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OFICIO Nº 069 
 
ANT.:  Ninguno. 

 
MAT.: Informe sobre el mecanismo institucional 

permanente establecido en el artículo 1° transitorio, 
inciso segundo, de la Ley 21.094, sobre 
Universidades Estatales. 

Santiago, 4 de mayo de 2021. 
 
A : RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
  PRORRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 

DIRECTOR JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
   
DE :  DECANO FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE CHILE. 
 
 
Estimados Señores: 
 
 Junto con saludarlos, por medio del presente oficio pongo en su conocimiento un informe 
sobre el tema de la referencia que ha sido objeto de análisis en varias reuniones del Comité de 
Coordinación Institucional, incluyendo la revisión del Documento de Trabajo N° 278 de la 
Dirección Jurídica de la Universidad, de enero de 2021, titulado “Propuestas de mecanismo 
institucional permanente de corresponsabilidad y participación del Estado con la Universidad de 
Chile”. 
 
 El presente oficio se refiere a las reuniones mencionadas en el párrafo anterior y da cuenta 
de una opinión que se ha preparado utilizando los antecedentes recogidos por la Directora 
Jurídica de la Facultad de Derecho, doña Ana Vargas Valenzuela, sobre el mecanismo 
institucional permanente establecido en el artículo 1° transitorio, inciso segundo, de la Ley 
21.094, sobre Universidades Estatales. 
 
 De los antecedentes mencionados, se concluye que el Estatuto de la Universidad de Chile 
y diversas normas complementarias con jerarquía de ley, contienen diversos mecanismos e 
instancias de intervención del Estado y que, por consiguiente, en su formulación actual cumplen 
con la exigencia del artículo 1º transitorio de la Ley Nº21.094, en orden a que “asegur[a] la 
participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de Desarrollo 
Institucional y del presupuesto de la universidad.” Del mismo modo, el Estatuto actualmente 
vigente en la Universidad de Chile también cumple con las exigencias derivadas del Dictamen 
E22270N20 de la Contraloría General de la República. 
 
 En términos particulares, el artículo transitorio y el Dictamen de la Contraloría citado 
señalan lo siguiente:  
 
 
I.- La Norma: Artículo 1° Transitorio, inciso segundo, Ley 21.094: 

 
“Sin perjuicio de lo anterior, las universidades del Estado cuyos estatutos hayan entrado en 

vigencia con posterioridad al 11 de marzo de 1990 no tendrán la obligación señalada en el 
inciso precedente, en la medida que propongan al Presidente de la República, por intermedio 
del Ministerio de Educación y en el plazo establecido en el referido inciso, un mecanismo 
institucional permanente que asegure la participación y corresponsabilidad del Estado en la 
aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la universidad.” 

 
 

II.- Alcance del Dictamen E22270N20 de la Contraloría General de la República. 
 

A raíz de una consulta realizada por integrantes de la Universidad de los Lagos a la 
Contraloría General de la República por la obligación de adecuación de estatutos que establece 
el artículo primero transitorio de la Ley N°21.094, sobre Universidades Estatales, el ente de 
control determinó el sentido y alcance del mecanismo institucional permanente que asegure la 
participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del PDI y del presupuesto de la 
Universidad, en el caso de las casas de estudios que se encuentra en la situación descrita en el 
inciso segundo, del artículo primero transitorio de la Ley N°21.094. 

mailto:decano@derecho.uchile.cl
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E22270N20/html


 

 

Página 2 de 4 

Pío Nono Nº 1, Providencia 
Tel.  (56-2) 29785202 – 2-9785200 
decano@derecho.uchile.cl 
www.derecho.uchile.cl 

 

 
Para el ente de control, la exigencia del mecanismo mencionado debe armonizarse con lo 

previsto en las disposiciones permanentes de la Ley N°21.094, a fin de darle contenido a la 
condición de participación y corresponsabilidad del Estado. 

 
Así, ese mecanismo, está descrito en las letras b) y d) del artículo 17 de la Ley sobre 

Universidades Estatales1 que previenen, respectivamente, que al Consejo Superior le 
corresponde aprobar el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, así como sus 
modificaciones, y verificar periódicamente su estado de avance y cumplimiento, así como 
aprobar el presupuesto y sus modificaciones, debiendo pronunciarse, a lo menos, 
semestralmente sobre su ejecución. 

 
El Estatuto de la Universidad de los Lagos, contempla un Consejo Superior, también 

integrado, entre otros, por tres miembros designados por el Presidente de la República, al que 
le compete, conforme a su artículo 5°, letras b) y c) respectivamente, aprobar la política global 
de desarrollo de la universidad y los planes de mediano y largo plazo destinados a 
materializarla, y aprobar su presupuesto anual y sus modificaciones. 

 
Luego, en el caso de la Universidad de Los Lagos, el mecanismo institucional, además 

debiera referirse a la forma y periodicidad en que el Consejo Superior realizará el seguimiento 
del estado de avance y cumplimiento del señalado plan y del presupuesto, para adecuarse a las 
disposiciones contenidas en el artículo 17 b) y d) de la Ley N°21.094. 

