formar
graduados, profesionales e investigadores en un marco de calidad y compromiso con
el d_esarrollo regional y nacional, pn?moviendo su carácter sostenible.

En cuanto a la materia .investiqada, se debe
precisar que el artículo 162, letra a), de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo,
previene, en lo que interesa, que los 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, se aprobó el texto definitivo del Reglamento de
Cumplimiento de Jornada Académica para los docentes de la' Universidad de
Valparaíso, cuyos artículos 22 y siguientes establecen los sistemas de control horario.

En otro orden de ideas, es del caso hacer
presente, por un lado; que el artículo 2332 del Códiqo Civil dispone que las acciones
destinadas a perseguir las resp.onsabilidades civiles prescriben en el plazo de 4 años
contado desde la perpetración ,del· SUCéSO, en tanto el artículo 158 de ta 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 articulo
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 antesde julio del año 2015.· -'

METODOLOG'íA

O ' ', " La investigación se 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

Contraloría General de la República, y los procedimientos de control aprobados
, mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este oriqen, considerando los

L, . resultados de las evaluaciones de control interno respecto de las. materias
{. - examinadas, y determinándose la realización de diversas pruebas, tales como la

4
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solicitud de datos, informes, análisis de documentos, validaciones en. terreno y otros
antecedentes que se estimaron necesarios de acuerdo a las circunstancias.

-Asimismo,...se practicó un examen de cuentas
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 y siguientes de la citada ley N° 10.336
Y en la resolución N° 30,-de 201-5, de este Organismo de Control, que Fijan Normas
de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas.

. \

Precisado lo anterior, cabe mencionar que,
con carácter reservado, a' través 'del oficio: N° 8.088, de 2019, se remitió a la
Universidad de Valparaíso el Preinforme de Investigación Especial N° 304, 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° 172, de la citada anualidad,'
documento que se tuvo en consideración para la elaboración del presente informe final. "

Enseguida, corresponde señalar que las
observaciones que formula esté 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 responsa6ilidades funcionarias, 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.

RESUL lADO DE LA INVESTIGACiÓN

De conformidad con las indagaciones
efectuadas y los antecedentes recopilados, considerando la normativa pertinente
sobre la materia, se determinaron los hechos que se exponen a continuación:

1. CONTROL INTERNO

Se advirtió que poi medio del decreto exento
N° 1.414, de 8 de abril de 2019, la UV ordenó la instrucción de un sumario
administrativo para determinar las eventuales' responsabilidades involucradas en las
inconsistencias detectadas en los, registros de asistencia de las. señoras

y , desiqnando como fiscal instructor a don
, proceso que, según lo informado por don , Contralor

Interno de esa casa de estudios, aún se encuentra en etapa de tramitación.

. Al respecto, d~be tenerse presente que el

OrtículO135, inciso segundo, dé laley N° 18.834, dispone que, tratándose de sumarios
drninistrativos, la investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de 20
ías, al .térrnino de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán

, cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo
de 3 días, el cual, en el caso analizado, se ha excedido latamente. '

f 1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Compléjas (LC),

5
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A su vez, el artículo 143 del aludido cuerpo
legal, prevé que vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no estando este
afinado, la autoridad <quelo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas tendientes'
a aqilizarloy determinar la responsabilidad del fiscai..

/ .

En tal sentido, la jurisprudencia de esta
Entidad de Control contenida, entre otros, en el dictamen N° 26.618, de 2015, ha
sostenido que los referidos procesos deben lIevarse.a efecto dentro de los plazos
,establecidos. para tales fines y que, en el evento de no ser ello procedente, la
superioridad respectiva, se encuentra en el imperativo de disponer las .acciones
conducentes a su pronta. finalización, lo que' en la especie no consta que haya
ocurrido.

" . En cuanto a este punto, la UV indica que el
aludido procedimiento disciplinario aún se encuentra en tramitación, pero que, en todo

r caso, este se ha ajustado a los plazos legales y procedimientos vigentes.

\ \Al respecto, es dable hacer presente que, a la
fecha de emisión de presente informe final, han transcurrido más de 120 días desde
que se inició el mencionado sumario, por lo que no resulta atendible la respuesta de
la universidad sobre este punto. Sin embargo, dado que, C0Jl10 se señala más

. adelante, la UV ha incorporado nuevas materias a dlchainvestiqación, ésa casa de
estudios deberá arbitrar las acciones necesarias para que el citado procedimiento
disciplinario sea finalizado dentro del término legal ya mencionado, e informar de ello
a esta Contraloría Regional en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción
del presente informe final.

l r

"11. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA

Como cuestión previa, cabe precisar que, el
artículo 22 del Reglamento 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 Una de
los siguientes 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.'

r\M:::::: :~e:~::~o;::r:::~~i::~;~~;~;:;a;;~~~~i~;,eu;;:~d;;;;;;;.~;~
'~ctL!ará anualmente por eJ Decano, a solicitud del respectivo Director. ' .

