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2 9 MAY 2012

En cumplimiento
del Plan Anual de
Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2011, se efectuó una auditoría
de personal y remuneraciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,
por el período comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre del año
antes señalado.

OBJETIVO
La auditoría tuvo por finalidad verificar los
actos administrativos exentos del trámite de toma de razón, emitidos por la Entidad
Universitaria sobre derechos y obligaciones de los funcionarios y sus fuentes legales;
la procedencia de los pagos respecto de beneficios remuneratorios, emolumentos
anexos y su procedimiento de cálculo, verificando el cumplimiento de la normativa
vigente sobre la materia.

METOLOGíA
El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control, e incluyó el análisis
de procesos y la identificación de riesgos de la Entidad, determinándose la realización
de pruebas en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con dicha
evaluación.
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El presupuesto anual de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile por concepto de gastos de personal, alcanzó a la
suma de $ 3.375.158.000, en el año 2011, habiendo revisado en el tercer trimestre del
citado año, la cantidad de $ 204.538.955.
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MUESTRA
En lo que atañe
al rubro
horas
extraordinarias,
se analizó
el gasto
correspondiente
al trimestre
citado
precedentemente,
al igual que los otros procesos, revisándose una muestra
ascendente a $ 5.306.101.
Referente al proceso de remuneraciones,
se inspeccionó un total de $ 134.137.205.
En relación con la recuperación
de
subsidios por incapacidad laboral, se revisó el primer trimestre del año 2011, por un
total de $ 6.795.000.
Del análisis del derecho y pago de la
bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.374, otorgada durante el 2011, se
examinó un monto de $ 24.052.356.

examinó el pago correspondiente
un monto de $ 34.248.293.

Respecto al proceso de honorarios se
al trimestre julio, agosto y septiembre de 2011, por

En los procesos a fiscalizar que no son
factibles de cuantificar, se llevó a cabo la siguiente revisión:
-Se analizó el 100% del personal sujeto a
rendición de fianzas de fidelidad funcionaria y de conducción.
-Se verificaron
las declaraciones
intereses y patrimonio de las 41 personas que deben efectuar estos trámites.

de

-Se revisó un total de 49 decretos exentos
del trámite de toma de razón.

ANTECEDENTES

GENERALES

La Universidad de Chile, persona jurídica
de derecho público, autónoma, es una Institución de Educación Superior del Estado
de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena
autonomía académica, económica y administrativa, dedicada a la enseñanza superior,
investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las
técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura.
Por su parte, la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, como parte de la institución de Educación Superior de que se
trata, contribuye al desarrollo y renovación del conocimiento en el área de ciencias
jurídicas para perfeccionar el sistema legal.
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Condiciones

Para el Desarrollo

de la Auditoría

En lo relativo al espacio físico, cabe
señalar la buena disposición de la máxima autoridad de la Entidad auditada, como de
los funcionarios bajo su dependencia, para proporcionar las condiciones logísticas y
de conectividad necesarias para llevar a cabo la labor del equipo fiscalizador.
Con respecto
a la entrega de la
información por parte del Director Económico y Administrativo, es útil destacar que
ésta fue proporcionada paulatinamente a la comisión fiscalizadora.

Ley N° 20.285, de Acceso a la Información

Pública

Referente a este tema, cabe indicar que la
aludida ley en su artículo T", enumera los antecedentes que deben mantenerse a
disposición permanente del público, actualizados al menos una vez al mes, a través
de sus sitios electrónicos.
Es pertinente señalar, que a la fecha del
examen, la Universidad de Chile no se encontraba sujeta a la obligación antes
señalada, sin embargo, con fecha 13 de diciembre de 2011, publicó en su sitio web
una declaración pública en la que informa que con el objeto de dar estricto
cumplimiento a lo dictaminado por los Tribunales de Justicia, a través de la 5a sala de
la 1. Corte de Apelaciones de Santiago, de 14 de diciembre de 2010, mediante Rol
1802/10, la Universidad sujetará su accionar a las normas de la referida ley N° 20.285.

1.

