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Se ha dirigido a esta Contraloría Regional
doña Caroline R. Weinstein Oppenheimer, Presidenta de la Asociación de
Funcionarios Académicos de la Universidad de Valparaíso, adjuntando la presentación
de don Jaime Chiang Acosta que denuncia algunas situaciones que dieron origen a
una investigación especial, cuyo resultado consta en el presente documento.

Antecedentes

El trabajo efectuado tuvo como finalidad
investigar las materias denunciadas por el ex vicepresidente de la junta directiva de la
citada casa de estudios, don Jaime Chiang Acosta, todas referidas a la legitimidad de
algunas actuaciones y procedimientos adoptados por la Universidad de Valparaíso.

Metodología

El trabajo se ejecutó de conformidad con las
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, e incluyó la
solicitud de datos, documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios.

Análisis

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

1. Sobre oportunidad en el envío de borradores de actas

En el documento acompañado por la
recurrente, se reclama por el cumplimiento tardío en el envío de los borradores de las
actas a los miembros de la junta directiva.

Sobre el particular, agrega que en la primera
sesión de la señalada junta en que le correspondió participar, se acordó hacer llegar a
cada miembro, dentro de la respectiva semana, a contar del día siguiente a cada
sesión, un borrador de las actas, para que éstos hicieran las observaciones que
consideraran necesarias, lo que solo se habría cumplido en un comienzo.

A LA SEÑORA
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
PRESENTE

\l¡iM/DSJ/FCE/CSP
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Consultado al respecto el señor Osvaldo
Corrales Jorquera, Secretario General de la Universidad de Valparaíso, informa a
través de oficio sin número, de fecha 19 de mayo de 2011, que:

a) En la sesión ordinaria N°256, de 19 de
agosto de 2008, se comentó "que era mejor que las actas circulasen por correo
electrónico", sin que ello diera lugar a acuerdo alguno.

Añade que no obstante lo anterior, por medio
de correos, electrónicos o postales, envió las propuestas de actas a los miembros de
la junta, cuya demora varía en función de la frecuencia de las sesiones, la duración de
las mismas, la cantidad y complejidad de los temas tratados y el volumen de trabajo
de la Secretaría General. Adjunta el siguiente detalle y copia de los correos enviados:

Sesión Fecha envío de Medio de envío Diferencia entre fecha sesión
N° Fecha la propuesta y envío de propuesta

286 11-08-10 01-09-10 Correo electrónico 21 días
287 12-10-10 28-10-10 Correo electrónico 16días
288 5-11-10 24-11-10 Correo electrónico 19 días
289 26-11-10 22-12-10 Correo electrónico 26 días
290 22-12-10 21-01-11 Correo electrónico 30 días
291 22-01-11 23-03-11 Correo electrónico 60 días
292 25-03-11 21-04-11 Correo postal 27 días

b) En dicha sesión el señor Chiang solicitó
que las propuestas de actas pudiesen ser entregadas a la "brevedad, ojalá dentro de
la semana siguiente a su realización", lo que tampoco fue objeto de acuerdo por parte
de la junta.

e) Mediante el acuerdo N°10, de la misma
sesión, la señalada junta lo autorizó a publicar las actas in extenso en la intranet de la
universidad, en la dirección http://secretariageneral.uv.cl, específicamente en la sección
destinada a ese órgano colegiado, sin establecer un plazo para ello.

Complementa lo anterior, indicando que
dichas actas son públicas, es decir, cualquier persona puede solicitarlas a esa
secretaría y que su publicación en intranet se realiza en la medida de sus
capacidades.

En esta materia, las pruebas efectuadas
permitieron constatar que en el acta de la junta correspondiente a la sesión ordinaria
N°256, de 19 agosto de 2008, que fue la primera en que participó y fue elegido
vicepresidente el señor Jaime Chiang, no existe acuerdo referido al envío de
borradores de las actas a los miembros de la citada junta.

Cabe agregar, que dicha acta fue aprobada
sin observaciones por unanimidad de los integrantes de la junta, como consta en el
acuerdo N°1 de la sesión extraordinaria N°257, de 2 de septiembre de 2008, entre los
cuales se encontraba el señor Chiang.

En consecuencia, cabe concluir que no consta
acuerdo alguno en el sentido de enviar borradores de las actas en los términos
planteados en la presentación que se atiende y que el Reglamento Interno de la Junta
Directiva de la Universidad de Valparaíso, aprobado por resolución exenta N° 358, de
29 de noviembre de 1982, no señala un procedimiento específico sobre el particular.

2



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

2. Sobre auditoría efectuada por la empresa Deloitle

Se indica que el 19 de enero de 2010,
representantes de la empresa Deloitle expusieron a la junta directiva un resumen de la
auditoría efectuada a la Universidad de Valparaíso, lo que le habría permitió confirmar
la existencia de numerosas e importantes anomalías en el funcionamiento de esa
casa de estudios, por lo que solicita que el resultado de dicha auditoría sea analizado
por ese órgano colegiado y se pongan en práctica las recomendaciones que hiciera la
mencionada empresa.

Sobre el particular, el señor Pablo
Roncagliolo, prorector de esa casa de estudios, informó que los resultados de la
referida auditoría fueron difundidos a la comunidad universitaria a través de
presentaciones efectuadas al comité de auditoría, al equipo directivo, a la junta
directiva, al consejo académico, a los representantes de los académicos de las
facultades y a los respectivos decanos. Agrega, que los miembros de la aludida junta
asistentes a la sesión ordinaria N°386, de 30 de marzo de 2010, recibieron un CD que
contiene una copia íntegra del informe final de la auditoría administrativa y de gestión
realizada por la aludida consultora.

