
Preguntas y respuestas proceso Licitación “Endeudamiento para Financiar Inversión en 
Infraestructura de La Universidad de Los Lagos” 

 
 
1. Los correos electrónicos válidos para efectos de intercambio de información y notificaciones son 
los siguientes: sebastian.bunster@santander.cl y kballines@santander.cl  
Respuesta: El punto 4 de las Bases de Licitación permite a los interesados solamente formular 
preguntas o solicitar aclaraciones a su contenido. Sin perjuicio de ello toda la información referente 
a esta licitación se publicará en la página web de la Universidad de Los Lagos en el link 
http://www.ulagos.cl/emprestito-con-entidades-bancarias/ 
 
2. Especificar, en el Punto 10, si las boletas de garantías, de seriedad de la oferta y fiel cumplimiento, 
se pueden tomar en el mismo banco que realiza la oferta.  
Respuesta: Efectivamente las boletas de garantías de seriedad de la oferta y fiel cumplimiento se 
pueden tomar en el mismo banco que realiza la oferta. 

 
3. Se solicita aclarar el punto 11, en la parte: “Celebración del Contrato” de las Bases 
Administrativas, estableciendo que conjuntamente con el contrato deberá firmarse un pagaré, cuyo 
modelo será entregado por el banco adjudicatario, el cual deberá contener las condiciones 
establecidas en la oferta adjudicada y un clausulado propio de los que suelen usarse en la industria 
bancaria. 
Respuesta: El punto 11 de las Bases, en la parte “Normas generales que rigen la propuesta” se indica 
que la propuesta estará regida, entre otros documentos, por el contrato y el pagaré que se suscriba, 
y que todos estos instrumentos formarán un todo integrado. Es posible incluir algún documento 
entregado por el Banco en la medida que sus cláusulas no sean contrarias al contenido de las Bases 
de la presente licitación.  
 
4. Se solicita modificar el punto 11. ”Plazos y Condiciones de Entrega del Servicio”, en cuanto a que 
el depósito del empréstito, se efectuará una vez que se haya tomado razón y refrendado el contrato 
de mutuo y pagaré, según lo prescrito por el artículo 13 de la Ley 10.336. 
Respuesta: Efectivamente el artículo 13 de la Ley 10.336 establece que ningún documento de deuda 
pública será válido sin la refrendación del Contralor General de la República, norma legal que rige la 
presente licitación. Sin perjuicio de esto, el curse del crédito debe materializarse una vez que el 
contrato de crédito sea tomado razón por Contraloría Regional de Los Lagos. 

 
5. Se solicita incluir en el punto 11, “Término Anticipado”  que en caso de término anticipado, se 
deberá prepagar totalmente la operación, tal como si prepagara la operación en los términos de las 
Bases y de la oferta. 
Respuesta: El término anticipado considera el prepago de la deuda en todos los casos indicados en 
el numeral once apartado “Término anticipado del contrato”. 
 

 
6. Se solicita modificar el punto “Situaciones no Previstas” indicando que las situaciones no previstas 
deberán ser resueltas por ambas partes. 
Respuesta: Cualquier situación no prevista que no implique una modificación del contenido expreso 
de esta licitación o de las normas legales que regulan el endeudamiento público podrá ser resuelta 
por ambas partes.  
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7. Especificar e indicar que todos los plazos referidos en las Bases tienen el carácter de días hábiles 
bancarios o hábiles administrativos conforme al artículo 25 de la Ley 19.880, esto con la finalidad 
de hacer más fácil el cumplimiento de los plazos de cumplimiento de obligaciones por parte del 
adjudicatario. 
Respuesta: Los plazos tanto de días corridos como de días hábiles están expresamente señalados en 
las Bases de esta Licitación, en el numeral 3. “Etapas y Plazos”. 

 
8. Adjuntar toma de razón de la Contraloría General de la República que autoriza el decreto que 
aprueba las Bases. 
Respuesta: El decreto que aprueba las bases se encuentra disponible en la página www.ulagos.cl en 
el link http://www.ulagos.cl/emprestito-con-entidades-bancarias/, como archivo adjunto 
denominado: D.A. N°17 Aprueba Bases de Licitación con Toma Razón. La Toma de Razón, se visualiza 
en la última página de las bases con el timbre de la Contraloría General de la República. 
 
9. Adjuntar documentación para estudiar los títulos de la propiedad. 
Respuesta: La documentación para estudiar los títulos de la propiedad que se garantizará se 
encuentra disponible en la página www.ulagos.cl en el link http://www.ulagos.cl/emprestito-con-
entidades-bancarias/, como archivo adjunto denominado: Título de Propiedad Lote A1-2. 
 
