
 

 

                                                                                       
PREGUNTAS LICITACION EMPRESTITO 

¿Existe ley que faculte para endeudarse por un plazo mayor al periodo presidencial? Por 
favor indicarla más el precepto legal. 

RESPUESTA: La facultad para endeudarse a un plazo mayor al periodo presidencial, está 
dada por el artículo 15 de la ley N°21.395 de Presupuestos del Sector Público, la que indica 
lo siguiente: “… Autorízase a las universidades estatales para contratar, durante el año 
2022, empréstitos para el financiamiento de capital de trabajo y de remuneraciones, -con 
excepción de incrementos remuneracionales-, refinanciamiento de pasivos, y/o proyectos 
de inversión, por períodos de hasta veinte años, de forma que, con los montos que se 
contraten, el nivel de endeudamiento total en cada una de ellas no exceda del cien por 
ciento (100%) de sus patrimonios. El servicio de la deuda se realizará con cargo al 
patrimonio de las mismas universidades estatales que las contraigan. Estos empréstitos, 
deberán contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los empréstitos 
no comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la responsabilidad financiera 
del Estado. La respuesta por parte del Ministerio de Hacienda deberá ser realizada dentro 
del plazo de noventa días corridos a contar de la recepción conforme de los respectivos 
antecedentes. El análisis de la relación deuda-patrimonio se realizará considerando los 
estados financieros trimestrales de la respectiva universidad estatal correspondientes al 
trimestre anterior al de la solicitud. 
La contratación de los empréstitos que se autorizan a las universidades estatales no estará 
sujeta a las normas de la ley Nº 19.886 y su reglamento. En todo caso, las universidades 
deberán llamar a propuesta pública para seleccionar la o las entidades financieras que les 
concederán el o los empréstitos…” 
 
Se solicita especificar si las Boletas de garantías (Punto 6.1 de las Bases Administrativas) 
se pueden tomar con el propio Banco. 

 RESPUESTA: Sí, se pueden tomar con el propio banco.  No hay problema si cumple con los 
requisitos de las bases, principalmente ser pagadera a la vista. 

Se solicita acompañar acuerdo del Consejo Superior (sesión Ordinaria de fecha 07, de 
septiembre, de 2022) de fecha el cual contenga: el proyecto específico a financiar, la 
autorización del empréstito, condiciones del crédito (opcional) y la modalidad de 
contratación aprobada (si fuere trato directo o licitación privada) 

 RESPUESTA: En las bases, considerando número 6, se indica: Que, el Consejo Superior en 
su sesión Ordinaria de fecha 07, de septiembre, de 2022, autorizó la contratación de un 
empréstito de conformidad con el literal g) del artículo 5 del DFL N°1, de 1994, del 
Ministerio de Educación Pública, según certifica la Secretaria General de la Universidad de 
Los Lagos, en el siguiente tenor: “Se APRUEBAN el endeudamiento y sus bases 
administrativas para licitación pública de endeudamiento para financiar infraestructura en 



 

 

 

Campus Chinquihue de Puerto Montt, de la Universidad de Los lagos, por un monto de 
MM$6.000 en un plazo de hasta 15 años, pagadero en UF, en cuotas mensuales iguales y 
sucesivas, con seis meses de gracias al inicio del crédito en donde no se cancelaran intereses 
ni capital.  

Se autoriza la constitución de hipoteca en uno, o cualquiera de los siguientes inmuebles:  

- Inmueble ubicado en calle Republica N° 517 de Santiago, inscrito a Fojas 64151 numero 
69616 registro de propiedad del año 2002 del Conservador de bienes Raíces de Santiago Rol 
00855-00001. (se anexa Extracto de Acta). 

- Inmueble ubicado en ruta U-99 – V Puerto Octay, inscrito a Fojas 719V numero 1123 
registro de propiedad del año 1993 del Conservador de Bienes raíces de Puerto Varas, Rol 
162-69.  

- Inmueble ubicado en Guillermo Holstein N° 03 de Osorno, inscrito a Fojas 1821 numero 
2249, registro de propiedad del año 1993 del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, Rol 
189-01.  

Facúltese al Rector previo a los procedimientos de rigor, suscribir documentos públicos y 
privados, que sean necesarios para dar cumplimiento al fin que se persigue con el acuerdo 
antes señalado, pudiendo pactar cláusulas esenciales, de la naturaleza o meramente 
accidentales en los referidos instrumentos.” 