Respecto de las medidas adoptadas para
superar las situaciones observadas en la auditoría, el citado funcionario expresó que
la rectoría preparó un plan estratégico de desarrollo institucional, que fue aprobado
por la junta directiva mediante el acuerdo N°2, de la sesión N°285, de 7 de julio de
2010, contemplando diversas medidas y mejoras que abarcan, entre otros, los
siguientes tópicos:

• Medidas pro transparencia:
o Entrega permanente de información a los órganos colegiados de la

universidad.
o Información corporativa disponible en el sitio web (publicación de

remuneraciones mensuales, publicación de actas de los órganos
colegiados, etc.).

o Información en línea sobre la ejecución presupuestaria.
o Información del estado de pago de cada estudiante disponible para los

directores de las unidades académicas.
o Utilización del portal de Compras Públicas para todas las adquisiciones

de la universidad.
• Formalización del plan de desarrollo institucional.
• Proyecto: "Despliegue del Plan Institucional por Áreas y Facultades".
• Implementación de un plan de acreditación de carreras de pregrado y de

programas de postgrado.
• Mejoramiento del proceso de adquisiciones.
• Mejoramiento del proceso de compras en proyectos de investigación por medio

del Mercado Público.
• Facturación y matrícula en línea a través del portal académico.

En relación con lo anterior, las pruebas
selectivas efectuadas en esta materia permitieron constatar que:

a) Existen varios sitios web con información
relativa a la universidad como lo son, a vía de ejemplo, los siguientes:

- htlp:/Iprorrectoria.uv.cl/, contiene datos referidos a informes financieros y estados
financieros auditados, correspondientes a los años 2009 y 2010 Y herramientas de
apoyo para el control presupuestario por centros de responsabilidad, entre otros.
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- www.uv.c1. ley de transparencia (remuneraciones del personal, marco normativo,
manuales de procedimientos), entre otros.

- http://secretariageneral.uv.c1, actas de la junta directiva y del consejo académico.

- http://oficinadepartes.uv.cl/, actas, decretos y resoluciones de la casa de estudios.

b) Al 17 junio de 2011, según lo informado por
don Juan Sandoval Moya, Director General de Planificación y Desarrollo de la
Universidad, el estado de avance del plan estratégico institucional es el siguiente:

- 6 Facultades (Ciencias Económicas y Administrativas, Medicina, Arquitectura,
Farmacia, Ciencias del Mar y Odontología) han concluido el proceso de planificación y
se encuentran en la etapa de formulación de los proyectos específicos que ponen en
marcha el plan.

- 3 Facultades (Humanidades, Ciencias y Derecho) se encuentran ejecutando el
proceso de planificación.

- 1 Facultad (Ingeniería) se encuentra iniciando dicho proceso. Agrega, que este
retraso se debe a que la Facultad de Ingeniería fue creada en diciembre del año 2010.

c) Mediante el decreto universitario N°242, de
8 de septiembre de 2008, del rector de la universidad, se reguló la creación y el
otorgamiento de la asignación de gestión académica, administrativa y de servicios.
Posteriormente, a través del oficio N°283, de 2009, el pro-rectores) de la época, don
Osvaldo Corrales Jorquera, impartió instrucciones relacionadas con dicha asignación
a los directivos del nivel central, decanos de facultades y directores de escuelas,
institutos y carreras, con lo cual se estandarizó dicho proceso.

d) Se han aprobado diversos manuales de
procedimientos entre los cuales se mencionan, a vía de ejemplo, los siguientes:
"Aranceles universitarios de pregrado", "Facturación, recepción y registro de
aranceles", "Reprogramación de deuda aranceles", "Confección, recepción y custodia
de pagaré arancel"; "Cobranzas" y "Documentos en cartera por cobrar", entre otros.

e) Mediante el decreto exento N°7.562, de 7
de diciembre de 2010, se designó a los funcionarios encargados de girar cheques y
autorizar cargos contra las cuentas corrientes bancarias de la universidad.

En consecuencia, las pruebas efectuadas
permitieron confirmar que el resultado de la auditoria fue conocido por la junta
directiva, quién acordó aprobar el plan de desarrollo para superar las debilidades
detectadas por la empresa auditora y que las medidas del señalado plan estratégico
se encuentran en implementación.

3. Procedimientos disciplinarios pendientes

Sobre el particular, el señor Chiang señala la
existencia de numerosos procesos sumariales de lenta y larga tramitación, con el
consiguiente riesgo de prescripción de la eventual acción disciplinaria.

Consultado al respecto, el Fiscal General(s)
de la universidad, señor Iván Borie Mafud, señala que desde el año 2008 a mayo de
2011, se ordenaron 360 procesos sumariales, de los cuales 107 se encuentran
terminados y 253 en distintos estados, como se aprecia en el siguiente cuadro:
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Estado de los procesos Total exoedientes
Acumulado por duolicidad de procedimiento 3
Decreto de cierre 18
Decreto Final 41
Diliaencias sumariales pendientes 157
Formulación de cargos 11
Para reconstruir porque se encuentran extraviados 17
Resolución exenta de cierre 2
Vista fiscal 4
Total 253

Añade, que de los 157 procesos con
diligencias pendientes, 28 corresponden a procedimientos iniciados en el año 2008,
51 el 2009, 64 el 2010 Y 14 el presente año.

Agrega, que al asumir el cargo de Fiscal
General de la Universidad de Valparaíso don Cristian Moyano Guerra -actual contralor
interno de esa casa de estudios-, el1 de octubre de 2008, éste recibió la fiscalía en un
completo desorden administrativo, sin que su antecesor, don Aldo Perazzo Cabrera, le
hubiere hecho entrega formal del cargo.

Por otra parte, el señor Borie Mafud indica que
él asumió funciones de abogado de la citada fiscalía a partir del 1 de noviembre de
2008 y que en la oficina que le asignaron encontró numerosos sumarios cuya
tramitación se encontraba pendiente desde el año 2002, motivo por el cual mediante
el decreto exento N°6.546, de 13 de noviembre de 2008, el rector de la universidad
ordenó la instrucción de un sumario administrativo en contra del señor Perazzo
Cabrera y de quienes resultaran responsables de la paralización de dichos procesos
sumariales.