EVALUACiÓN

1.

Contraloría

DE CONTROL INTERNO

Interna

Conforme lo señala el Estatuto de esa
Casa de Estudios, el Contralor de la Universidad de Chile ejercerá el control de la
legalidad de los actos de las autoridades de la Universidad, fiscalizará el ingreso y uso
de sus fondos y desempeñará las demás funciones que se señalen en un reglamento
orgánico de la Contraloría Interna y demás normas aplicables, sin perjuicio de las
facultades que conforme a las leyes le correspondan a la Contraloría General de la
República.
En el transcurso
de
la presente
fiscalización, se solicitó al Jefe de la citada Unidad, información respecto de las
auditorías realizadas en materias de personal y remuneraciones durante los años
2010y2011.
Acorde a los antecedentes remitidos, se
comprobó que durante el año 2011, se realizó una auditoría selectiva en el área de
Personal y Contable de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que
abarcó los meses de diciembre 2010 Y enero de 2011.
Durante dicha auditoría se revisaron
procesos relacionados con el control de asistencia, atrasos y horas extraordinarias del
personal de colaboración, licencias médicas, pago de honorarios, observaciones al
siste 4 a SISPER, declaraciones de intereses y patrimonio, indicándose en su informe
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N° 16, de julio de 2011, los hallazgos
correspondiente recomendación.

detectados

sobre dichas materias

y la

En el oficio de respuesta, la Facultad
objeto de la presente auditoría comunica que a través de documento N° 86, de 2011,
se informó a la Contraloría Universitaria que se había dado cumplimiento a lo
observado por ella en el mencionado oficio N° 16, de 2010, respecto del
funcionamiento de la Facultad, a raíz de la auditoría practicada.

2.

Manual de Procedimiento

La Unidad de Personal de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile, cuenta con manuales de procedimientos
administrativos, no obstante éstos no han sido actualizados de acuerdo con los
requerimientos vigentes de dicha Unidad, hecho que impide sistematizar los
procedimientos administrativos, permitiendo de esta forma optimizar la comunicación,
disminuir los tiempos de cada proceso, y asimismo, aumentar la transparencia y la
forma en que éstos se ejecutan al interior de la Entidad.
En
respuesta
al
Preinforme
de
Observaciones, la Facultad indica que a través de oficio N° 86, de 2011, ya aludido, se
informó a la Casa Central de la Universidad, la necesidad de modernizar el manual de
procedimientos empleado por las Oficinas de Personal, situación que será verificada
en las próximas visitas a realizar por este Organismo de Control. Por ende, se
mantiene la observación.

3.

Numeración, archivo y formalidades generales de los emitidos

3.1. Decretos Exentos del Trámite de Toma de Razón
En relación a esta materia, se examinaron
el 100% de los decretos exentos del trámite de toma de razón emitidos en el primer
trimestre del año 2011, relativos a materias de personal, dictados conforme a las
atribuciones conferidas a las autoridades de esa Entidad.
Al efectuar la revrsron, se detectó que
existen actos administrativos que fueron dictados con evidente desfase, atentando
contra la oportunidad de éstos, y vulnerando el principio de la irretroactividad de tales
actos, como en el caso de la formalización de las licencia médicas que se indican:
DEX. N°
6727
Id.
Id.
6671
Id.
Id.
6665
Id.

FECHA
14.03.2011
Id.
Id.
14.03.2011
Id.
Id.
14.03.2011
id.

NOMBRE
Parada Moreira Bárbara
Parada Moreira Bárbara
Parada Moreira Bárbara
Moraga Sariego Pilar Loreley
Salah Abusleme María Agnes
Muñoz Moraga Valeska
Moraga Sariego Pilar Loreley
Salah Abusleme María Agnes

DESDE
06.01.2010
13.01.2010
20.01.2010
14.06.2010
25.05.2010
01.10.2010
26.07.2010
27.06.2010

HASTA
12.01.2010
19.01.2010
31.01.2010
25.07.2010
05.07.2010
11.11.2010
17.10.2010
18.09.2010

6663
Id.
Id.

14.03.2011
Id.
Id.

Carrión Retamales Nora Isabel
Céspedes Quiroz Jaime Antonio
Del Valle Codina Carolina M.

