




































































































Proceso de Ratificación Presupuesto Universidad de Chile 2019

Senado Universitario 
Área Jurídica 
Mayo 2019



Marco normativo 



Legal

DS N°180 de 1987 del M. Hacienda (Art. 50 Ley Nº18.591) 

à Fija clasificador de ingresos y gastos del presupuesto en Ues. 
Estatales

Ley 20.044 de 2004, Facultades Financieras para las 
Universidades Estatales 

à Incorpora obligación de publicar los balances generales y 
demás estados financieros debidamente auditados

D.F.L. N°3 de 2006, Estatutos de la Universidad de Chile

Ley General de Educación. Ex LOCE (1990) 

à Autonomía financiera

Ley Nº18.267, Art. 36, entre otras más específicas … 

Ley N°21.091 sobre Educación Superior 

à Autonomía financiera

Ley N°21.094 sobre Universidades Estatales 

à Autonomía financiera



Reglamentario 
(Reglamentos 
internos de la 
Universidad)

D.U Nº0022781, de 
2014, “Reglamento de 

Presupuesto”

D.U. Exento Nº906 de 
2009, “Reglamento 

General de 
Facultades”.

D. U. Exento N°14095 
de 2010, “Reglamento 
General de Institutos”.

D.U. Nº448, de 1975 
“Reglamento Orgánico 
de la Contraloría de la 
Universidad de Chile”.

Otros.



Concepto de Presupuesto Universitario



Presupuesto Universidad de Chile 

¿Quién lo determina?
La Universidad tiene la potestad 
de determinar la forma en que 

distribuye su presupuesto, con el 
objeto de satisfacer los fines que 

le son propios, conforme a la 
planificación de su acción y 
desarrollo (Art.7° Estatuto 

Institucional)

¿Qué entendemos por presupuesto?
Estimación de los ingresos y gastos de la 
institución en que se compatibilizan los 

recursos disponibles con la 
programación de sus actividades para un 

ejercicio financiero, en función de sus 
metas y objetivos de largo plazo 
establecidos en el Proyecto de 

Desarrollo Institucional. Éste será 
público, único, anual y equilibrado. (Art. 

1° Reglamento Presupuesto).



Atribuciones legales de los Órganos Superiores Universitarios



Rector

Dirigir y 
administrar las 

actividades 
académicas, 

administrativas y 
financieras de la 
Universidad (Art. 

17 Estatuto 
Institucional).

Suscribir y contratar 
las obligaciones 

financieras (Art. 19 
letra ñ). 

Informar anualmente 
de la ejecución del 

presupuesto al C.U. y 
al S.U. (Art. 19 letra p 

Estatuto 
Institucional).

Elaborar el 
proyecto de 
presupuesto 
anual de la 

Universidad, y la 
propuesta de 

modificaciones 
que exija su 

ejecución (Art. 19 
letra o Estatuto 
Institucional).

Proponer al C.U. 
la enajenación o 

gravamen de 
aquellos bienes 
respecto de los 

cuales se requiere 
la aprobación de 
dicho órgano y el 
pronunciamiento 
del S.U.; (Art. 19 
letra r Estatuto 
Institucional).



Consejo Universitario

Aprobar el proyecto de 
presupuesto anual, sus 

modificaciones y las 
pautas anuales de 

endeudamiento (art. 23 
letra b Estatuto 
Institucional)

Aprobar, a 
propuesta del 

Rector, la 
enajenación o 
gravamen de 

bienes (art. 25 
letra c 

Estatuto 
Institucional)

Autorizar la 
contratación y 
suscripción de 
empréstitos y 
obligaciones 
financieras, 

(art. 25 letra d 
Estatuto 

Institucional)



Senado Universitario

Ratificar el proyecto 
de presupuesto anual 
de la Universidad, sus 
modificaciones y las 
pautas anuales de 

endeudamiento, en 
concordancia con las 

políticas de desarrollo 
(art. 25 letra c 

Estatuto Institucional)

Pronunciarse
sobre propuesta 
aprobada por el 
C.U. relativa a 
enajenación o 
gravamen de 

activos (art. 25 
letra d Estatuto 

Institucional)

Pronunciarse 
acerca de la 

contratación y 
suscripción de 
empréstitos y 
obligaciones 

financieras (art. 
25 letra e 
Estatuto 

Institucional)

Requerir de las 
autoridades 

información acerca 
del estado de la 

gestión universitaria,
con respecto a las 

políticas y estrategias 
generales de 

desarrollo 
institucional 

existentes. (art. 25 
letra k Estatuto 
Institucional)



Otras autoridades

El Decano/Director 
Instituto propone 

Presupuesto local y el 
Consejo de 

Facultad/Instituto lo 
aprueba (art. 15 y art 

12 Reg. Gral. Facultades 
y Reg. Inst. resp.)

El Contralor Interno ejerce 
el control de la legalidad de 
los actos de las autoridades, 
fiscaliza el ingreso y uso de 
sus fondos, sin perjuicio de 

las facultades de la 
Contraloría General de la 

República (art. 30 Estatuto)



Proceso de Formación del Presupuesto Universitario 





PRESUPUESTO Y PAUTAS DE ENDEUDAMIENTO 2019

ACUERDOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO (16 ABRIL 2019)



Acuerdo 18 Aprobación Presupuesto año 2019 de la U. de Chile conforme al formato DS 
N°180/1987, Hacienda.  
 

Acuerdo 19 Se acuerdan las Pautas Anuales de Endeudamiento en el ejercicio presupuestario 
año 2019.  
 

Acuerdo 20 Se acuerda renovar la política de contratación de líneas de crédito bancarias en 
el sistema bancario nacional en el ejercicio presupuestario año 2019.  
 

 

Acuerdo 24 Designación como representantes ante eventual Comisión Mixta conforme al art. 
25 letra c) del Estatuto Institucional:  

- Roberto Aceituno, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales; 
- Irene Morales, Decana de la Facultad de Odontología y 
- Francisco Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas; 
- (suplente) Roberto Neira, Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas. 

 



Acuerdo 21 Toma de conocimiento de los Estados Financieros Auditados del Fondo

Solidario de Crédito de la Universidad de Chile 2018 y aprobación de gastos

de administración de cobranza del Fondo del año 2018 por M$105.053, así

como gasto estimado por ese concepto para el año 2019 por M$109.000,

dándolos por aprobado.



Acuerdo 22 Se acuerda conformación de un Comité de Seguimiento de la Facultad de Medicina en el
contexto del déficit acumulado que presenta, con el objetivo enfrentar y dar solución a los
problemas identificados. Integrantes:
- José De Gregorio, Facultad Economía y Negocios
- Francisco Martínez, Facultad Ciencias Físicas y Matemáticas
- Irene Morales, Facultad Odontología
- Roberto Neira, Facultad Ciencias Agronómicas
- Raúl Morales, Facultad de Ciencias
- Alejandra Mizala, Instituto en Estudios Avanzados en Educación
- Arturo Squella, Facultad Ciencias Químicas y Farmacéuticas
- Daniel Hojman, Vicerrector Asuntos Económicos y Gestión Institucional (Presidente)
- Rosa Devés, Vicerrectora de Asuntos Académicos
- Comité Técnico (Director de Finanzas y Administración Patrimonial y profesionales

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional)
*El Rector podría proponer a consideración del Consejo la incorporación de otros
representantes.



Acuerdo
23

Se acuerda encomendar un análisis respecto a los Aportes
Institucionales y los Aportes por Actividades de Interés
Nacional que recibe cada Unidad Académica (Facultad,
Instituto, Programa de Bachillerato y Hospital), el cual será
coordinador por la VAEGI y será insumo para la agenda de
trabajo del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias.



PRESUPUESTO Y PAUTAS DE ENDEUDAMIENTO 2019
ATRIBUCIONES QUE EL SU EJERCERÁ (16 MAYO 2019)



Atribución Senado Universitario Norma Artículos

Normar y proyectar la Universidad, estableciendo
políticas generales, en procura del cumplimiento de su
misión y de su desarrollo coherente, transversal y de
excelencia.

Estatuto U. de Chile Art. 16 inc. primero

Establecer las políticas y estrategias de desarrollo
institucional, así como los objetivos y metas que
conduzcan su cumplimiento.

Estatuto U. de Chile Art. 24 inciso
primero

Ratificar el presupuesto de la Universidad, sus
modificaciones y las pautas anuales de endeudamiento

Estatuto U. de Chile

Reglamento Presupuesto

Art. 25 letra c)

Art. 10
Pronunciarse acerca de la contratación y suscripción de
empréstitos y obligaciones financieras, cuando
corresponda, de acuerdo con las pautas anuales de
endeudamiento y opinar previamente cuando el plazo
de la deuda sobrepase el periodo del Rector en Ejercicio.

Estatuto U. de Chile

Reglamento Presupuesto

Art. 25 letra e)

Art. 10



Tabla de Cumplimiento



Normativa del Reglamento de 
Presupuesto (DU N° 0022781/2014)

Estado de cumplimiento 

1. Elaboración del Proyecto de
Presupuesto.

a) Rector debe elaborar el proyecto de
presupuesto de la Universidad.

b) El Rector debe presentarlo al
Consejo Universitario para su
aprobación.

c) Posteriormente se debe ratificar por
el Senado Universitario.

* Todo ello de conformidad con el
Estatuto y el presente reglamento (art.
8 Reglamento de Presupuesto)

1.a) Cumplido.
1.b) Se presentó al CU, el cual fue
aprobado. Ver:
Acuerdos 18, 19, 20 y 24.
1.c) Se presentará al SU este jueves 02 de
mayo.

* Plazo vencido (el art. 50° de la Ley N°
18.591 dispone que el Presupuesto se
debe publicar en diario de circulación
regional antes del 31 de marzo de cada
año). Es decir, el plazo para presentarlo
era el 1 de marzo de 2019.

http://www.uchile.cl/documentos/du-n-0022781-de-2014-reglamento-de-presupuesto-version-pdf_104521_0_3446.pdf


(2) Presentación al Consejo Universitario.

a) El Rector debe presentar el Proyecto
al Consejo Universitario, (art. 9° inciso
primero Reglamento de Presupuesto)

2.a) Se presentó al CU, el cual fue
aprobado. Ver:
Acuerdos 18, 19, 20 y 24.

(3) Presentación al Senado Universitario.

a) El proyecto de presupuesto será
presentado al SU para su ratificación, en
una sesión plenaria citada para dichos
efectos por el Rector (art. 10° inciso
primero Reglamento de Presupuesto).

3.a) Se presenta ante el SU 02 mayo
2019 en Sesión Plenaria. 

Reglamento de presupuesto Estado de cumplimiento 



(4) Propuesta de presupuesto local.

a) Cada Decano y Director de Instituto deberá remitir al Rector,
antes del 15 de diciembre, una propuesta de presupuesto de
su Facultad o Instituto para el siguiente ejercicio
presupuestario, previa aprobación del Consejo de su respectiva
unidad, conforme a lo establecido en el Reglamento General
de Facultades y en el Institutos. (art. 14° inciso primero
Reglamento de Presupuesto)

4.a) ¿Aconteció 
ello?