Asimismo, añade que al asumir la fiscalía se
carecía de información actualizada, fidedigna y exacta sobre el estado de tramitación
de los procesos sumariales, existía insuficiencia de recursos humanos especializados
en esta materia -solo un abogado de la fiscalía que asistía 3 veces a la semana, por
media jornada para tramitar algunos de éstos- y centralismo en la decisión de instruir
dichos procesos, entre otros factores que contribuían a su retraso.

Sobre lo señalado precedentemente cabe
informar lo siguiente:

El sumario administrativo ordenado instruir a
través del decreto exento N°6.546, de 2008, se encuentra finalizado habiéndose
dictado el decreto afecto N°171, de 5 de mayo de 2011 y remitido para su toma de
razón, siendo representado mediante el oficio N° 6.181, de 22 de junio del mismo año,
de esta Contraloría Regional.

Los procesos sumariales extraviados y que
según lo informado por el fiscal (s) serán reconstruidos son los siguientes:

N°
Acto Administrativo
N° Fecha

1 154/04 03/03/2004
2 833/04 14/05/2004
3 2008/04 03/11/2004
4 2058/04 05/11/2004
5 2663/04 03/12/2004
6 2665/04 03/12/2004
7 118/05 14/01/2005
8 277/05 14/03/2005
9 278/05 14/03/2005

10 367/05 18/08/2005
11 1878/05 18/08/2005
12 2153/05 18/08/2005
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N°
Acto Administrativo

N° Fecha
13 2319/05 03/10/2005
14 1878/05 19/10/2005
15 2457/05 26/10/2005
16 2652/05 22/11/2005
17 1021/06 28/04/2006

Al respecto es útil anotar que mediante el
decreto exento N°7.509, de 29 de noviembre de 2010, se ordenó instruir un sumario
administrativo con el objeto de hacer efectiva las eventuales responsabilidades
administrativas en el extravío de dichos expedientes, el que actualmente se encuentra
en tramitación.

Por otra parte, el examen selectivo efectuado
a algunos procesos sumariales en trámite y finalizados, determinó lo siguiente:

a) Existe un retraso significativo en la
sustanciación de los siguientes procesos en trámite al 31 de mayo de 2011, como se
puede apreciar en el siguiente cuadro:

Detalle
Acto Administrativo Tiempo transcurrido al
N° Fecha 31/05/2011 (años)

Sumarios 367/06 07/03/2006 5,2
Sumarios 2289/06 25/09/2006 4,7
Sumarios 2900/06 28/11/2006 4,5
Sumarios 2224/08 24/04/2008 3,1
Sumarios 2800/08 16/05/2008 3
Investigaciones sumarias 2362/08 29/04/2008 3,1
Investigaciones sumarias 2596/08 07/05/2008 3,1
Investiaaciones sumarias 2620/06 30/10/2006 4,6
Investiaaciones sumarias 491/06 08/03/2006 5,2
Investigaciones sumarias 6179/07 05/10/2007 3,7

Sobre el particular, corresponde señalar que
dicho retraso no se condice con los principios de eficiencia y eficacia que deben
observar los órganos de la Administración Pública, consagrados en el inciso segundo
del artículo 3° de la ley N°18.575 -Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado-, máxime considerando que el objeto de tales
procedimientos es la persecución de las responsabilidades administrativas, las cuales
no son imprescriptibles.

En efecto, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 158 de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, la acción disciplinaria contra
el funcionario prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere
incurrido en la acción u omisión que le da origen, excepto que se trate de hechos
constitutivos de delito, en cuyo caso la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente
con la acción penal.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el
artículo 135 de la referida ley N°18.834, tratándose de sumarios administrativos, la
investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de 20 días, al término de los
cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados
o se solicitará el sobreseimiento, pudiendo el jefe superior prorrogar el plazo de
instrucción del sumario hasta completar 60 días, en casos calificados, al existir
diligencias pendientes decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor.

En este contexto, se determinó que en los
casos que se exponen seguidamente, se extendió la etapa indagatoria más allá de los
plazos establecidos en la citada disposición legal:
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Acto Administrativo Designación Cierre Tiempo

N° Fecha Actuario Investigación transcurrido
en días

A B C D (D-B)

367/06 07/03/2006 21/03/2006 01/10/2006 208

580/06 16/03/2006 03/07/2006 10/08/2007 512

581/06 16/03/2006 20/03/2006 01/06/2006 77

5938/08 14/10/2008 11/11/2008 11/11/2008 28

2289/06 25/09/2006 17/10/2006 26/12/2006 92

2443/06 10/10/2006 16/10/2006 10/07/2007 273

2900/06 28/11/2006 19/12/2006 07/06/2007 191

667/07 26/02/2007 27/0212007 03/03/2008 371

3311/07 29/05/2007 19/06/2007 05/09/2007 99

6702/07 31/10/2007 22/11/2007 05/12/2007 35

7037/07 20/11/2007 25/03/2008 08/05/2008 170

615/08 25/01/2008 25/04/2008 16/10/2008 265

785/08 07/03/2007 20/04/2008 15/05/2008 435

1462/08 31/03/2008 20/08/2008 10/08/2008 132

4541/07 02/08/2007 28/09/2007 09/04/2008 251

1665/08 08/04/2008 13/03/2009 07/07/2009 455

1942/08 18/04/2008 27/05/2008 26/04/2010 738

2224/08 24/04/2008 13/05/2008 02/06/2009 404

2223/08 24/04/2008 13/05/2008 10/07/2008 77

2600/08 07/05/2008 27/05/2008 09/10/2008 155

2800/08 16/05/2008 04/12/2008 03/05/2011 1.082

3170/08 30/05/2008 29/01/2009 07/07/2009 403

En torno al tema, es menester considerar que
conforme a lo dispuesto en los incisos primero y último del artículo 130 del Estatuto
Administrativo, la resolución que ordena la instrucción del sumario y designa al fiscal,
debe ser notificada al mismo, quien designará un actuario, debiendo tales actuaciones
constar en el expediente que se llevará foliado y formado con todas las declaraciones,
actuaciones y diligencias, a medida que se vayan sucediendo. No obstante, en la
mayoría de los procedimientos analizados, no consta la fecha de la notificación a los
fiscales sumariantes.