A su vez; el artículo 24 menciona que.
considerando la multiplicidad de funciones que ~ealizan los académicos en los ámbitos
-de docencia, investigación y extensión, excepcionalmente podrán existir variaciones
en IQs horarios registrados semanalmente. Sin perjuicio de lo anterior, 'estas

/ .

I
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, /

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. Dicho informe semanal o' registro de asistencia, según
corresponda, será validado por el Director de Escuela, Instituto, Departamento o

. Carrera o por la jefatura académica en quien éste delegue el cumplimiento de dichas
funciones,

1. Sobre el cumplimiento. de la jornada laboral de doña

. Se denuncia que doña
durante su jornada laboral como académica de la UV, realiza labores

particulares, de docencia en la UTFSM-,'sin contar con la autorización -necesaria para
tales efectos.

Al respecto, de los antecedentes aportados
'por la UV y los que obran en el Sistema de 'Información y. Control' del Personal de la
Administración del Estado (SIAPER), que administra esta Entidad de Control, aparece
que mediante el decreto exento N° 153, de 1997, esa casa de estudios nombró a la
señora, en calidad de titular, en el cargo de académico, grado 4°
de la escala de sueldos de esa universidad, con una jornada de 44 horas semanales,
labores. que desempeñó hasta el 11 de abril de 2019, fecha en la que presentó su
renuncia voluntaria a ese cargo, según consta en el decreto exento N° 187, de igual
año, de la anotada institución educacional.

Luego, aparece que por medio de las
resoluciones exentas N°S 50.509 Y 52.463, de 2018, la UV regularizó la distribución de
la jornada laboral verificable y cuantificable del primer y segundo semestre de 10s
académicos de la Escuela de lnqeniería Comercial, entre ellos, de la señora

la que, en su caso, alcanzó las 36 horas semanales, según se detalla a.
continuación: .' .

DíA ENTRADA SALIDA
Lunes 08:30 16:15

1er Martes 08:30 16:15
SEMESTRE Miércoles 08:30 16:15

Jueves 08~30 17:45~ ..
Viernes 08:30 14:00 ...Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes prcporcioñados por la UV .

" DíA ENTRAbA SALIDA
Lunes 08:30 16:15

2do Martes 0'8:30 ' 16:15
SEMESTRE Miércoles 08:30 16:15

Jueves 08:30 . 16:15
Viernes 08:30 1,7:45. .

Sobre el particular, cabe ,señalar' que' el
artículo' 16 del anotado Reglamento de Cumplimiento de Jornada Académica para los

ocentes de la UV, establece que, para efectos de fijar la jornada académica, solo se
e ntemplarán las actividades cuantificables y Verificables, las que deben sumar, por
ejemplo, 36 horas para un funcionario con jornada completa, '

I
.

\ Ahora bien, requerido al efecto,' pon
, Director General de Finanzas de 'la UTFSM, mediante carta de 15 de

marzo de 2019, informó, en lo medular,. que la señora prestó
servicios de docencia a esa casa de estudios el primer y sequndo semestre del año
2018, especlficamente para dictar la cátedra "Administración de Empresas", los días

7
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martes' de 14:00 a 15:30 horas y de 15:30 horas a 17:10 horas, ylos días jueves de
08:00 a 09:30 horas y de 09:45 a 11.:15 horas.

J

. Luego, .a través de correo electrónico de 27
de marzo de 2017, el referido Director informó que el año 2018, el primer semestre en
esa universidad privada se extendió del 1 de marzo al17 de agosto, y que el segundo
se prolongó del 27 de agosto al 28 de diciembre .

. Sobre el~particular, 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 horas semanales, 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 orden de ideas, se verificó que por
medio de las resoluciones exentas .N°S51.318 y 52.463, ambas de 2018 -esta última·

. ya citada-, la -UV autorizó a la señora para realizar las referidas
labores particulares de docencia en la UTFSD',' par.a cuyo efecto dispuso que,
considerando el tiempo de traslado entre_esas cas.as 'de estudios, dicha funcionaria
debía compensar un total de 6 horas a la semana, de la siquiente' manera: lunes y
miércoles de 16:15 a 18:4::; horas, y los jueves de 17:45 a 18:45 horas.

