
ACTA N° 08/2022 
QUINTA SESION ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR 

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 
MIÉRCOLES 7 SEPTIEMBRE DE 2022 

En Osorno, siendo las 09,30 horas se dio comienzo a la sesión en modalidad híbrida con la 
asistencia de los Consejeros(as) Sres.(a): 

OSCAR GARRIDO ALVAREZ PRESIDENTE 
PAULO ARCE MORENO  CONSEJERO 
CARLA BITTNER HOFMANN CONSEJERA 
JUAN LUIS CARTER BELTRÁN  CONSEJERO 
VIRGINIA MONTAÑA AMPUERO CONSEJERA 
JORGE MUÑOZ SOUGARRET  CONSEJERO 
SONIA ISABEL MUÑOZ MUÑOZ  CONSEJERO 
EVELYN ZOTTELE GARCÍA  CONSEJERA 
CRISTÓBAL REYES CÁRDENAS  CONSEJERO ESTUDIANTIL 

DIANA KISS DE ALEJANDRO SECRETARIA GENERAL 

Inasistencias (con justificación): Raúl Pizarro Sánchez, María Luisa Barrientos 

Invitados: Sr. Jorge Higuera, Contralor Interno; Sra. Cecilia Varela, Directora Jurídica; Sra. Glenda 
Gutiérrez, Vicerrectora de Administración y Finanzas; Sr. Hernán Álvarez, Director de Gestión 
Financiera; Srta. Sandra Peñailillo Jefa de Unidad Gestión Contabilidad, Presupuesto e Inventario; 
Sr. Marcos Vargas Pincheira, asesor Vicerrectoría de Administración y Finanzas; Sra. Mirna Brauning, 
Directora proyecto infraestructura Puerto Montt. 

TABLA 
1. Aprobación de Acta Nº6 Cuarta Sesión Ordinaria del 3 de agosto de 2022.
2. Informe de Rectoría.
3. Presentación Informe Tópicos Financieros al 30/06/2022.
4. Aprobación Bases Administrativas Licitación Pública Endeudamiento para infraestructura.
5. Aprobación Bases Administrativas, Licitación pública “Construcción etapa 3 Campus Puerto

Montt”.
6. Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
1. Aprobación  de Acta Nº 6 Cuarta Sesión Ordinaria del 3 de agosto de 2022.
Se aprobo el Acta Nº 6 sin observaciones.  



 

2. Informe de Rectoría  
2.1. El Sr. Rector, Óscar Garrido, informó de la visita protocolar realizada a la Contralora Regional, 
Sra. Paula Martínez, en conjunto con el equipo jurídico de la Universidad. En el marco de la reunión 
se propuso la realización de talleres sobre los dictamenes de la Contraloría hacia la gestión 
institucional con el propósito de atender las observaciones más recurrentes. Igualmente se planteó 
lo positivo de una relación más activa entre la Universidad y la Contraloría Regional a partir de una 
propuesta de trabajo a elaborar en conjunto.  
 
2.2. Otra de las reuniones sostenidas en las últimas semanas fue el encuentro con directivos del 
Servicio de Salud del Reloncaví, en que también participó la Dra. Carla Bittner, cuyo objetivo fue 
formalizar convenios de colaboración para apoyar los procesos formativos de estudiantes de 
carreras del área de la salud. 
 
2.3. El Sr. Rector informó de la firma de un convenio de colaboración con la Sociedad Chilena del 
Mar, que permirá, entre otras acciones, la realización del 47º Congreso de Ciencias del Mar 
convocado por esta oganización y la Universidad. El encuentro se ha programado para los días 20-
25 de mayo de 2023 en la ciudad de Puerto Montt.  
 
3. Presentación Informe Tópicos Financieros al 30/06/2022.  
La Vicerrectora de Administración y Finanzas, Sra. Glenda Gutiérrez, expuso los aspectos más 
relevantes del documento entregado a los(las) Consejeros(as) Superiores, como es la situación de 
ingresos y egresos, las estadísticas de matrícula y de recursos humanos al primer semestre del 
presente año.  
 