b) En los casos que se indican a continuación
no se cumplió con el plazo de tres días hábiles, una vez declarado el cierre de la
investigación, para formular cargos al o los afectados, o solicitar el sobreseimiento,
conforme a lo preceptuado en el artículo 135 de la ley N°18.834:

Acto Administrativo Cierre Cargos o Tiempo desde el
N° Fecha Investigación Sobreseimiento cierre

581/06 16/03/2006 01/06/2006 03/08/2006 63
5938/08 14/10/2008 11/11/2008 20/11/2008 9
3311/07 29/05/2007 05/09/2007 24/09/2007 19
6702/07 31/10/2007 05/12/2007 28/12/2007 23
615/08 25/01/2008 16/10/2008 05/03/2010 505
1942/08 18/04/2008 26/04/2010 08/06/2010 43
2223/08 24/04/2008 18/06/2008 10/07/2008 22
2600/08 07/05/2008 09/10/2008 21/10/2008 12

e) Conforme a lo establecido en el inciso
tercero del artículo 126 de la ley N°18.834, el plazo para efectuar la investigación
sumaria no puede exceder de 5 días, trascurrido el cual pesa sobre el investigador la
obligación de formular cargos si procediere, sin que la normativa contemple la
prórroga de este plazo, razón por la cual la jurisprudencia administrativa, contenida en
los dictámenes N°s 4.243, de 1990, 24.718, de 2007 y 2.905, de 2010, entre otros, ha
manifestado que si en dicho lapso no es posible dar término a la investigación, deberá
elevarse el proceso a sumario administrativo.
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Al respecto, se determinó que las siguientes
investigaciones sumarias excedieron el plazo indicado precedentemente, sin que
hayan sido elevadas a sumario:

W Acto Administrativo. Formulación
N° Fecha cargos Tiempo (días)

1403/05 21/06/2005 15/03/2006 267

1801/02 20/12/2002 28/07/2003 220

2286/06 25/09/2006 10/12/2009 1172

2442/06 10/10/2006 06/12/2007 422

2494/05 09/11/2005 14/06/2006 217

2620/06 30/10/2006 21/06/2007 234

2961108 22/05/2008 08/06/2010 747

3006/07 14/05/2007 15/03/2008 306

491/06 08/03/2006 23/11/2006 260

6179/07 05/10/2007 20/03/2008 167

962/02 06/08/2002 05/03/2003 211

En cuanto a las medidas adoptadas por la
universidad para disminuir el número de procedimientos sumariales sin concluir y
mejorar la información que existía sobre ellos, se determinó que:

En la sesión N°273, de carácter
extraordinario, de fecha 15 de septiembre de 2009, la H. Junta Directiva acordó
solicitar al rector un reforzamiento transitorio de la fiscalía mediante la contratación de
3 abogados, lo que en la práctica se materializó en la contratación de 2 de estos
profesionales a fines de ese año dedicados exclusivamente a la tramitación de
procesos sumariales, como consta en los oficios N°s 152, de 27 de mayo de 2011, del
señor rector y 203, de 13 de junio de 2011, del fiscal general (s).

- Se implementó una planilla excel con el
detalle de procesos sumariales en que se indica la situación actual de cada uno de
ellos.

- A través del decreto exento N°4 de 2011, el
rector de la universidad delegó en los decanos de la universidad la facultad de ejercer,
respecto de los funcionarios de sus dependencia, la potestad disciplinaria contenida
en el artículo 11 del DFL N°147, de1981, -Estatuto Universidad de Valparaíso-, y
artículo 22 N°s 12 y 23 del decreto universitario N°480, de 1983 -Reglamento
Orgánico de la Universidad de Valparaíso-, para determinar la responsabilidad
administrativa proveniente de la sustracciones de bienes universitarios y aplicar las
respectivas sanciones.

En consecuencia, se verificó la existencia de
un notorio retraso en la instrucción de los procesos sumariales, no obstante dejar
constancia que éstos han ido disminuyendo como resultado de las medidas adoptadas
por esa casa de estudios.

Con todo, resulta conveniente que esa
universidad ordene la instrucción de un proceso sumarial destinado a determinar la
responsabilidad administrativa de los fiscales instructores, en aquellos casos en que
se han excedido largamente los plazos previstos en el Estatuto Administrativo para su
sustanciación ylo en los cuales haya prescrito la acción disciplinaria correspondiente.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que
deriven como consecuencia del control de legalidad de los actos administrativos que
afinen los procesos disciplinarios terminados, sobre cuyos resultados le corresponde
pronunciarse a este Organismo de Control, de acuerdo con lo establecido en la
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resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón.

4. Miembros de la junta directiva designados por el Presidente de la República.

Al respecto, se manifiesta la necesidad de la
pronta designación en la junta directiva de los representantes del actual Presidente de
la República.

Sobre el particular, se constató que por medio
del decreto N°420, de 19 de octubre de 2010, el Presidente de la República designó a
sus representantes ante esa junta, señores Joaquín García Huidobro Correa y Juan
Carlos Osorio Johannsen, por lo que debe entenderse subsanada la situación
advertida en la presentación.

5. Elección de nuevo Contralor Interno de la Universidad.

En este contexto, el señor Chiang manifiesta
haber recibido una lista de candidatos que postulan al cargo de contralor interno de la
universidad, respecto de la cual indica que no se le proporcionó la metodología y
criterios específicos que Deloitle utilizó para confeccionarla y que en ella aparecen
nombres de personas que tendrían vinculación y dependencia de la rectoría.