De esta manera, si bien de la revisión del libro
de asistencia de marzo a diciembre de 2018, aparece que la señora'

en general, habría recuperado el tiempo empleado par-a la realización de
las indicadas actividades particulares de docencia, las validaciones realizadas
permitieron arribar a las situaciones que más adelante se indican.

a) . Se verificó que las citadas resoluciones
exentas N°S51.318 Y 52.463, a través de las cuales la UV' autorizó a la señora

para' realizar labores de docencia en la UTFSM el primér y segundo
semestre del año 2018, respectivamente, y dispuso la forma en como esa funcionaria

. debía compensar el tiempo empleado para esos efectos, fueron dictadas recién
transcurridos más de 5 y 2 meses; contados desde las fechas en que aquella comenzó'0. realizar esas actividades particu~ares~. .' .

. . . .' . _ Al respecto, debe observarse que la falta de
oportunidad en la dictación de los anotados actos administrativos no se aviene con lo
manifestado por esta Entidad de Control, entre otros, en los dictámenes N°S26.255,
de 2006 y 23.260, de 2016" en cuanto a que compete a la autoridad administrativa fijarr cómo los empleados de su dependencia deben realizar la aludida compensación,

l' . velando de la misma manera que el ejercicio dé las labores pedagógicas no afecte el
oportuno y cabal desempeño de las funciones de la respectiva institución pública.

8
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b) La·entidad fiscalizada no proporcionó los 
registros de asistencia de la señora  del mes de junio de 2018. 
Asimismo, las copias d~ l control horario de los meses de marzo, abril y mayo de esa 
anualidad, fueron proporcionados en fotocopias, las que solo contienen registros hastá 
el día 28 de cada uno de esos mese$. 

A su yez, se advirtió que la asistencia de los 
días 24 al 28 de mayo de 2018 fue registrada en un libro de asistencia distinto al que 
consignó la asiste~cia del resto de ese mes. 

( 
\ 

'1 

e) . Se verificaron 5 casos ~n los que la Citada 
funcionaria registró su entrada y salida en días sábados y domingos, en circunstancias 
que de acuerdo a lo informado por don , Director de la 
Escuela de Ingeniería Comercial , mediante certificado sin número de mayo de 201

1
9, 

los .días sábados sólo se imparten clases del Programa de Continuidad de Estudios, . 
mientras que los días domirrgos las dependencias de esa escuela . se mantienen 
cerradas. · 

FECHA DÍA 
LIBRO DE ASISTENCIA 

OBSERVACIÓN 
ENTRADA SALIDA 

03/03/2018 sábado 08:20 17:20 
Solo se imparten clases correspondientes al 

Programa de Continuidad de Estudios 

04/03/2018 domingo 08:20 16:20 Las dependencias de la escuela se mantuvieron 
08/04/2018 . domingo 08:20 19:15 cerradas 

21 /04/2018 sábado 08:2b 19:00 
Solo se imparten clases correspondientes al 

Programa de Continuidad de Estudios 
.. 

Las dependencias de la escuela se mantuvieron 
22/04/2018 domingo 08:10 13:35 

' cerradas· .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de los antecedentes proporcionados por la UV. 

d) Se constató que los días 23 de mayo, 3 
de julio, 1 O de agosto y 11 de diciembre de 2018, la se_Dora  solo 
registró su ingreso a la jornada laboral , lo que no permite comprobac si aquella dio · 
cumplimiento a su jornada de trab~jo. 

e) Se advirtió que en 23 casos la señora  
 registró su jornada laboral en la UV dé forma regular, en días y 

horarios en · que -esa funcionaria- rea lizaba labores particulares de docencia en la · 
UTFSM. Los casos analizados se encuentran detallados en el Anexo No 1. 

9 
· En tales circunstancias, debe obs~rvarse que 

UV no ha implementado un sistema de control que le permita conocer el tiempo 
pleado por sus académicos p'ara realizar labores de docencia en otras entidades 
educación. 

1 
En relación con lo anterior, cabe tener 

presente que la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, contenida en 
el dictamen No 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 

9 
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funcionari_o y los días y horarios en qÚe este la desarrolle, garantías que no estarían 
as~guradas con los sistemas implementados por la UV. 

Así, . de conformidad con las situaciones 
,expuestas en las letras b), e), d) y e) precedentes, debe "observarse que los registros 
de asistencia de la señora , no permiten asegurar. niveles 
razonables de confiabilidad, que permitan acreditar el efectivo cumplimento de la 
jornada de trabajo de esa servidora. 

