Subsecretaria
da Clan(Ia,
raf,oao re,
tune aK•nm
a Innow<lóo

conw.ru er Cnea

ORD. (GAB. SUB.) N°
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ANT.: Oficio N° E195986/2022, De La I Contraloría
Regional Metropolitana De Santiago, remite
Preinforme N°90/2022
MAT.: Remite respuesta
Santiago, 11 de abril de 2022

DE

A

: CAROLINA GAINZA CORTÉS
SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN
:

MARÍA CRISTINA CALDERÓN VIDAL
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

Junto con saludar cordialmente y en virtud de lo informado a través de oficio ordinario señalado
en antecedente, de fecha 21 de marzo de 2022, correspondiente a la I Contraloría Regional
Metropolitana, donde se nos notifica el Preinforme N°90-2022 con observaciones derivadas de
la auditoría "A las funciones institucionales y procedimientos,". De acuerdo con lo anteriormente
señalado, procedemos a remitir nuestra respuesta por medio del presente oficio según el
siguiente detalle:
N°
OBSERVACIÓN
I.

OBSERVACIÓN

RESPUESTA DEL SERVICIO

MEDIO
DE'''
VERIFICACIÓN

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO.
1. Debilidades generales de control interno

1.1. Manuales de
Procedimiento
desactualizados o
ausencia de éstos

Aspectos Generales:

Anexo N° 1

1098710La Subsecretaría inicio el trabajo para la 0C
formalización de procedimientos e 250-CM21
instructivos en el mes de octubre de
2021, a través de la contratación del
el
servicio
de
Asesoría
para
levantamiento de procesos, mediante
convenio marco a la empresa Prada
Servicios Integrales S.p.A., según consta
en 0C 1098710-250-CM21.
Servicio que se encuentra en etapa de
revisión y validación por las nuevas
autoridades del Servicio, de los manuales
y procedimientos levantados.

a. Ausencia
manual
procedimientos
la
División
Administración
Finanzas

de
de
en
de
y

La Subsecretaría no
cuenta con manuales
de procedimientos o
instructivos formales
establecidos,
que
describan,
estandaricen
oficialicen las rutinas
administrativas
relacionadas con los
procesos de fondos
globales en efectivo,
preparación de las
conciliaciones
bancarias
y
autorización de firmas
de giradores

Al respecto informo lo siguiente:

Anexo N° 1

Resolución
Exenta N°74, de
2022,
de
la
Subsecretaría de
Ciencia,
Tecnología,
Conocimiento e
En
cuanto
a
los
procesos
de Innovación.
conciliaciones bancarias y autorización
de firmas de giradores, los futuros
manuales se encuentran en proceso de
validación de las nuevas autoridades,
toda
vez
que
fueron
estos
confeccionados por la empresa asesora
contratada, según lo señalado en el
punto anterior, se compromete el envío
del acto administrativo correspondiente
en el mes de junio de 2022.

En relación con el proceso de fondos
globales en efectivo, esta Cartera de
Estado emitió la Resolución Exenta N°
74, de fecha 28 de febrero de 2022,
mediante la cual se aprueba el instructivo
de fondos globales.

1

Subs e<reterfa
de Citarle,
te<nuloeta,
CunocirtleflSc
elnnueeelón

íiOe10/11Y

tlr CMIe

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

N°
OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

RESPUESTA DEL SERVICIO

de
Falta
b.
procedimiento
que
formalizado
regule el control
de inventario

La situación expuesta,
incrementa el riesgo
financiero sobre la
materia y pugna con
lo previsto en el
numeral 43 de la
exenta
resolución
N°1.485, de 1996 y,
lo dispuesto en el
artículo 3° de la Ley
N° 19.880.

El manual propuesto (borrador) se Anexo N° 1
encuentra en proceso de validación de
1098710OC
las nuevas autoridades, toda vez que
250-CM21
este fue confeccionado por la empresa
asesora contratada, según lo señalado en
el primer punto de marras, se
del
acto
envío
compromete
el
administrativo correspondiente en el mes
de junio de 2022.