(5) Cuenta ejecución del Presupuesto.

a) Al Rector le corresponde informar anualmente, al CU y al SU,
acerca de la ejecución del presupuesto al 31 de julio, antes del
15 de septiembre inmediatamente siguiente. (art. 15° inciso
primero Reglamento de Presupuesto)

5.a) No 
aconteció.



(7) Deberes de información.

a) Situación de ciertas personas naturales o jurídicas de
derecho privado deber de informar estado financiero y
patrimonial de la entidad; contratos o convenios que
generen ingresos y/o gastos a la Universidad que suscriban
las personas jurídicas de derecho privado: transferencias de
la Universidad a personas jurídicas de derecho privado en
las que tenga alguna participación, etc. (arts. 17, 18 y 20
Reglamento de Presupuesto) .

7.a) Recibido por la 
Comisión marzo 
2019 desde VAEGI.

(6) Balance de la ejecución presupuestaria.

a) El Rector debe presentar a dichos órganos colegiados el
balance de ejecución presupuestaria, a más tardar el 30 de
mayo del año siguiente al del ejercicio presupuestario del
que dan cuenta.

6.a) No ha
acontecido.



Recuento histórico



Año Plenaria SU 
presentada

Plenaria SU decisión Acuerdo SU Detalle votación 
presupuesto

2007 Sesión N° 17 
09.01.2007

Sesión N° 17 
09.01.2007 y 
Sesión N° 19 
16.01.2007

• No ratificar Presupuesto 
2007.

• Nombramiento tres 
senadores para redactar 
observaciones y que 
integren comisión mixta 
(Baño, Manzur y Vivaldi).

8 a favor, 17 en contra 
y 3 abstenciones

2008 Sesión N° 56 
27.12.2007

Sesión N° 57 
03.01.2008

• Aprobar presupuesto 2008 13 a favor, 5 en contra, 
12 abstenciones.

2009 Sesión N° 100 
08.01.2009

Sesión N° 101 
13.01.2009

No ratificar Presupuesto 2009 
y Pautas de Endeudamiento.
Acuerdo comisión 
representantes en mixta 
elabora observaciones (Baño, 
Manzur y Pedemonte).

9 a favor, 15 en contra 
y 3 abstenciones.



2010 Sesión N° 143 
21.01.2010

Sesión N° 143 
20.01.2010

• No ratificar el Presupuesto 2010.
Integración Comisión Mixta 
(Boccardo, Manzur y Pedemonte).

• Comisión elaborará observaciones 
al Presupuesto.

1 aprueba, 22 en 
contra, 3 
abstenciones.

2011 Sesión N° 181 
13.01.2011

Sesión N° 182 
20.01.2011

• Se acuerda votación secreta.
• No ratificar Presupuesto 2011.
• Consenso en que senadores 

(Morales, Pizarro y Sánchez) para 
elaborar observaciones y que 
representen en Comisión Mixta.

6 a favor, 20 en 
contra, 3 
abstenciones.

2012 Sesión N° 229 
22.03.2012

Sesión N° 230 
29.03.2012

• Ratificar Pautas Anuales de 
endeudamiento

• No ratificar presupuesto 2012.
• Integrantes Comisión Mixta 

(Guiliani, Morales y Sánchez)
• Voto confianza para tres senadores 

elaboración documento con 
observaciones a presentar ante 
Rectoría.

8 a favor, 11 en 
contra y 4 
abstenciones



2013 Sesión N° 270 
28.03.2013

Sesión N° 271 
04.04.2013

• Ratificar Pautas de 
Endeudamiento.

• No ratificar Presupuesto 2013.
• Integrantes Comisión Mixta 

(Hassler, Pizarro y Sánchez).

7 a favor, 21 en 
contra y 2 
abstenciones

2014 Sesión N° 309 
27.03.2014

Sesión N° 310 
03.04.2014

• No ratificar Presupuesto 2014.
• Integrantes Comisión Mixta 

(Sánchez, Guiliani y Aylwin).
• Ratificar Pautas Anuales de 

endeudamiento.

9 a favor, 14 en 
contra y 3 
abstenciones



2015 Sesión N° 348 
02.04.2015

Sesión N° 349 
09.04.2015

• No ratificar Presupuesto 2015.
• Aprobar Líneas de Crédito, en términos generales.
• Rechazar la solicitud de préstamo bancario para la 

Facultad de Medicina
• No pronunciarse sobre solicitud préstamo para el 

Hospital Clínico (endeudamiento sería al largo plazo.
• Aprobar observaciones Comisión.
• Aprobar observación (Piga) incluir párrafo contexto 

histórico y de un trabajo conjunto y colaborativo SU-CU.
• Aprobación observación (Grez) mencionar 

remuneraciones U con compromiso del Reglamento de 
Remuneraciones, y acordar posibles soluciones respecto 
de unidades con crisis deficitarias.

• Aprobación observación (Gómez) para que se cumplan 
plazos reglamentarios y se entreguen más antecedentes.

• Aprobación observación (Pizarro) sobre verbo en 
Informe Comisión (revisar por reformular)

• Aprobación observación (Grez) incluir frase que diga que 
es necesario estudiar o ejecutar medidas para solucionar 
problemas financieros en unidades precarizadas.

• Integrantes Comisión Mixta (PIga, Kracht y Pizarro. 
Núñez).

1 a favor, 28 en 
contra y 5 
abstenciones.



2016 Sesión N° 397 
05.05.2016

Sesión N° 398 
19.05.2016

No ratificar Presupuesto 2016.
Informe de Comisión aprobado.
Respecto de las Pautas Anuales, se 
ratifican las líneas de crédito sólo para 
financiar transitoriamente los 
presupuestos deficitarios de Facultades 
de 2016
Respecto a las Pautas Anuales, no se 
ratifica el uso de líneas de crédito solo 
para financiar los presupuestos 
deficitarios de Facultades 2016.
Integrantes Comisión Mixta (Kracht, 
Burgos y Piga. Letelier)

23 unanimidad 
presentes



2017 Sesión N° 441 
27.04.2017

Sesión N° 444 
11.05.2017

• No ratificar Presupuesto 
2017.

• Informe Comisión Aprobado.
• Ratificación Pautas Anuales 

de Endeudamiento respecto 
de uso de líneas de créditos 
bancarios.

• Integrantes Comisión Mixta 
(Behn, Burgos, Mejías y 
Rosenbluth).

28 unanimidad 
presentes.

2018 Sesión N° 487 
05.04.2018

Sesión N° 489 
19.04.2018

• Informe Comisión aprobado.
• No ratificar el Presupuesto 

2018.
• Ratificación de pautas de 

endeudamiento.
• Integrantes comisión mixta 

(Behn, Mejías y Pizarro. 
Olea)

22 en contra y una 
abstención.
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INFORME RESPECTO AL REGLAMENTO DE PRESUPUESTO
1
 Y TABLA DE ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO DEL PROCESO 

(Decreto Universitario N°0022781 de 2014) 

 

I. Antecedentes. 

El presupuesto de la Universidad de Chile consiste en una estimación de los ingresos con los 

que contará la institución durante un ejercicio financiero (correspondiente a un año calendario), 

así como los gastos que puede efectuar durante dicho período.  

El presupuesto institucional se determina mediante un procedimiento regulado en el Reglamento 

de Presupuesto, que supone la participación del Rector, el Consejo Universitario (“el Consejo”) 

y el Senado Universitario (“el Senado”).  

 

II. Glosario. 

 

1. Presupuesto de la Universidad: Estimación de los ingresos y gastos de la institución en 

que se compatibilizan los recursos disponibles con la programación de sus actividades para 

un ejercicio financiero, en función de sus metas y objetivos de largo plazo establecidos en 

el Proyecto de Desarrollo Institucional. Éste será público, único, anual y equilibrado.  

 

2. Memoria explicativa: Detalle de los fundamentos, subtítulos, ítems y sub ítems del 

Reglamento de Presupuesto, desagregados a nivel de Órganos y Servicios de la Universidad, 

que se presenta en conjunto con el Proyecto de Presupuesto.  

 

3. Presupuesto de ingresos: Lo constituyen diversos fondos, a saber: (i) los destinados a la 

Universidad en la Ley de Presupuesto de la Nación; (ii) los que provengan de leyes 

especiales; (iii) las rentas de la institución; (iv) las entradas generadas por sus actividades; (v) 

las donaciones y los ingresos que reciba a cualquier título la Universidad.  

 

4. Presupuesto de gastos: Estimación del límite máximo que pueden alcanzar los egresos 

(pagos) y compromisos (obligación contraídas para pagarse en un ejercicio financiero 

distinto) de los Órganos y Servicios. 

 

                                                 
1 Documento elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario: Egresada Asistente Raquel Águila Kiwi, y 
Abogado Asesor Gustavo Fuentes Gajardo (versión 30 de abril de 2019).  

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/104521/reglamento-de-presupuesto
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/104521/reglamento-de-presupuesto
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5. Ejercicio financiero: Es el período que regula el Reglamento de Presupuesto, el cual debe 

coincidir con el año calendario, debiendo cerrarse las cuentas el 31 de diciembre de cada 

año.  

 

6. Pautas anuales de endeudamiento: Propuesta del Rector respecto a los empréstitos u  

obligaciones financieras que durante el correspondiente ejercicio podrá suscribir. En ella 

deberá indicar si puede hacerlo directamente, o requiere autorización del Consejo 

Universitario o pronunciamiento del Senado Universitario. Se presenta en conjunto con el 

Proyecto de Presupuesto.  

 

 

III. Estructura del presupuesto2. 

El presupuesto de ingresos y el de gastos se dividirán en subtítulos, ítems y eventualmente sub 

ítems. Así, el subtítulo es la agrupación de operaciones financieras de características o naturaleza 

homogénea, que comprende un conjunto de ítem, mientras que el ítem representa un motivo 

significativo de ingresos o gastos, los cuales podrán subdividirse a su vez en sub ítem. Ello se 

ilustra mediante el siguiente cuadro, a modo de ejemplo: 

ESTRUCTURA  

Título Ingresos Propuesta 
distribución 2019 ($) 

Subtítulo I. Ingresos de operación. 100 

Ítem                   1. Transferencias del Fisco. 50 

Sub ítem 1.1. AFD. 22 

Sub ítem 
 

1.2. Aporte Fiscal 
Actividades de Interés 
Nacional. 

28 

 

IV. Tramitación3. 

 

1. Elaboración del Proyecto de Presupuesto de la Universidad por el Rector.  

Al Rector le corresponde elaborar el Proyecto de Presupuesto (“el Proyecto” o “la Propuesta”) 

de la Universidad de Chile para el siguiente ejercicio presupuestario. Con este fin, los Decanos y 

Directores de Instituto deben remitir al Rector, antes del 15 de diciembre de cada año, una 

propuesta de presupuesto de su Facultad o Instituto para el siguiente ejercicio, previa aprobación 

del Consejo de su unidad.  