Lo anterior, además podría implicar una 
transgresión a lo dispuesto en los artículos 3°, 5° y 11 . de la ley No 18.575, en lo que 
respecta a que los servicios públi9os 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 cumplimjento de la función pública; y, asimismo, 
sus autoridades y jefaturas deben ejercer un controt jerárquico permanente que se 
extiende a 'la efiCiencia y eficacia en·· el cumplimiento de los fines y objetivos 
establecic;las. 

. Respecto de las observaciones contenidas en 
las letras a), b), e), d) y e), precedentes, la UV señala que los hechos allí constatados 
serán incorporados al sumario administrativo in'struido por esa casa de estudios 
mediante el decreto exento No 1.414.,' dé 2019, y que a raíz de lós hechos advertidos 
durante esta y otras fiscalizaciones realizadas por esta Sede Regional, se ha 
dispuesto un plan de mejoras que comenzó a implementarse en mayo del presente 
año. 

· Con todo, atendido a que los hechos 
contenidos en las letras a), b), e), d) y e) dicen relación con situaciones consolidadas 
que no son susceptibles de ser regularizadas, corresponde mantener las 
observaciones, por lo que la UV deberá adopta·r las medidas de control que resulten 
necesarias y pertinentes, a fin de evitar la reiteración de situaciones como las 
descritas .- · 

2. Sobre_el cumplimiento de la jornada laboral de doña . 

Se denuncia que ' la señora  
 durante su jornada lab·oral como académica de la UV, ha prestado servicios 

particulares al CFT de esa casa de estudios, en el m~r'co de diversos proyectos 
financiados por el SERNAMEG, sin que aquella haya contado con la resolución de 

_D
recuperación horaria. · 

· Requerida de informar, la UV proporcionó 
copias de los actos administrativos que designan a la señora , de los 
reportes de control_ de asistencia y de otrós antecedentes necesarios para resolver 
adecuadamente la presentación de que se trata. - . . 

1-
. . · Por su parte, consultada al efecto, doña  

, Directora Regional del SERNAMEG de Valparaíso, mediante los oficios 
N°5 104 y 250, ambos de 2019, manifiesta, en lo medular, que esa repartición adjudicó 

. ' 
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al CFT de la UV, vía concurso público, la ejecución del proyecto denominado
"Escuelas Regionales de Emprendimiento", en sus versiones de los años 2015,2016
Y 2017, para lo cual remite copia de esas iniciativas y de las rendiciones de cuenta
presentadas por el referido centro de formación técnica.

Como cuestión previa, cabe' recordar que el
artículo 56 de la anotada ley _No18.575, dispone que todos los funcionarios tendrán
derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio
conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ,ello' no )
se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio
de las prohibiciones y limitaciones establecidas por la ley.

Añade su inciso segundo, que dichas
actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con
recursos privados, y que 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 tenqa asignada.

Precisado lo anterior, de la documentación
analizada aparece que mediante decreto N° 84, de 2009, la UV designó a la señora

, en calidad de contrata, en el cargo de académico, asimilado alqrado
12° de la escala de sueldo de esa casa de estudios, con una jornada de 44 horas

. semanales, para 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, e} 31 de
diciembre de 2019. Asimismo, se tuvieron a la vista las resoluciones exentas a través
de las cuales la UV distribuyó en forma semestral, la jornada laboral verificable y
cuantificable de los académicos de la Escuela de Ingeniería Comercial, entre ellos de
la s~ñora , según se detalla en el Anexo N° 2.

En tal sentido, cabe hacer presente que de
acuerdo a lo informado por don , auditor interno de la UV,
mediante correo electrónico de 15 de mayo de 201'9, esa universidad no distribuyó la
jornada laboral de la señora para el segundo semestre del año 2017,
por cuanto dicha servidora, durante ese periodo, se encontraba con licencia médica.

, ,

, Luego, aparece que por medio de las
resoluciones exentas N°S705, de 2017,267, de 2016 y 349, de 2017, el SERNAMEG
adjudicó al CFT de la UV la ejecución del proyecto "Escuelas Regionales, de
Emprendimiento",en sus versiones de los años 2015, 2016 Y 2017, respectivamente,
iniciativas que, según lo dispuesto en las bases administrativas de esos concursos,
tienen por objetivo reforzar las habilidades teórico/prácticas que aporten en elproceso
formativo de las mujeres como emprendedoras otrabajadoras por cuenta propia.