Tal como está señalado en el Extracto de Acta, que se adjunta, y en las bases 
administrativas, este endeudamiento financiará obras de infraestructura en el Campus 
Chinquihue de Puerto Montt. De acuerdo a lo establecido en el 15 de la ley N°21.395, este 
endeudamiento debe realizarse mediante licitación pública, respecto a las condiciones del 
crédito estas están establecidas en las mismas bases.  

Se solicita aclarar punto N° 12 de las Bases Administrativas, estableciendo que el contrato 
será redactado de común acuerdo. Tener presente, que el banco es quien tiene 
experiencia en operaciones crediticias, por lo cual estas instituciones manejan borradores 
y clausulados al efecto, los cuales lógicamente no se incluyen en la presente licitación, por 
redactarse por esta institución pública; pero que no obstante, es necesario para los 
bancos incorporarlos, para que no se desvirtúe el espíritu del presente financiamiento; 
por tanto se solicita que el adjudicatario pueda negociar clausulados con vuestra 
institución, luego de adjudicada ésta.    

 

 



 

 

 

RESPUESTA: El contrato se formalizará según el formato del instrumento que la entidad 
bancaria envía, sin embargo, es posible realizar ajustes de común acuerdo, entre la 
institución bancaria y la universidad, con la sola limitación de no vulnerar lo establecido en 
el Art. 12 de las Bases de Licitación. 

Se solicita en el punto 12 “Situaciones No Previstas” Toda de las Bases Administrativas, 
establecer que la interpretación de las Bases será de común acuerdo, ya que, si no se 
genera indefensión al adjudicatario. 

RESPUESTA: La Universidad de Los Lagos, en su calidad de entidad pública, debe justificar y 
fundar toda decisión y emitirla en el respectivo acto administrativo, por aplicación de los 
principios de juridicidad y transparencia previstos en los artículos 41 de la ley N° 19.880 y 
13 de la ley N° 18.575, respectivamente, resultando obligatorio que los actos 
administrativos tengan una motivación y un fundamento racional, pues de lo contrario, 
resultarían arbitrarios y por ende ilegítimos. Asimismo, es nuestro deber promover el 
conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se 
adopten en ejercicio de la función pública (aplica criterio de los dictámenes N°s. 1.305, de 
2015, E23.882, de 2020, y E124.193, de 2021). La normativa y principios del Derecho antes 
citados permiten que ustedes tengan la certeza de que la Universidad de Los Lagos nunca 
actuará arbitrariamente y tomará sus decisiones racional y fundadamente, debiendo dictar 
un decreto universitario que debe ser puesto en conocimiento del particular, acto que 
puede ser objeto de recursos para su revisión de acuerdo con ley 19.880.  

Se solicita incorporar en el punto 12 algo relativo a la entrega de monto del crédito; 
párrafo en la cual se indique que el desembolso del crédito se efectuará, una vez que se 
haya tomado razón y refrendado el contrato de mutuo y la documentación 
correspondiente; según lo prescrito por el artículo 13 de la Ley 10.336; y se inscriban las 
hipotecas en favor del adjudicatario.  

Respuesta: Esto se encuentra resuelto en las bases técnicas, las cuales indican lo siguiente: 
“…El adjudicatario deberá entregar el monto del préstamo que otorgue a la Universidad de 
Los Lagos, a entera conformidad de ésta, dentro de los diez días hábiles bancarios 
siguientes a la fecha de suscripción del contrato, o desde el egreso del Conservador de 
Bienes Raíces respectivo de la inscripción que se practiquen de la garantía hipotecaria, 
según corresponda. 
Cabe señalar que la entidad que se adjudique esta licitación deberá realizar el trámite de 
refrendación del pagaré ante la Contraloría General de la República, ante lo cual la 
Universidad de Los Lagos, otorgará el correspondiente mandato…” 

 



 

 

 

Se solicita incluir en el punto 12, como antecedente de la licitación, la necesidad de 
suscribir un pagaré asociado a la operación, con clausulados propios de pagarés usados 
en la industria financiera; o en su defecto, se solicita que el contrato de empréstito se 
formalice por escritura pública, con este tipo de clausulados. 

Respuesta: En las bases está contemplado la suscripción de contrato y pagaré. Cabe señalar 
que en anterior endeudamiento (año 2018) se suscribieron ambos instrumentos con este 
mismo banco. 

Adjuntar documentación sobre los inmuebles a hipotecar. 