                                                 
2 Cabe señalar que no se podrá modificar las estructuras académicas o administrativas vigentes, por la sola vía 
presupuestaria.  
3 Los plazos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos. Sin perjuicio de 
ello, se suspenderán durante el período de feriado anual y en situaciones de fuerza mayor que establezca el Rector.  
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Si, tras el proceso de tramitación, el presupuesto sancionado difiere de la propuesta original 

elaborada por los Decanos o Directores, ellos deberán proponer al Consejo de su unidad, para 

su aprobación, una redistribución interna de los recursos a efectos de ajustarse al marco 

financiero.  

2. Presentación del Proyecto por el Rector al Consejo Universitario. 

 

El Rector debe presentar el Proyecto de Presupuesto al Consejo Universitario, en una sesión 

extraordinaria citada a dicho efecto, con al menos treinta días de antelación a la fecha límite que 

establece la normativa nacional para la aprobación y publicación del presupuesto de las 

instituciones estatales de Educación Superior4.  

Luego, el Consejo tendrá un plazo de diez días para aprobar el Proyecto, o bien formular 

observaciones. A contrario sensu, si no se despacha ni se formulan observaciones durante dicho 

período, el Proyecto se entenderá aprobado por el Consejo Universitario.   

Si hay observaciones, se formará una Comisión presidida por el Rector e integrada por tres 

miembros del Consejo para llegar a un acuerdo sobre ellas, en el plazo de 5 días. A falta de 

acuerdo, el Rector resolverá refiriéndose únicamente a las observaciones respecto a las que no 

se haya logrado acuerdo o pronunciado la Comisión.   

 

3. Presentación del Proyecto por el Rector al Senado Universitario.  

Una vez que ha concluido la discusión sobre presupuesto en el Consejo Universitario, el Rector 

debe presentar el Proyecto al Senado Universitario para su ratificación, en sesión plenaria citada 

para dichos efectos.  

Desde su presentación, el Senado tiene un plazo de diez días para formular observaciones 

fundadas –que no pueden implicar un alza de presupuesto– en caso de considerar que éste no 

está en concordancia con las políticas de desarrollo establecidas previamente. Por el contrario, 

si no se presentan observaciones, se tendrá por aprobado el Proyecto en el Senado. 

En caso de formularse observaciones, se constituirá al día siguiente una Comisión presidida por 

el Rector e integrada por tres miembros del Senado Universitario y tres miembros del Consejo 

Universitario5, la cual tendrá un plazo de cinco días para resolver los puntos controvertidos, 

requiriendo para los acuerdos del voto favorable de 5/7 de sus integrantes. A falta de acuerdo, 

el Rector resolverá refiriéndose únicamente a las observaciones respecto a las que no se haya 

logrado acuerdo en la Comisión. 

                                                 
4 Plazo (el art. 50° de la Ley N° 18.591 dispone que el Presupuesto se debe publicar en diario de circulación regional 
antes del 31 de marzo de cada año). Es decir, el plazo para presentarlo era el 1 de marzo de 2019. 
5 Los representantes de cada órgano serán elegidos por sus pares, conforme al procedimiento que se establezca en 
reglamentos internos, debiendo necesariamente elegir un suplente, para el caso de ausencia o impedimento de 
alguno de sus titulares.  
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La referida Comisión, en su primera sesión, podrá decidir invitar a participar a quienes estime 

conveniente, teniendo los invitados solo derecho a voz.  

4. Cuenta del Rector. 

Al Rector le corresponde informar anualmente, al Consejo Universitario y al Senado 

Universitario, acerca de la ejecución del presupuesto al 31 de julio de cada año, antes del día 15 

de septiembre inmediatamente siguiente. Asimismo, deberá presentar a dichos órganos 

colegiados el balance de ejecución presupuestaria, a más tardar el 30 de mayo del año siguiente 

al del ejercicio presupuestario del que dan cuenta. 

5. Disposiciones varias. 

El Rector podrá disponer que el proyecto de presupuesto específico de uno o más fondos de la 

institución sean sancionados en forma previa a la tramitación de la Propuesta en su totalidad, 

siguiendo el mismo procedimiento que se establece para la aprobación y ratificación del 

Presupuesto de la Universidad. Posteriormente, los presupuestos específicos así sancionados, 

deben ser incorporados al Proyecto de Presupuesto.  

Sin perjuicio de lo anterior, se estudiarán en la forma recién descrita los aportes que anualmente 

se concedan a la Universidad en virtud de la Ley de Presupuesto, salvo que el Rector, por 

resolución fundada, estime que no procede dicho trámite.  

Si se requiere hacer un aumento del gasto establecido, se realizará una modificación del 

presupuesto para su ejecución, que debe sujetarse a los mismos trámites establecidos en el 

Estatuto y en el Reglamento de Presupuesto para la aprobación del mismo.  

 

 

V. Deberes de información.  

 

1. Participación en personas jurídicas de derecho privado.  

Aquellas personas que hayan sido designadas por las autoridades de la Universidad, o que en 

razón de su cargo o función en ésta, integren el directorio o participen en la administración de 

una persona jurídica de derecho privado en la cual la institución tenga alguna participación, 

deberá informar anualmente del estado financiero y patrimonial de la entidad a la que pertenezca.  

En caso de que la referida persona jurídica esté vinculada a una Facultad o Instituto, la 

información debe entregarse al Consejo de la unidad, durante el trámite de aprobación de la 

Propuesta.  

Si la persona jurídica se relaciona a nivel central de la Universidad, la información se debe otorgar 

al Consejo Universitario y al Senado Universitario, durante el proceso de aprobación y 

ratificación del Proyecto.  
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Por último, si son varias personas quienes integran el directorio o participan en la administración 

de una misma persona jurídica, deben informar conjuntamente, salvo que acuerden hacerlo por 

separado.  

2. Contratos y convenios con personas jurídicas de derecho privado. 

Todos los contratos o convenios que generen ingresos y/o gastos a la Universidad, que suscriba 

ésta con personas jurídicas de derecho privado en las que tenga alguna participación, deberán 

ser informados a los órganos colegiados respectivos durante la discusión del presupuesto. 

Si las referidas convenciones fueron celebradas con entidades constituidas o relacionadas a nivel 

de Facultad o Instituto, deben ser informados al Consejo de la unidad, por su Decano o Director, 

durante el proceso de tramitación de la Propuesta.  

Si aquellas se relacionan con el nivel central de la Universidad, deben ser informados por el 

Rector al Consejo y Senado, durante el procedimiento ya señalado.  

 

VI. Auditorías e informes de Contraloría. 

El Consejo Universitario o el Senado Universitario, fundadamente y con el voto favorable de la 

mayoría de sus integrantes, podrán requerir al Contralor de la Universidad que efectúe una 

auditoría respecto a determinados ingresos y/o gastos de la institución, o que evacúe un informe 

específico relativo a la ejecución presupuestaria. En tal caso, Contraloría debe remitir a ambos 

órganos colegiados copia de las auditorías o informes que se solicitaron.  
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TABLA ESTADO CUMPLIMIENTO REGLAMENTO PRESUPUESTO 

-Abril 2019- 

Normativa del Reglamento de Presupuesto (DU N° 0022781/2014) Estado de cumplimiento  

Corresponde al Rector elaborar el proyecto de presupuesto de la 
Universidad, presentarlo al Consejo Universitario para su aprobación 
y posterior ratificación por el Senado Universitario, todo ello de 
conformidad con el Estatuto y el presente reglamento (art. 8) 
 

- Rectoría ha elaborado el 
proyecto y prontamente 
será presentado ante el 
CU 
- Se ha presentado al CU 
con fecha 16 de abril 
2019 
- No se ha presentado 
proyecto ante el SU 
 

El proyecto de presupuesto deberá ser presentado por el Rector al 
Consejo Universitario, en una sesión extraordinaria a la que citará para 
dichos efectos, a lo menos con treinta días de anticipación a la fecha 
límite que establece la normativa nacional para la aprobación y 
publicación del presupuesto de las instituciones estatales de 
Educación Superior. (art. 9° inciso primero) 

- Se ha presentado al CU 
con fecha 16 de abril 
2019 en sesión 
extraordinaria. 
- Plazo (el art. 50° de la 
Ley N° 18.5916 dispone 
que el Presupuesto se 
debe publicar en diario 
de circulación regional 
antes del 31 de marzo de 
cada año). Es decir, el 
plazo para presentarlo 
era el 1 de marzo de 
2019. 

Cumplido el trámite establecido en el art. anterior, el proyecto de 
presupuesto será presentado al SU para su ratificación, en una sesión 
plenaria citada para dichos efectos por el Rector. (art. 10° inciso 
primero) 

-Rectoría presentará 
proyecto ante SU el 02 de 
mayo de 2019 

Cada Decano y Director de Instituto deberá remitir al Rector, antes 
del 15 de diciembre, una propuesta de presupuesto de su Facultad o 
Instituto para el siguiente ejercicio presupuestario, previa aprobación 
del Consejo de su respectiva unidad, conforme a lo establecido en el 

 

                                                 
6 Ley N° 18.591 Normas complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de 
Personal: Artículo 50° inciso primero: “A contar de 1987, las Instituciones de Educación Superior Estatales, incluidas la 
Universidad de Chile, la Universidad de Santiago de Chile y todas aquéllas que perciban a la fecha de publicación de esta ley el aporte 
fiscal a que se refiere el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, de 1981, del Ministerio de Educación Pública, deberán 
publicar, en el diario de circulación regional, su presupuesto anual antes del 31 de marzo de cada año y, antes del 30 de junio de 
cada año, un balance de ejecución presupuestaria del año anterior.” 

http://www.uchile.cl/documentos/du-n-0022781-de-2014-reglamento-de-presupuesto-version-pdf_104521_0_3446.pdf
http://bcn.cl/1v0tu
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Reglamento General de Facultades y en el Institutos. (art. 14° inciso 
primero) 

Al Rector le corresponde informar anualmente, al CU y al SU, acerca 
de la ejecución del presupuesto al 31 de julio, antes del 15 de 
septiembre inmediatamente siguiente. (art. 15° inciso primero) 

-No aconteció 

Asimismo, deberá presentar a dichos órganos colegiados el balance de 
ejecución presupuestaria, a más tardar el 30 de mayo del año siguiente 
al del ejercicio presupuestario del que dan cuenta. 

-No ha acontecido. 

(arts. 17, 18 y 20) Situación de las entidades de derecho privado 
vinculadas a la Universidad; personas designadas por las autoridades 
de la Universidad o que en razón de su cargo o función que integran 
o participen en la administración de personas jurídicas de derecho 
privado en la cual la Institución tenga alguna participación, deber de 
informar estado financiero y patrimonial de la entidad; contratos o 
convenios que generen ingresos y/o gastos a la Universidad que 
suscriban las personas jurídicas de derecho privado: transferencias de 
la Universidad a personas jurídicas de derecho privado en las que 
tenga alguna participación, etc. 

-Oficio VAEGI 
N°057/2019 de 05 de 
abril de 2019, en 
respuesta a Oficio SU 
N°057/2019, de 04 de 
marzo de 2019 mediante 
el cual se solicita 
información desde el 
Vicepresidente al 
Vicerrector Económico. 
 