En cuanto a los aspectos financieros, la Vicerrectora explicó que en los datos presentados, tanto en 
las partidas de ingresos y egresos se han excluido los proyectos financiados con recursos externos, 
tales como: FIC, FONDEF, CORFO, PACE, FDI, entre otros, con el objetivo de presentar la percepción 
y ejecución de los recursos que están asociados directamente a la gestión institucional, de aquellos 
que dependen de la ejecución de proyectos cuyos recursos son financiados por entidades externas. 
De esta manera, la ejecución presupuestaria de las partidas controladas institucionalmente 
presenta un resultado positivo de M$6.989.734, el cual está compuesto por los siguientes 
conceptos: saldos de Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE), Fondo de 
Fortalecimiento a Universidades Estatales y otros fondos institucionales. En las siguientes Tablas se 
expresa la composición de ingresos y egresos ejecutados a junio del presente año, comparados con 
el presupuesto institucional aprobado para el mismo período 
 
En cuanto a los egresos ejecutados a la fecha del informe, estos corresponden a un monto de 
M$16.367.923 lo que representa un 46,9% del presupuesto.  
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En síntesis, la Vicerrectora Glenda Gutiérrez explicó que con los antecedentes presentados y 
añadiendo los movimientos de flujo que no generan efecto presupuestario, se obtiene que la 
Universidad, a la fecha de corte de este informe, presenta un saldo final de M$6.989.734.  
 
En la información del principal componente de ingresos, esto es, la matrícula, se informó que hay 
un total de 9.567 estudiantes matriculados, de acuerdo a la siguiente distribución:  
 



 

 
 
En tanto que entre las matrículas proyectadas y las reales, se registró una leve disminución que en 
términos globales no impacta el presupuesto aprobado.  
 

 
 
Respecto de los gastos de personal, se explicó que en el presente año hay un aumento en la planilla 
de remuneraciones, que es resultado de los reajustes de remuneraciones y contrataciones 
adicionales para atender a las nuevas carreras.  
 



 

 
 
Finalmente la Vicerrectora de Administración y Finanzas expuso las principales conclusiones 
derivadas de la gestión financiera en el primer semestre del año:  
  

• El retorno a la presencialidad ha implicado una adaptación para realizar las labores propias 
de la institución, lo cual ha generado una mayor presión de gastos, por lo que, su adecuada 
focalización continúa siendo una prioridad, cautelando el equilibrio presupuestario.  

• La situación contable de la Universidad presenta una utilidad de M$1.622.880, lo cual es 
concordante con la situación de equilibrio financiero que presenta la Universidad. 

• En el caso del comportamiento del flujo de caja institucional, se debe indicar que la posición 
de liquidez de la Institución se ha mantenido estable, principalmente por la regularidad de 
las remesas enviadas desde el MINEDUC. 

• En este período, se ha alcanzado un 98,5% de la matrícula presupuestada, lo que equivale 
a 9.567 estudiantes que tienen asociado pago de aranceles. Con relación a la gratuidad que 
se percibe a la fecha, representa el 73,5% de la matrícula del área de pregrado, que 
corresponde a 6.980 estudiantes. 

• Durante el período enero a junio 2022 se presenta un aumento en la dotación general, dado 
por nuevas contrataciones para fortalecer carreras de pregrado en los Campus Osorno y 
Puerto Montt y de formación técnico – profesional para el Instituto Tecnológico Regional 
Sede Chiloé. 

• El retorno a la presencialidad ha permitido normalizar el funcionamiento de la Institución, 
lo que ha ocasionado una mayor presión sobre el gasto para cumplir objetivos y desarrollar 
aquellas actividades que no fue posible realizar producto de las restricciones impuestas por 
la Pandemia del COVID-19. Es indispensable continuar la gestión de ingresos, 
principalmente aquellos asociados a la venta y prestación de servicios de las unidades 
productivas, como también, mantener los esfuerzos en la eficiencia en el uso de los 
recursos. Todo lo anterior, es condición indispensable para mantener el equilibrio 
financiero y concluir el año con resultados positivos. 
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Luego de la exposición la Consejera Virginia Montaña consultó sobre las inversiones proyectadas de 
8 mil millones de pesos y expuso que en esta partida el avance presupuestario ha sido escaso y 
consultó las razones de ello, a lo cual la Vicerrectora Gutiérrez explicó que se está aun en los 
procesos administrativos, por ejemplo de aprobación de las bases y del endeudamiento. En el 
primer semestre se ha pagado la tercera cuota del diseño del proyecto de infraestructura de Puerto 
Montt y en el siguiente punto de Tabla se tiene contemplada la aprobación de bases para la 
licitación de la obra. Por lo tanto, señaló, en el segundo semestre esta partida reflejará un mayor 
porcentaje de avance.  