Falta
de
c.
procedimiento
que
formalizado
regule el uso de
tarjetas de crédito
factoring
y
de
comercial

de
un
La
falta
procedimiento
que
formalizado
regule los señalados
productos financieros
infringe lo dispuesto
en el artículo 3° de la
Ley N° 19.880.

Respecto ambos procedimientos, al igual
que los manuales anteriores, se
encuentra en proceso de validación, se
compromete su envío para el mes de
junio de 2022.
Factoring
En lo que respecta a
comercial: Las operaciones de Factoring
son operaciones comerciales válidas en
Chile, con una amplia regulación
normativa para los usuarios de este
servicio.

Anexo N° 1
Instructivo
de
DIPRES, de junio
de
2020,
denominado
"Mantenimiento
Pago Centralizado
Devengos
Manuales"

Institución
Como
no
tenemos
injerencia en que nuestros proveedores
utilicen el sistema o no, por lo que, no
corresponde dictar un procedimiento
interno para regular este proceso.
Importante mencionar lo indicado en el
Instructivo de Pago Centralizado de
SIGFE, punto N°9, a saber "Una vez
aprobado el DTE, se bloqueará la
opción de traspaso de carteras
(factoring) por cuanto esta actividad la
realiza de forma automática la
plataforma de pago centralizada por
medio de servicio destinado para ese
efecto que mantiene disponible Sil. En
SIGFE se genera de forma automática
la operación de traspaso de cartera
respectivo".
d.
Falta
de
formalización
de
manual
de
procedimiento
sobre el registro
de asistencia

La situación expuesta,
incrementa el riesgo
financiero sobre la
materia y pugna con
lo previsto en el
numeral 43 de la
resolución
exenta
N°1.485, de 1996 y,
lo dispuesto en el
artículo 3° de la Ley
N° 19.880.

El procedimiento denominado "Proceso Anexo N° 1
de registro de asistencia y ausentismo
1098710laboral, subprocesos de enrolamiento OC
asistencia, gestión de ausentismo, 250-CM21
planificación
trabajo
extraordinario,
cuadratura asistencias y compensación
de trabajo extraordinario", se encuentra
en etapa de validación de las nuevas
autoridades, se compromete su envío
para el mes de junio de 2022.

2. Situaciones de riesgo no controlados por el servicio
2.1. Falencias en el
control
de
inventario
de
bienes

Se constató que los
bienes de uso se
encuentran
contabilizados
y
valorados según los
registros contenidos
en el sistema SISFE
II, sin embargo, no
fue posible cotejarlos
con los respectivos
registros
auxiliares
(Falta de registro de

En la actualidad nos encontramos en
proceso de elaboración de bases de
licitación para adquirir el servicio de
sistema de control de activos fijos,
servicio que se licita por primera vez,
teniendo en consideración que, desde la
entrada en funcionamiento del Ministerio
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, esto es, 01 de octubre de
2019, y en medio del estadillo social y
pandemia, se retrasaron los procesos
asociados a
la entrega de las
2
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OBSERVACIOÑ

RESPUESTA DEL SERVICIO

inventario
actualizado).

instalaciones y las adquisiciones de
bienes.
La
habilitación
de
las
dependencias se realizó en abril de 2021.
Se procederá al levantamiento, registro
e identificación de todos los activos de la
Subsecretaria a nivel nacional, lo que se
estima esté listo en el mes de septiembre
del presente año para dependencias del
nivel central y en noviembre del presente
para
las
distintas
SEREMIAS
macrozonales.

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

Paralelamente, a más tardar en el mes
de junio de 2022, se realizará una
revisión de los actuales registros de
bienes, con las existencias en las
distintas
dependencias.
Adicionalmente, en el Manual de
Procedimientos respectivo se establecerá
que el proceso anual de revisión del
inventario debe concluirse a más tardar
en el mes de noviembre de cada año.
Ello, en forma independiente del registro
de las altas y bajas periódicas que se
produzcan.
2.2.
Falta
de
procedimientos
asociados a la
verificación
del
cumplimiento de
jornadas laborales
en modalidad de
teletrabajo

No se aportaron los
antecedentes
que
permitan acreditar los
controles desplegados
por las respectivas
jefaturas
directas
del
respecto
cumplimiento
de
laborales,
jornadas
para
efectos
de
contrarrestar
la
un
ausencia
de
sistema fidedigno de
registro de ingreso y
salida, atendida la
naturaleza de las
funciones
desarrolladas
mediante teletrabajo.