07.01.2010
31.03.2010
14.05.2010

11.01.2010
01.04.2010
14.05.2010
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Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.

González Jaraquemada María N.
Hernández Uribe Patricia Lorena
Montecinos Moris Jorqe Héctor

26.04.2010
16.04.2010
24.02.2010

27.04.2010
19.04.2010
15.03.2010

3.2. Solicitud de Permisos Administrativos y Feriados
De la revisión de las solicitudes de
permisos con goce de remuneraciones se constató que un número importante de ellas
no cuentan con la fecha de recepción de ingreso a la Oficina de Personal, mientras
que otras, no se encuentran autorizadas por la autoridad competente, a modo de
ejemplo, es posible mencionar las siguientes:
Decreto Exento N° 727, de 06 de enero de
2011, solicitudes de Jovita Muñoz Mellado, por 0,5 día el 31 de diciembre de 2010 Y
Mario Palacio Barahona, por 1,5 día desde el 29 de diciembre hasta el 30 de
diciembre de este último año, no tienen fecha de ingreso a la Oficina de Personal,
como tampoco firma de la Autoridad Superior. Además, en el caso de doña María
Teresa Sepúlveda Egaña, la solicitud está sin firma del solicitante y sin fecha de
recepción.
Similar situación, se verificó en las
solicitudes de feriados, las cuales se encuentran sin data de admisión, detectándose
además en parte de ellas, la omisión de la firma del solicitante, como asimismo, sin
que sean visadas por las autoridades responsables, situación que fue verificada en los
casos de Mónica Riera Madariaga y Jovita Muñoz Mellado, cuyo beneficio fue
sancionado en el decreto exento N° 731, de 2011.
Cabe agregar, que de los antecedentes
proporcionados por la Unidad de Personal se constató la autorización de feriados
legales acumulados de los años 2008 y 2009, en el caso de las funcionarias antes
citadas, lo que transgrede la normativa vigente, por cuanto conforme a lo establecido
en el inciso segundo del artículo 104, del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, no podrán acumularse dos períodos
consecutivos de feriados.
Por su parte, el inciso tercero del artículo
104, agregado por el artículo 20 de la ley N° 19.269, dispone que si el funcionario no
hubiese hecho uso del periodo acumulado en los términos señalados en el inciso
segundo, "podrá autorizarse la acumulación al año siguiente, de la fracción pendiente
de dicho feriado, siempre que ello no implique exceder en conjunto de un total de 30,
40 o 50 días hábiles, según el caso".
Acorde con la normativa expuesta y a lo
establecido en el dictamen N° 19.270, de 1999, de este Organismo de Control, la frase
"no podrá acumularse dos períodos consecutivos de feriado", persigue fijar el límite de
descansos anuales que al funcionario se le autoriza acumular, impidiéndole postergar
el goce de los mismos por más de un año, vale decir, le prohíbe acumular un
determinado período con el del año subsiguiente y hacer uso conjunto de tres lapsos
en la última de las anualidades.

través

de oficio de respuesta

UjSidad

Respecto a las observaciones 3.1 y 3.2, a
N° 27, de 2012, la Facultad de Derecho de la

de Chile, señala que se han :ispuesto cambios a los procedimientos de
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recepción y trámite de las solicitudes de permisos y feriados legales, a fin de
solucionar los problemas consignados en el Preinforme de Observaciones e indica
que se ha corregido la forma interna de proceder en los feriados acumulados, para dar
estricto cumplimiento a lo establecido por el artículo 104 del Estatuto Administrativo.
No obstante, se mantiene la observación
en comento, dado que las medidas comprometidas deberán ser constatadas, en la
próxima auditoría de seguimiento a efectuar por este Organismo Fiscalizador.