I

. Ahora bien, el examen practicado a los
expedientes' de rendición presentados 'por el CFT .de la UV al SERNAME'G por la
ejecución de los referidos proyectos, aparece que en los años 20.15,2016·y 20'17, la
señora suscribió 5 contratos a honorarios con esa entidad privada de
educación -todos detallados en el Anexo N° 3-, en virtud de los cuales aquella se

, J ..11
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obligaba a realizar diversas relatorías por una determinada cantidad de, horas
cronológicas, labores que, sin embargo, según se desprende de los términos en que
fueron redactadas las cláusulas de esos convenios, no quedaron sujetas a un horario
de trabajo. - .

, Así" de los antecedentes que componen la
rendición de cuentas del proyecto ejecutado el año 2015, se advirtió la existencia de
8 listas de asistencia de relatorías efectuadas por la señora en
septiembre de ese año, en las fechas, y horarios que se detallan a continuación:

FECHA INICIO TÉRMINO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
04/09/2015 15:30 19:00 I

07/09/2015 15:00 18:20
~estión de la Empresa, Educación Financiera, ,09/09/2015 15:30 19:00 .

10/09/2015 15:00 18:20 ,
11/09/2015 15:30 19:00 "Gestión de la Empresa, Educación Financiera" Y "Nichos
12/09/2015 09:30 14:30 Productivos, Asociativlsmoy Cooperativismo"
15/09/2015 09:30 13:00 "Nichos Productivos, Asociativismo y Cooperafivismo''15/09/2015 15.;.30 19:00.. -Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados pot SERNAMEG,

\. r- .
Ahora bien, cabe señalar que, de la revisión

documental efectuada, aparece que el 23 de diciembre de 2,014, la señora
protagonizó un accidente automovilístico, motivo por el cual fue sentenciada a

cumplir la pena de 61 días de presidio menor en su' gradó mínimo, y las penas
accesorias de suspensión de la licencia-de conducir por esa misma cantidad de días,
una multa de 5 UTM y la suspensión de cargos y oficios públicos por el tiempo de la
condena. En/ese orden de ideas, se verificó que, por medio del acta de 10 de agosto
de 2015, la UV, notificó a la referida funcionaria la aplicación de la' medida de
suspensión sin goce de remuneraciones por 61 días, a contar de esa fecha y' hasta el
9 de octubre de 2015. . - . . -

, En esos términos, debe concluirse que las
actividades particulares desarrolladas pór "la señora para el citado
CFT en septiembre de 2015, fueron realizadas por aquella mientr-as estuvo
suspendida transitoriamente de su cargo como docente de la U\Y, sin que, en este
caso, se advierta alguna transgresión a lo dispuesto en el 'artículo 56 de la citada ley
N° 18.575.

'Luego, se verificó que el expediente de
I . rendición presentado por el CFT de la UV ai"SERNAMEG, sobre el proyecto ejecutado

O por esa entidad privada el año 2016, solo incluye 3 documentos en los que constan
evaluaciones realizadas a las participantes de esa escuela de emprendimiento, las
que, si bien aparecen firmadas por la señora .no contienen la fecha'

. ni el horario en que se habrían realizado tales evaluacion~s. Asimismo, revisado el
expediente de rendición del año 2017, no se constató la existencia de antecedentes
que permitan sustentar fehacientemente las 'fechas- y horarios en las que esa
funcionaria prestó los servicios al.citadocentro de formación técnica.

Consultada al respecto, la aludida Directora
Reqionaldel SERNAMEG de Valparaiso, mediante certificado sin número de mayo de .

12
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2019, informó, en .slntesis, que esa repartición no cuenta con antecedentes que
acrediten con exactitud las fechas y horarios en las que la señora
habría realizado las relatorías los años 2016 y 2017.

En esa línea, las, validaciones realizadas
permitieron verificar que durante el tiempo en que se; extendieron los contratos a

- honorarios suscritos entre la señora y.el CFT de la UV el año 2016
-esto es, del 28 de julio al 25 de agosto de ese.año-, dicha funcionaria, en general,
registró su jornada ordinaria de trabajo en el libro de asistencia dispuesto al efecto,
sin que de esa revisión se adviertan situaciones que informar.

, I

Ensequida, se constató que durante el
periodo que se extendió el contrato a honorarios celebrado por esas partes el año
2017 -esto es, entreel Z'l de junio y el12 de septiembre de esa anualidad-, la aludida
docente, entre el 21 de junio y el 24 de julio, registró regularménte su jornada laboral;
y que, a partir del 25 de julio aquella hizo uno de 6' licencias médicas, que se
extendieron hasta el 10 de octubre del mismo año, según se detalla a continuación:

LICENCIA MÉDICA DíAS DURACION DEL REPOSO
N° FECHA DESDE HASTA

50321468 25/07/2017 4 25/07/2017 28/07/2017
49977090 28/07/2017 7 01/08/2017 07/08/2017
49977095 04/08/2017 9 08/08/2017 16/08/2017
17289091 21/08/2017 12 . 19/08/2017 30/08/2017
17484881 04/09/2017 7 , 04/09/2017 10/09/2017
17572105 11/09/2017 ·30 '11/09/2017 .. 10/10/2017..