Considerando el control jerárquico que Anexo N° 2
deben realizar las jefaturas sobre los
Formato control
funcionarios de su dependencia, no se
estableció un medio de control unificado trabajo.
respecto del cumplimiento de la jornada
laboral del trabajo remoto en la
institución, entendiendo que cada jefe
supervisa el cumplimiento de la jornada
para el estricto cumplimiento de labores
que se llevaban a cabo en sus equipos y,
en base a lo establecido en el dictamen
N° 3.610 de 2020, en el cual se señala
que las medidas de control establecidas
en el desarrollo de trabajo a distancia no
corresponden a las establecidas en una
situación de normalidad, por prestarse
del
lugar
de
trabajo.
fuera
Sin embargo, para subsanar esta
situación, desde el área de Gestión y
Desarrollo de Personas se establecerá un
medio de verificación unificado, que
permita controlar el cumplimiento
efectivo de las labores realizadas para
quienes desempeñen sus funciones en
modalidad de trabajo remoto o por
turnos (Se adjunta formato de informe
que será solicitado a partir del mes de
mayo a cada una de las jefaturas). Este
formato permitirá que el área de Gestión
y Desarrollo de Personas mantenga un
registro y verifique el cumplimiento de la
función pública sobre la base de lo
reportado por cada funcionario que se
desempeñe fuera de las dependencias de
esta Subsecretaría o que no pueda
realizar el cumplimiento horario de
acuerdo con lo establecido en el estatuto
administrativo, por motivos sanitarios y
de resguardo de la salud, y a la
validación y supervisión de cada jefatura.
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N°
OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

2.3 Sobre uso y En relación con los
circulación
de vehículos
institucionales placa
vehículo estatal:
patente LVKR-15 y
a. Omisión de acto
LYHJ-83, se constató
administrativo
que el lugar de
estacionamiento para
los aludidos vehículos
se encuentra ubicado
en la calle Morandé N°
primer
226,
subterráneo N° 2 y 3.
No
obstante
lo
señalado se advirtió
que no existe un acto
que
administrativo
autorice que dichos
vehículos deberán ser
guardados al término
de la jornada diaria de
trabajo en los antes
citados

RESPUESTA DEL SERVICIO

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

Al respecto la Subsecretaría de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación
emitió la Resolución Exenta N° 106, de
2022, que deja sin efecto la Resolución
Exenta N° 273, de 2020, del mismo
modificación
origen,
realizando
la
correspondiente a los lugares de
estacionamiento.

Anexo N° 3
Resolución
N° 106,
Exenta
de 2022.

estacionamientos.
b. Ausencia de Se verificó que no se Se adjunta resolución que designa nuevo
conductor para el uso del vehículo placa
encuentra
acto
administrativo que sancionada,
por patente LVKR-15.
designa
a medio
del
acto
conducto
de administrativo
la
vehículo fiscal
pertinente,
designación de don
Heriberto
Pedro
Montenegro
Pino,
como conductor a
cargo del vehículo
placa patente LVKR15
c.
Falta
acto
administrativo que
autoriza guardar
vehículos
los
institucionales en
domicilios
los
particulares de los
conductores

Anexo N° 3
Resolución
Exenta N° 106,
de 2022.

La Resolución Exenta Se implementará un control semanal de
N° 273, de 2020, de los movimientos registrados en la
este origen, establece totalidad de las bitácoras.
que
"En
casos
excepcionales
y
las
cuando
autoridades
lo
consideren necesario,
previa autorización,
que deberá constar en
la bitácora respectiva,
los
vehículos
individualizados
patentes
(placas
LVKR-15 y LYHJ-83)
podrán ser guardados
domicilios
en
los
particulares de los
conductores".
Esta
autorización no se
advierte en la especie.

d. Deficiencia en la Se verifico que las
de
los
aprobación de las bitácoras
bitácoras
vehículos
placas
patentes LVKR-15 y
LYHJ-83, son llenadas
y firmadas por los
conductores,
sin
embargo, se advirtió
que
éstas
no