 
 

III.- Situación de la Universidad de Chile. 
 

En relación a la intervención institucional permanente, y a la aprobación del Plan de 
Desarrollo Institucional y del presupuesto, el Estatuto de la Universidad de Chile (Decreto con 
Fuerza de ley N°3, de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de Educación) establece que: 

 
a) Entre los integrantes del Consejo Universitario hay dos representantes del Presidente de la 

República. (art. 22, inc. 2) 
b) Una de las funciones del Consejo Universitario es la de 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.)  

c) El Senado Universitario es el cuerpo encargado de establecer las políticas y estrategias de 
desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de 
aquellas. (arts. 24 y 25, letra h.) 

d) Dentro de la integración del Senado Universitario no se contemplan representantes del 
Presidente de la República. 
 
En base a estas consideraciones, para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N° 

21.094 interpretados por la Contraloría en el Dictamen E22270N20, el mecanismo institucional 
permanente que la Universidad presente debiera: 

 
a) En cuanto al presupuesto: establecer reglas a través de las cuales el Consejo Superior se 

pronuncie respecto de la Ejecución presupuestaria a lo menos semestralmente (las normas 
actuales solo se refieren a la obligación del Rector de informar anualmente de la ejecución 
presupuestaria). 

b) En cuanto al PDI: introducir las funciones establecidas en el artículo 17, letra b. De la Ley N° 
21.094 (“Aprobar, [ ... ] el Plan de Desarrollo Institucional de la universidad, así como sus 
modificaciones, y verificar periódicamente su estado de avance y cumplimiento.”) 
 
Es importante destacar que el Dictamen E22270N20 no se pronuncia expresamente 

respecto al número de integrantes representantes del Presidente como parte del mecanismo tal 
como lo hace respecto de los requisitos establecidos en las letras b y d, del artículo 17 (es 
posible que no lo haya hecho porque la Universidad de Los Lagos tiene tres representantes del 

 
1 Ley N° 21.094 Sobre Universidades Estatales. Artículo 17: “Funciones del Consejo Superior. El Consejo Superior tendrá, a lo 
menos, las siguientes funciones y atribuciones: 
 [ ... ]  
b) Aprobar, a proposición del Consejo Universitario, el Plan de Desarrollo Institucional de la universidad, así como sus 
modificaciones, y verificar periódicamente su estado de avance y cumplimiento.  
[ ... ]  
d) Aprobar el presupuesto y sus modificaciones, debiendo pronunciarse, a lo menos, semestralmente sobre su ejecución. 
[ ... ]” 
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Presidente en el Consejo Superior), pero menciona que debe haber una armonía con el resto 
de las normas permanentes de la Ley de Universidades Estatales, la que menciona el número 
de integrantes representantes del Presidente de la República en su artículo 14, indicando que 
debe haber tres en el Consejo Superior. 

 
 

IV.- La actual propuesta de la Universidad incluye mecanismos de intervención 
institucional Estatal más gravosos que los exigidos por la Ley N°21.094 y el Dictamen de 
Contraloría. 
 
 El Documento de Trabajo N° 278 de la Dirección Jurídica de la Universidad propone 

realizar las siguientes acciones y cambios al marco normativo de la Universidad: 
 
a) Respecto a la tramitación del presupuesto: 

 
1) Modificar el Reglamento de Presupuesto (D.U. N°0022781, de 2014), en orden a 

establecer un procedimiento de elaboración de un proyecto de presupuesto y 
seguimiento a la ejecución del presupuesto de la Universidad de Chile, incorporando en 
dicho texto al actual Grupo de Trabajo sobre Materias Presupuestarias (GTMP), con 
representantes del Estado. 
 

2) Modificar la normativa que establece el Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias 
(D.U. N°0032827, del 7 de agosto de 2019) cambiando sus atribuciones y composición, 
integrando a representantes del Estado. 
 

3) Modificar el Reglamento a fin de establecer, en los cupos dispuestos para el Consejo 
Universitario, la participación de los(as) dos representantes del Presidente de la 
República en la Comisión Mixta señalada en el artículo 11 del Reglamento de 
Presupuesto, y en el artículo 25 letra c) del Estatuto Institucional. 
 

4) Presentar como parte del mecanismo de corresponsabilidad y participación del Estado 
en la Universidad de Chile el procedimiento actualmente consagrado en el marco jurídico 
de la Universidad para la aprobación del presupuesto de la Universidad. 
 

b) Respecto a la elaboración del PDI: 
 
1) Modificar el Reglamento Interno del Senado Universitario (Decreto Universitario Exento 

N°0023096), estableciendo un procedimiento especial para la elaboración y aprobación 
del Plan de Desarrollo Institucional. 
 