El Rector Garrido complementó la información sobre la inversión en infraestructura en el campus 
Puerto Montt y señaló que en breve estarán listas las bases de licitación para otra construcción y 
otras remodelaciones para atender la demanda de crecimiento de las carreras nuevas, como es el 
caso de Agronomía y los laboratorios para las carreras del área de la salud.  

4. Aprobación Bases Administrativas Licitación Pública Endeudamiento para infraestructura
El Director de Gestión Financiera, Sr. Hernán Álvarez explicó que de acuerdo a lo expuesto en el 
Consejo Superior en la sesión del mes de mayo de 2022 cuando fue aprobado el plan de 
infraestructura mayor (2023-2015), y se presentaron las proyecciones para su financiamiento; de 
acuerdo al art. 15 de la Ley 21.395 de Presupuestos del sector público para el año 2022, se autorizó 
a las universidades estatales que puedan contratar empréstitos cuyo nivel de endeudameminto 
(pasivos/patrimonio) no exceda el 100% de sus patrimonios, los cuales deben contar con la visación 
previa del Ministerio de Hacienda. Sobre este requisito, se informó que mediante el Ord. 1184 del 
21 de julio de 2022 el Ministerio de Hacienda ha autorizado el endeudamiento hasta MM$12.000 
a la Universidad.  

El Director de Finanzas explicó que del monto total autorizado solo se solicitarán MM$6.000, dado 
el actual contexto macroeconómico nacional que condiciona las políticas de crédito de las 
instituciones financieras para autorizar préstamos bancarios a largo plazo. El monto permitirá 
financiar obras del proyecto de edificación en el campus Chinquihue de Puerto Montt.  

El Sr. Hernán Álvarez explicó que las bases de licitación del endeudamiento ha contado con la 
orientación del equipo jurídico de la Universidad y una interacción continua con la Contraloría 
Regional.  

Las especificaciones técnicas de las bases de licitación pública para endeudamiento son las 
siguientes:  

Monto: MM $6.000 
Plazo: hasta 15 años (180 meses) 
Pagadero en UF, en cuotas mensuales iguales y sucesivas. 
Seis meses de gracia al inicio del crédito, en donde no se cancelan intereses ni capital, que se 
incluyen dentro del total de los 180 meses del plazo del crédito.  
Motivo: inversión en obras de infraestructura mayor. 



 

Modalidad: Licitación pública de acuerdo al artículo 15 de la Ley 21.295 
Criterios de evaluación: Carga Anual (50%), costo total crédito (40%), condiciones de prepago (5%) 
y Cumplimientos de requisitos (5%). 
Garantías: Se ofrecen inmuebles ubicados en República 517, Santiago; Centro Recreacional 
Cascadas y Casona de Arquitectura, Osorno. 
 
El plazo de 15 años es en consideración a los montos máximos que están manejando las 
instituciones financieras y es el margen sobre el que podrán ofertar. El pago en UF responde a que 
esta unidad financiera permitirá tener mejores tasas de interés porque tal indicador ya contempla 
la variación inflacionaria. En cuanto a la inquietud expuesta respecto de las garantías, el Director de 
Finanzas explicó que las tasaciones de los inmuebles son suficientes para cubrir la operación 
financiera e, incluso, es probable que no sea necesario utilizar la garantía de la Casona de calle 
Hollstein.  
 
La Vicerrectora Glenda Gutiérrez agregó que esta solicitud de financiamiento se enmarca en el 
proyecto de infraestructura mayor y la solicitud de endeudamiento ya ha sido evaluada 
previamente por el Ministerio de Hacienda. Las bases han sido elaboradas en coordinación con el 
equipo jurídico. Al término de la presentación los Consejeros Superiores expresaron diversas 
inquietudes: la Consejera Bittner consultó sobre la solicitud de un endeudamiento a 15 años para 
cubrir una primera etapa de la obra y su inquietud sobre lo que ocurrirá para una segunda etapa si 
el plazo de pago del empréstito aun está vigente; a lo cual se explicó que para una segunda etapa 
ya estarán liberados otros créditos, además que la Universidad tiene capacidad de endeudamiento. 
En cuanto a la consulta del Consejero Paulo Arce respecto de la eventual imposibilidad de incorporar 
como garantía un inmueble patrimonial como es el caso de la Casona de calle Hollstein, se explicó 
que no existe inhabilidad, aun cuando es muy probable que no sea necesario, pues las tasaciones 
de los otros dos inmuebles serían suficientes como garantía de la operación crediticia, y es probable 
que no sean requeridas tales garantías si es que el banco que se adjudique la licitación tiene en 
curso un crédito con la Universidad por el cual ya existen inmuebles en garantía.  
 