Ver antecedentes (link) 
 

(art. 23) Los secretarios de los órganos superiores de la Universidad, 
y de las comisiones que señala, este título, deberán remitir a todos los 
integrantes del CU, SU, Consejos de Facultad e Institutos, copia de las 
actas que den cuenta de la tramitación del presupuesto de la 
Universidad en dichas instancias colegiada, dentro de 5 días siguientes 
al día de su suscripción o aprobación. 

-Pendiente 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/13EARfICapsAvVelpgSo12I5VO0P9iGDH?usp=sharing
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PROCESO DE FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE1 

 

   

                                                           
1 Documento elaborado por la Egresada Asistente Raquel Águila Kiwi, y revisado por el Abogado Asesor Gustavo Fuentes Gajardo (11 de abril de 2019). 
2 La referida Comisión será presidida por el Rector, e integrada por tres miembros del Consejo Universitario y tres miembros del Senado Universitario. 
3 El quórum de decisiones será de 5/7 de sus integrantes.  
4 Dicha Comisión será presidida por el Rector e integrada por tres miembros del Consejo Universitario. 

El Senado Universitario no 
formula observaciones 

 
Plazo: 10 días hábiles 

El Consejo Universitario 

aprueba, no despacha o no 

formula observaciones 

Plazo: 10 días hábiles 
Elaboración del 

Proyecto de 

Presupuesto por el 

Rector 

(Para ello, antes del 15 

de diciembre de cada 

año, los Decanos y 

Directores de Institutos 

deben enviar una 

propuesta de 

Presupuesto) 

Presentación del Proyecto al 

Consejo Universitario para su 

aprobación 

Plazo: 30 días hábiles antes del 

establecido en normativa nacional 

El Consejo Universitario 

realiza observaciones 

Plazo: 10 días hábiles 

Se tiene por 
aprobado el 

presupuesto y el 
Rector debe 

dictar el decreto 
correspondiente 

El Senado Universitario 
formula observaciones 

 
Plazo: 10 días hábiles 

Se constituye una Comisión2,  que 
debe resolver las observaciones3 

(en su defecto, resuelve el Rector) 
 

Plazo para resolver: 5 días hábiles 

Se constituye una Comisión4, que 
debe resolver las observaciones 

(en su defecto, resuelve el Rector) 
 

Plazo para resolver: 5 días hábiles 

Presentación del 

Proyecto al Senado 

Universitario para su 

ratificación 
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Año Plenaria SU 
Presentación 

Plenaria SU 
Decisión 

Acuerdos SU Detalle Votación 
Presupuesto 

2018 Sesión Nº 487 
05.04.2018 

Sesión Nº 489 
19.04.2018 

-Informe Comisión aprobado 
-No ratificar el Presupuesto 2018 
-Ratificación Pautas de Endeudamiento respecto a uso de líneas de crédito 
-Integrantes Comisión Mixta 
(Behn, Mejías y Pizarro. Olea) 

22 en contra y  
01 abstención 

2017 Sesión Nº 441 
27.04.2017 

Sesión Nº 444 
11.05.2017 

-No ratificar Presupuesto 2017 
-Informe Comisión Aprobado 
-Ratificación Pautas Anuales de Endeudamiento respecto de uso de líneas de créditos 
bancarios 
-Integrantes Comisión Mixta (Behn, Burgos y Mejías. Rosenbluth) 

28 unanimidad 
presentes 

2016 Sesión1 Nº 397 
05.05.2016 

Sesión Nº 398 
19.05.2016 

-No ratificar Presupuesto 2016 
-Informe Comisión aprobado 
-Respecto a las Pautas Anuales, se ratifican las líneas de crédito solo para financiar 
transitoriamente los presupuestos deficitarios de Facultades de 2016 
- Respecto a las Pautas Anuales, no se ratifica el uso de líneas de crédito para financiar 
presupuestos deficitarios de Facultades 2016 
-Integrantes Comisión Mixta (Kracht, Burgos y Piga. Letelier) 

23 unanimidad 
presentes 

2015 Sesión Nº 348 
02.04.2015 

Sesión Nº 349 
09.04.2015 

-No ratificar Presupuesto 2015  
-Aprobar las Líneas de Crédito, en términos generales 
-Rechazar la solicitud de préstamo bancario para la Facultad de Medicina 
-No pronunciarse sobre solicitud préstamo para el Hospital Clínico (endeudamiento sería 
al largo plazo) 
- Aprobar observaciones de la Comisión 
-Aprobar observación (Piga) incluir párrafo contexto histórico y de un trabajo conjunto y 
colaborativo SU-CU 
- Aprobación observación (Grez) mencionar remuneraciones U con compromiso del 
Reglamento de Remuneraciones, y acordar posibles soluciones respecto de unidades con 
crisis deficitarias. 
- Aprobación observación (Gómez) para que se cumplan plazos reglamentarios y se 
entreguen mas antecedentes 

01 a favor  
28 en contra y  
05 abstenciones 

                                                      
1 Esta acta se encuentra aprobada, pero a la fecha no ha sido digitalizada ni subida a la web. 

http://www.uchile.cl/documentos/acta-487-plenaria-5-de-abril-de-2018-pdf-10061-kb_144306_0_0710.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-487-plenaria-5-de-abril-de-2018-pdf-10061-kb_144306_0_0710.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-489-plenaria-19-de-abril-de-2018-pdf-5768-kb_145011_0_2401.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-489-plenaria-19-de-abril-de-2018-pdf-5768-kb_145011_0_2401.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-441-plenaria-de-27-de-abril-de-2017-pdf-2612-kb_133921_0_4214.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-441-plenaria-de-27-de-abril-de-2017-pdf-2612-kb_133921_0_4214.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-444-plenaria-de-11-de-mayo-de-2017-pdf-4587_134540_0_5701.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-444-plenaria-de-11-de-mayo-de-2017-pdf-4587_134540_0_5701.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-pdf_122570_0_4728.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-pdf_122570_0_4728.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-pdf_113503_0_0643.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-pdf_113503_0_0643.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-pdf_113503_0_0643.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-pdf_113503_0_0643.pdf
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- Aprobación observación (Pizarro) sobre verbo en Informe Comisión (revisar por 
reformular) 
- Aprobación observación (Grez) incluir frase que diga que es necesario estudiar o 
ejecutar medidas para solucionar problemas financieros en unidades precarizadas 
-Integrantes Comisión Mixta (Piga, Kracht y Pizarro. Núñez) 

2014 Sesión Nº 309 
27.03.2014 

Sesión Nº 310 
03.04.2014 

-No ratificar Presupuesto 2014 
- Integrantes Comisión Mixta (Sanchez, Guiliani y Aylwin) 
- Ratificar Pautas Anuales de endeudamiento 

09 a favor  
14 en contra 
03 abstenciones 

2013 Sesión Nº 270 
28.03.2013 

Sesión Nº 271 
04.04.2013 

-Ratificar Pautas de Endeudamiento 
-No ratificar Presupuesto 2013 
-Integrantes Comisión Mixta (Hassler, Pizarro y Sánchez) 

07 a favor  
21 en contra  
02 abstenciones 

2012 Sesión Nº 229 
22.03.2012 

Sesión Nº 230 
29.03.2012 

-Ratificar Pautas Anuales de Endeudamiento 
-No ratificar Presupuesto 2012  
-Integrantes Comisión Mixta (Guiliani, Morales y Sánchez) 
-Voto confianza para 3 senadores elaboración documento con observaciones a presentar 
ante Rectoría 

08 a favor  
11 en contra  
04 abstenciones 

2011 Sesión Nº 181 
13.01.2011 

Sesión Nº 182 
20.01.2011 

-Se acuerda votación secreta 
-No ratificar Presupuesto 2011 
-Consenso en que senadores (Morales, Pizarro y Sánchez) para elaborar observaciones y 
que representen en Comisión Mixta 

06 a favor   
20 en contra  
0 abstenciones 

2010 Sesión Nº 143 
21.01.2010 

Sesión Nº 143 
21.01.2010 

-No ratificar Presupuesto 2010  
-Integración Comisión Mixta (Boccardo, Manzur y Pedemonte) 
-Comisión elaborará observaciones al Presupuesto 

01 aprueba   
22 en contra   
03 abstenciones 

2009 Sesión Nº 100 
08.01.2009 

Sesión Nº 101 
13.01.2009 

-No ratificar Presupuesto 2009 y Pautas de Endeudamiento 
-Acuerdo comisión representantes en mixta  elabora observaciones (Baño, Manzur y 
Pedemonte)  

09 a favor   
15 en contra  
03 abstenciones 

2008 Sesión Nº 56 
27.12.2007 

Sesión Nº 57 
03.01.2008 

-Aprobar Presupuesto 2008  13 a favor   
05 en contra   
12 abstenciones 

2007 Sesión Nº17 
09.01.2007 

Sesión Nº17 
09.01.2007 y 
Nº19 
16.01.2007 

- No ratificar Presupuesto 2007 
-Nombramiento 3 senadores para redactar observaciones y que integren comisión mixta 
(Baño, Manzur y Vivaldi) 
 

08 a favor  
17 en contra   
03 abstenciones 

 

http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_103297_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_103297_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_103298_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_103298_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_91001_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_91001_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_91009_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_91009_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_80952_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_80952_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_81282_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_81282_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_69462_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_69462_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_69729_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_69729_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_60100_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_60100_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-143-plenaria-21-de-enero-de-2010-pdf-776-kb_60098_0_0933.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-143-plenaria-21-de-enero-de-2010-pdf-776-kb_60098_0_0933.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-acta-n-100_50854_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-acta-n-100_50854_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-acta-n-101_50863_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-acta-n-101_50863_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-texto-completo-en-pdf-69-kb_45091_0_4433.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-texto-completo-en-pdf-69-kb_45091_0_4433.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-texto-completo-en-pdf-935-kb_45092_0_4433.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-texto-completo-en-pdf-935-kb_45092_0_4433.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-texto-completo-en-pdf-159-kb_45126_0_4433.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-texto-completo-en-pdf-159-kb_45126_0_4433.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-texto-completo-en-pdf-159-kb_45126_0_4433.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-texto-completo-en-pdf-159-kb_45126_0_4433.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-texto-completo-en-pdf-60-kb_45128_0_4433.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-texto-completo-en-pdf-60-kb_45128_0_4433.pdf
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a) Sobre el Proyecto de Desarrollo Institucional 2017-2026   

b) Sobre la tramitación del presupuesto  

VII. Acuerdos de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario p. 18 
 

 

  

                                                             
1 El presente Informe fue presentado por la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario ante su 
Plenaria en Sesión N° 534 celebrada el día 16 de mayo de 2019. La integración de la Comisión es la siguiente: 
Josiane Bonnefoy (Presidenta); Daniel Burgos; Jorge Gamonal; Gabriel González; Gonzalo Gutiérrez; Luis 
Hinojosa; Luis Montes; Miguel Morales; Javier Núñez; Carla Peñaloza; Gabino Reginato; Gloria Tralma 
(Secretaria); Carolina Unda y Fernando Valenzuela. 
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I. Antecedentes 

Uno.- Con fecha jueves 29 de abril de 2019 se recibió el Oficio de Rectoría N°273/2019, 
mediante el cual el Sr. Rector informa al Vicepresidente que el Consejo Universitario, en su 
Primera Sesión Extraordinaria celebrada el día 16 de abril del año en curso, aprobó 
Presupuesto Universitario para el año 2019, en Formato D.S. N°180 del Ministerio de Hacienda, 
las Pautas Anuales de Endeudamiento y la contratación de líneas de crédito bancarias; según 
consta en los Acuerdos N°s 18, 19 y 20, respectivamente. 