11. EXAMEN DE CUENTAS
1. Remuneraciones
Del análisis efectuado al pago de las
remuneraciones del personal académico y no académico de la Facultad de Derecho,
se constató que en términos generales, se encuentran bien determinadas.
No obstante, se observó que en el caso
de don Pierino Perazzo Gagliardo, quien desempeña funciones de Vicedecano, grado
4°, se le paga la asignación de responsabilidad directiva, establecida en el decreto
universitario N° 4.053, de 23 de noviembre de 1993, en un monto inferior al que
legalmente corresponde.
En efecto, durante los meses de julio,
agosto y septiembre del año 2011, se le concedió la mencionada asignación por un
valor de $106.746, mientras que de acuerdo al decreto que regula la concesión de
ésta, la suma que corresponde al cargo citado es de $ 998.822. Además, no se
detectó alguna modificación que justificara dicho pago.
En lo concerniente a esta observación, la
Facultad auditada señala que se ha regularizado el pago de la asignación de
responsabilidad directiva del Vicedecano, señor Pierino Perazzo Gagliardo, no
obstante, la Entidad no acompañó documentos que acrediten el pago en cuestión, por
lo que se mantiene la observación, en virtud de que dicha regularización será
verificada por esta Entidad de Control, en la próxima auditoría de seguimiento a
realizar.
2.

Contratos a Honorarios

En relación con este rubro, cabe señalar
que en virtud del artículo 11 del citado decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley N° 18.834 Y el decreto N° 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda, aprobatorio del
reglamento del artículo 16 del decreto ley N° 1.608, de 1976 y el artículo 5 de la ley
N° 19.896, se permite a los organismos públicos regidos por el Estatuto
Administrativo, contratar sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de
educación superior o expertos en determinadas materias, para realizar labores
accidentales y que no sean las habituales de la Institución, normativa que además,
contempla la posibilidad de contratar personal para prestaciones de servicios para
cometidos específicos.
/

Sobre el particular, cabe precisar en lo
que respecta a la revisión selectiva llevada a cabo sobre este proceso, se comprobó
que los actos administrativos que formalizan los contratos a honorarios no son
dictados en su oportunidad, lo cual vulnera el principio de irretroactividad de los actos
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administrativos, ya que éstos pueden producir sus efectos jurídicos para el futuro y
deben ser concomitantes con la fecha de emisión, ejecución y envío a este Organismo
de Control. Se encuentran en esta situación, entre otros, los siguientes documentos:

DEX. N°
15562
21121
21865
26769
26942
28100
28263
28103
28685

FECHA
17.08.2011
04.07.2011
11.07.2011
22.08.2011
23.08.2011
02.09.2011
05.09.2011
02.09.2011
07.09.2011

NOMBRE
Ovalle Madrid Germán Luis
Mañalich Raffo Juan Pablo
Cárdenas Aravena Claudia M.
Quintana Bravo Fernando G.
De La Torre Varqas Maricruz G.
Mañalich Raffo Juan Pablo
Mañalich Raffo Juan Pablo
Ovalle Madrid Germán Luis
Araya Riera Paulina

DESDE
08.04.2011
27.05.2011
13.05.2011
06.06.2011
07.06.2011
22.07.2011
01.06.2011
15.07.2011
01.07.2011

HASTA
09.04.2011
28.05.2011
14.05.2011
25.07.2011
26.07.2011
23.07.2011
30.07.2011
15.07.2011
31.12.2011

Asimismo, corresponde agregar, que los
convenios de prestación de servicios en su párrafo 3 establecen que "el prestador del
servicio entregará, además, informes parciales del avance de la labor realizada, en
fechas fijadas de común acuerdo. Dichos informes deberán entregarse en la medida
que sea procedente, según la naturaleza del servicio prestado".
Sobre
lo
expuesto,
corresponde
manifestar que la cláusula indicada precedentemente resulta ambigua, dado que no
existe otra disposición en dichos contratos ni en los actos administrativos que
aprueban dichos contratos, que puntualice en que casos específicos ello constituye
una obligación, quedando a discrecionalidad de la Entidad la exigencia del
cumplimiento de la misma.
Se puede observar los siguientes
que deberían contar con dichos informes y que, sin embargo, fueron omitidos:

