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fines pertinentes, copia del Informe Final No 297 de 2015, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al contrato de préstamo BIRF No 8126-CL, ejecutado por la Universidad de 
Valparaíso. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
entidad adopte las medidas respectivas con el obj~to de superar las observaciones 
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verificada por esta Contraloría Regional en futuras fiscalizaciones. 
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INFORME FINAL No 297, DE 2015, SOBRE 
AUDITORÍA AL CONTRATO DE PRÉSTAMO 
BIRF No 8126-CL, EJECUTADO POR LA 
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO. 

VALPARAÍSO, • 1 JUL. 2015 

ANTECEDENTES GENERALES 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 
de este Organismo de Control para el año 2015, se efectuó una auditoría al 
cumplimiento del Proyecto de Financiamiento por Resultados de la Educación Superior 
111, en adelante "MECESUP 3", ejecutado por el Ministerio de Educación, MINEDUC, y 
financiado parcialmente con recursos del préstamo BIRF No 8126-CL, del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, y aportes del Gobierno de Chile. El 
equipo que ejecutó la fiscalización estuvo integrado por doña Karina Concha Aburto, 
doña Gabriela Olguín Ahumada y doña Vicky Rodríguez Sepúlveda, auditoras y 
supervisora, respectivamente. 

En el año 1998, el Gobierno de Chile decidió y 
convino con el BIRF, a través de un préstamo, el diseño e implementación de un 
programa de mejoramiento de la calidad de la educación terciaria, denominado con la 
sigla MECESUP. 

Como continuidad del programa nacen, 
cronológicamente, el MECESUP 2 y el actual MECESUP 3. 

El objetivo principal del préstamo sujeto a 
revisión, MECESUP 3, es mejorar la calidad y relevancia de la educación superior a 
través de la ampliación del sistema de financiamiento basado en resultados. 

De esta forma, se pretende continuar con la 
celebración de convenios de desempeño con las instituciones de educación superior, 
en adelante lES, tal como se realizó con las entidades piloto en el marco del 
"Financiamiento de la Educación Terciaria por Resultados", MECESUP 2. 

Para lograr los objetivos planteados, el 
programa actual consta de los siguientes componentes: 

AL SEÑOR 
CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
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Componente 1: Convenios de Desempeño 

Entrega de apoyo a las lES para estrechar el 
vínculo entre financiamiento y rendición de cuentas por desempeño, por medio de 
subproyectos de desempeño. 

Componente 2: Apoyo de políticas y gestión de proyecto 

a) Prestación de apoyo a políticas y estudios 
requeridos para el diseño e implementación de reformas a la educación superior y 
posibles mecanismos institucionales. 

b) Prestación de apoyo a la División de 
Educación Superior del Ministerio de Educación , DIVESUP, en la administración , 
monitoreo, coordinación y supervisión del proyecto. 

En relación con el componente de convenios 
de desempeño, cabe señalar que entre los años 2013 y 2014 se adjudicaron, vía 
concurso público, fondos para la ejecución de 61 planes, de los cuales 47 corresponden 
a Planes de Mejoramiento de Programa, PM, y 14 a Planes de Mejoramiento 
Institucional, PMI , por un monto total de M$ 24.789.852. 

El período de los aludidos planes comprende 
los años 2014 al2016, iniciando sus actividades durante el primer semestre del ejercicio 
2014. 

A su turno, cabe indicar que los PM fueron 
adjudicados a distintas universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, al sector 
privado y a instituciones terciarias asociadas a los Centros de Formación Técnica e 
Institutos Profesionales. 

La implementación y seguimiento de los PM le 
corresponde al Encargado de Ámbito y a los Analistas del Departamento de 
Financiamiento Institucional, DFI, del MINEDUC, respectivamente. Por su parte, los PMI 
corresponden a los ámbitos de Innovación Académica, Fortalecimiento Técnico 
Profesional y Formación Inicial de Profesores. 