En caso de ser así por favor enviar: 1.-Copia de dominio vigente, reciente, no superior a 
30 días ( Conservador )2.-Certificado de gravámenes y prohibiciones , reciente, no 
superior a 30 días ( Conservador );3.-Certificado de no expropiación otorgado por el 
Serviu, no superior a 30 días ; 4.-Certificado de no expropiación y de número otorgado 
por la Municipalidad respectiva, no superior a 30 días 5.-Certificado de deuda de 
contribuciones y copia del último pago de contribuciones ( Tesorería General ); 6.-Títulos 
de la propiedad de los últimos 10 años,  esto comprende , todas las escrituras de 
transferencias de dominio, cesiones, adjudicaciones, inscripciones, herencias, posesiones 
efectivas, planos, escrituras de cancelación y personerías de los apoderados de las 
sociedades involucradas en las compraventas realizadas en este tiempo, si los hubiere. 7.-
Copia de la escritura de compraventa del actual propietario del inmueble. 

 Respuesta: La documentación solicitada será debidamente entregada a la Institución que 
se adjudique esta licitación. 

En caso de que se exija algún inmueble para efectos de constitución de garantía. Se solicita 
aceptar que la oferta esté sujeta a condición de que los títulos estén conforme a derecho, 
luego del estudio que realice la institución adjudicada. 

Respuesta: Corresponde a la Institución adjudicataria la opción de elegir entre los 
inmuebles individualizados en las bases la garantía del crédito, de acuerdo al estudio de 
título que realice. Es importante destacar que las tres propiedades puestas a disposición 
cuentan con sus títulos conforme a derecho y libre de hipotecas y gravámenes.  

En el artículo 12 de las bases administrativas se indica que el contrato será en pesos, pero 
pagadero en UF. Se solicita aclarar que el endeudamiento será en UF por el equivalente a 
MM$6.000. Al mismo tiempo se solicita confirmar cual es el valor de UF que debemos 
considerar en la presentación de la oferta. 

RESPUESTA: Si bien en el artículo 12 se señala que: “Se contrata un Endeudamiento por 
$6.000.000.000 (Seis Mil Millones de pesos), pagadero en UF, hasta 15 años plazo, en cuotas  



 

 

 

iguales, mensuales y sucesivas, que incluyan capital e intereses, con una tasa de interés 
mensual fija o su equivalente anual.”  El monto en pesos ($6.000.000.000.-) se requiere sea 
entregado por el empréstito licitado, sin embargo, el monto a pagar por la universidad a la 
institución bancaria será en UF, en las condiciones establecidas en las bases. Una vez 
adjudicada la oferta se deberá considerar el valor de la UF al momento del curse del crédito.  

En anexo N°3 se solicita la tasa de interés. ¿Se entiende que esta tasa es para una 
operación en UF? 

Respuesta: Tal como lo indican las bases el pago del crédito será en UF, por lo tanto, la tasa 
de interés es la que corresponde a una operación en UF.  

Indicar valor comercial de las propiedades individualizadas en bases técnicas. 

Respuesta:  

Inmueble de su propiedad ubicada en calle República N°517, Santiago, valor comercial: 
183.440 UF. 
Centro Recreacional Cascadas, ubicado en ruta U-99- V Puerto Octay, valor comercial: 
100.991,65 UF 
Casona de Arquitectura, ubicada en Guillermo Holstein N°03, valor comercial: 19.331,04 UF 

Indicar detalle de las inversiones de los MM$6.000. Se menciona infraestructura de 
Campus Chinquihue de Puerto Montt. Esto implica aumento en salas, matrículas, ¿otros? 

Respuesta: Esto implica incrementar los metros cuadrados construidos y adecuación de 
infraestructura, para mejorar las condiciones de nuestros estudiantes y permitir la apertura 
de nuevas carreras. En las proyecciones enviadas al banco se estableció un criterio 
conservador, para reflejar dicho crecimiento de estudiantes. 

Detalle de deuda actualizada. Banco, monto, plazos, cuota mensual. 

Respuesta: Se adjunta cuadro con lo solicitado. 

Proyecciones de cierre para los siguientes años utilizando planilla adjunta. Se adjunta 
proyecciones de cierre. 

Respuesta: se adjunta cuadro con proyecciones actualizadas. 

 

 



 

 

 

En relación al Estado de Resultados proyectado para el año 2022, explicar a qué se debe 
el resultado operacional negativo a pesar del crecimiento en los ingresos de un +11% y en 
que se sustenta este crecimiento? 