Se implementará un control periódico Anexo N° 4
mensual de la totalidad de las bitácoras,
Bitácoras
en el cual el jefe respectivo o quien éste
delegue, firme y timbre cada una de las
hojas revisando y validando el detalle de
los recorridos. Se adjuntan bitácoras
validadas.
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OBSERVACIÓN

RESPUESTA DEL SERVICIO

MEDIO
DE''.
VERIFICACIÓN

consignan
timbre,
firma o visación, y
fecha de revisión que
le otorgue validez a
los registros de dichos
documentos,
2.4 Sobre bienes En
la
toma
de
de uso
inventario
físico
efectuada
por
a. Falta de placa
personal
de
este
de
acion
Organismo de Control
de bienes de uso
en las dependencias
de la Subsecretaría de
Ciencia, Tecnología,
Comunicación
e
Innovación, el 13 de
enero de 2022, a una
muestra de 36 bienes
uso, se constató que
el 100% de éstos no
contaban con placa o
etiqueta
identificatoria.

El servicio se encuentra en proceso de
elaboración de bases de licitación para
adquirir el servicio de sistema de control
de activos fijos, el cual nos permitirá
realizar el levantamiento, registro e
identificación de todos los activos,
además de administrar un software que
nos permita actualizar, valorizar e
identificar la información referente a
cada
uno.
Resultado del mismo proceso se
procederá a identificar el mobiliario
mediante placa distintiva en cada uno de
los bienes, se estima que este proceso
concluya en el mes de noviembre.

b. Desorden en
sala
y
espacio
utilizado
como
bodega de bienes

advirtió
que
Se
algunos
bienes
muebles
se
encontraban
almacenados en una
sala ubicada en el
cuarto piso, que es
utilizada
como
bodega. Dicho lugar,
estaba desordenado,
los bienes apilados,
arrumbados y sin una
clasificación u orden
lógico de los mismos,
tal como se aprecia en
las fotografías de
respaldo, en anexo N°
2.
se
Asimismo,
advirtió que en un
espacio abierto del
mismo piso, había
repisas,
sillas,
basureros y mesas
estaban
que
amontonados,
tal
como se presenta en
fotografías
de
respaldo, anexo N° 3.

Producto de la habilitación de las nuevas
dependencias y cambio del diseño
original, esta Cartera de Estado, se vio
en la obligación de adoptar medidas para
el resguardo de los bienes muebles
adquiridos, por lo que se habilitó en
calidad de bodegas transitorias parte de
las dependencias ubicadas en el piso 4°
de las oficinas en calle Morandé N°226,
Santiago.
de
la
ciudad
de
Posteriormente,
a
la
visita
de
fiscalización se procedió a ordenar el
lugar y a clasificar los distintos bienes
que ocupan dicho espacio.

de En
la
toma
de
de inventario efectuada
en las dependencias
de
la
citada
Subsecretaría, el día
13 de enero de 2022,
se
constató
la
inexistencia de un
encargado de bodega.

La División de Administración y Finanzas
cuenta con una dotación máxima de 21
funcionarios, para sus 7 Unidades, 3 de
conforman
ellos
la
Unidad
de
Abastecimiento y Servicios Generales,
por ende, la escasez de dotación no
permite tener un funcionario con
dedicación exclusiva a dicha materia.
Por lo que, la labor antes señalada es
asumida alternativamente por los
funcionarios contratados de la Unidad
de
Abastecimiento
y
Servicios
Generales, lo que además de sus
funciones habituales deben supervisar

c.
Falta
encargado
bodega

Anexo N° 5
Fotografías
actuales del piso
°
4
Fotografías
actuales
bodega

de

Se solicitara autorización a DIPRES, con
el objeto de arrendar una bodega, que
permita el resguardo adecuado de los
bienes.
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los ingresos y salidas de materiales y
bienes de uso.
Adicionalmente, como observa el
en
nuestras
contralor,
órgano
dependencias no existe un espacio físico
destinado al almacenamiento de bienes
y existencias. Independientemente de
ello, en el Manual de Procedimiento se
establecerá un funcionario prioritario, y
su respectivo orden de prelación, para
registrar las entradas y salidas de
bienes y existencias de las bodegas de
la Institución.
II.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