A su vez, la coordinación se encuentra 
encomendada a cada uno de los respectivos Encargados de Ámbito, mientras que el 
monitoreo compete a los Encargados de Seguimiento y a los analistas del DFI. 

Finalmente, las lES debieron presentar un 
informe de avance del proyecto semestral, respecto de los PM y de los PMI, y una 
rendición financiera en forma semestral o trimestral, según corresponda. 

Cabe precisar que, con carácter reservado, el 
14 de abril de 2015, fue puesto en conocimiento del rector de la Universidad de 
Valparaíso, el Preinforme de Observaciones No 297, de 2015, con la finalidad de que 
formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó 
mediante oficio No 304, de 28 de abril de 2015, cuyo análisis y antecedentes sirvieron 
de base para elaborar el presente informe final. 
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Enseguida, corresponde señalar que las 
observaciones contenidas en este documento fueron clasificadas según su 
complejidad1, de conformidad a lo establecido en el artículo 52 de la resolución No 20, 
de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría 
General de la República. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría de cumplimiento al Convenio de Desempeño en Innovación Académica, 
celebrado entre el MINEDUC y la Universidad de Valparaíso, mediante el cual las partes 
convienen la ejecución y desarrollo del PMI denominado "Los estudiantes primero: hacia 
una mayor eficacia y eficiencia curricular del pregrado en la UV", Código UVA 1315. 

La presente revisión incluyó un examen de 
cuentas de los gastos ejecutados por la mencionada casa de estudios superiores, entre 
el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2014. 

Asimismo, se comprobó la veracidad y fidelidad 
de las cuentas, así como la autenticidad de la documentación de respaldo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes, de la ley No 10.336, de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General, y 55 del decreto ley No 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y en la resolución No 759, 
de 2003, de este Organismo de Control, que Fija Normas de Procedimiento Sobre 
Rendición de Cuentas. 

METODOLOGÍA 

El examen se efectuó de acuerdo con las 
normas de auditoría aceptadas por este Organismo de Control, las cuales son 
compatibles con las promulgadas por la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, y de conformidad con los requerimientos del BIRF, 
e incluyó comprobaciones selectivas de los registros contables y la aplicación de otros 
procedimientos de auditoría, en la medida que se estimaron necesarios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes provistos por 
la entidad fiscalizada, el universo corresponde a un convenio de desempeño firmado 
entre el MINEDUC y la Universidad de Valparaíso, mediante el cual las citadas 
instituciones aportaron la suma total de $ 779.609.000, ejecutándose la suma de 
$ 126.030.821, entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2014, la que fue examinada 
en su totalidad. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

'Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC). 
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l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Aprobación de Manual de Adquisiciones del Servicio (LC) 

Al respecto, se constató que la Universidad de 
Valparaíso, si bien cuenta con un manual de procedimientos vigente para la adquisición 
de bienes y/ o contratación de servicios, relacionadas con proyectos MECESUP, éste 
no se encuentra aprobado mediante el pertinente acto administrativo, lo que no se 
ajusta a lo establecido en el artículo 3° de la ley No 19.880, de Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, que señala que las decisiones que adopte aquella se 
expresarán por medio de actos administrativos, los que tomarán la forma de decretos y 
resoluciones. 

Sobre el particular, el Rector de esa casa de 
estudios manifiesta que, en el marco de la implementación de los convenios de 
desempeño y proyectos, se construyó un manual de procedimientos, el cual contiene 
tanto los procesos de la institución como los lineamientos de la guía de adquisiciones 
de finanzas del DFI y lo establecido en el Manual de Operaciones del Banco Mundial. 

Añade, que el citado manual no se encuentra 
decretado debido a que el DFI informó que, en el mes de marzo de 2015, enviaría una 
nueva guía de procedimientos, razón por la cual la oficialización de estos 
procedimientos se postergó hasta contar con el documento anunciado por esa Cartera 
de Estado. 

