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En cumplimiento del plan anual de
fiscalización 2010 aprobado por esta Contraloría Regional, se ha efectuado en la
Universidad de Valparaíso, un seguimiento a las medidas adoptadas por esa entidad
para subsanar y atender las instrucciones contenidas en el informe final N° 48 de
2009, remitido por oficio N° 6.297, de 2009, sobre auditoría al Programa de
Prevención del Consumo de Drogas.

Para el desarrollo del trabajo, se tuvo presente
el citado informe de fiscalización y la respuesta del servicio al preinforme de
observaciones, remitida a esta Entidad Fiscalizadora, mediante oficio ordinario
N° 321, de 2009.

La labor realizada determinó los siguientes
resultados, en relación con las observaciones que en cada caso se indican:

1.- CONTROL INTERNO

En cuanto a la medida informada por esa
Casa de Estudios Superiores en orden a solicitar a la Contraloría Interna de la
Universidad de Valparaíso una auditoría a los fondos provenientes del programa
examinado, se verificó que esta fue realizada, emitiéndose al respecto el informe
N° 24, de 2009, a través del cual se advirtieron debilidades de control interno respecto
de las cuales se impartieron las recomendaciones destinadas a establecer las mejoras
correspondientes y evitar así la reiteración de las situaciones observadas.
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11.- EXAMEN DE CUENTAS

1.- Contrato a honorarios de doña Janet Marisol Fernández Yáñez

En relación al egreso N° 248.585, de 17 de
noviembre de 2008, por la suma de $1.350.000.-, correspondiente al pago de
honorarios a la persona señalada y que no acompañaba el decreto que autorizaba la
citada contratación, se verificó que con fecha 10 de diciembre de 2009, ingresó a esta
Contraloría Regional el decreto exento N° 8.422/1.581 de diciembre de 2008, que
aprueba el convenio a honorarios con la señora Fernández, documento que fue
registrado el 6 de julio de 2010, por lo que se da por subsanada la citada observación,
ello sin perjuicio que, en lo sucesivo, ese servicio adopte las medidas necesarias para
la remisión oportuna de los decretos respectivos, lo que no ocurrió en la especie.

2.- Omisión de antecedentes sustentatorios

Respecto de la carencia de individualización
de las personas que hicieron uso del transporte para viajes relacionados con el
proyecto, la omisión del lugar de destino y el objetivo de los mismos, el presente
seguimiento permitió verificar que la Universidad mediante la auditoría contenida en el
informe N° 24, de 2009, ya aludido, emitió las recomendaciones en orden a establecer
las mejoras destinadas a evitar, en lo sucesivo, la recurrencia de la situación
observada, razón por la cual se da por subsanada esta observación.

3.- Informes de Avance, Informe Final y Coordinación del Proyecto

Sobre los informes de avance y final, que
debieron ser presentados de acuerdo al cronograma de ejecución, se pudo comprobar
que el primero de éstos fue enviado y recibido por el Ministerio del Interior a través del
Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes -CONACE-, según consta en
minuta interna N° 26.492, de 23 de octubre de 2008.

Ahora bien, en relación con el informe final,
éste no se encuentra en la carpeta del proyecto de la Unidad de Gestión de Proyectos
de esa Casa de Estudios Superiores, el que tampoco fue presentado al fiscalizador
para su validación durante la visita. Sin perjuicio de ello, sí se proporcionó y verificó el
reporte final emitido por el CONACE, mediante el cual se efectúa el cierre definitivo
del proyecto materia de la auditoría realizada.

Sobre la improcedencia del pago de la
asignación de gestión administrativa ascendente a $1.348.979.-, en favor de don
Fernando Aránguiz Moreno, por su participación en el "Proyecto Comunitario de
Desarrollo Juvenil en el Sector Rivera Sur de la Comuna de Aysén", es del caso
señalar que se comprobó que la citada Universidad mediante decreto exento
N° 2.499, de 2010, ordenó a la Dirección de Recursos Humanos, efectuar el
descuento respectivo al señor Aránguiz Moreno, de acuerdo a la normativa vigente.

A su vez, la citada unidad, mediante
certificado de fecha 9 de septiembre del año en curso, señala que no han podido
efectuar el descuento correspondiente, en atención a que éste excedería el 50% de
las remuneraciones de dicha persona y su líquido a percibir no lo permite por ser muy
exiguo, exhibiendo para esto efectos las liquidaciones de julio y agosto de este año,

l/, agrega además, que carece de facultades para condonar o dar facilidades para el
~ reintegro. ~~ ••....

t ~~~o;<f
~ CONTRALoR ~
~ REGIONAL. c:

2 .CO VALPARAISo ~



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

Por otra parte, se verificó que con fecha 10 de
septiembre de 2010, el señor Aránguiz Moreno ingresó en la Contraloría Regional de
Aysén, una presentación solicitando condonación o facilidades para el reintegro de lasuma aludida.

En consideración a lo precedentemente
expuesto, se estiman satisfactorias las acciones realizadas por esa Universidad, en
relación con la observación formulada por este Organismo de Control.

Finalmente, corresponde señalar que en
concordancia con lo manifestado en el informe final N° 48 de 2009, de esta
Contraloría Regional, y a las recomendaciones contenidas en el informe N° 24, de
2009, de la Contraloría Interna, se comprobó que esa Casa de Estudios Superiores
procedió a dictar el decreto exento N° 5.394, de 2010, ordenando la instrucción de un
sumario administrativo con el fin de esclarecer eventuales responsabilidades por
irregularidades administrativas en la rendición de los fondos entregados a los
investigadores del denominado "Proyecto Comunitario de Desarrollo Juvenil en el
Sector Rivera Sur de la Comuna de Puerto Aysén".

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la
Universidad de Valparaíso ha aportado antecedentes e implementado acciones que
permiten dar por subsanadas las observaciones planteadas en el informe final N° 48,de 2009.

Saluda atentamente a Ud.,
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