Fuente: Elaboración sobre la base de los antecedentes proporcionados por la UV,

De esta manera, atendidas las validaciones
. I

efectuadas y dado que el recurrente no adjunta antecedentes concretos que p.ermitan
corroborar los hechos reclamados, no ha sido posible verificar que los servicios
prestados por la señora al CFT de la UV los años 2016 y 2017 hayan'
implicado una transgresión a lo dispuesto en el articulo 56 de la citada ley N° 18.575 ..

/

Sin perjuicio de lo anterior, debe observarse
que esa funcionaria no registró .su asistencia en la UV los días que median entre el- .
término de una licencia médica y el inicio de otra, sin que conste un motivo que
justifique tales ausencias, ni que esa entidad educacional haya practicado los
descuentos respectivos por el tiempo no trabajado, lo que vulnera Jo ordenado en el .
arttcuto 72 de la ley N° 18.834.

\

O En torno a este punto, la UV indica que el
hecho observado será incorporado al sumario administrativo incoado por medio del
citado decreto exento N° 1.414, de 2019, y que debido a los hechos .detectados en
esta y otras fiscalizaciones realizadas por esta Contraloría Regional, se ha dispuesto
.un plan de mejoras que comenzó a implementarse en mayo del año en curso.

I 1- En consecuencia, corresponde mantener la
observación, por lo que la UV deberá verificar si los días en que la aludida funcionaria
no registró su asi~tencia fueron efe~tivamente trabajados y, en cas~ contrario, aplicar
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los descuentos que corres~;>Ondan, debiendo informar a esta Entidad de Control sobre 
las medidas adoptadas en .el plazo de 30 díps hábiles, contados desde la recepción 
de presente informe final, lo que, por cierto, será validado en la visita de seguimiento. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo el presente trabajo, la Universidad de Valpar-aíso no ha aport~do . 
antecedentes que permitan subsanar o levantar las situaciones planteadas en. el 

. Preinforme de Observaciones No 304, de 2019, por lo cual esa entidad deberá adoptar 
las niedidas correspondientes, a fih de dar estricto cümplimiento al ordenamiento 
jurídico que reguia la materia objeto <;tel análisis. ' 

Así, de acuerdo con lo expuesto en · el 
presenté informe, se concluye lo siguiente: 

1. La UV, por medio del decreto exento 
No 1.414,- de 8 de abril de 2019, ordenó-la instrucción de un sumario administrativo a 
fin de determinar las eventuales responsabilidades involucradas en las inconsistencias 
detectadas en los registros de asistencia de las señoras  y 

 procedimiento cuya tramitación ha excedido los plazos 
previsto$ al efecto en el artículo 135 de la ley No '18.834. Sin embargo, atendido que 
a dicho sumario se le incorporarán nuevas materias a investigar, esa casa de estudios 
deberá arbitrar las a<:;ciones pertinentes a fin de que el mismo sea finalizado dentro 
del referido término legal, e informar de ello a esta Contraloría Regional en el plazo de· 
30 días hábil~s, contado desde la recepción del presente informe final (Acápite 1 (C)). 

,_ · 2.. Las resoluciones exentas por medio de 
las cuales la UV autorizó a la señora  para realizar labores de 

. docencia en la UTFSM, fueron dictadas hasta 5 meses después de la fecha en que 
aquella comenzó a realizar esas actividades particulares, por lo que esa entidad 
deberá aroitrar las medidas que resulten pertinentes a objetó de evitar la reiteración 
de ese tipo de situaciones·(Acápite 11, numeral 1, letra a) (MC)). 

1 . 

3. La UV no proporcionó los registros dé · 
asistencia de la señora  del de junio de 2018; el control horario de 
los meses de marzo, abril y mayo de esa anualidad, Jue proporcionado en fotocopias; 
y la asistencia de los días 24 al 28 de mayo de 2018, .fue registrada én un libro de 
asistencia distinto al que consignó la asistencia del resto de ese mes, por lo que esa 
casa_ de estudios deberá, en lo sucesivo, disponer de un sistema de control que 

D
ermita corroborar .el efectivo cumplimiento de las jornadas de trabajo de los docentes 

Acápite 11, numeral 1, letra b) (C)),. . · . · · 

4. En 5 oportunidades la señora  
 registró su entrada y salida en días sábados y domingos: 'en circunstancias 

o 1 

que, de acuerdo. a lo informado p_or la UV, los dí'as sábados sólo se imparten clases , 
del Programa de Continuidad de Estudios, y lqs días domingos las dependencias de . 