Por último, indica que la implementación de 
convenios de desempeño y proyectos, se ciñe a la normativa vigente de la Ley de 
Compras Públicas, procedimientos oficiales de la institución y a los instructivos del 
MINEDUC. 

Atendido que aún no se ha concretado la 
aprobación del manual de adquisiciones, se mantiene lo objetado, cuya formalización 
será verificada por esta Contraloría Regional en una próxima auditoría. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Hitos no evaluados en los plazos establecidos (C) 

A partir del informe de avance del convenio de 
desempeño presentado por la Universidad de Valparaíso al MINEDUC, con fecha 15 de 
enero de 2015, se determinó la existencia de hitos no evaluados por esa casa de 
estudios, no obstante que el citado convenio estableció para su cumplimiento diversas 
fechas del periodo 2014. 

Precisado lo anterior, cabe indicar que se 
encuentra pendiente de aprobación la modificación solicitada al MINEDUC, mediante 
oficio No 697, de 9 octubre de 2014, referente a los plazos de cumplimiento de los 
citados hitos no evaluados, contenidos en la propuesta inicial y consignados en el 
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respectivo convenio de desempeño, aprobado por resolución exenta No 235, de 2014, 
emitida por esa entidad de educación. 

A continuación se detallan los hitos no 
evaluados y la fecha de modificación solicitada: 

HITOS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS AL OBJETIVO ESPECIFICO N" 1 

DESCRIPCIÓN HITO 
FECHA CUMPLIMIENTO FECHA MODIFICACIÓN 

SEGUN CONVENIO SOLICITADA 
Evaluación del impacto y aprendizajes de las septiembre 2014 marzo 2015 
innovaciones curriculares implementadas. 
Protocolo de reconocimiento de aprendizajes 

septiembre 2014 diciembre 2014 
previos actualizado. 

Encuestas de percepción de la calidad de diciembre 2014 abril2015 
diciembre 2015 

formación a los usuarios. 
diciembre 2016 

abril2016 

HITOS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS AL OBJETIVO ESPECIFICO N" 2 
Plan de atención preferencial de primer año 

diciembre 2014 marzo 2015 
rediseñado. 
HITOS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS AL OBJETIVO ESPECIFICO N" 3 
Politica de inc-entivo al uso de metodología 

diciembre 2014 marzo 2015 activa aprobada. 
HITOS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS AL OBJETIVO ESPECIFICO N" 4 
Identificación nudos críticos de la gestión 

agosto 2014 marzo 2015 académica. 
Perfil estratégico de un sistema informático 

octubre 2014 junio 2015 inteoral de oestión académica. 
Modelo de monitoreo de la implementación del 

junio 2014 marzo 2015 
1 provecto educativo. 
Seguimiento del proyecto educativo (SPE). diciembre 2014 junio 2015 .. -Fuente: Elaborac1ón propia sobre la base de la mformac1on del convemo de desempeno y de los antecedentes proporcionados por 

la Universidad de Valparalso. 

La universidad, en su respuesta, ratifica lo 
expuesto e informa que la modificación de las fechas y nombres de los hitos fue 
acordado con el Equipo de Seguimiento del DFI, contando con la carta Gantt 
actualizada. Agrega, que se encuentra a la espera que el MINEDUC envíe la 
modificación del convenio para su firma y su formalización definitiva. 

Sin perjuicio de lo informado, se mantiene lo 
observado hasta verificar en una futura auditoría el cumplimiento de los hitos en los 
plazos aprobados por el MINEDUC. 

2. Retraso en la ejecución del convenio (MC) 

Sobre la materia, es preciso indicar que el 
monto rendido y ejecutado por parte de la Universidad de Valparaíso, correspondiente 
a la fuente de financiamiento MINEDUC, ascendió a$ 96.069.492, lo que representa el 
15% de la primera cuota pactada y transferida, según convenio. Ello, es concordante 
con la imputación de los gastos rendidos, conformada principalmente por las categorías 
de sueldos en personal y estadías de especialización o movilidad estudiantil , 
evidenciando el atraso en las asistencias técnicas proyectadas inicialmente para el 
primer año de ejecución, pero reestimadas para el año 2015. 