10. Se requiere tasación del bien entregado en garantía rol avalúo N° 2234-13, o bien saber nombre 
del tasador, fecha de tasación y valores de liquidez y comercial de la propiedad?. 
Respuesta: La tasación del bien entregado en garantía rol 2234-23 se encuentra disponible en la 
página www.ulagos.cl en el link de http://www.ulagos.cl/emprestito-con-entidades-bancarias/, 
como archivo adjunto denominado: Tasación Propiedad ULA. 
 
11. Es fundamental contar con avalúo fiscal, valor de liquidez y comercial del bien entregado en 
garantía para definir los gastos asociados a la operación. 
Respuesta: El avalúo fiscal y la tasación de la propiedad se encuentran disponibles en la página 
www.ulagos.cl en el link http://www.ulagos.cl/emprestito-con-entidades-bancarias/, como 
archivos adjuntos denominados: Tasación Propiedad ULA Lote A1-2 y Avalúo Fiscal. 

 
12. Agradeceré remitir avalúo fiscal de la propiedad que se constituirá en garantía hipotecaria. 
Respuesta: El avalúo fiscal de la propiedad que se constituirá en garantía hipotecaria, se encuentra 
disponible en la página www.ulagos.cl en el link http://www.ulagos.cl/emprestito-con-entidades-
bancarias/ , como archivo adjunto denominado: Avalúo Fiscal. 
Cabe señalar que el avalúo fiscal que se adjunta, aún no está actualizado en el portal SII por esta 
razón no figura la subdivisión efectuada.  
 
13. Remitir detalle de la inversión por MM$ 5.000 de acuerdo a obras a realizar, costos asociados a 
cada obra y plazos de ejecución. 
Respuesta: La inversión a ejecutar en el Campus Puerto Montt, se desglosa en salas de clases, 
laboratorios, biblioteca, oficina de docentes y auditórium entre otros, asimismo se contempla la 
remodelación de la actual infraestructura, en un plazo de 18 meses. El detalle especifico del 
proyecto está en la etapa final de elaboración, por lo tanto, aun no es posible enviarlo. 
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14. Confirmar plazo de 10 años con 6 meses de gracia. Los 120 meses implican 6 meses + 114 cuotas 
mensuales iguales o bien  6 meses de gracia + 120 cuotas mensuales iguales. 
Respuesta: El plazo de los 10 años con 6 meses de gracia, corresponden en total a los 120 meses y 
que implican los 6 primeros meses de gracia más las 114 cuotas mensuales iguales. 

 
15. Se solicita confirmar que en las obligaciones del adjudicatario, que el pago del Impuesto de 
Timbre y Estampillas recaerá en la Universidad. 
Respuesta: Efectivamente se confirma que el pago del Impuesto de Timbre y Estampillas será de 
cargo del adjudicatario. 

 
16. Se solicita eliminar boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato en el entendido que las 
obligaciones del Banco se terminan una vez que se realice el curse de la operación. 
Respuesta: La exigencia de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato forma parte de 
las Bases de la licitación, la cual fue tomada razón por la Contraloría General de la República. En 
todo caso el numeral 10.2.2 establece el plazo de devolución que se cuenta desde la entrega del 
empréstito (curse del crédito).  
 
17. Si el periodo de gracia solicitado es sobre el capital e intereses, aclarar si la primera cuota incluirá 
dicho monto o bien se solicita que las cuotas sean iguales desde el inicio del pago de cuotas. 
Respuesta: Las cuotas deben ser iguales desde el inicio del pago de las cuotas. 
 
18. Confirmar si el monto correspondiente al pago de Impuesto de Timbre y Estampillas más gastos 
de notario se deberá descontar del crédito a cursar por 5.000MM$ o bien se deberá cargar cta cte 
que la Universidad indique. 
Respuesta: Los montos correspondientes al pago de impuesto de Timbre y Estampillas más gastos 
de notario se deben cargar a la cuenta corriente que la Universidad indique. 
 
19. Considerar que la fecha de curse de la operación difiere de la fecha de desembolso, dado que 
éste último se efectuará una vez que se haya tomado razón y refrendado el contrato de mutuo y 
pagaré, según lo prescrito por el artículo 13 de la Ley 10.336. 
Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta Nº4 en el sentido que el artículo 13 de la Ley 
10.336 establece que ningún documento de deuda pública será válido sin la refrendación del 
Contralor General de la República. Lo anterior sin perjuicio de la distinción que realice la institución 
financiera entre el curse de la operación y la fecha del desembolso efectivo. 
 