Dos.- Que para efectos del ejercicio de atribuciones del Senado Universitario respecto de 
ratificación (del Presupuesto y de las Pautas de Endeudamiento) y pronunciamiento (acerca de 
contratación y suscripción de empréstitos y obligaciones financieras), el Consejo Universitario 
adoptó los siguientes acuerdos: 

Acuerdo 18 Aprobación Presupuesto año 2019 de la U. de Chile2 conforme al formato DS 
N°180/1987, Hacienda.  
 

Acuerdo 19 Se acuerdan las Pautas Anuales de Endeudamiento3 en el ejercicio presupuestario 
año 2019.  
 

Acuerdo 20 Se acuerda renovar la política de contratación de líneas de crédito bancarias en el 
sistema bancario nacional4 en el ejercicio presupuestario año 2019.  
 

 

Tres.- Que ante la eventualidad de que el Senado no ratifique la propuesta presupuestaria, el 
Consejo Universitario ya acordó sus representantes para la correspondiente Comisión Mixta de 
Presupuesto. 

Acuerdo 24 Designación como representantes ante eventual Comisión Mixta5 conforme al art. 25 
letra c) del Estatuto Institucional:  

- Roberto Aceituno, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales;	
- Irene Morales, Decana de la Facultad de Odontología y	
- Francisco Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas;	
- (suplente) Roberto Neira, Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas.	

 

                                                             
2 Art. 23 letra b) del Estatuto Institucional y art. 9 Reglamento de Presupuesto. 
3 Art. 23 letra b) y del Estatuto Institucional y art. 5 Reglamento de Presupuesto. 
4 Art. 23 letra b) y d) del Estatuto Institucional y art. 5 Reglamento de Presupuesto. 
5 Art. 23 letra b) del Estatuto Institucional y art. 9 Reglamento de Presupuesto. 
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Cuatro.- Que el Rector acompañó, además, los Certificados de Acuerdos N°s 21, 22 y 23 del 
Consejo Universitario, para conocimiento del Senado Universitario. 

Acuerdo 21 Toma de conocimiento de los Estados Financieros Auditados del Fondo Solidario 
de Crédito de la Universidad de Chile 2018 y aprobación de gastos de 
administración de cobranza del Fondo del año 2018 por M$105.053, así como gasto 
estimado por ese concepto para el año 2019 por M$109.000, dándolos por aprobado. 
 

Acuerdo 22 Se acuerda conformación de un Comité de Seguimiento de la Facultad de Medicina 
en el contexto del déficit acumulado que presenta, con el objetivo enfrentar y dar 
solución a los problemas identificados. Integrantes: 

- José De Gregorio, Facultad de Economía y Negocios	
- Francisco Martínez, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas	
- Irene Morales, Facultad de Odontología	
- Roberto Neira, Facultad de Ciencias Agronómicas	
- Raúl Morales, Facultad de Ciencias	
- Alejandra Mizala, Instituto en Estudios Avanzados en Educación	
- Arturo Squella, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas	
- Daniel Hojman, Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional 

(Presidente)	
- Rosa Devés, Vicerrectora de Asuntos Académicos	
- Comité Técnico (Director de Finanzas y Administración Patrimonial y 

profesionales Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional)	

* El Rector podría proponer a consideración del Consejo la incorporación de otros 
representantes. 
 

Acuerdo 23 Se acuerda encomendar un análisis respecto a los Aportes Institucionales y los 
Aportes por Actividades de Interés Nacional que recibe cada Unidad Académica 
(Facultad, Instituto, Programa de Bachillerato y Hospital), el cual será coordinado 
por la VAEGI y será insumo para la agenda de trabajo del Grupo de Trabajo en Materias 
Presupuestarias6. 
 

 

Cinco.- Que la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario ha funcionado y 
llevado a cabo un análisis sobre estas materias desde su constitución en septiembre 2018. 

a.1) En el proceso de preparación, la Comisión se abocó a analizar las siguientes materias: 

● Proyecto de Desarrollo Institucional 2017-2026 de la Universidad de Chile (D.U. 
Nº0031884/2018) 

● Reglamento de Presupuesto de la Universidad de Chile 
                                                             
6 Decreto Universitario N°50810 2018 Establece Grupo de Trabajo sobre Materias Presupuestarias. 
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● Unidades con déficit presupuestario 
● Aranceles 
● Aporte institucional 
● Índice de Reajuste del Sector Público 
● Pautas de endeudamiento 
● Análisis de informes de (años 2016, 2017, 2018): 

- Comisión de Presupuesto y Gestión 
- Comisiones Mixta 

● Análisis de temas recurrentes en dichos informes 
● Seguimiento de las observaciones, sugerencias y conclusiones de los informes 

a.2) En forma complementaria, realizó una serie de reuniones Reuniones relativas al análisis del 
Proyecto de Presupuesto 2019. 

Reuniones previas a recepción del Proyecto de Presupuesto 2019 

• Hospital Clínico José Joaquín Aguirre 
- Dra. Graciela Rojas, Directora 
- Sr. Juan Pablo Plaza, Director de Administración y Finanzas 
- Sra. Patricia Gómez, Directora Académica 

• Facultad de Medicina 
- Decano Manuel Kukuljan 

• Facultad de Artes  
- Prof. Francisco Sanfuentes, Decano (S) 
- Sra. Julia Allende, Directora de Administración y Finanzas 

• Facultad de Odontología  
- Decana Irene Morales 
- Sr. Roberto Gamboa, Director Económico y Administrativo 

• Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza 
- Decana Carmen Luz de la Maza 

• DEMRE 
- Directora María Leonor Varas 

• Campus Juan Gómez Millas  
- Prof. Raúl Atria, Presidente/a del Consejo de Administración 

• Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
- Decano Francisco Martínez 
- Prof. Helmuth Thiemer, Director Económico y Administrativo 

• Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional  
- Vicerrector Daniel Hojman 
- Prof. Carlos Castro, Director de Finanzas y Administración Patrimonial 

• Consejo Universitario 
- Prof. Aceituno, Decano de Facultad de Ciencias Sociales  
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II. Normativa aplicable y atribuciones de órganos superiores 

Seis.- Respecto de la propuesta, discusión, aprobación y ratificación del Presupuesto de la 
Universidad, sus modificaciones y Pautas Anuales de Endeudamiento, el Estatuto de la 
Universidad de Chile7 entrega atribuciones a los órganos superiores (Rectoría, Consejo 
Universitario y Senado Universitario), en los siguientes términos: 

 Al Rector, en tanto máxima autoridad y representante legal de la Universidad, presidente 
del Consejo y Senado Universitario, le corresponde: 

- Adoptar todas las medidas conducentes a dirigir y administrar las actividades académicas, 
administrativas y financieras de la Universidad al más alto nivel, las que podrá delegar 
(art. 17);  

- Suscribir y contratar directamente, con cargo al patrimonio universitario y en 
conformidad a la ley, empréstitos y obligaciones financieras que, de acuerdo a las pautas 
de endeudamiento que se establezcan anualmente, no requieran la autorización previa del 
Consejo Universitario o la opinión del Senado Universitario y, en los casos en que exista 
uno o tales requisitos, solicitar la aprobación u opinión para contratar, respectivamente 
(art. 19 letra ñ); 

- Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad, y la propuesta de 
modificaciones que eventualmente exija su ejecución y presentarlo ante el Consejo 
Universitario para su aprobación y ratificación, respectivamente, de acuerdo al 
Reglamento de Presupuesto. Conjuntamente con lo anterior, le corresponde proponer la 
pautas anuales de endeudamiento, señalando las obligaciones que durante el ejercicio 
podrá suscribir directamente y aquellas para las cuales requerirá autorización del Consejo 
o el pronunciamiento del Senado (art. 19 letra o); 

- Informar anualmente de la ejecución del presupuesto al Consejo y Senado Universitario 
(art. 19 letra p). Esto, de acuerdo al Reglamento de Presupuesto (art. 15) deberá ser antes 
del 15 de septiembre, respecto de la ejecución del presupuesto al 31 de julio. Dispone el 
Reglamento referido, que se deberá presentar ante dichos órganos colegiados el balance 
de ejecución presupuestaria, a más tardar, el 30 de mayo del año siguiente al del ejercicio 
presupuestario del que dan cuenta. 

 
Al Consejo Universitario, en tanto órgano colegiado de carácter ejecutivo, cumplirá su 

labor atendiendo las necesidades de la Universidad, ocupándose de su desarrollo, de acuerdo con 
las políticas y estrategias establecidas por el Senado Universitario, teniendo como función y 
atribución, entre otras: 

                                                             
7 Decreto con Fuerza de Ley Nº3, de 2006, Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 
Decreto con Fuerza de Ley Nº153, DE 1981, Educación, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile. 
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- Aprobar el proyecto de presupuesto anual elaborado por el Rector, sus modificaciones y 
las pautas anuales de endeudamiento, para su posterior ratificación por el Senado 
Universitario (art. 23 letra b) 

- Autorizar al Rector la contratación y suscripción de empréstitos y obligaciones 
financieras, cuando corresponda, de acuerdo con las pautas anuales de endeudamiento 
(art. 23 letra d) 

- Pronunciarse respecto de las contrataciones de empréstitos con cargo a fondos de la 
Universidad (art. 23 letra f) 

 

Consecuentemente con lo anterior, al Senado Universitario le corresponden, entre otras: 

Atribución Senado Universitario Norma Artículos 
Normar y proyectar la Universidad, estableciendo políticas 
generales, en procura del cumplimiento de su misión y de 
su desarrollo coherente, transversal y de excelencia. 

Estatuto U. de Chile 
 
 

Art. 16 inc. primero 

Establecer las políticas y estrategias de desarrollo 
institucional, así como los objetivos y metas que 
conduzcan su cumplimiento. 

Estatuto U. de Chile 
 
 

Art. 24 inciso 
primero 

Ratificar el presupuesto de la Universidad, sus 
modificaciones y las pautas anuales de endeudamiento 

Estatuto U. de Chile 
 
Reglamento Presupuesto 

Art. 25 letra c) 
 
Art. 10 

Pronunciarse acerca de la contratación y suscripción de 
empréstitos y obligaciones financieras, cuando 
corresponda, de acuerdo con las pautas anuales de 
endeudamiento y opinar previamente cuando el plazo de la 
deuda sobrepase el periodo del Rector en Ejercicio. 