Cabe agregar que, según informe de 
seguimiento emitido por el MINEDUC, el convenio fue catalogado como satisfactorio 
con alerta, es decir, se ha dado cumplimiento a resultados, indicadores, hitos, metas y 
compromisos, pero no de conformidad a lo acordado en el convenio de desempeño. En 
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efecto, según se desprende de dicho análisis, en términos generales, la universidad ha 
cumplido 28 de 40 indicadores y 28 de 33 hitos planteados en los objetivos, que figuran 
como evaluables para el año 2014, cuyo detalle se desglosa en Anexo. 

En su respuesta, el Rector de esa casa de 
estudios afirma lo observado e indica que si bien el avance económico está por debajo 
de lo programado, es una situación normal en la instalación de este tipo de propuestas, 
pues el primer año es de implementación de todos los dispositivos y programas. Añade, 
que para este caso en particular, se realizaron los concursos respectivos, tanto internos 
como externos, lo que permite afirmar, según señala, que se logrará la total ejecución 
de los recursos. 

Sin perjuicio de los argumentos expuestos, no 
es posible dar por subsanada la observación, correspondiendo que la Universidad de 
Valparaíso adopte las acciones correspondientes a fin de dar cumplimiento a los 
indicadores e hitos programados en los objetivos del ya citado convenio, lo que será 
verificado en una próxima auditoría. 

3. Insuficiente difusión del programa de mejoramiento institucional (LC) 

Conforme a la revisión efectuada a la página 
web institucional -informativa del PMI Código UVA 1315-, se determinó la carencia de 
antecedentes relativos al avance del programa, ello sin perjuicio de la difusión 
entregada al objetivo, marco teórico e implementación del referido proyecto. Lo 
señalado, no se ajusta al numeral séptimo, N° 2, letra d), del citado convenio de 
desempeño, aprobado a través de resolución exenta No 235, de 2014, el cual estipula 
que se deberá difundir a través de dicha herramienta su avance para fines de 
seguimiento, transparencia e información pública. 

La entidad señala, en su respuesta, que se 
encuentran en un proceso de mejora de la página web institucional y que se están 
subiendo todos los informes a ésta. Agrega, que cada una de las actividades 
desarrolladas se ha difundido a través de los sitios electrónicos institucionales y del 
convenio. 

Atendido que las medidas informadas se 
concretarán a futuro, se mantiene la observación hasta comprobar la difusión del 
avance del programa en futuras fiscalizaciones. 

4. Omisión de inutilización de la documentación que da soporte a los gastos (MC) 

Las facturas y boletas originales que respaldan 
las rendiciones de cuenta de gastos financiados con recursos del MINEDUC, no son 
debidamente inutilizadas con un timbre, leyenda u otro antecedente que permita evitar 
el riesgo de una posterior reutilización de documentación en éste u otro programa. Lo 
mismo acontece con el detalle consignado en las boletas de honorarios, el cual no hace 
mención a que el servicio prestado fue financiado o compromete acciones enmarcadas 
en el PMI "Los Estudiantes Primero: Hacia una Mayor Eficacia y Eficiencia Curricular 
del Pregrado en la UV", Código UVA 1315. 
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En cuanto a lo expresado, cabe considerar que 
la Institución mantiene en forma simultánea más de un proyecto en ejecución, siendo 
necesario propender a buenas prácticas de control interno, tal como se establece en la 
ya citada resolución exenta No 1.485, de 1996. 

En su respuesta, el Rector expresa que se 
procedió a timbrar cada uno de los antecedentes acorde a lo solicitado. 