3. Sobre Contratos a Honorarios
a. Demora en la
formalización
de
actos
los
administrativos
que aprueban los
a
contratos
honorarios

revisión
De
la
efectuada
a
los
decretos exentos que
aprobaron
las
contrataciones
a
se
honorarios,
advirtió que éstos se
dictaron en una fecha
posterior a la vigencia
de
los
convenios
susc ito,
presentando
un
desfase n
dde hasta 49
días

Para esta materia, y como principio
Subsecretaría
ha
general,
esta
establecido que los actos administrativos
que aprueban los contratos a honorarios
deben generarse dentro del mes en que
se inician las labores, toda vez que el
proceso de contratación implica una
coordinación con el prestador del
servicio, la División Jurídica y la
autoridad del Servicio.
Como medida paliativa a lo planteado por
el ente contralor, en que dos (2)
contratos, se tramitaron con 49 días
corridos de desfase entre la fecha del
contrato a honorarios y la fecha del acto
administrativo, se establecerá a más
tardar en el mes de junio de 2022, un
indicador de tiempo de gestión en esta
materia, donde además del tiempo global
de tramitación, queden detallados los
tiempos empleados por cada uno de los
actores, de forma tal, de realizar un
análisis no sólo cuantitativo, sino
cualitativo de esta materia, en razón de
los
principios
de
responsabilidad,
eficiencia, eficacia, coordinación y
control que esta entidad ha procurado
realizar en las formalizaciones de sus
actos administrativos.

4. Sobre el personal de Planta y Contrata
revisión Los registros de ausencia se encuentran Anexo N° 6
a.
Falta
de De
la
en
el regularizados en el SIAPER, de acuerdo
registros
de efectuada
ausencias en el Sistema
de con lo señalado en la tabla del Anexo 6 Detalle
funcionarios
SIAPER
Información y Control
del Personal de la
Administración
del
Estado, SIAPER, de
esta
Entidad
de
Control, se verificó
que no se encuentran
registrados algunos
permisos
administrativos
y
feriados
de
las
personas funcionarias
individualizadas en la
tabla siguiente, no
obstante que figuran
en
el
Libro
de

de
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En anexo N°7, se adjunta la hoja de
asistencia en la cual fue regularizado el
permiso por feriado legal que se
desarrolló entre el 12 y el 18 de octubre
de 2021.

Anexo N° 7

L
en
el
Libro
Asistencia
de
Subsecretaría,
correspondiente
mes de noviembre
2021

de'
la
al
de

b. Falta de registro De
la
revisión
en
hoja
de efectuada a las hojas
asistencia
de
asistencia
correspondientes
a
los meses octubre y
noviembre de 2021
al
SIAPER,
sel
constató
con
que
ue en el
casos de don Rodrigo
Durán Rojas, no se
consignaron en éstas
los días de permiso
con
ce
d~
remuneraciones,
tampoco los feriados
legales.

Hoja
de
Asistencia
de
Rodrigo Durán.

Respecto del permiso por nacimiento,
éste, por motivos de la plataforma de
RR.HH., no es posible de incorporar en
la "Glosa" de la hoja de asistencia. Cabe
hacer presente que se encuentra
correctamente registrado en el SIAPER,
mediante la Resolución Exenta N°51 de
fecha 4 de noviembre de 2021.
Se coordinará con la empresa que provee
el servicio del sistema de personal y
remuneraciones para que subsane la
observación formulada, permitiendo que
se visualicen todos los tipos de permisos,
y a su vez, se resguardará que cada
solicitud de permiso sea realizada dentro
del mes considerando el reciente
levantamiento del procedimiento de
horario.
registro
Por otro lado, a contar del 11 de marzo
de 2022, se estableció que solo se
excepcionará del registro horario, a
través del reloj biométrico, a los
funcionarios que ejerzan labores de
jefaturas de gabinete, esto facilitara la
revisión ya que todos los demás
funcionarios estarán afectos al registro
automatizado que se realiza a través del
reloj control y el sistema de personal y
remuneraciones.