En esta materia se verificó que la junta
directiva en su sesión ordinaria N° 290, de 22 de diciembre de 2010, acordó por la
unanimidad de sus miembros nombrar al señor Cristián Moyano Guerra como
contralor interno de la cita casa de estudios, cargo que éste desempeña desde el 3 de
enero de 2011.

Sobre este punto, corresponde señalar que el
referido nombramiento se encuentra efectuado de conformidad a lo establecido en el
numeral 6 del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N°147, de 1981-Estatuto
Universidad de Valparaíso-, y al numeral 10 del artículo 17 del decreto universitario N°
480, de 1983, sin que existan situaciones que observar.

6. Aplicación de la ley de incentivo al retiro voluntario

Con el objeto de determinar si en los procesos
de retiro voluntario se ha dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la ley N°20.374
que los rige, de un total de 130 procedimientos tramitados entre enero y marzo de
2010 en esa corporación, se tomó una muestra aleatoria correspondiente a 31
procedimientos, lo que equivale al 23,85% de dicho total.

En relación al tema planteado, es dable tener
presente que el artículo 1° de este texto legal, faculta a las universidades estatales
para conceder una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios que cumplan
con los requisitos exigidos en ese cuerpo normativo.

Al respecto, es preciso anotar que el control
de legalidad sobre el cumplimiento de tales exigencias fue efectuado por esta Entidad
de Control, en la oportunidad en que los respectivos decretos universitarios que
aceptan la renuncia voluntaria -de los funcionarios individualizados en la primera
columna del anexo 1-, fueron sometidos al trámite de toma de razón, habiendo sido
cursados por ajustarse a derecho.

Ahora bien, conforme a la misma normativa, la
referida bonificación solo puede ser concedida hasta un máximo de 4.532 cupos, y por
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un mes de remuneraciones por cada año de servicio y fracción superior a seis meses,
con un máximo de once meses, sirviendo de base para su cálculo la remuneración
que resulte del promedio de aquéllas imponibles que le hayan correspondido al
funcionario durante el año 2008, actualizadas según la variación del índice de precios
al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el sistema
de reajustabilidad que lo sustituya. Dichas remuneraciones mensuales imponibles no
están sujetas a límite alguno y la bonificación debe ser pagada por la universidad
empleadora de una sola vez, al mes siguiente de totalmente tramitado el acto
administrativo que la concede.

Al respecto, cabe hacer presente que el acto
administrativo que concedió el aludido beneficio económico, corresponde a un decreto
exento del trámite de toma de razón, sin perjuicio del control interno de legalidad que
conforme a los antecedentes tenidos a la vista efectuó la unidad contralora de esa
casa de estudios superiores, y adicionalmente, del control de legalidad ex post
realizado a través de la presente fiscalización.

En ese sentido, es menester señalar que del
análisis practicado a los decretos exentos que concedieron el referido beneficio a los
servidores que se indican en anexo N° 2, se determinó lo siguiente:

En algunos casos los datos reflejados en las
liquidaciones de sueldos de los funcionarios no coinciden con los utilizados por la
universidad para la determinación del promedio anual de las remuneraciones
imponibles del año 2008.

Lo anterior, conforme a lo certificado por el
correspondiente director de recursos humanos, señor Gonzalo Lira Mendiguren, se
debió a un error en el sistema de apoyo al proceso de remuneraciones del mes de
julio de 2008, oportunidad en que se duplicaron algunas cifras por concepto de
asignación de gestión académica administrativa y de servicio en la impresión de las
liquidaciones de los funcionarios, sin que de aquel error se derivara una imprecisión
en los montos que correspondía pagar para dicho período, lo que fue corroborado por
la fiscalización.

En general, los valores utilizados para
efectuar el cálculo del incentivo al retiro voluntario consideraron las sumas correctas,
con excepción de los siguientes casos, lo que fue constatado y certificado por el
aludido director de recursos humanos:

Monto que
Nombre del ex funcionario Monto pagado $ correspondía pagar Diferencia $

$
Jaime Ignacio Goya Girart 2.810.016 4.050.129 1.240.113

Guillermo Gilberto Salas Ibacache 7.546.212 7.518.509 -27.703

En consecuencia, la universidad deberá
regularizar a la brevedad la situación observada, lo que será verificado en una
auditoría posterior.

Por otra parte, el artículo 40 de la ley
N°20.374, ya citada, establece una bonificación adicional -equivalente a la suma de
395 unidades de fomento para el personal no académico ni profesional y de 935
unidades de fomento para el personal profesional, directivo y académico-, que
acogiéndose al beneficio contemplado en el artículo 10 del mismo texto legal se
encuentre afiliado al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, y cotice
o hubiere cotizado en dicho sistema.
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Del análisis efectuado a los decretos exentos
que concedieron la bonificación adicional por retiro voluntario a los funcionarios
individualizados en el anexo N° 1, se logró determinar el pago de 935 UF a doña
Joyce Powditch Costa, a través del decreto exento N° 975, de 2010, quien de acuerdo
al Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado -
SIAPER- solo registra estudios universitarios incompletos, por lo que no le asistiría el
derecho a dicho monto sino que a 395 UF.

Por su parte, el señor Lira informó que a la
señorita Powditch se le concedió la asignación profesional, a contar del 1° de mayo de
1974, por contar con el título de profesora de inglés otorgado por la Universidad
Católica de Valparaíso, agregando que solicitó a la interesada el 14 de junio de 2011,
copia original de tal certificado para presentarlo ante esta Contraloría Regional.

No obstante lo anterior, es necesario
manifestar que esa casa de estudios deberá acreditar ante esta Entidad de Control
que la citada ex servidora -que figura en los registros que obran en esta Sede
Regional como perteneciente a la planta administrativa de ese plantel- cuenta con un
título profesional, requisito indispensable para que le asista el derecho a percibir el
monto total que se le concedió mediante el decreto exento N° 975 de 2010, invocando
su calidad profesional, en caso contrario esa universidad debe proceder a la
regularización correspondiente informando de ello a esta Contraloría Regional.