En atención a que la situación refiere a un 
hecho consumado, corresponde mantener lo observado, debiendo esa casa de 
estudios, en lo sucesivo, adoptar las medidas de control pertinentes a fin de que los 
documentos tributarios que respaldan los gastos rendidos al MINEDUC sean 
inutilizados, lo que será verificado en futuras auditorías. 

5. Insuficiente especificación en labores a desempeñar (C) 

Al respecto, se constató que los contratos de 
honorarios suscritos no detallan cometidos específicos, esto es, no identifican las 
labores puntuales del servicio, claramente individualizadas y determinadas en el tiempo, 
contraviniendo lo previsto en el artículo 11 de la ley No 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo y precisado en la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora contenida, 
entre otros, en el dictamen No 30.048, de 2013. 

A modo de ejemplo, se muestran funciones 
establecidas según contrato: 

COMETIDO SEGÚN CONTRATO 
Apoyar la gestión de convenios y campos clínicos, en el marco del proyecto UVA 
1315. 

Desarrollar aplicaciones para aula virtual de la Universidad de Valparaíso, en el 
marco del programa 1315. 

Desarrollar aplicaciones para aula virtual de la Universidad de Valparaíso, en el 
marco del programa 1315. 

Apoyar la gestión del programa de apoyo y seguimiento del desarrollo del 
estudiante, en el marco del UVA 1315 

sobre la base de los contratos de honorarios proporcionados por la Universidad de Valparaíso 

La casa de estudios expresa que el cometido 
de los convenios de honorarios, se ceñía al espacio del formato institucional. Agrega 
que, producto de esta observación , se solicitó modificar dicho espacio, para definir con 
mayor detalle las funciones acorde a los perfiles de los cargos y servicios requeridos. 

En mérito de lo expuesto, corresponde 
mantener lo observado hasta verificar en una próxima fiscalización la efectividad del 
cumplimiento de las medidas anotadas. 

6. Omisión de firma en informe de actividades (AC) 

Sobre el particular, se determinó que los 
informes de actividades mensuales, preparados por los respectivos profesionales 
contratados a honorarios, no cuentan con firma de revisión de supervisor responsable, 
lo cual no permitió acreditar su aprobación conforme al No 52 de la mencionada 
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resolución exenta No 1.485, de 1996, que precisa que las transacciones o hechos 
relevantes sólo podrán ser autorizados y ejecutados por personas que actúen dentro 
del ámbito de sus competencias. 

En su respuesta, la universidad manifiesta que 
se ha implementado dicho requerimiento, en orden a que los supervisores, además de 
firmar las boletas de honorarios para su autorización y posterior pago, deberán visar el 
respectivo informe de actividades. 

En consecuencia, se mantiene lo observado 
hasta comprobar las medidas y mecanismos de control implementados para la visación 
de los informes de actividades en una próxima auditoría. 

111. EXAMEN DE CUENTA 

1. Aportes realizados al PMI Código UVA 1315 

Se verificó que con fecha 20 de marzo de 2014, 
el MINEDUC transfirió a la Universidad de Valparaíso la suma de $ 648.480.000. Por 
su parte, dicha casa de estudios, durante los meses de abril , junio y diciembre de la 
misma anualidad, aportó para la ejecución de ese programa la cantidad de $ 
131.129.000, no determinándose observaciones que formular al respecto. 

2. Monto ejecutado y rendición de cuenta 

Las cifras ejecutadas y rendidas por la 
Universidad de Valparaíso durante el año 2014, ascendieron a las sumas de 
$ 126.030.821 y$ 123.847.691, respectivamente, cuya diferencia se explica por gastos 
devengados al cierre del periodo, y su desglose, según fuente de financiamiento, se 
presenta en el siguiente cuadro: 

AL 31-12-2014 

MONTO ASIGNADO CONVENIO MONTO EJECUTADO MONTO RENDIDO 

MINEDUC U. VALPARAISO MINEDUC U.VALPARAISO MINEDUC U.VALPARAISO 

$ $ $ $ $ $ 

1.945.440.000 378.835.000 96.069.492 29.961.329 96.069.492 27.778.199 

TOTAL 2.324.275.000 126.030.821 123.847.691 .. .. .. 
Fuente. Elaborac1on prop1a sobre la base de la mformac1ón de convemo, e¡ecuc1on y rend1ctón de gastos proporctonada por la 
Universidad de Valparafso. 