5. Demora en dictar los actos administrativos que autorizan las horas extraordinarias pagadas
y compensadas
Demora en dictar
los
actos
administrativos
que autorizan las
horas
extraordinarias
pagadas
y
compensadas.

revisión
la
De
a
las
efectuada
resoluciones exentas
que autorizaron las
horas extraordinarias
pagadas
y
compensadas,
se
detectó que éstas
fueron
dictadas
extemporáneamente,
con
vale
decir,
posterioridad a
la
realización
de
las
mismas

Como se aprecia en el Anexo N°8, las
fueron
extraordinarias
horas
programadas y autorizadas mediante la
resolución respectiva, durante el mes
correspondiente a su realización.
Las resoluciones exentas indicadas en el
preinforme corresponden a los actos
administrativos
que
autorizan
la
compensación, ya sea en descanso
complementario o el recargo en las
remuneraciones, la cual se efectúa una
vez que dichas horas hayan sido
efectivamente trabajadas.

Anexo N° 8
_ Detalle
Resoluciones
Exentas.
- Protocolo Horas
Extraordinarias.

Lo anterior, a excepción de las
resoluciones exentas N°119 y N°263,
ambas de 2021, que corresponden a
actos administrativos que autorizan
trabajos extraordinarios, pero que se
encuentran autorizadas dentro del mes
de su ejecución, esto considerando que
el protocolo establecido indica que
dentro de los primeros 5 días del mes
7

Subsecretaria
de Ciencia,
Tecnotug5a,
Conocbnlcnto
einnoeación

(wNw~u U. L~aa

N°
OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

DE
MEDIO
VERIFICACIÓN

RESPUESTA DEL SERVICIO
x >Ei
~~
, -,.
cada jefatura realiza una revisión de las
tareas impostergables que deben realizar
los funcionarios de su dependencia
evaluado mes a mes, pues se considera
dicho plazo prudente para atender a
cambios de programación en las
prioridades de las labores.

III.

EXAMEN DE CUENTAS

6. Falta de firmas de los informes de desempeño del personal contratado a honorarios que
acreditan la ejecución de las labores convenidas
Falta de firmas de
los informes de
desempeño
del
personal
contratado
a
que
honorarios
acreditan
la
ejecución de las
labores
convenidas

revisión
En
la
10
efectuada
a
informes
de
desempeño emitidos
el
personal
por
contratado
a
honorarios,
a
correspondientes
meses
de
los
septiembre, octubre y
noviembre, todos de
2021, se verificó que
algunos de éstos no
presentan la firma de
la persona que los
emitió y otros, no
cuentan con la firma
de
la
persona
encargada
de
supervisar
la
ejecución del trabajo
por
el
realizado
prestador del servicio,
incumpliéndose
con
ello lo establecido en
contratos
los
respectivos.
Al
respecto,
se
determinó
que
la
Subsecretaría
pagó
los honorarios de 3
personas por un total
de $ e detalla e
l
según se detalla en el
mismo anexo-, sin
que los informes de
actividades
correspondientes
estuviesen firmados
por el prestador ni por
el
supervisor,
de
manera de acreditar
la labor desempeñada
en cada caso.

Desde el inicio de la situación sanitaria Anexo N° 9
que afectó al país producto de la
Informes visados
pandemia por C0VID-19, de acuerdo a
administrativa
jurisprudencia
la
contenida en el dictamen 3610N20,
entre otros, la jefatura superior de
servicio tomó como medida respecto del
desempeño de las personas contratadas
informes
honorarios
que
los
a
mensuales fuesen enviados a través de
medios electrónicos a sus supervisores
directos, ya sea a través de correo
electrónico o en la modalidad de
compartidas, siendo los
carpetas
supervisores quienes validaban los
informes en sus funciones mensuales y
las tareas asignadas, ejerciendo el
respectivo control jerárquico sobre sus
colaboradores, para luego remitirlos al
área de Gestión y Desarrollo de
Personas. Este flujo mantenía el control
efectuado hasta antes de la alerta
sanitaria donde los informes eran
remitidos con firma a través de medios
impresos.
Una vez recibidos los informes por el
área de Gestión y Desarrollo de
Personas, el profesional encargado del
pago de honorarios realizaba la misma
revisión que en formato papel, esto es,
que las funciones correspondieran a lo
establecido en el contrato.
Todo lo anterior con el objetivo de
resguardar la salud de los prestadores
de servicios y funcionarios públicos, así
como también el ejercicio de la función
pública.
La observación fue dada considerando
que se omitió el envío de los correos
electrónicos de los supervisores, no
encuentran
obstante,
éstos
se
resguardados por el área de Gestión y
Desarrollo de Personas. Por otro lado,
una vez que la situación sanitaria
permitiera una mayor presencialidad,
los informes fueron regularizados, sin
embargo, al momento de la auditoría no
se encontraban escaneados.
En este sentido se adjuntan
verificaciones sobre esta materia.