7. Análisis del Ambiente Tecnológico de la Información.

a) Estructura organizacional.

La Dirección de Servicios de Informática y
Computación de la Universidad de Valparaíso, conforme lo establece el decreto N°427
de 1993 y su posterior modificación mediante el decreto N° 42 de 1999, depende del
prorrector de la universidad y tiene la función de planificar, administrar, desarrollar,
evaluar y controlar, de acuerdo al plan de informática aprobado por el Comité de
Informática, los proyectos de servicios y extensión destinados a usuarios universitarios
y clientes externos.

Al respecto, se advierte que el personal a
honorarios no ha firmado un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de
información, de conformidad con lo establecido en el articulo N° 37, letra d), del
decreto N° 83 de 2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que define
la norma técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre seguridad y
confidencialidad de los documentos electrónicos.

Consultado sobre el particular, don Marco
Aravena Vivar, Director de Informática y Sistemas de Comunicación de la aludida casa
de estudios, con fecha 22 de junio de 2011, informó que mediante el oficio N° 16, de 8
de marzo del mismo año, solicitó al señor fiscal incorporar la cláusula de
confidencialidad en los contratos que suscriba la universidad con proveedores de
tecnología.

b) Política de seguridad de la información.

En lo concerniente a este acápite,
corresponde señalar que la universidad, con fecha 25 de mayo de 2010, elaboró un
proyecto de las políticas de las tecnologías de información de las comunicaciones, el
cual contempla temas tales como, políticas generales de estructura de las áreas de
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informática, equipamiento computacional, programas computacionales, sistemas y
capacitación.

Ahora bien, se debe señalar, que si bien
dicho proyecto fue validado por la Dirección de Informática de la universidad, éste no
se encuentra debidamente sancionado por la autoridad competente, como lo confirma
el señor Aravena.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que
conforme lo prescrito en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, las decisiones que adopta la Administración se expresan
por medio de actos administrativos, los cuales contienen declaraciones de voluntad
realizadas en el ejercicio de una potestad pública, instrumentos que, a su vez, son
esenciales para controlar la legalidad de sus actuaciones por parte de esta Entidad
Fiscalizadora y para resolver sobre reclamos que a su respecto interpongan los
afectados (aplica criterio contenido en dictamen N° 10.051, de 2009).

c) Procedimiento de respaldo.

Corresponde tener presente que sobre esta
materia la universidad posee un documento en borrador denominado Políticas de
Respaldo en el Área de Redes, Telecomunicaciones y Soporte, el cual establece el
tipo de respaldo, la frecuencia, medios, ubicación de los medios y revisiones. Sin
embargo mientras dicho documento no se encuentre debidamente sancionado,
incumple con lo establecido en el artículo 24, de decreto N°83, de 2004, precitado en
los párrafos anteriores y en el artículo 3 de la ley N° 19.880.

d) Plan de contingencia.

La universidad desarrolló un plan que permite
la recuperación de desastres en las dependencias de la Dirección de Informática, el
que señala condiciones físicas del entorno, definición de tipo de operación,
establecimiento de criticidades y definiciones de prestaciones mínimas para la
continuidad de las operaciones críticas para la institución.

Sin perjuicio de lo anterior, procede observar
que dicho proyecto no se encuentra formalizado, incumpliendo de este modo el citado
artículo 3° de la ley N° 19.880.

e) Medidas de seguridad de las conexiones a internet.

Actualmente las estaciones de trabajo tienen
acceso a todo el contenido de internet, sin embargo, no existen instrucciones formales
para el uso local de redes inalámbricas, lo que revela un incumplimiento a lo indicado
en el artículo N° 20 del decreto N° 83 de 2004, que Aprueba Norma Técnica para los
Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los
Documentos Electrónicos.

f) Condiciones de seguridad física de la sala de servidores.

En inspección efectuada a las instalaciones
donde se ubican los servidores y equipos de comunicación, se comprobó que:

Las instalaciones sensibles y de
procesamiento de información no son de construcción sólida ni tienen puertas
cortafuego con alarma.
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No existe protección para los cables de red en
la sala de servidores. Tampoco se encuentran blindadas las canaletas en la sala de
procesamiento.

Las deficiencias indicadas precedentemente
se encuentran registradas en referencias gráficas contenidas en los anexos N°s 3 y 4 .

Dichas deficiencias incumplen lo establecido
en el artículo 37, letra e), del decreto N° 83 de 2004 y su norma relacionada NCH-ISO
27.002 de 2009, que reemplazó a la norma NCH 2.777 de 2003, ambas del Instituto
Nacional de Normalización, que fue declarada norma oficial de la República de Chile
por resolución exenta N° 1.535, de fecha 27 de agosto de 2009, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción.

g) Encargado de seguridad de las tecnologías de la información (TI).

La universidad no ha definido un encargado
de seguridad de TI, incumpliendo lo previsto en el artículo N°12 del decreto N° 83 de
2004.

h) Sala de contingencia.

Con respecto a la existencia de una sala de
contingencia, la casa de estudios no cuenta con un sitio de respaldo que permita
otorgar continuidad a sus operaciones en los términos que indica el artículo N° 24 del
referido decreto, levantado solo algunos procesos a nivel de prueba, en el
Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias.

En relación con las observaciones formuladas
en el presente acápite corresponde que esa universidad adopte las medidas
destinadas a su regularización, lo cual será verificado por esta Contraloría Regional en
una auditoría posterior.

8. Seguimiento de informe de fiscalización anterior

El seguimiento efectuado a algunas medidas
adoptadas por la universidad para subsanar y atender las instrucciones contenidas en
el informe final N° 89, de 2008, determinó las siguientes situaciones:

8.1. Cumplimiento de la Jornada laboral

En el informe final N°89 de 2008, se
observaron diversas deficiencias relativas al control y cumplimiento de la jornada
laboral del personal de la universidad, que se resumen en:

Inexistencia de mecanismo que permita verificar el cumplimiento de la jornada
laboral del personal directivo de la universidad.