3. Deficiencias en los respaldos de las rendiciones de cuentas (MC) 

En lo que respecta al ítem de "mantenimiento y 
servicios" del PMI Código UVA 1315, un total de$ 3.397.546, financiados con aportes 
de la Universidad, y destinados a servicios de almuerzo y café, en el marco de 
actividades de talleres, charlas o cursos, fueron rendidos sin documentación del listado 
de los participantes, lo que no permitió sustentar debidamente el egreso. 

Lo expuesto, denota una deficiencia de control 
en la materia, y en tal contexto, vulnera lo establecido en el numeral 46, de la resolución 
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exenta No 1.485, de 1996, de la Contraloría General, de la República que Aprueba 
Normas de Control Interno, el cual establece, en síntesis, que la documentación debe 
ser completa, exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho antes, durante 
y después de su realización . De igual forma, contraviene lo dispuesto en la letra b), del 
numeral 3.1, de la anotada resolución No 759, de 2003, que dispone que los 
comprobantes de egresos deben contar con la documentación auténtica o la relación y 
ubicación de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados. 

La universidad informa que se cuenta con los 
listados de los participantes pero sin firma, por lo que se procedió a implementar el 
registro de los asistentes a reuniones o actividades para esos efectos. 

En virtud de lo anterior, se mantiene la 
observación, debiendo la entidad ajustar sus procedimientos de rendición de cuentas a 
la normativa que regula la materia, manteniendo a disposición de esta Entidad de 
Control los respaldos de los egresos con toda la documentación que acredite el 
desembolso realizado, aspecto que será evaluado en una futura auditoría. 

4. Falta de informes de actividades y certificado de aprobación de asignaturas (LC) 

Respecto de los gastos asociados a materias 
de movilidad estudiantil de 5 alumnos, contenidos en los ítems de transportes, seguros 
y viáticos, por la suma de$ 15.600.000, se verificó la omisión de informes de actividades 
y certificado de aprobación de asignaturas. 

Lo anterior, en contravención a lo dispuesto en 
los numerales 1 y 111, Anexo No 3, del contrato de movilidad estudiantil suscrito entre 
dicha casa de estudios y el respectivo alumno beneficiario, el cual establece, en lo que 
interesa, que antes de los 30 días de incorporación a la universidad, el estudiante 
deberá emitir un informe -que debe contar de introducción, desarrollo con la 
explicitación de los aprendizajes construidos, reseña que será publicada en la página 
web de convenios de desempeño, conclusión y anexos con fotografías o material de 
programas de clases, entre otros-. Dicho informe deberá ser entregado al director o jefe 
de carrera, a la oficina de movilidad estudiantil y a la unidad de proyectos, acompañado 
del documento aprobatorio de las asignaturas cursadas en el extranjero. 

pasantías: 

Fuente: Elaboración propia sobre 
la Universidad de Valparaíso. 

A continuación se detallan las citadas 
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Sobre el particular, la universidad adjunta a su 
respuesta los certificados de aprobación de asignatura de los estudiantes citados 
precedentemente, antecedentes que permiten dar por subsanada la observación. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Universidad de Valparaiso ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones para regularizar las situaciones planteadas en el 
Preinforme de Observaciones No 297, de 2015. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las que se estima necesario 
considerar, a lo menos, las siguientes: 

1 . En relación con la falta de visación de los 
informes de actividades del personal contratado a honorarios por parte del supervisor 
responsable, corresponde que la Universidad de Valparaíso adopte las medidas 
informadas, lo que será verificado en futuras auditarlas (AC) (acápite 11, numeral 6). 