20. Favor confirmar si de materializarse la operación de crédito dichos fondos serán abonados y 
gestionados a través del Banco que se adjudique la licitación. 
Respuesta: Efectivamente de materializarse la operación de crédito dichos fondos serán abonados 
y gestionados a través del Banco que se adjudique la licitación. 
 
21. Explicar a que corresponde rubro Subvenciones a Propiedades y Equipos que se contabilizan en 
Otros pasivos no financieros no corrientes, que entidades externas entregan estas subvenciones, 
¿es el estado quien financia esta cuenta? 
Respuesta: De acuerdo a NIC 20 "Las subvenciones gubernamentales son transferencias de recursos 
a una entidad por parte del gobierno a cambio del cumplimiento pasado o futuro de ciertas 
condiciones relacionadas con las actividades operativas de la entidad. La asistencia del gobierno es 
una acción del gobierno diseñada para proporcionar un beneficio económico que es específico para 
una entidad o rango de entidades que califican bajo ciertos criterios”. 



La cuenta Subvenciones de Propiedad Planta y Equipos, corresponde a la inversión en activos fijos 
que realiza la Universidad con aportes del Sector Publico. Este pasivo se va rebajando a medida que 
el bien se va depreciando. 
 
22. Aclarar y detallar ingresos fuera de explotación 
Respuesta: A continuación se detallan otros Ingresos por Función 2017 
 

CONCEPTO 
MONTO 

(M$) 

VENTA BIENES 99 

VENTA DE SERVICIOS NO EDUCATIVOS 5.241 

VENTA DE ACTIVOS FISICOS 6.652 

ASIGNACION FAMILIAR PAGADA 1.024 

REVERSA SUBVENCIONES PROPIE 325.033 

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 90.288 

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO 84.285 

TOTAL 512.621 

 
23. Que explica el incremento en ventas entre el 2016 y 2017. 
Respuesta: El incremento se explica por el aumento de facturación de unidades de servicios de la 
Universidad y a las actividades asociadas a asesorías y otros estudios financiados por entidades 
públicas o privadas. Se agregan actividades menores asociadas a congresos y seminarios que realiza 
la Universidad 
 
24. Cual es diferencial entre el arancel de la universidad y arancel referencial. 
Respuesta: A continuación se presenta un promedio del diferencial del arancel entre la Universidad 
y el Arancel  Referencial. 

Área de Formación 

Promedio Diferencia 
entre A. Real y A. 
Referencia ($) 

Profesional Con Licenciatura Previa 684.350 

Profesional Sin Licenciatura Previa 219.996 

Técnico de Nivel Superior 414.392 

TOTAL 426.298 

 
25. Que tasador independiente realizó la revalorización de los activos de la Universidad, se solicito 
enviar informe de tasación 
Respuesta: La tasación para la revalorización de los activos fue efectuada por la empresa externa 
Brown y Asociados la cual fue contratada mediante proceso de licitación pública. 
 
26. ¿La operación es divisible o es todo o nada? 
Respuesta: La operación no es divisible. 
 
27. ¿Acepta plazo de 7 años con perfil de 10? 
Respuesta: No se aceptan el plazo de 7 años, solamente se acepta el plazo de 10 años tal como se 
indica en las bases. 
 



28. Detallar inversiones a realizar con los fondos solicitados. 
Respuesta: La inversión a ejecutar en el Campus Puerto Montt, se desglosa en salas de clases, 
laboratorios, biblioteca, oficina de docentes y auditórium entre otros, asimismo se contempla la 
remodelación de la actual infraestructura, en un plazo de 18 meses. El detalle especifico del 
proyecto está en la etapa final de elaboración, por lo tanto, aun no es posible enviarlo. 
 
 
29. ¿No hay proyección a un plazo mayor que el presupuesto 2018? 
Respuesta: Anualmente se elabora el presupuesto en base a los requerimientos establecidos y al 
escenario que se presente, pues depende de variables externas que deben ser evaluadas 
constantemente. La normativa exige que el presupuesto se prepare año a año. Sin embargo, se 
realizan proyecciones financieras de flujo y Estado de resultados que sirven de base cada año para 
la elaboración del Presupuesto.  
 