Incumplimiento a lo establecido en la resolución N° 282, de 1983, que aprueba
normas de control horario, en lo referido al envío a la pro-rectoría, en marzo de
cada año, del horario que deben cumplir los funcionarios dependientes de:
Secretaría General, Contralor, Decanos, Directores de Escuelas, Institutos,
Director General Académico, Director General de Administración y Finanzas y
Fiscal General.

- Ausencia de registro de salida y regreso de colación.
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Al respecto, la universidad ha adoptado las
siguientes medidas:

- Con fecha 9 de noviembre de 2008 se dictó
el decreto exento N° 7.221, que aprueba el reglamento de cumplimiento de jornada
académica para los docentes de la universidad.

- El 1 de abril de 2009 la pro-rectoría de la
universidad emitió el oficio N°140, que obliga a los directivos del nivel central, a partir
de esa fecha, a registrar su entrada y salida diaria en un cuaderno con hojas foliadas
destinado especialmente para ese fin.

- A través de decreto exento N°5.869, de 3 de
septiembre de 2010, se aprueban normas de control horario y de cumplimiento de
funciones para el personal académico y no académico de esa casa de estudios, que
deroga la resolución exenta N°282, de 1993, citada en informe final N°89 de 2008.

- Mediante el ordinario N° 4, de 6 de enero de
2011, el pro-rector informa a los decanos y directivos del nivel central, entre otras
medidas, que el horario de colación es de 30 minutos, que se pueden establecer hasta
30 minutos adicionales contemplando su recuperación horaria al término de la jornada
laboral y que en los casos en que la colación se efectúa fuera del lugar habitual de
trabajo se debe registrar la salida y la entrada a trabajar.

- Actualmente se encuentra en proceso de
adquisición un sistema de control de asistencia biométrico.

8.2. Regularización de movimientos no conciliados

a) En el citado informe final se observó que la
universidad carecía de una cuenta corriente bancaria de uso exclusivo para
administrar los fondos de los proyectos financiados por el Fondo de Solidaridad de
Inversión Social. -FOSIS-, por lo que la entidad fiscalizada depositaba los montos
respectivos en la cuenta corriente matriz del Banco de Chile N° 00-102-72528-04.

El Director General de la División de
Administración y Finanzas, don Antonio Peñafiel Escudero, informó en torno al tema,
que no se han registrado ingresos por este concepto desde los reconocidos en el
referido informe final N° 89.

b) En relación a la diferencia de $1.163.910.-,
por abonos no considerados por el banco en los meses de enero, marzo y mayo de
2007, señalada en el referido informe final, se constató que mediante el comprobante
contable N° 200912098, de 31 de diciembre de 2009, dicha suma fue reclasificada por
los auditores externos a la cuenta 2105103, Depósitos sin Identificar.

Por su parte, el señor Peñafiel expresa que
estos depósitos corresponden a pagos de aranceles efectuados por estudiantes sin
individualizar, mediante abonos en la cuenta corriente bancaria de la universidad, los
cuales no pueden ser regularizados en tanto los alumnos no presenten el
correspondiente comprobante de depósito que permita poner al día la respectiva
cuenta de registro arancelario.

Añade, que la universidad dispone del sitio
http://aranceles.uv.cl/, en donde se entrega información relativa a las modalidades de
pago, sin que ninguna de ellas sea el depósito directo.
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8.3. Asignaciones de gestión

En el informe final N°89 se solicitó a la referida
casa de estudios revisar los pagos correspondientes a la asignación de gestión y
requerir el reintegro de las mal percibidas por este concepto.

Al respecto, se verificó que por medio del
oficio N°287, de 2008, la universidad dio cuenta de dicha labor, indicando que llegó a
la conclusión que de 1.690 asignaciones de gestión, 1.255 debieron haber sido
otorgadas como asignaciones de mérito, 120 a horas extraordinarias y que el resto se
encontraba correctamente calificadas.

Conclusiones

En mérito de lo expuesto cabe concluir que:

1. No existe acuerdo ni consta en el
Reglamento Interno de la Junta Directiva de la Universidad de Valparaíso la obligación
de envío de borradores de las actas a los miembros de la junta directiva de esa casa
de estudios, en los términos planteados en la presentación.

2. El resultado de la auditoría efectuada por la
consultora Deloitte, fue conocido por la junta directiva y ésta aprobó el plan estratégico
para superar las debilidades detectadas en dicha auditoría, constatándose que se
encuentra en ejecución.

3. Se verificó la existencia de procesos
disciplinarios sin terminar y que la universidad ha adoptado medidas para subsanar
estos retrasos. No obstante, corresponde que esa universidad ordene la instrucción de
un proceso sumarial destinado a determinar la responsabilidad administrativa de los
fiscales instructores, en aquellos casos en que se han excedido largamente los plazos
previstos en el Estatuto Administrativo para su sustanciación ylo en los cuales haya
prescrito la acción disciplinaria correspondiente.

4. El Presidente de la República designó a sus
representantes ante el citado órgano colegiado.

5. El nombramiento del Contralor Interno de la
Universidad se ajustó a la normativa que regula esta materia.

6. Se detectaron pagos erróneos de incentivos
al retiro voluntario regulado por la ley N° 20.374, que deben ser regularizados a la
brevedad.

7. Se determinó el pago de una bonificación
adicional establecida en el artículo 4° de la citada ley, a ex funcionaria respecto de la
cual no se ha acreditado que posea título profesional que justifique el pago de 935 UF
en lugar de 395, que correspondería en caso de no poseerlo, por lo que esa
universidad deberá proceder conforme a lo señalado en el punto 6 del cuerpo del
informe.

8. Se deben adoptar a la brevedad las
medidas destinadas a regularizar las observaciones incluidas en el acápite referido al
ambiente tecnológico de la información.