2) Dictar un Reglamento de Elaboración de Propuestas para el Plan de Desarrollo 
Institucional, que establezca la conformación de una Comisión encargada de elaborar, 
dentro de un plazo determinado, una o más propuestas no vinculantes en torno a 
diferentes aspectos del Plan de Desarrollo Institucional, sobre la base de los principios 
legales que guían a la Universidad en el cumplimiento de su misión, la(s) que será(n) 
sometida(s) a la discusión y aprobación del Senado Universitario, de conformidad a sus 
atribuciones consagradas en el Estatuto Institucional. 
 

3) Dictar un Reglamento de Plan de Desarrollo Institucional, que defina el procedimiento de 
elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, con diferentes etapas, plazos, y 
señalamiento de hitos e instancias de participación de la comunidad universitaria. 

 
Como se puede notar, la implementación de las medidas propuestas en el Documento de 

Trabajo N° 278 de la Dirección Jurídica de la Universidad para el mecanismo institucional 
permanente permitirían dar cumplimiento al contenido mínimo que la Contraloría definió en el 
Dictamen E22270N20. Dicho esto, en opinión de la Dirección Jurídica de la Facultad de 
Derecho, estos requisitos pueden ser alcanzados de forma menos intrusiva para la Universidad 
y su marco regulatorio, en una propuesta que solo contemple: (i) la modificación del 
Reglamento de Presupuesto–para cumplir con el requisito relativo a la ejecución presupuestaria 
–y; (ii) la dictación de un Reglamento de PDI que incluya al Consejo Universitario en el proceso 
de aprobación, modificación y verificación periódica de su estado de avance. 

 
Sin perjuicio de todo lo expuesto hasta aquí, es importante recalcar que el Estado tiene 

actualmente injerencia en el presupuesto de la Universidad a través de otras leyes y 
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reglamentos. En efecto, existen una serie de controles mediante los cuales el Ejecutivo afecta 
directa e indirectamente los procesos presupuestarios de la Universidad, tales como: 

 
(i) La Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año; 
(ii) El D.S. N°180 de 1987 que fija normas para la presentación de presupuestos, 

balance de ejecución presupuestaria e informes de gestión de las Universidades que 
perciben el aporte fiscal que establece al Artículo 2° del D.F.L. N°4 de 1981 del 
Ministerio de Educación;  

(iii) La Ley N°21.091 sobre Educación Superior: 
– En lo que respecta a gratuidad y la fijación de aranceles,  
– En las facultades de la Superintendencia de Educación Superior, que establece 

controles a las Universidades en materia contable. 
 
 En conclusión, el Estatuto de la Universidad de Chile y diversas normas complementarias 
con jerarquía de ley, contienen diversos mecanismos e instancias de intervención del Estado. 
Por consiguiente, en su formulación actual cumplen con la exigencia del artículo 1º transitorio 
de la Ley Nº21.094, en orden a que “asegur[a] la participación y corresponsabilidad del Estado 
en la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la universidad.” Del 
mismo modo, el Estatuto actualmente vigente en la Universidad de Chile también cumple con 
las exigencias derivadas del Dictamen E22270N20 de la Contraloría General de la República. 
En consecuencia, no sería necesario introducir cambios en la normativa legal o reglamentaria 
relativa a la elaboración e implementación de los presupuestos ni del Proyecto de Desarrollo 
Institucional de la Universidad de Chile (PDI) para que “participe” o tenga “corresponsabilidad” 
el Estado, porque esa participación y corresponsabilidad ya esta asegurada de manera 
periódica en los estatutos vigentes y en las normas antes citadas que se refieren a la normativa 
de nuestra casa de estudios. 
 
 En definitiva, las recomendaciones y cursos de acción que se desprenden del presente 
informe son las siguientes: 
 

1º. Exponer los argumentos en términos formales y por escrito al Presidente de la 
Republica, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación, que dan cuenta 
de las normas del estatuto y las normas complementarias que actualmente 
aseguran la participación y corresponsabilidad del Estado en materias de 
Presupuesto y Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile. 
 

2º. En subsidio de lo anterior y para el caso que estos argumentos, una vez 
presentados en términos formales y por escrito, no fuesen aceptados, ofrecer como 
vía alternativa de solución las modificaciones reglamentarias que ha propuesto la 
Dirección Jurídica de la Universidad y que se detallan en el Documento de Trabajo 
N°278 de enero de 2021. 
 

3º. En todo momento, rechazar la imposición de un estatuto tipo o de nuevos estatutos 
por parte del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda y/o del Presidente 
de la Republica, que impliquen un cambio a los estatutos aprobados por ley y las 
normas complementarias que actualmente rigen, de acuerdo el principio de 
autonomía universitaria, nuestra casa de estudios. 

 
Sin otro particular, se despide atentamente, 
 
 
 

 
 

Pablo Ruiz-Tagle Vial. 
DECANO 

PRTV/AVV/NAN/ipc 
 
Distribución: 
1. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
2. PRORRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
3. DIRECTOR JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
4 DIRECCIÓN JURÍDICA FACULTAD DE DERECHO (c.i.). 
5. DECANATO (Archivo). 
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