Estatuto U. de Chile 
 
Reglamento Presupuesto 

Art. 25 letra e) 
 
Art. 10 

 

Siete.- Que respecto a la normativa nacional (leyes y reglamentos), de manera enunciativa, 
podemos señalar que son aplicables, entre otras: (i) el Decreto Supremo N°180, de 1987, del 
Ministerio de Hacienda, el cual fija clasificador de ingresos y gastos del presupuesto de 
universidades estatales; (ii) la Ley N°18.591, normas complementarias en administración 
financiera, presupuestaria y de personal, la cual dispone en su artículo 50 que el Presupuesto 
Universitario debe ser publicado en diario de circulación regional antes del 31 de marzo de cada 
año; (iii) Ley N° 20.044, que establece facultades en materias financieras para las universidades 
estatales, que incorpora la obligación de publicar los balances generales y demás estados 
financieros debidamente auditados; (iv) el DFL N°2, 2010 Educación, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 General de Educación, con las normas no 
derogadas del DFL N°1, de 2005, de Educación; (v) Ley N° 18.267, que en su artículo 36 faculta 
a las universidades e institutos profesionales estatales para efectuar operaciones de ahorro o 
adquirir instrumentos en el mercado de capitales, siempre que estos ahorros o instrumentos sean 
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de renta fija; y (vi) la recientes leyes N°21.091 sobre Educación Superior y (vii) Nº21.094 sobre 
Universidades Estatales. 

Ocho.- Que respecto de la normativa interna de la Universidad de Chile, tenemos: (i) Reglamento 
de Presupuesto (Decreto Universitario N°0022781/2014), el cual contiene los antecedentes; un 
glosario de conceptos; la estructura del presupuesto; tramitación; deberes de información y 
auditorias e informes de Contraloría; y (ii) Reglamento Orgánico de la Contraloría de la 
Universidad de Chile (Decreto Universitario N°448/1975), el cual entrega a la Contraloría la 
atribución de inspeccionar y auditar, contable y operacionalmente los organismos y servicios 
universitarios, velando por una correcta administración de los bienes y fondos de la Corporación. 
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III. Observaciones y alcances al Proyecto de Presupuesto Universitario 2019 

Nueve.- Tal como señalamos en el punto “Dos.-” del presente Informe, el Consejo Universitario, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 letra b) del Estatuto Institucional, y el artículo 9 del 
Reglamento de Presupuesto, acordó aprobar el Presupuesto año 2019 de la Universidad de Chile 
presentado por la Rectoría a través de su Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 189, de 1987, del Ministerio 
de Hacienda, en los términos señalados en el Acuerdo N°18 del Consejo Universitario, de fecha 
16 de abril de 2019. 

Diez.- Las observaciones y alcances de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado 
Universitario son las siguientes: 

En los últimos quince años, la Universidad de Chile ha estado sujeta a numerosos y 
significativos cambios respecto a su financiamiento, debiendo adaptarse a diversos y complejos 
escenarios. Asimismo, ha sido parte fundamental de un proceso de inclusión social atendiendo 
las demandas nacionales por el derecho a la educación que han implicado una democratización 
de la matrícula universitaria hacia a sectores más amplios de la sociedad.  

La universidad es hoy así, un reflejo más fiel de la diversidad de la sociedad chilena.  

Los cambios societales del presente, y en perspectiva de futuro, nos imponen el desafío 
de repensar nuestras prácticas, nuestras políticas y nuestros paradigmas de gestión en perspectiva 
estratégica.  

Los desafíos de la equidad de género, la sustentabilidad, la inclusión y la diversidad nos 
han obligado a revisarnos y cuestionarnos, dando fruto a procesos de desnaturalización de 
nuestras prácticas y abriendo un abanico de desafíos sobre cómo nuestra Universidad actualiza 
su quehacer en esta sociedad cambiante, respondiendo a su rol como Universidad Pública, Estatal 
y al servicio de las necesidades del país. 

En este contexto, los procesos de gestión adquieren especial relevancia, porque no 
podemos cambiar solo la superficie, manteniendo prácticas que corresponden a un modelo de 
financiamiento anterior. 

Más allá de ser un instrumento ordenador en que los números deben cuadrar, el 
presupuesto debe reflejar orientaciones y prioridades, sustentados en valores. He allí la 
vinculación entre el Presupuesto Universitario y el Plan de Desarrollo Institucional. 

En este sentido, el presupuesto es un instrumento de gestión que es necesario relevarlo 
como un proceso; y como tal, quienes finalmente examinamos y evaluamos estas páginas 
anualmente debemos velar por él como un proceso y no solo como un producto final. 
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Por esta razón, se torna imprescindible invocar el Reglamento de Presupuesto (Decreto 
Universitario N°0022781/2014) que estipula etapas del proceso y velar por su cumplimiento. 
Estas etapas, tienen un sentido y como tal permiten evaluar y enmendar en el camino. 

Lo anterior va más allá de simplemente cumplir con una norma que debe haber tenido un 
sentido cuando se concibió, sino que también permite ser proactivo en vez de reactivo frente al 
diseño de nuevos desafíos en el ámbito universitario. 

El proceso presupuestario 2019 se enmarca también en un proceso mayor en que la 
Universidad ha aprobado un nuevo Proyecto de Desarrollo Institucional 2017-2026 (Decreto 
Universitario Nº0031884/2018) para los próximos 10 años. El Plan de Desarrollo Institucional 
(en adelante PDI 2017-2026) representa el norte hacia donde vamos y uno de los mandatos del 
Senado Universitario es precisamente velar por la congruencia del Presupuesto con este norte, 
cuestión que igualmente se le aplica a Rectoría, Consejo Universitario y unidades académicas 
correspondientes. 

Los informes anteriores tenían muy claro cuáles eran los mandatos del PDI (2006-2017) 
que debían examinar. Esta vez ha implicado un análisis del nuevo PDI 2017-2026 para identificar 
los ámbitos más pertinentes a este ejercicio. 

A ello se agrega que no todas las unidades académicas han actualizado su respectivos PDI 
locales para que sean concordantes con este nuevo norte que nos orienta. Y ello implica el peligro 
que vayamos hacia distintos puntos cardinales, neutralizando las fuerzas en vez de potenciarlas. 

 Otro aspecto relevante a considerar, dice relación con que, fruto del análisis realizado en 
procesos presupuestarios anteriores se han creado instancias como el Grupo de Trabajo de 
Materias Presupuestarias (creado el año 2016), el cual ha tenido como objetivo analizar y 
proponer el fortalecimiento de las medidas de seguimiento y control que procuren evitar que las 
unidades alcancen umbrales de desequilibrio financiero, y revisar y proponer modificaciones a 
los parámetros generales a partir de los cuales se construye y ejecuta el presupuesto; los cuales 
deberían ser implementados en futuros presupuestos de la Universidad de Chile8. El actual Grupo 
de Trabajo (diciembre 2018) tiene como principal objetivo revisar y proponer modificaciones a 
los parámetros generales a partir de los cuales se constituye y ejecuta el presupuesto, y analizar 
y proponer el fortalecimiento de las medidas de seguimiento y control que procuren evitar que 
las unidades alcances umbrales de desequilibrio financiero, las cuales deberían ser 
implementadas en futuros presupuestos de la Universidad de Chile9. 

                                                             
8 Creado mediante Decreto Universitario Nº0027807, de 10 de agosto de 2016, en el contexto de la Comisión Mixta 
de Presupuesto 2016.  
9 Las actuales normas de funcionamiento del Grupo para el año 2018 se encuentran en el Decreto Universitario 
Nº0050810, de 05 de diciembre de 2018.  
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Es por estas razones que consideramos que el proceso de ratificación del presupuesto por 
parte del Senado, luego de 13 años de ejercicio presupuestario, representa un momento de 
transición, y como tal se hace necesario marcar una diferencia con la constante de los últimos 12 
presupuestos, (solo 1 de ellos ha sido ratificado, el año 2008)10.  

En el análisis del PDI 2017-2026, la Comisión ha puesto especial atención a la Estrategia 
III: Consolidación del gobierno y cambio en el paradigma de la distribución presupuestaria. En 
esta estrategia son numerosos los puntos atingentes al análisis del presupuesto; sin embargo, 
relevamos en particular el Objetivo 3: Mejorar los criterios de distribución presupuestaria, para 
impulsar la revitalización de las unidades académicas menos desarrolladas y la equidad dentro 
de la Universidad. 

De una revisión de los informes de la Comisión de Presupuesto y Gestión, y de la 
Comisión Mixta de años anteriores, son recurrentes los temas sobre la equidad y el déficit 
presupuestario de ciertas unidades. Al respecto, en esta ocasión quisiéramos resaltar que las 
inequidades se observan inter e intra unidades académicas. Por lo tanto, para responder al 
mandato del PDI es necesario plantear una mirada sistémica que incorpore lo que ocurre entre y 
al interior de las unidades, y cómo estas diferencias se afectan y potencian entre sí. 

Once. Siguiendo los aprendizajes del devenir de los informes anteriores, quisiéramos aprender 
la lección e invitar a una dinámica de compromisos y plazos.  

En consecuencia, ante la eventualidad de ratificar el Presupuesto Universitario 2019 por 
la Plenaria del Senado Universitarios, se solicitará además al Rector se convoque, igualmente, a 
una Comisión Mixta ad hoc (Rectoría, Consejo Universitario y Senado Universitario) 
“Sobre la ejecución presupuestaria 2019 y proyecciones presupuestarias 2020”, la cual 
revise los puntos planteados en este informe, estableciéndose responsables y plazos, de modo 
que durante el transcurso de este año 2019 se posibilite la elaboración de un Presupuesto 2020 
renovado en su forma y contenido, incorporando la solicitud planteada por el Consejo 
Universitario en el mes de abril del presente respecto al análisis de los Aportes Institucionales y 
los Aportes por Actividades de Interés Nacional que recibe cada Unidad Académica11 

 

 

                                                             
10 Ver Documento de Trabajo Nº161, Sobre Acuerdos Históricos Senado Universitario, Presupuesto 2007-2018, del 
Área Jurídica del Senado de la Universidad de Chile. 
11 Acuerdo Nº23 Consejo Universitario, 16 abril de 2019: “...encomendar un análisis respecto a los Aportes 
Institucionales y los Aportes por Actividades de Interés Nacional que recibe cada Unidad Académica (Facultad, 
Instituto, Programa Bachillerato y Hospital). Dicho análisis será coordinado por la Vicerrectoría de Asuntos 
Económicos y Gestión Institucional y será un insumo para la agenda de trabajo del Grupo de Trabajo en Materias 
Presupuestarias…” 
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a) Temáticas a abordar en una Comisión Mixta propiamente tal o ad hoc 

a.1) Respecto a la Estrategia III12 del PDI 2017-2026, se hace necesario: 

i) Fortalecer la labor del Grupo de Trabajo de Materias Presupuestarias (Rectoría, Consejo 
Universitario y Senado Universitario) en el seguimiento y acompañamiento de las unidades con 
déficit presupuestario, que permita romper con la situación actual que repercute sobre la 
Universidad en su conjunto.  

ii) Modernizar el diseño, implementación y evaluación de Políticas Universitarias –Generales y 
Específicas– a fin de asegurar su factibilidad y sostenibilidad, en congruencia con el PDI 2017-
2026. 

iii) Examinar el funcionamiento y las prácticas seguidas por las unidades académicas –
Facultades, Institutos dependientes de Rectoría, Hospital Clínico, entre otros– en términos de 
gestión académica, económica y administrativa, que procure buenas prácticas y/o prácticas 
modernas en gestión. 

iv) Contextualizar los presupuestos de cada unidad, evaluando sus méritos y limitaciones, 
generando a nivel de Facultades e Institutos información respecto de la actividad académica y 
recursos comprometidos, en concordancia con lo solicitado en el PDI 2017-2026. 