Respuesta: El resultado final del cierre proyectado 2022 es positivo, aun cuando el resultado 
operacional es negativo, lo cual se explica fundamentalmente por dos variables principales, 
primero: un aumento circunstancial de los costos por sobre el crecimiento de los ingresos, 
asociados a una serie de gastos emergentes producto del retorno masivo a la presencialidad 
y regularización de prácticas estudiantiles en campus clínicos de los años 2020 y 2021 que 
se materializaron en el presente ejercicio producto de la contingencia sanitaria. En segundo 
término, la disminución de ingresos por ventas de bienes y servicios por el retraso de la 
concreción de un contrato de la unidad de producción acuícola, que se ejecutará en el año 
2023, con lo cual se normaliza los ingresos por ventas de bienes y servicios, lo cual se refleja 
en el EERR proyectado para dicho año. El crecimiento de ingresos se sustenta en el 
cumplimiento de metas de matrículas, lo que asegura un aumento de nuestra principal 
fuente de ingresos, como son los Ingresos de Aranceles y Matrículas, especialmente el 
ingreso asociado a la Gratuidad Universitaria dado que la cobertura de este beneficio, es 
sobre un 75% del total de los matriculados que cancelan arancel. 

En relación al Estado de Resultados proyectado, confirmar la agrupación de los costos y 
GAV, por ejemplo, para el año 2022 el total de los costos operacionales corresponde a 
MM$32.489 (donde se incluyen Gastos en personal, Arriendos de inmuebles, bienes 
muebles y otros, y la Estimación deudas incobrables), y los GAV por MM$7.292 
(Consumos Básicos y otros gastos operacionales). 

Respuesta: En la clasificación enviada, la mayoría de los costos señalados se consideran 
operacionales, incluyendo los denominados GAV, por lo tanto, el resultado operacional, son 
todos los Ingresos Operacionales menos los Costos Operacionales, que incluyen los GAV. 

¿Indicar a que corresponden “Otros Ingresos no operacionales” registrados en el estado 
de resultados proyectado? ¿Y por qué van decreciendo estos ingresos a partir del año 
2025? 

Respuesta: Estos corresponden mayormente a ingresos asociados a la imputación en 
resultado de las subvenciones estatales que financiaron activos adquiridos y/o construidos 
con fondos de proyectos, de acuerdo con la NIC 20. Además, existen otros ingresos varios, 
como la utilización de excedentes autorizados por Ley del Fondo Solidario de Crédito 
Universitario, recepción de aportes y/o donaciones de organismos públicos y privados, 
entre otros. Estos ingresos comienzan a decrecer de forma natural producto de la 
amortización de los montos que figuran en los pasivos por subvenciones, aún cuando se 
generarán nuevos pasivos por este concepto, pero es complejo cuantificar con certeza este 
crecimiento, por lo tanto, bajo un criterio conservador se hace decrecer estos montos. 



 

 

 

Aclarar porque en la proyección de flujo, dentro del ítem “Inversiones”, ¿para el año 2023 
no se registran los MM$12.000 asociados a la inversión de la obra del campus Chinquihue 
en Puerto Montt? ¿Dónde la consideran en el flujo? 

Respuesta: La obra del Campus Chinquihue se ejecutará en un plazo de 18 a 20 meses, 
partiendo desde mediados del año 2023, por lo tanto, la inversión de esta obra se prorratea 
en: MM$ 4.000 año 2023, MM$ 6.000 año 2024 y MM$ 2.000 año 2025. Estos montos se 
encuentran incorporados dentro de los flujos de inversión en los años señalados. 

Con respecto a la inversión de la obra del campus Chinquihue, confirmar si la venta de 
activos por MM$4.650 registrados en el año 2024 serán destinados para financiar el otro 
50%? ¿Estos ingresos son puntuales y no operacionales, es decir, son diferentes a los 
ingresos de recaudación por venta de bienes y servicios? ¿Podrían indicarnos más detalles 
de qué activos son los que contemplan vender? 

Respuesta: Efectivamente, la venta de activos contemplada en el año 2024, se destinará 
íntegramente para financiar la obra del Campus Chinquihue y corresponde a dos inmuebles: 
el primero corresponde a una propiedad ubicada en calle Eduardo Meyer N° 3280 Osorno, 
el otro activo es una propiedad es un predio ubicado en la Barra del Rio Bueno. En ambos 
casos los valores incorporados en los activos sus tasaciones son mayores que los montos 
incorporados en la proyección. 