1 esa casa de estudios se mantienen cerradas, por lo que dicha entidad deberá adoptar 
· las medidas de control que . resulten. necesarias. y pertinentes a objeto de verificar el 

14 



..

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CÓNTRALORíA REGIONAL VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

cumplimiento efectivo de las jornadas de trabajo de sus docentes (Acápite 11,numeral
1, letra c) (C).

5. Los días 23 de mayo, 3 de julio, 10 de
agosto y 11 de diciembre de 2018, la señora solo registró su
ingreso a la jornada laboral, lo que no permite comprobar si aquella dio cumplimiento
a su jornada de trabajo, por lo que esa entidad, en lo sucesivo, deberá adoptar las
medidas que control que resulten pertinentes para evitar la reiteración de situaciones
como la descrita .(Acápite 11,numeral 1, letra d) (6)).

I 6. En 23 oportunidades la citada ex docente
registr.ó su jornada laboral en la uv de forma regular, en días y horarios en que aquella
realizaba labores particulares de docencia en la UTFSM, debiendo esa entidad arbitrar
las medidas de control que resulten necesarias para evitar que este tipo de situaciones

.se repita en el futuro-Acápite 11,numeral 1, letra e) (C)).

, 7.. El año 2017, la señora
no registró su asistencia en la UV los días que median entre el.términoy el inicio

de diversas licencias médicas que le fueron autorizadas ese año, sin que conste un
motivo que justifique tales ausencias, ni que la UV 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 áeberá remitir el "Informe "-
/

de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 4, 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. . .. ' Remítase el presente informe a¡ Rector y al

~ Contralor Interno, ambos de la UV; a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía .de la
Contraloría General; a la Unidad de Seguimiento de esa Contra loría Regional; ya los
recurrentes

./

/

Saluda atentamente a Ud., . /

Jefe de' éontml Externo (5)
Coniralorfa Regional Valparafso

Contraloria General de la República
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ANEXO No 1 

DÍAS EN QUE LA SEÑORA  REGISTRÓ SU 
JORNADA LABORAL EN LA UV EÑ DÍAS EN QUE HABRÍA IMPARTIDO CLASES 

EN LA UTFSM 

' 

No FECHA DÍA 
Ll BRO DE ASISTENCIA 

' 

' ENTRADA SALIDA 

' 
1 01/03/2018 jueves 08:30 17:45 
2 . 08/03/2018 jueves 08:20 18:00 
3 13/03/20.18 martes 08:10 16:50 
4 15/03/2018 jueves 08:30. . 17:45 

5 
1 

22/03/2018 jueves 08:30 ' 19:30 
6 05/04/2018 jueves 08:30 19:00 
7 12/04/2018 jueves 08:20 19':00 

· 8 19/04/2018 jueves 08':30 18:55 
9 24/04/2018 martes 08:20 14':4Q 
10 17/05/201,8 jueves 08:20 18:50 
11 24/05/2018 jueves 08:15 19:00 
12 05/07/2018 jueves 08:25 18:48 
13 19/07/2018 jueves 08:27. 16:35 
14 26/07/2018 jueves 08:30 23:16 
15 02/08/2018 jueves 08:30 19:07 
16 09/08/2018 jueves 08:31 19:05 
17 16/08/2018 jueves 08:40 18:45 
18 23/08/2018 jueves ' 08:53 . 19:00 
19 30/08/2018 jueves 09:10 18:45 
20 11/09/2018 martes 08:'20 17:30 
21 04/10/2018 jueves 08:28 19:01 -

22 1 13/12/2018 jueves 10:10 13:30 
23 27/12/2018 jueves 

. 
08:20 13:30 

" ~ Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de los antecedentes proporcionado~ por 1~ UV. · 
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ANEXO No 2 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA SEÑORA  ENTRE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015 Y EL PRIMER 
' SEMESTRE DE=LAÑO 2017 . 

. RESOLUCIÓN EXENTA -
No FECHA 

PI;RIODO DÍA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 
' 

lunes 09:00 . 13:30 14:30 18:45 - -
1er martes 09:00· 13:30 14:30 19:00 - -

'40.383 18/03/2015 semestre miércoles 11:45 13:30, 14:3_0 18:00 - -
2015 jueves 09:00 13:00 14:'30 18:00 - -.. 