casos

Decreto Exento N° 20.780, de 01 de julio
de 2011, que contrata a honorario a Paulina Araya Riera, para "realizar el análisis de
información obtenida de la revisión de registros de inscripciones de derechos de agua
en la Región de Tarapacá en el Conservador de Pozo Almonte, Iquique.
Decreto Exento N° 26.401, de 19 de
agosto de 2011, que contrata a honorario a Catalina Milos Sotomayor, para realizar
hasta el 31 de diciembre de 2011, "labores de Investigación en el Centro de Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho".
Decreto Exento N° 29.091, de 12 de
Septiembre de 2011, contrato a honorarios de Catalina Milos Sotomayor, para realizar
hasta el 31 de diciembre de 2011 "labores de Investigación en el Programa Estado de
Derecho del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho".
Respecto a la observación planteada
sobre la formalización de los contratos a honorarios no dictados en su oportunidad, la
Facultad en examen, informó que instruyó a los señores Directores de las Escuelas de
pre y postgrado, que al comenzar cada semestre comuniquen a la Oficina de Personal
el nombre de los profesores que serán contratados a honorarios, con el objeto de que
puedan redactarse y tramitarse oportunamente los respectivos documentos, evitando
los re asos que se producen por el hecho de esperar que se cumplan primero las
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actividades convenidas, para
correspondientes convenios.

después

de

ocurrido

ese

hecho

formalizar

los

Por su parte, en cuanto a la observación
de los informes de avance de las labores del personal contratado bajo esta modalidad,
la Entidad no dio respuesta, por lo que deberá implementar las acciones necesarias
para subsanar las situaciones mencionadas e informar de ello a este Organismo, en la
próxima auditoría de seguimiento a realizar.

3.

Obligaciones Legales

3.1. Pólizas de Fianza de Fidelidad Funcionaria
En lo que respecta a esta materia, el
artículo 68 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de
la República, establece que "todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación,
administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza,
deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y
obligaciones".
Del análisis de la nómina proporcionada
por la Entidad auditada del personal obligado a cumplir con tal exigencia durante el
año 2011, se determinó que los descuentos por este concepto, correspondientes al
mes de noviembre del citado año, se realizan correctamente, aplicando el porcentaje
respectivo sobre el sueldo base del personal afianzado.
No obstante y sin perjuicio de lo anterior,
se constató la siguiente situación:
Póliza por valores fiscales N° 335012, con
prima de 0,78% del sueldo base mensual, del funcionario Roberto Morales Godoy,
cuya vigencia es a contar del día 21 de septiembre de 2011, no se registran
deducciones por concepto de fianza en el mes de noviembre de 2011.
Al efectuar la consulta en relación a la
omisión de dicho descuento, se informó que la mencionada póliza se encuentra en
trámite en este Organismo de Control, para su aceptación.
Sobre el particular, se debe tener presente
lo establecido, entre otros, en el dictamen N° 14.021, de 2011, que precisó que la
fianza de fidelidad funcionaria entra en vigencia a partir de la data de ingreso a este
Organismo, para su calificación y aprobación y el momento para efectuar los
descuentos por concepto de prima, debe ser convenido por el servidor con la
respectiva institución aseguradora, ya que constituye un elemento del contrato que se
encuentra fuera de la competencia de esta Contraloría General.
Precisado lo anterior, el descuento por
concepto de póliza fidelidad funcionaria que nos ocupa, debe hacerse efectivo desde
su vigencia, esto es, el 21 de septiembre de 2011, una vez aprobado por esta Entidad
Fiscalizadora.
En relación a lo expuesto, en oficio
respuesta la Facultad auditada señala que se procederá a descontar el valor de la
póliz de fianza del mencionado funcionario, tan pronto se reciba debidamente
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tramitada, situación que será constatada en la próxima visita a efectuar por esta
Entidad de Control.