las
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Se procedió a revisar
las
marcaciones
registradas en las
hojas de asistencia de
los 7 funcionarios
seleccionados en la
muestra,
de
los
meses de octubre y
noviembre de 2021,
determinándose,
respecto del señor
Alejandro
Alvarado
Ulloa -planta grado 2la
falta
de
marcaciones
de
entradas o salidas en
algunos días, lo que
no permite acreditar
el cumplimiento de las
jornadas laborales.

Se presenta evidencia de cumplimiento
de jornada de trabajo por parte de don
Alejandro Alvarado Ulloa.
Se
adjuntan hojas de asistencia a través de
las cuales el funcionario Alejandro
Alvarado Ulloa justificó las marcas
indicadas. Respecto del día 26/11/2021,
el funcionario señalado se encontraba
en aislamiento por contacto estrecho
por lo que se remite su examen de PCR.
En tabla adjunta se detallan las
marcaciones justificadas para los días
señalados.

Anexo N° 10

Del análisis efectuado
a las marcaciones de
asistencias
del
personal contratado a
honorarios,
se
constató que dos de
ellos,
señores
Muñoz
Leonardo
Demián
Gómez
y
Arancibia Zeballos, no
marcaron la entrada o
salida, y en algunos
casos no marcaron
ambas instancias

Se adjuntan hojas de asistencia a través
de las cuales el prestador de servicios a
honorario Leonardo Muñoz Gómez
marcas
indicadas.
justificó
las
Entre el 28/10/2021 el 12/11/2021,
don Leonardo Muñoz Gómez fue
designado en comisión de servicios al
extranjero (Glasgow, Escocia) en el
marco de la COP26, razón por la cual no
marcó en los días comprendidos en ese
periodo. Se adjunta el decreto exento
que aprobó dicha comisión.
-El prestador de servicios a honorarios
don Demian Arancibia Zeballos se
encontraba realizando sus labores en
días:
modalidad
remota
los
18/10/2021, 28/10/2021, 29/10/2021,
02/11/2021, 03/11/2021, 04/11/2021
y 05/11/2021
Respecto del periodo comprendido entre
el 15/11/2021 y el 30/11/2021, el Sr.
Arancibia se encontraba con licencia
médica, las cuales se adjuntan.
Asimismo, se indica que se adjuntan
correos electrónicos del funcionario y de
los prestadores de servicio a honorarios
señalados precedentemente, durante
los días indicados.

¡

7. Sobre control de asistencia
a.
Falta
de
marcación en hoja
de asistencia de
funcionario
de
planta

b. Falta marcación
en reloj control de
personal
contratado
a
honorarios,

_ Evidencia
cumplimiento
jornada de
trabajo de don
Alejandro
Alejando Ulloa.
- Hojas de
asistencia de don
Alejandro
Alvarado.
- Examen de PCR
de don Alejandro
Alvarado.
- Tabla detalle de
marcaciones de
don Alejandro
Alvarado.
Anexo N° 11
_ Evidencia
cumplimiento
jornada de
funcionarios
señalados.
- Decreto Exento
RA N° 12564560-2021.
_ Tabla detalle
marcaciones
s
señalados.
- Hojas de
asistencia de
funcionarios
señalados.
- Licencia médica
de don Demian
Arancibia.

Sin otro particular, me despido cordialmente,
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