' viernes 09:00 14:00 - - - -
~ 

/ lunes 09:00 :13:30 14:00 18:00 --1 -
martes 09:00 13:30 14:00 18:00 -

2do - -
41.298 27/08/2015 semestre miércoles 07:30 12:00 14:00 14:30 16:15 18:00 . 

1 . 2015 jueves 09:00 13:30 14:00 17:00 - -
viernes 09:00 13:45 - - - -
lunes 09:00 13:30 14:00 18:15 - -. . r . 

1er martes 09:00 12:00 16:15 20:30 - -
40.409 . 04/04/2016 semestre miércoles 09:00 14:00 16:15 18:15 - -

' 

' 
2016 jueves ... 09:00 10:15 10:45 13:30 14:00 18':30 

viernes 09:00 13:30 - \ - - -
/ lunes 08:30 13:30 14:00 1 ~ 18:00 - -

' -
2do martes 1 09:00 13:30 14:00 18:30 - -

' · 
41.570 02/11/2016 semestre miércoles 11:45 13:30 14:00 16:15 19:45 ' 20:15 . 

2016 jueves 08:30 13:30 14:00 18:00- - . -

viernes 11:45 .16:15 - - - -
lunes 08:30 14:00 14:30 18:00 - -

1 

' martes 09:00 14:00 14:30 . 16:30 1 er - -
51.216 21/06/2017 semestre miércoles 09:00 14:00 - - - -

' 2017 jueves 10:30 14:00 14:30 18:30 - -

-· viernes 10:00 14:00 14:30 18:00 - -
" Fuente. Elaboracion propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la UV. 
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GONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA R'EGIONAL VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 3

CONTRATOS A HONORARIOS CELEBRADOS ENTRE EL SERNAMEG y LA
SEÑORA

FECHA DEL PERíOQO DE
-

CONTRATO A CONTRATACiÓN tABORES PACrATADAS
HONORARIOS

50 horas cronológicas para realizar las relatorías
31/08/2015 31/08/2015 01/10/2015 ~"Gestión del proyecto, coordinación de contenidos y

Io.gística" y "Control de presupuesto".

33 horas cronológicas de relatorías "Gestión de la

31/08/2015 31/08/2015 01/10/2015 empresa, 'educación financiera", "Nichos productivos,
asociativismo y cooperativismo" y "Movilización de I

proyecto".

27/07/2016 28/07/2016 25/08/2016 12 horas cronológicas para realizarla relatoría
"Proyecto SERNAM 11".

27/07/2016 28/07/2016 25/08/2016' 45 horas cronológicas para realizar la relatoría
"Coordinadora - Proyecto SERNAM 11"

21/06/2017 21/06/2017 12/09/2017 24 horas cronológicas para realizar una relatóría del

- Módulo 111.
..

, /- Fuente EI,b"",," propia sobre " base de lo, antecedentes ':O,"'''''dO' '01el SERNAMEG.

, I
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No 
OBSERVACIÓN 

Acápite 1 

\ 

Acapite 11, _ 
numeral2 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
' CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 

- ' 

ESTADO DE OBSERVACiONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL No 304, DE 2019. 

MATER'IA DE-LA OBSERVACIÓN 

· REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORÍA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

COMPLEJIDAD 

Los plazos del sumario instruido por 
medio del decreto exento W 1.414, de 8 
de abril de 2019, se han excedido 
latamente. 

Adoptar las medidas para que se 
finalice dentro del plazo legal, 
considerando las nueva? materias • 
incorporadas a la investigación, e 
informar sobre ello en el plazo de 30 
días contados de.sde la recepción 
del presente informe final. 

El año 2017, la señora  no Verificar-el efectivo cumplimiento de 
registró su asistencia en la UV los días la jornada laboral de la funcionaria, 
que median entre el término y el inicio de 
diversas licencías médicas que le fueron y en caso contrario, aplicar los 

descuentos correspondientes, 
autorizadas· ese año, sin que conste un debiendo informar sobre ello en el 

e 

e 

MEDIDA 
IMPLEMENTAQA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

motivo que justifique tales ausencias, ni plazo de _30 días contados desde la 

1L~~----------~~-qd_u_e_e_s_a~u-n-iv-e-rs-id-a~~-h-a-ya--p-ra~ct-~ica __ d_o_lo_s_L_r_e_ce_p_c-ió_n __ d_e_l --pr-e-se- n-te---in_fu_r_m_eJ__,_-________ ~ ______________ _L __________ _L_ ____ ~-------~ escuen os respec 1vos por e 1empo no final. 
trabajado. • 

' . 
\ 

' . 
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