A continuación se muestra proyección de resultado hasta año 2022: 
 

 
 
 
 
30. ¿La inversión a realizar generará ingresos incrementales que se puedan proyectar o solo será 
reposición de activos? 
Respuesta: Si se generarán ingresos incrementales y que se incluyen en la proyección de los ingresos 
que se indica en la respuesta de la pregunta número 29. 
  
 
31. ¿cuánto es el capex de reposición base de la Universidad? 
Respuesta: En general, el capex de reposición de la universidad es equivalente a la depreciación del 
ejercicio. 
 
32. En presupuesto 2018 se detalla inversión real por MM$5.505. ¿Esa es la que financiará la 
operación que se licita?.  
Respuesta: La operación que se licita no financiará la inversión indicada en el Presupuesto 2018, la 
cual ya está financiado con recursos propios y de proyectos. 
 
 
 
 

Estado de Resultado por Funcion 2019 2020 2021 2022

M$ M$ M$ M$
Ingresos de actividades ordinarias     36.603.744   37.197.933   37.641.424   37.978.856 

Costo de ventas   -30.651.168  -30.740.353  -31.129.517  -31.462.983 

Ganancia bruta     5.952.576    6.457.581    6.511.907    6.515.873 

Otros ingresos por función          400.000         400.000         400.000         400.000 

Gasto de administración     -4.638.566    -5.181.398    -5.197.983    -5.234.853 

Otros gastos, por función           -53.408          -56.078          -58.882          -61.826 

Costos financieros         -439.676        -322.232        -301.311        -240.643 

 Ganancia (pérdida)     1.220.927    1.297.872    1.353.731    1.378.552 



33. ¿En que parte del presupuesto se considera la toma de la operación licitada? 
Respuesta: El presupuesto corresponde al presupuesto inicial de la Universidad, él cual no incorpora 
ésta operación. Se incorporará como ingresos en la Modificación Presupuestaria que se debe 
realizar en el mes de diciembre por requerimiento legal, que regulariza todos los movimientos 
realizados. A su vez quedará registrado como Saldo Final de caja, dado que se comenzará a utilizar 
a partir del año 2019. 
 
34. ¿El presupuesto enviado es solo de la universidad o es del consolidado?.  
Respuesta: El presupuesto institucional, corresponde solamente a las actividades que se realizan 
como Universidad (Fondos propios y de proyectos en ejecución). No incluye filiales, dado que por 
normativa no se exige realizar un consolidado, pues la Universidad se rige por D.S. 180 del año 1987 
y las filiales son entes privados que no se rigen por dicha normativa. 
 
35. Necesitamos contar con la evolución de las matriculas en cantidad de alumnos y montos de 
ingreso, separados por pregrado, post grado, IP y/o CFT. 
Respuesta: Se presenta detalle de la evolución de matrículas y montos 2016 al 2018, no se considera 
información del IP y CFT ya que este proceso de endeudamiento es sólo de la Universidad. 
 

Área 2016 2017 
2018 

(31 oct.) 

Pregrado (PSU, Técnicas, PSL) 8.776 9.084 9.650 

Postgrado 126 67 93 

TOTAL 8.902 9.151 9.743 

Nota: matriculas con aranceles generados   
 

Ingresos en M$ 2016 2017 2018 

Pregrado (PSU, Técnicas, PSL) 15.756.035 17.637.173 18.866.733 

Postgrado 196.233 89.338 304.103 

TOTAL  15.952.268 17.726.511 19.170.836 

 
 
 
36. Según el Presupuesto 2018 enviado, el Ebitda alcanzará MM$3.194, en balances 2016 y 2017 
individuales este valor se encuentra en torno a los MM$1.800. ¿que explica el incremento de más 
de un 70% del Ebitda proyectado.?, ¿cómo seguirá en el futuro? 
Respuesta: Se explica por los mayores ingresos asociados a incrementos en los aranceles y 
matrículas y de aportes estatales, en el futuro debiera seguir incrementándose a una tasa promedio 
de un 8% anual. 
 
37. Detallar la garantía que se constituirá, las condiciones de la misma y su valor. ¿es campus o son 
propiedades ajenas al giro?. 
Respuesta: La garantía que se constituirá corresponde a un lote del Campus Chuyaca y que se asocia 
al giro de la Universidad. El lote determinado es N°A1-2 por un monto tasado en MM$15.333. 
(Tasación que se encuentra en el link: http://www.ulagos.cl/emprestito-con-entidades-bancarias/, 
en archivo adjunto denominado: Tasación propiedad ULA) 
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