3.2. Cumplimiento de la Jornada laboral
Al respecto, corresponde señalar que el
decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, establece en sus artículos 61 letra d) y 65 inciso tercero, la obligación
de todo funcionario de cumplir con la jornada de trabajo y de desempeñar su cargo en
forma permanente durante dicho período.
Enseguida, el artículo 72 del citado texto
estatutario, se refiere a las consecuencias jurídicas que acarrea para el empleado
tanto la inobservancia del cumplimiento efectivo de la jornada prevista para el ejercicio
de sus labores, como los atrasos y ausencias reiteradas, sin causa justificada.
Entre las atribuciones que le asisten a la
jefatura máxima de un Servicio, se encuentra la de determinar, mediante el respectivo
acto administrativo, él o los sistemas de control interno de la jornada laboral de los
funcionarios de su dependencia, siendo menester anotar que, en lo que respecta a la
implementación de diversos mecanismos de control de la jornada laboral, la
jurisprudencia
administrativa
de esta Institución Fiscalizadora
ha sostenido
reiteradamente su procedencia.
Sobre el particular, se verificó que el
control de asistencia del personal de la Facultad de Derecho de la Universidad, es
realizado a través del sistema de marcaje electrónico y libro de control de asistencia.
Al llevar a cabo el análisis para determinar
la efectividad de los descuentos, al personal que incurrió en atrasos e inasistencias
durante los meses de julio y agosto de 2011, se comprobó que la Entidad, si bien
aplica las deducciones originadas en el mes de julio, no ocurrió lo mismo en el caso
de aquellos retardos del mes de agosto, y cuyo descuento debe hacerse efectivo en el
mes de septiembre del citado año, encontrándose en esta situación, los siguientes
funcionarios:
-Cereceda Canales, Carlos Raúl: registra una hora de atraso y no se hizo efectivo el
descuento.
- Muñoz Mellado, Jovita: por una parte registra una hora de atraso en agosto, y un día
de inasistencias en julio y agosto. Ningún descuento se hizo efectivo.
-Palacios Sánchez, Eugenio: registra dos horas de atraso en el mes de agosto. No se
efectuó descuento alguno.
En relación con esta observación, se debe
establecer que similar situación fue señalada en el oficio ordinario N° 74, de 2011,
emitido por el Jefe del Departamento de Inspección y Auditoría de la Universidad de
Chile al Director Económico y Administrativo de la Facultad de Derecho, producto de
una auditoría efectuada al área de personal en el período comprendido entre
diciembre de 2010 Y enero de 2011, instancia en la cual se mencionaron a dos
funcionarios, a quienes también, se les había omitido el descuento por este concepto.
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Cabe agregar, que referente
a los
funcionarios que se detallan a continuación, se constató que los descuentos
efectuados en las liquidaciones del mes de septiembre de 2011, por atrasos ocurridos
en agosto, fueron realizados considerando un número menor de horas a las señaladas
en el detalle diario de asistencia. Se encuentran en la situación expuesta:

NOMBRE
Bozza Navarrete Marco
Antonio
Contreras Díaz José Hernán
Ortiz Olivares Diego
Sebastián
Paredes López Germán
Antonio

DESCUENTO
EFECTUADO
N° de
Horas

DESCUENTO
LEGAL
N°de
Horas

2

3

3

5

1

2

3

5

Similar situación, es la que presenta don
Hugo Patricio Hormazábal Carrasco, en el mes de julio de 2011, quien registra 2 horas
de atrasos, no obstante, en la liquidación del mes de agosto, se descontó sólo una
hora.
Relativo a la circunstancia
especial
acaecida los días 24 y 25 de agosto donde los funcionarios fueron autorizados para
retirarse anticipadamente, producto de diversas protestas y barricadas, se debe
señalar que durante esos días, los funcionarios que a continuación se indican
registraron su ingreso a la Facultad, con posterioridad al horario establecido por la
autoridad, debiendo ese lapso ser considerado entonces como atraso:
-

Bozza Navarrete, Marco Antonio
Cereceda Canales, Carlos
Contreras Díaz, José
Hormazábal Carrasco, Hugo
Muñoz Mellado, Jovita
Ortiz Olivares, Diego
Palacios Sánchez, Eugenio
Paredes López, Germán

Conforme a oficio N° 27, de 2012, la
Facultad indica que los descuentos por horas no trabajadas de los funcionarios antes
individualizados, se realizará en el mes de febrero, hecho que será verificado en la
próxima visita de seguimiento ha realizar por este Organismo de Control.