Por otro lado, con respecto al financiamiento a través de generación de fondos propios y 
fondos estatales, ¿se refieren a la generación del Ebitda o Caja disponible? ¿Es decir, los 
otros MM$1.350 serán financiados con su Ebitda? 

Respuesta: Efectivamente, el financiamiento con fondos propios se refiere a fondos que 
obtendremos con los Ebitda que anualmente se generen, los cuales no solo permiten 
financiar en parte inversiones, sino que también cancelar la totalidad de las obligaciones 
financieras. 

¿Confirmar si dentro del ítem “Inversiones” por MM$4.164 para el año 2027 se incluye la 
inversión de la construcción de un pabellón para la carrera de Medicina por MM$3.000? 
Indicar estructura de financiamiento de esta inversión (cuadro de pago, en caso que sea 
financiado con deuda). ¿En caso contrario, indicar a que corresponden dichas inversiones? 

Respuesta: La construcción de un pabellón para la carrera de Medicina está proyectada para 
los años 2024 y 2025, tal como lo indican los flujos enviados a ustedes. Este proyecto se 
financiará con fondos estatales adjudicados y con recursos propios. 

De acuerdo a los supuestos de las proyecciones, se indica que dentro de “Otros ingresos” 
(operacionales) se incluye la venta de dos activos inmobiliarios tasados por MM$3.000 y  



 

 

 

MM$1.650, sin embargo, estos valores no cuadran con los ingresos estimados en el Estado 
de resultados proyectado. ¿Favor aclarar esta diferencia, e indicar en qué años se estaría 
considerando esta venta? 

Respuesta: La política contable utilizada para valorizar las propiedades es el valor razonable 
o valor de mercado, por lo tanto, contablemente no está previsto que la enajenación de 
dichos activos genere una utilidad contable, por esta razón no se refleja un ingreso 
extraordinario en el Estado de Resultado, pero evidentemente si se refleja dicho ingreso en 
el flujo de caja proyectado. 

¿Con respecto a la deuda financiera LP registrada en sus EEFF, indicar a qué corresponde 
la cuenta Gasto Interés diferido? 

Respuesta: Corresponde al interés pendiente de amortizar de las cuotas de largo plazo de 
los créditos vigentes. 

Por último, confirmar si el plazo promedio de pago de los deudores se mantendrá en 19 
días y el plazo promedio de pago a proveedores en 34 días, ¿para los próximos años? 

Respuesta: En los supuestos que tenemos, no esperamos mayores variaciones en los plazos 
promedios de cobro y pago en los próximos años. Es importante destacar que estos plazos 
son positivos y razonables por lo que se considera mantenerlos en el tiempo.   

 

ACLARACIONES 

Respecto del artículo 6° de las Bases, del pliego de condiciones, item Instrucciones para 
presentación de ofertas, el párrafo segundo consigna que “Los Anexos singularizados 
deberán ser suscritos por los oferentes o por los representantes legales de los oferentes 
cuyos, formatos se adjuntan en bases de licitación”. Se aclara que todos los anexos y 
documentos que se presenten por parte de los oferentes o interesados siempre deberán 
ser suscritos por los representantes legales de estos, toda vez que el artículo 5 de las bases 
señala que solo pueden participar personas jurídicas en este proceso licitatorio. 

En cuanto al artículo 8° de las bases, Evaluación de Ofertas, criterio Cumplimiento de 
requisitos formales, en el rubro Fórmula de cálculo, el párrafo cuarto indica que el oferente 
que “No presente todos los antecedentes formales…”, se aclara que se le otorgará una 
ponderación de 2,5% en el caso que alguno de antecedentes requeridos en las bases no 
respete el formato del anexo respectivo, pero si contenga toda la información solicitada. En 
cambio, se ponderará con 0% en caso que, cumpliendo o no con el formato, contenga 
información incompleta. 



 

 

 

Se aclara que la disminución de la ponderación otorgada al oferente que presenta 
antecedentes administrativos fuera de plazo del artículo 9° no reviste la naturaleza de 
sanción. 

Respecto del artículo 11.3, Adjudicación, el párrafo cuarto, debe entenderse acorde al 
criterio contenido en el dictamen N°24.531, de 2017 de la Contraloría General de la 
República, en el sentido que la entidad licitante se encuentra obligada a aceptar la 
propuesta más ventajosa, que corresponde a la que obtuvo el mejor puntaje según los 
factores de evaluación establecidos en las bases. 

  
  

 