Velar por los puntos anteriores son elementos fundantes para “Mejorar los criterios de 
distribución presupuestaria, para impulsar la revitalización de las unidades académicas menos 
desarrolladas y la equidad dentro de la Universidad” (Objetivo 3, Estrategia III). 

v) Adicionalmente, es necesario visibilizar en el presupuesto el avance de la implementación de 
la “Política de Sustentabilidad Universitaria” y considerar a la brevedad la provisión de fondos 
(Objetivo 6, Estrategia III). 

a.2) Respecto a la Estrategia X13 del PDI 2017-2026, se hace necesario: 

i) Visibilizar en el presupuesto el avance de la implementación de la “Política de inclusión en la 
perspectiva de la diversidad funcional”. En lo inmediato, considerar la provisión de fondos para 
mejorar los espacios públicos en pro de permitir el acceso universal y favorecer la inclusión. Al 
respecto, se sugiere que una porción de los recursos del programa de infraestructura se destinen 
focalizados a esos aspectos. 

                                                             
12 Estrategia III. Consolidación del Gobierno, Impulso de la Gestión Transversal y cambio en el paradigma de la 
distribución Presupuestaria de la Universidad de Chile. 
13 Estrategia X: Superación de las discriminaciones arbitrarias en la comunidad universitaria y fortalecimiento de 
una educación en y para los derechos humanos. Igual vinculación con la Estrategia XI: Convertir la Universidad en 
un espacio modelo de convivencia y trabajo universitario. 
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a.3) Respecto a la Estrategia XI14 del PDI 2017-2026, se hace necesario: 

i) La pronta dictación del decreto del nuevo Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 
Universidad de Chile, el cual fue aprobado por el Senado Universitario en agosto de 2017, y que 
establece normas con arreglo a las cuales se fijarán las remuneraciones con un enfoque de mayor 
equidad intra e inter unidades académicas (Objetivo 2, Estrategia XI)15. 

ii) Visibilizar en el presupuesto el cumplimiento del objetivo 4: “Impulsar el desarrollo laboral, 
técnico y profesional de funcionarios no académicos a través de una carrera funcionaria 
efectiva, capacitación y promoción”, velando por el acceso universal de los funcionarios. 

a.4) Respecto a la Estrategia XII16 del PDI 2017-2026, se hace necesario: 

i) En función de relevar el papel del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre en la sociedad y 
considerando su deuda con el Fondo General y fragilidad financiera, urge avanzar en los 
objetivos que dispone el PDI: Objetivo 3: Impulsar una gestión moderna, eficiente y transparente 
y Objetivo 6: Desarrollar armónicamente las labores académicas con las labores asistenciales.  

 

 

  

                                                             
14 Estrategia XII: Relevar el papel del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en la sociedad 
15 Esto igualmente se vincula con la Estrategia XI. Convertir la Universidad de Chile en un espacio de modelo de 
convivencia y trabajo universitario (objetivo 2: Avanzar en la equidad de remuneraciones dentro de la Universidad 
a través del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile) 
16 Estrategia XII: Relevar el papel del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en la sociedad. 
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IV. Observaciones a las Pautas Anuales de Endeudamiento 

Once.- Tal como señalamos en el punto “Dos.-” del presente Informe, el Consejo Universitario, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 letra b) y d) del Estatuto Institucional, y el artículo 5 
inciso segundo del Reglamento de Presupuesto, acordó las siguientes Pautas Anuales de 
Endeudamiento en el ejercicio año 2019, en los términos señalados en el Acuerdo N°19 del 
Consejo Universitario, y que a continuación se transcriben: 

I. Pautas Anuales de Endeudamiento 

En el marco antes señalado, y con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en los 
Estatutos de la Universidad, para el ejercicio presupuestario año 2019 se proponen las siguientes 
Pautas Anuales de Endeudamiento:  

1. Sobre la contratación y suscripción de empréstitos y obligaciones bancarias.  

1.1. En el presupuesto universitario del año 2019 se contempla la contratación de 
obligaciones bancarias de largo plazo, destinadas a complementar el 
financiamiento de los proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento 
relacionados al desarrollo de los diversos proyectos de inversión según lo ya 
explicado en la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Universitario del 14 
de noviembre de 2017 con ocasión de la aprobación de la primera parte del 
endeudamiento requerido para financiar adecuadamente el Programa de 
Inversiones aprobado dado los desfases de caja existente y la materialización de 
las ventas comprometidas de contraparte en los diversos proyectos. La suma 
requerida de este endeudamiento alcanza a UF 639.800, completando así el 
programa presentado en aquella oportunidad (F.G. pág. 21/2019). 

1.2. Asimismo, y de ser necesario, y con el objetivo de complementar 
transitoriamente el financiamiento de proyectos de desarrollo académico, 
financiados a través del Fondo de Inversión Institucional F.I.I., tanto de 
infraestructura como de equipamiento que involucren empréstitos de enlace de 
mediano y largo plazo, estos podrán ser tomados transitoriamente por dicho 
Fondo y deberán ser presentados a consideración de las instancias normativas 
correspondientes para su aprobación. Conforme a la programación y desarrollo 
de los proyectos aprobados y en marcha, se espera que, para el presente año, los 
proyectos serán financiados mayoritariamente por los recursos existentes en el 
F.I.I., los provenientes de los préstamos autorizados, más los excedentes 
transitorios de caja de la Tesorería Universitaria y/o por las líneas de crédito 
aprobadas, las cuales pueden ser usadas en forma transitoria, de ser necesario.  
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De esta forma, los compromisos previa suscripción del Rector, deberán ser expresamente 
autorizados por el Consejo Universitario y ratificados por el Senado Universitario, y en 
conformidad a la ley y reglamentos que los autorizan. 

2. Sobre el uso de líneas de créditos bancarias 

El Rector podrá suscribir y contratar directamente los créditos que se originen por el uso de líneas 
de crédito que hayan sido previamente aprobadas, y hasta por los montos previamente 
autorizados y no girados, para ser usados en el financiamiento normal y habitual de la institución 
durante el ejercicio presupuestario respectivo.  

Las líneas de crédito podrán ser utilizadas para financiar los desfases de caja que puedan existir, 
constituyendo, además, por su propia naturaleza, capital de trabajo a la operación cotidiana y 
normal de la institución, así como del financiamiento transitorio de los desfases de caja del año 
2019 que presentan los organismos en el presente presupuesto universitario.  

2.1. Líneas de Crédito Autorizadas: Con el objetivo señalado anteriormente, se 
autorizó a partir del Presupuesto año 2014, como política permanente en la 
Institución y por la envergadura de los recursos que se manejan en el 
funcionamiento cotidiano, la vigencia de líneas de crédito bancarias por la suma 
equivalente a un mes y medio de recursos necesarios para financiar las 
operaciones y compromisos del Fondo General de la Universidad de cada año 
(egresos). De acuerdo con lo anterior, el monto para el año 2019 alcanzaría la 
suma de $28.819 millones.  

Cabe hacer presente, que la Institución, al día 31 de marzo de 2019, no 
mantiene deudas por este concepto. 

Doce.- De la observación de los balances presupuestarios de la Universidad desde 2015 en 
adelante y de la revisión por parte del Senado Universitario en los mismos años, se desprende lo 
siguiente: 

1) La Universidad ha seguido hasta el momento las Pautas Anuales de Endeudamiento, 
de acuerdo a lo establecido en los propios reglamentos internos, los cuales establecen que 
hasta cierto monto el Rector puede endeudarse a través de préstamos y obligaciones 
financieras, sin autorización previa del consejo Universitario o la opinión del Senado. Por 
sobre cierto monto, el Rector ha cumplido con la obligación de requerir la autorización 
del Consejo Universitario y la opinión del Senado. 

2) Más allá de esto, y de acuerdo a lo informado por Rectoría, en general siempre ha 
solicitado la autorización del CU y el del SU. 
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3) Efectivamente durante el año 2019 se contempla en el presupuesto contratar 
obligaciones bancarias de largo plazo hasta por 639.800 UF (18.215 millones $), 
básicamente para financiar proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento 
relacionado con proyectos. 

En este endeudamiento se debe considerar que se aprobó en 2017 el proyecto 
Vicuña Mackenna 20 y para tal efecto se estableció en 2018 endeudamiento por 
1.450.500 UF a 20 años. El Director de Finanzas informó que aún no se sirve esa deuda. 

Amortización de Deudas: 976 millones por el Parque Científico y Tecnológico más 485 
millones por intereses y 1744 millones por deuda de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, así como también 191 millones por intereses. 

4) En forma complementaria, para el desarrollo de proyectos académicos, se propone 
emplear el Fondo de Inversión Institucional (FII) (también de infraestructura y 
equipamiento), a modo de préstamos de enlace transitorios del FII. Se solicitará la 
aprobación del CU y la opinión del SU. 

 
5) Podrá también el Rector emplear líneas de créditos ya aprobadas y no usadas aún. 

Para 2019 es de 28.819 millones $, siguiendo lo planteado desde 2014 (Certificado 
Acuerdo N°20 de abril de este año del CU). En este punto, la Universidad declara no 
mantener deudas por este concepto. 

6) El Consejo Universitario aprobó también gastos de administración del Fondo 
Solidario de Crédito de la Universidad de Chile por la suma de 109.000 millones $ 
(Certificado Acuerdo 21 del 16 de abril de 2019). 

7) Hay otros dos acuerdos del Consejo Universitario, uno sobre crear el Comité de 
seguimiento de la Facultad de Medicina respecto a su déficit fijando objetivos 
que hay que seguir por el SU (Acuerdo 22) y otro acuerdo respecto a un análisis 
sobre aportes institucionales y por Actividades de Interés Nacional que recibe cada 
unidad (Acuerdo 23), encomendado a la VAEGI. 

No se observan mayores planteamientos del Senado en los cuatro años anteriores respecto 
a la capacidad de endeudamiento, ni observaciones mayores a monitorear la disminución de 
deuda de unidades más comprometidas por su estado de déficit. 

Sin embargo, aparecen en el horizonte, por aprobación durante 2018, otros Proyectos 
como nuevo ERP para la universidad por 12 US millones, otro por 117.000 UF para adquisición 
de Vicuña Mackenna 61 y otro por UF 200.000 para construir el edificio del nuevo Instituto en 
Estudios Avanzados en Educación. Así, el total de estos nuevos proyectos autorizados alcanza la 
suma de 17.000 millones $ a enero 2019. 
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La capacidad de endeudamiento máxima de la Universidad está establecida en la Ley 
de Presupuesto de la Nación y esta alcanza a 1 (una) vez el valor del patrimonio al cierre del 
balance de cada año. 