3.3. Declaración de intereses
De acuerdo a lo concluido por esta
Contraloría General, a través del dictamen N° 33.220, de 2011, se reconoce que la
obligación de efectuar la declaración de intereses incumbe a las autoridades
mencionadas en el articulo 57 y siguientes de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
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refundido, coordinado y sistematizado, fue aprobado por el DFL. N° 1/19.653, de
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, así como a
las demás autoridades referidas en su inciso segundo, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, esto es, hasta el tercer nivel jerárquico, cualquiera sea
su denominación.
Dichas declaraciones, deben efectuarse
dentro del plazo de 30 días contados desde que el funcionario asume su cargo.
Además, agrega que respecto a los
demás funcionarios a que alude el inciso segundo del antedicho precepto, cabe inferir
que tratándose
de servidores
de los estamentos
académicos,
directivos,
profesionales, técnicos y fiscalizadores, la obligación de efectuar tales declaraciones,
atañe a quienes ocupan un nivel jerárquico igualo superior al de jefe de departamento
o su equivalente, cualquiera sea la planta a que pertenezcan, debiendo estarse al
monto de las respectivas remuneraciones cuando no sea posible determinar los
grados.

3.4. Declaración de Patrimonio
Asimismo, en lo que concierne a la
declaración de patrimonio, establecida en el artículo 60 A Y artículo 60 D de la ley
N° 18.575 Y el decreto N° 45, de 2006, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, se debe tener presente lo dictaminado por esta Contraloría General, a
través del oficio N° 33.220, de 2011.
En lo que dice relación con este punto y el
anterior, la Facultad de Derecho atribuye mucha importancia al dictamen aludido, pues
ha permitido regularizar una situación anómala que se había destacado ante las
autoridades centrales, que obstaba a la debida y oportuna tramitación de estas
declaraciones, por la resistencia justificada que hacían a su presentación, los
profesores titulares grado 4, que siendo sólo académicos y sin tener a su cargo
funciones directivas, ni personal o bienes, estaban obligados a presentarlas, por el
sólo hecho del grado jerárquico que poseían, en virtud de lo cual se les equiparaba al
nivel de Jefes de Departamento. En estas nuevas condiciones, la Entidad regularizará
las declaraciones que deben realizar y actualizar los directivos de la Facultad.