Por su parte el Sr. Rector explicó que la inversión en infraestructura mayor que se ha sometido a 
aprobación de este cuerpo colegiado responde también a las proyecciones de crecimiento y 
consolidación de la oferta académica de la Universidad, como son las otras obras que están 
proyectadas y otras más en curso. Al respecto del Consejero Juan Luis Carter valoró lo que se ha 
avanzado en infraestructura física en los últimos años y propuso contemplar espacios para el 
desarrollo de programas de educación continua; en tanto que el Consejero estudiantil, Cristóbal 
Reyes solicitó que sea evaluada la asignación de espacios para las organizaciones estudiantiles.  
 
Luego de atendidas las consultas y las inquietudes de los Sres.(as) Consejeros(as) Superiores se 
tomó el siguiente  
 
ACUERDO:   Se aprobó 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 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 cancelarán intereses 
ni capital. 

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

• Inmueble ubicado en calle República N°517 de Santiago, inscrito a Fojas 64151 
número 69616 registro de propiedad del año 2002 del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, Rol 00855-00001. 

• Inmueble ubicado en ruta U-99- V Puerto Octay, inscrito a Fojas 719V número 
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 
número 2249, registro de propiedad del año 1993 del Conservador de Bienes 
Raíces de Osorno, Rol 189-01. 

 
Facúltase 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. 

 
5. Aprobación Bases Administrativas, Licitación pública “Construcción etapa 3 Campus Puerto 
Montt” 
La Directora del proyecto de infraestructura Puerto Montt, Sra. Mirna Brauning expuso el detalle de 
los aspectos técnicos del proyecto de construcción de la tercera etapa de construcción del campus 
Puerto Montt. Durante la presentación se informaron los principales avances del proyecto, además 
de presentarse un video donde se mostraron las características que tendrá la construcción y la 
forma de articulación con las construcciones existentes y, finalmente, se detallaron las principales 
características de la licitación.  
 
La licitación responde a los hitos del proyecto de infraestructura mayor, que implica agregar 12 mil 
metros cuadrados de construcción a lo ya existente, que es un 15% más de los metros construidos. 
El presupuesto estimado para materializar los cuatro proyectos alcanza los MM$24.500. Los 
proyectos son Chinquihue (cuya licitación de la tercera etapa se presenta al Consejo Superior), 
oficinas docentes, edificio salud 2 y otras obras en el campus Chuyaca.  
 
En el caso específico de Chinquihue la inversión asciende a casi 12 mil millones, monto que es mayor 
a lo inicialmente señalado de 8 mil millones de pesos, que responde al aumento en el costo de obra 
construida como resultado de las contingencias inflacionarias en los últimos años. De ahí, explicó la 
Sra. Brauning, que se ha proyectado un monto mayor para resguardar el cumplimiento de los 
compromisos del proyecto.  
 
Más adelante explicó que la focalización de recursos en Chinquihue obedece al aumento en la 
matrícula en Puerto Montt en los últimos años, y sobre todo en áreas formativas nuevas que 
presionan el uso más especializado de infraestructura. En cuanto al proceso de diseño, se explicó 



 

que en 2019 se licitó el diseño de arquitectura, donde llegaron cinco oferentes y para hacer la 
selección se integró una comisión de evaluación con participantes internos y externos. Finalmente 
se adjudicó el diseño, y en 2020-2021 se constituyó una comisión técnica con representantes de 
diversas áreas formativas y profesionales para el ajuste del programa y la actualización a la nueva 
norma eléctrica.  
 