Para el año 2019, la capacidad máxima de endeudamiento asciende a $656.207 millones 
de pesos y de eso solo estamos endeudados por $33.496 millones de pesos, es decir 
aproximadamente alrededor del 5% del límite. 

Ahí están considerados todos los endeudamientos faltando solo los dos últimos 
autorizados que aún no se han girados, los de UF 810.700 y los de UF 640.000 de este año. 

 

 

V. Observaciones a la renovación de política de contratación de líneas de crédito 
bancarias en el sistema bancario nacional 

Trece.- Tal como señalamos en el punto “Dos.-” del presente Informe, el Consejo Universitario, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 letra d) del Estatuto Institucional, y el artículo 9 del 
Reglamento de Presupuesto, acordó renovar la política de contratación de líneas de crédito 
bancarias en el sistema bancario nacional, por el equivalente a un mes y medio del gasto del 
presupuesto del Fondo General de cada año, hasta el 10 de marzo de 2022. Asimismo, se hace 
presente, que para el año 2019 el monto aprobado sería el equivalente a $28.819 millones. Todo 
lo anterior, según consta en los términos señalados en el Acuerdo N°20 del Consejo 
Universitario. 

Catorce.- La Comisión no tiene observaciones al respecto. 
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VI. Recomendaciones Generales para la elaboración de Futuros Presupuestos 
 

a) Sobre el Proyecto de Desarrollo Institucional 2017-2026.  

a.1) La primera y fundamental tarea es el levantamiento de la línea de base para monitorear y 
verificar el cumplimiento del PDI, que sustenten la elaboración de futuros presupuestos. 

a. 2) Fomentar y apoyar la actualización y alineación de los PDI locales con el PDI 2017-2026 
de la Universidad. 

b) Sobre la tramitación del presupuesto. 

En primer lugar, el compromiso no solo a respetar las fechas de envío del proyecto de 
presupuesto al Senado, sino también cumplir con las fechas de envío de la ejecución 
presupuestaria del año anterior antes del 30 de mayo y de la ejecución del año en curso antes del 
31 de julio, debiendo presentarse esta ante Consejo y Senado Universitario en el mes de 
septiembre. 

En segundo lugar, iniciar a la brevedad las labores del Grupo de Trabajo sobre el 
Reglamento de Presupuesto, que permitirá adecuar los procedimientos para realizar una labor 
más efectiva. Recordar que, en el contexto de aprobación del presupuesto universitario 2018, se 
planteó la necesidad de efectuar modificaciones al citado Reglamento, para lo cual se propuso la 
conformación de un Grupo de Trabajo con el objeto de proponer formalmente al Senado 
Universitario la modificación del referido cuerpo reglamentario. Dicho Grupo se encuentra 
creado y conformado desde el 16 de octubre de 201817, y a la fecha, no ha sido convocado por la 
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y de Gestión Institucional, tal como lo dispone la 
normativa en comento. 

En este mismo sentido, revisar el tiempo asignado al Senado para la ratificación del 
presupuesto. Los 10 días hábiles asignados, que en la práctica son solo ocho, habida cuenta de 
que se debe cumplir con el envío del informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión el día 
martes antes de la Plenaria en la que se presentará, no se condice con la importancia de esta tarea. 
Que si bien dicho plazo es legal, ello por cuanto se encuentra regulado en el artículo 25 letra c) 
del Estatuto Institucional, Rectoría podría tomar medidas, como por ejemplo, una presentación 
informal de la propuesta ante el Senado Universitario y así este tenga más tiempo para un correcto 
y acertado análisis, previamente a la presentación oficial ante Plenaria, tal como ha transcurrido 
este año con la presentación informal, ante la Comisión de Presupuesto y Gestión, efectuada por 
la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, y así como viene ocurriendo en 
el Consejo Universitario respecto de la presentación en su Comisión Económica. 

                                                             
17 Decreto Universitario Nº0040958, de 16 de octubre de 2018, crea Grupo de Trabajo que indica y aprueba sus 
normas de organización y funcionamiento. 
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VII. Acuerdos de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario 

Trece.- La Comisión permanente de Presupuesto y Gestión, con la ausencia justificada de los 
senadores Burgos, Gamonal, Gutiérrez, Núñez y Valenzuela, y con la presencia de los Senadores 
Bonnefoy (Presidenta), González, Hinojosa, Montes, Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma 
(Secretaria) y Unda, procede a la votación y adopción de los siguientes acuerdos en relación al 
(i) Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Chile del año 2019; (ii) las Pautas Anuales de 
Endeudamiento de igual año; (iii) la renovación de la política de contratación de líneas de crédito 
bancarias en el sistema bancario nacional y (iv) otros acuerdos ad hoc a la discusión 
presupuestaria y de gestión institucional. 

 

Acuerdo N° 1.- Aprobar el presente Informe -hasta el punto VI- y proponer a la Plenaria 
que igualmente lo apruebe.  

Para la redacción final del Informe, se mandata a los senadores Bonnefoy, Hinojosa, 
Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela. 

Aprueba: 09 (Bonnefoy, González, Hinojosa, Montes, Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma y 
Unda) 

Rechaza: 00 

Se abstiene: 00 

 

Acuerdo N° 2.- Proponer a la Plenaria del Senado Universitario ratificar el proyecto de 
Presupuesto de la Universidad para el año 2019, que fuera presentado en la sesión plenaria 
N° 532 celebrada el 02 de mayo de 2019, previamente remitido mediante Oficio de Rectoría 
N° 273 de 29 abril de 2019, el cual fue aprobado anteriormente por el Consejo Universitario en 
su Primera Sesión Extraordinaria de fecha 16 de abril de este año, según consta en el Certificado 
de Acuerdo N° 18. 

Aprueba: 06 (Bonnefoy, Hinojosa, Montes, Peñaloza, Reginato y Tralma) 

Rechaza: 03 (González, Morales y Unda) 

Se abstiene: 00 
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Acuerdo N° 3.- Proponer a la Plenaria del Senado Universitario que, respecto al acuerdo sobre 
ratificación del proyecto de Presupuesto de la Universidad para el año 2019, se solicite al Rector 
que convoque, de todas maneras, a una Comisión Mixta ad hoc (Rectoría, Consejo 
Universitario y Senado Universitario) “Sobre la ejecución presupuestaria 2019 y 
proyecciones presupuestarias 2020”, para que analice el presente Informe, las Observaciones 
y Alcances al Proyecto de Presupuesto 2019 así como también las temáticas propuesta para la 
proyección coordinada de un Presupuesto 2020, habida la existencia de un Plan de Desarrollo 
Institucional, vigente desde septiembre de 2018.  

Aprueba: 08 (Bonnefoy, González, Hinojosa, Montes, Peñaloza, Reginato, Tralma y Unda) 

Rechaza: 00  

Se abstiene: 01 (Morales) 
 

Acuerdo N° 4.- Proponer a la Plenaria del Senado Universitario ratificar las Pautas Anuales 
de Endeudamiento para el año 2019, que fuera presentado en la sesión plenaria N° 532 
celebrada el 02 de mayo de 2019, previamente remitido mediante Oficio de Rectoría N° 273 de 
29 abril de 2019, el cual fue aprobado anteriormente por el Consejo Universitario en su Primera 
Sesión Extraordinaria de fecha 16 de abril de este año, según consta en el Certificado de Acuerdo 
N° 19. 

Aprueba: 09 (Bonnefoy, González, Hinojosa, Montes, Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma y Unda) 

Rechaza: 00 

Se abstiene: 00 
 

Acuerdo N° 5.- Proponer a la Plenaria del Senado Universitario pronunciarse favorablemente 
respecto de la renovación de la política de contratación de líneas de crédito bancarias en el 
sistema bancario nacional, por el equivalente a un mes y medio de gasto del presupuesto 
del Fondo General de cada año, hasta el 10 de marzo de 2022. Que, asimismo, se hace 
presente que para el año 2019 el monto aprobado sería el equivalente a $28.819 millones, 
que fuera presentado en la sesión plenaria N° 532 celebrada el 02 de mayo de 2019, previamente 
remitido mediante Oficio de Rectoría N° 273 de 29 abril de 2019 el cual fue acordado 
anteriormente por el Consejo Universitario en su Primera Sesión Extraordinaria de fecha 16 de 
abril de este año, según consta en el Certificado de Acuerdo N° 20. 

Aprueba: 09 (Bonnefoy, González, Hinojosa, Montes, Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma y Unda) 

Rechaza: 00 

Se abstiene: 00 
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Catorce.- La Comisión permanente de Presupuesto y Gestión, con la ausencia justificada de los 
senadores Burgos, Gutiérrez  y Valenzuela, y con la presencia de los Senadores Bonnefoy 
(Presidenta), Gamonal, González, Hinojosa, Montes, Morales18, Núñez, Peñaloza, Reginato, 
Tralma (Secretaria) y Unda, procede a la votación y adopción de otros acuerdos ad hoc a la 
discusión presupuestaria y de gestión institucional. 

 

Acuerdo N° 06.- [Otros acuerdos] Que en relación con el Acuerdo Nº22 del Consejo 
Universitario, relativo a la conformación de un Comité de Seguimiento de la Facultad de 
Medicina en el contexto del déficit acumulado que presenta, la Comisión propone al Senado 
Universitario solicite al Rector proponer a consideración la incorporación a dicho Comité, de al 
menos, a dos integrantes del Senado Universitario. 

Aprueba: 10 (Bonnefoy , Gamonal, González, Hinojosa, Montes, Núñez, Peñaloza, Reginato, 
Tralma y Unda) 

Rechaza: 00 

Se abstiene: 01 (Morales) 

 

Acuerdo N° 07.- [Otros acuerdos] Que en relación con el Acuerdo Nº23 del Consejo 
Universitario, relativo a la solicitud de análisis respecto de los Aportes Institucionales y los 
Aportes por Actividades de Interés Nacional que recibe cada Unidad Académica, el Senado 
Universitario lo hace suyo y reitera igual petición a Rectoría, proponiendo además se informe, 
igualmente, a la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario. 

Aprueba: 10 (Bonnefoy , Gamonal, González, Hinojosa, Montes, Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y 
Unda) 

Rechaza: 00 

Se abstiene: 00 

 

 

 

 

                                                             
18 Estuvo presente solo hasta al acuerdo nº 6. 
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Acuerdo N° 08.- [Otros acuerdos] Que si bien se tiene en consideración que se ha propuesto la 
ratificación del Presupuesto y Pautas de Endeudamiento, igualmente se designa como 
representantes del Senado ante una eventual Comisión Mixta ad hoc o a la Comisión Mixta 
propiamente tal a las siguientes personas: 

- Josiane Bonnefoy 

- Gabino Reginato 

- Gonzalo Gutierrez 

- Gloria Tralma (suplente) 

Aprueba: 10 (Bonnefoy , Gamonal, González, Hinojosa, Montes, Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y 
Unda) 

Rechaza: 00 

Se abstiene: 00 