Finalmente, respecto de las medidas
informadas por la Universidad de Valparaíso y las instruidas en el presente
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documento, esta Contraloría Regional verificará la implementación y cumplimiento de
las mismas, en una auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización
de este Organismo Contralor.

Transcríbase a doña Caroline Weinstein
Oppenheimer.

Saluda atentamente a Ud.,

MARTA JOHNSON OPORTUS
Jefe de Control Externo

CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLiCA
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voluntario revisados.
Muestra de funcionarios acogidos a retiro

Nombre N° Decreto Fecha Fecha toma
(Renuncia) razón

Andrade Fernández Margarita 26 19/01/2010 12/03/2010

Bedenier Bustamante Osvaldo 74 22/01/2010 23/03/2010

Candia Navarro Juan 534 29/10/2009 02/02/2010

Flores Saez Katherine 112 27/01/2010 12/03/2010

Fox Rettia Donald 68 19/01/2010 23/03/2010

Germain Peirano Fernando 87 25/01/2010 23/03/2010

González Mancilla Jorae 43 19/01/2010 12/03/2010

Gova Giralt Jaime 94 25/01/2010 31/03/2010

Heidke Leiva Luis Fdo 97 25/01/2010 19/03/2010

Henríauez Nearón Julia 76 22/01/2010 19/03/2010

Lrenas Ramírez Viviana 77 22/01/2010 12/03/2010

Luna González Exeauiel 113 27/01/2010 19/03/2010

Otarola Calderón Silvia 62 19/01/2010 23/03/2010

Ovarce Pinto Lidia 63 19/01/2010 23/03/2010

Ramírez Aedo Manuel 136 23/01/2010 23/03/2010

Salas Ibacache Guillermo 79 22/01/2010 12/03/2010

Salazar Roias Osear 123 27/01/2010 31/03/2010

Schulze Esninoza Germán 71 22/01/2010 12/03/2010

Sotelo Vásquez Carmen 67 19/01/2010 23/03/2010

Subereaseaux Sepúlveda Benjamín 110 25/01/2010 31/03/2010

Tooasio Ferretti Aldo 80 22/01/2010 10/03/2010

Urrutia Mova Julio 72 22/01/2010 12/03/2010

Valencia Mundv Edwin 69 19/01/2010 23/03/2010

Villar Maturana Ramiro 66 19/01/2010 23/03/2010

Olavarría Astudillo Luis Enriaue 70 19/01/2010 14/04/2010

Catalán Jiménez Edaardo 126 27/01/2010 14/04/2010

Tavera Ruffinatti María Anqélica 139 29/01/2010 06/05/2010

Collantes Saa Gloria 150 15/03/2010 06/05/2010

Benítez Palma Juana Mercedes 152 15/03/2010 06/05/2010

Medina Muñoz Víctor 193 31/03/2010 12/07/2010

Powditch Costa Jovce 106 25/01/2010 12/03/2010
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Anexo N° 2

Control Interno de legalidad, realizado por la Contraloría Interna de esa Universidad.

Decreto exento Control
Nombre N° Fecha Interno Monto

Andrade Fernández Margarita 1148/10 17/03/2010 Marzo 9.106.720

Bedenier Bustamante Osvaldo 1348/10 23/03/2010 26/03/2010 42.248.445

Benitez Palma Juana Mercedes 3694/10 26/05/2010 01/06/2010 3.900.171

Candia Navarro Juan 767/10 05/03/2010 copia ilegible 6.679.505

Catalán Jiménez Eduardo 2491/10 16/04/2010 30/04/2010 9.421.606

Collantes Saa Gloria 3687/10 26/05/2010 01/06/2010 19.323.096

Flores Saez Katherine 1153/10 17/03/2010 19/03/2010 9.791.937

Fox Rettig Donald 1365/10 23/03/2010 copia ilegible 2.505.051

Germain Peirano Fernando 1367/10 23/03/2010 copia ileqible 2.195.457

González Mancilla Jorge 1154/10 copia ilegible 6.879.873

Goya Giralt Jaime 1732/10 31/03/2010 copia ilegible 2.810.016

Heidke Leiva Luis Fdo 1290/10 22/03/2010 copia ileoible 2.691.026

Henríquez Negrón Julia 1291/10 22/03/2010 copia ilegible 9.755.786

Lrenas Ramírez Viviana 1158/10 17/03/2010 copia ilegible 9.819.210

Luna González Exequiel 1244/10 19/03/2010 Marzo 27.841.407

Medina Muñoz Víctor 4803/10 copia ilegible 12/06/2010 7.899.609

Olavarría Astudillo Luis Enrique 2498/10 16/04/2010 copia ilegible 27.335.161

Otarola Calderón Silvia 1393/10 23/03/2010 copia ilegible 20.806.901

Oyarce Pinto Lidia 1395/10 23/03/2010 29/03/2010 6.326.959

Powditch Cosata JOYce 1166/10 17/03/2010 19/03/2010 10.105.477

Ramírez Aedo Manuel 3032/10 30/04/2010 28/05/2010 5.552.488

Salas Ibacache Guillermo 1169/10 17/03/2010 19/03/2010 7.546.212

Salazar Rojas Osear 1684/10 31/03/2010 copia ilegible 26.192.357

Schulze Espinoza Germán 1170/10 17/03/2010 copia ileoible 6.327.767

Sotelo Vásquez Carmen 1409/10 23/03/2010 26/03/2010 7.746.175

Subereaseaux Sepúlveda Benjamín 1699/10 31/03/2010 copia ileoible 15.033.658

Tavera Ruffinatti María Ancélica 3692/10 26/05/2010 01/06/2010 36.833.505

Topasio Ferretti Aldo 1295/10 22/03/2010 copia i1eoible 6.507.866

Urrutia Moya Julio 1172/10 17/03/2010 copia ilegible 2.625.638

Valencia Mundy Edwin 1412/10 23/03/2010 copia ileqible 12.820.432

Villar Maturana Ramiro 1417/10 23/03/2010 copia ilegible 37.789.316
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Anexo N° 4
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