Y, finalmente, la etapa que está disponible para aprobación del Consejo Superior es la licitación de 
la ejecución de la obra. El programa arquitectónico está compuesto por  las siguientes áreas:  

• Artes visuales y música. Talleres de pintura, dibujo, salas de música: 352 m2 

• Salud. Laboratorios, simulación, atención de público: 692 m2 

• Ingeniería. Laboratorios de especialidad y comunes para ingenierías civiles y terraza 
superior para futura instalación de equipos de energías renovables no convencionales: 408 
m2 

• Aulas: 1.123 m2 

• Cultura regional. Aula magna con capacidad para 250 personas, cafetería y salas: 425 m2 

• Servicios. Bodegas, servicios higiénicos, circulaciones, muros:  2.400 m2 
 
En la exposición se entregaron detalles de las características del edificio, cuya materialidad está 
pensada para maximizar y mantener las ganancias térmicas gracias al uso de materiales de alta 
masa térmica como el hormigón armado y combinado con aislación exterior. El proyecto cuenta 
con pre-certificación de Edificio Sustentable, que permite calificar y certificar el comportamiento 
ambiental de edificios de uso público en Chile, tanto nuevos como existentes. Luego de la 
presentación de un video sobre las proyecciones del emplazamiento, la profesora Mirna Brauning 
explicó que en la elaboración fueron tomadas en cuenta las observaciones de Contraloría y que el 
equipo contó con la asesoría de un abogado experto en licitaciones públicas. Igualmente,  este 
documento fue sometido a revisión por las unidades de adquisiciones, dirección jurídica y la 
contraloría interna. Las bases de la licitación han sido elaboradas para permitir un mayor número 
de oferentes posible, reduciendo las barreras de entrada y garantizar la seriedad de la ejecución. 
 
Más adelante se entregó el detalle de los criterios de evaluación, ponderaciones y mecanismos de 
asignación de puntaje y los ajustes realizados en esta licitación en lo específico, que buscó priorizar 
aquellos criterios que son determinantes para una efectiva ejecución. En cuanto al presupuesto, se 
explicó que asciende a casi 8 mil 600 millones de pesos.  
 
Por último, la profesora Brauning explicó que el propósito de la obra es cubrir el déficit de 
infraestructura para la actual dotación de carreras, centralizar la actividad académica en Chinquihue 
y, por tanto, prescindir de algunos arriendos para dar un mejor servicio a los estudiantes y disminuir 
algunos costos. El proyecto de infraestructura permitirá armonizar el uso del espacio y también 
proyectar nuevas carreras para fortalecer la presencia de la Universidad en Puerto Montt.  
 
Luego de la presentación, la Consejera Sonia Muñoz valoró la propuesta de las bases de licitación, 
sobre todo los cambios que se incluyeron en el mecanismo de aplicación de multas por atraso de 
obra, que se aplica a los pagos parciales y no cuando la obra ya ha presentado un atraso en la 
entrega. Ante la consulta del Consejero Jorge Muñoz sobre los plazos, se aclaró que va desde los 



420 días hasta los 600 días, y de acuerdo a lo ofertado es lo que se consignará en la adjudicación de 
la licitación. Finalmente la Consejera Zottele consultó sobre la capacidad económica de los 
oferentes y de qué manera la Universidad se resguardaría ante problemas de inviabilidad financiera 
que lleven a las constructoras a abandonar las obras. La Sra. Brauning explicó que se utilizará el 
mismo criterio del MOP y el SERVIU, que es requerir su registro ante el Ministerio para verificar la 
categoría en que está inscritas las empresas, o bien documentación contable de respaldo. 

Por su parte, el Consejero Cristóbal Reyes, planteó algunas inquietudes sobre las características de 
la construcción y que tendrían incidencia directa con las condiciones materiales para el 
estudiantado, ante lo cual se entregaron mayores detalles del proyecto.  

Al término de la presentación y atendidas las inquietudes, se tomó el siguiente  

ACUERDO:   Se aprobaron las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas, 
anexos, planos de arquitectura y especialidades de la propuesta pública 
“Construcción etapa 3 Campus Puerto Montt” 

6. Varios
6.1. El Consejero estudiantil Cristóbal Reyes expuso la inquietud de los egresados por el supuesto 
aumento de aranceles de titulación, a lo cual se explicó que el ajuste en los valores fue aprobado 
por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas en el mes de diciembre y es el que opera durante 
2022, por lo que no hay ajuste en tales valores durante el año. Igualmente se explicó que a partir de 
la circular del Ministerio de Educación respecto de la gratuidad para la emisión de algunos 
certificados, esto se ha cumplido, por ejemplo los certificados de alumno regular o la legalización de 
documentos por parte de la Secretaría General, entre otros documentos. 

Término de la sesión: 13.00 hrs.  

OSCAR GARRIDO ALVAREZ 
  RECTOR 

DIANA KISS DE ALEJANDRO 
    SECRETARIA GENERAL 