3.5. Recuperación de Subsidios por Incapacidad laboral
De la revisión efectuada a este proceso
regulado por el artículo 12 de la ley N° 18.196 Y el DFL. N° 44, de 1978, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, se comprobó conforme a lo informado por el Jefe de la
Unidad de Remuneraciones del Nivel Central de la Universidad de Chile, que
corresponde a dicha Unidad solicitar y recepcionar los reembolsos de las diferentes
Entidades de Salud, para luego enviar la remesa respectiva a esta Facultad, con el
detalle de los montos percibidos por los funcionarios con licencias médicas, a fin de
que sea validado por la Unidad de Personal y Remuneraciones.
Por otra parte, de acuerdo al listado de
subsidios pagados y que fue proporcionado por la Unidad de Personal y
Remuneraciones de la Facultad de Derecho, con fecha 12 de diciembre de 2011,
aparece que se habrían recuperado durante el primer trimestre del citado año, un total
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de $ 16.880.795, no obstante, la Unidad de Contabilidad de dicha Facultad indica
haber recibido por ese trimestre una remesa de $ 6.795.059.
Agrega además, que si bien es cierto esa
Casa de Estudio cuenta con un sistema que permite calcular los montos a percibir,
éste no incluye la fecha de recepción, que permita verificar si los reembolsos
ocurrieron dentro de los plazos que estipula la ley, por otra parte tampoco los montos
reembolsados son validados por las instancias correspondientes, para comprobar si lo
percibido se ciñe a lo que determina el sistema.
Teniendo
en consideración
lo antes
expuesto, no se ha podido determinar el total de lo adeudado y lo percibido por
concepto de subsidios por incapacidad laboral en el primer trimestre de 2011, dicha
información fue requerida también al Jefe de la Unidad de Remuneraciones de Nivel
Central de la Universidad de Chile, quien no pudo dar curso a la solicitud debido a que
el sistema no le permite obtener en forma automática dicha información, señalando
que esta podía ser requerida a la Dirección de Servicio de Tecnología de la
Información,
pero ignorando cuanto sería el tiempo de demora para su
implementación.
De lo expuesto, y considerando que las
sumas recuperadas constituyen ingresos propios de la Entidad, debe tenerse presente
que los pagos deben ser solicitados dentro de los plazos establecidos en el artículo 12
de la ley N° 18.196, es decir, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a
aquel en que se haya ingresado la presentación de cobro respectivo, pago que si
excede dicho plazo dará origen a incrementos por concepto de reajustes e intereses,
tal como lo señala la citada normativa.
Cabe señalar, en cuanto a las situaciones
planteadas, que en respuesta al preinforme de observaciones, la Facultad señala que
para regularizar la información relativa a la recuperación de subsidios por incapacidad
laboral, la Dirección Económica y Administrativa de la misma, se ha comunicado con
el Jefe de la Unidad de Remuneraciones de la Casa Central de la Universidad de
Chile, a fin de precisar lo ocurrido y corregir los errores de procedimiento que pudieran
haber contribuido a producir las diferencias antes mencionadas en los registros
correspondientes.
En virtud de lo expuesto, no es posible
levantar la observación, por lo que las medidas ha adoptar por la Facultad serán
constatadas en las futuras visitas ha efectuar por esta Entidad de Control.

CONCLUSIONES

GENERALES

La Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile, ha aportado antecedentes
que permiten subsanar parte de las
observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 274, de 2011, no
obstante, la mayor parte de ellas se ha mantenido, debiendo arbitrar las medidas
tendientes a regularizar las situaciones señaladas, las que deberán contemplar las
siguientes acciones:
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1.- Modernizar
el
Manual
de
Procedimientos en materia de Recursos Humanos utilizado por la Oficina de Personal.
2.- Respecto a los procedimientos de
recepción y trámite de las solicitudes de permisos y feriados legales, efectuar un
control efectivo en la emisión, numeración y registro de éstas, además de corregir la
forma interna de proceder en los feriados acumulados, para dar estricto cumplimiento
a lo establecido por el artículo 104 del Estatuto Administrativo.
3.- En relación con la formalización de
los contratos a honorarios no dictados en su oportunidad, deberán tramitarse
pertinentemente los respectivos documentos, evitando retrasos. A su vez, se debe
puntualizar en los respectivos convenios, la obligación, en los casos que corresponda,
de elaborar informes parciales de los avances de las labores del personal contratado
bajo esta modalidad.
4.- En
lo
concerniente
a
las
declaraciones
de intereses y patrimonio, deben ceñirse rigurosamente
a la
jurisprudencia emitida por esta Contraloría General, además de, si procediera, aplicar
la sanción contemplada en el artículo 65 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
5.- Sobre la póliza del funcionario
Roberto Morales Godoy deben proceder a descontar el valor de la póliza de fianza tan
pronto concluya su tramitación y se recepcione.
6.- Por su parte, en cuanto a los
descuentos por horas no trabajadas, se debe efectuar la rebaja de remuneraciones
correspondiente, a los funcionarios indicados en el preinforme de observaciones.
7.- Finalmente,
en
cuanto
a
la
recuperación de subsidios por incapacidad laboral, se deberá dar cumplimiento a la
normativa que regula la materia, en el sentido de tener un sistema de control que
permita determinar que las cobranzas sean oportunas, efectivas y completas. De
manera de determinar los montos que efectivamente se deben cobrar, comparándolas
con las sumas devueltas por las diversas Instituciones de Salud.

Saluda atentamente a Ud.,
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