2. Se determinó que la casa de estudios no 
evaluó los hitos en los plazos previstos en el convenio, toda vez que el MINEDUC no 
ha aprobado formalmente los cambios en las fechas y nombres de éstos, por lo cual 
dicha aprobación y estado de avance será validada en una próxima fiscalización (C) 
(acá pite 11 , numeral 1 ). 

3. Los documentos tributarios que 
respaldan los desembolsos rendidos al MINEDUC no se encuentran inutilizados, 
debiendo la universidad implementar las acciones correctivas comprometidas en su 
respuesta, lo que será constatado en futuras auditorías (C) (acápite 11 , numeral 4). 

4. Se comprobó que los contratos a 
honorarios suscritos no detallan los cometidos específicos, correspondiendo que la 
universidad adopte las acciones informadas, lo que será validado en una próxima 
fiscalización (C) (acápite 11, numeral 5). 

5. Se constató que los desembolsos 
relativos a almuerzos o cafés en el marco de las actividades de talleres, charlas o 
cursos, fueron rendidos sin el listado de participantes, por lo que esa casa de estudios 
deberá implementar el registro de los asistentes a las reuniones y/o actividades, lo que 
será constatado en una próxima auditoría (MC) (acápite 111, numeral 3). 

6. La Universidad de Valparaíso no ha 
aprobado mediante el correspondiente acto administrativo el manual de adquisiciones 
del servicio, correspondiendo que, a la brevedad , sea formalizado, aspecto que será 
verificado en futuras fiscalizaciones (LC) (acápite 1, numeral1). 

7. En relación a la ejecución del convenio, 
se comprobó que el avance económico se encuentra por debajo de lo programado, 
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correspondiendo que la universidad adopte las medidas correspondientes a fin de dar 
cumplimiento a los indicadores e hitos programados en el aludido convenio, situación 
que será verificada en próximas auditorías (LC) (acápite 11 , numeral2). 

8. En cuanto a la difusión del PMI, se 
determinó la carencia de antecedentes relativos al avance del programa publicado en 
la web institucional, incumpliendo lo previsto en el numeral séptimo No 2, letra d) del ya 
citado convenio de desempeño, por lo que la Universidad de Valparaíso deberá 
implementar las medidas correctivas informadas, lo que será validado en una futura 
auditoría (LC) (acápite 11, numeral 3) . 

O Remítase copia del presente informe a la 
Unidad Técnica de Control Externo de esta Contraloría Regional. 

Saluda atentamente a Ud., 

ALEJANDRA PAVEZ PEREZ 
Jefe de Control Externo 

CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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OBJETIVOS 

Objetivo N" 1 

Objetivo N" 2 

Objetivo N" 3 

Objetivo N" 4 

Objetivo N" 5 

Total 
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ANEXO 

RESUMEN INDICADORES DE DESEMPEÑO 

CUMPLIDOS 
PARCIALMENTE NO CUMPLIDOS 

TOTAL 
CUMPLIDOS EVALUABLES 

8 1 2 11 

6 o 6 12 

5 1 1 7 

3 o o 3 

6 1 o 7 

28 3 9 40 
.. 

Fuente: Elaboracson propsa sobre la base de la snformación obtensda desde el mforme efectuado por el Departamento de 
Financiamiento Institucional, DFI. 

RESUMEN HITOS 

OBJETIVOS CUMPLIDOS NO CUMPLIDOS TOTAL EVALUABLES 

Objetivo N" 1 7 1 8 

Objetivo N" 2 8 1 9 

Objetivo N" 3 5 o 5 

Objetivo N" 4 6 2 8 

Objetivo N" 5 2 1 3 

Total 28 5 33 .. 
Fuente: Elaboracton propta sobre la base de la 1nformacsón obtemda desde mforme efectuado por el Departamento de 
Financiamiento Institucional, DFI. 
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