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Uno delos objetivos del legislador ha sido pretender la desburocratización de la gestión a través de 

la flexibilización del control a priori que realiza Contraloría General de la República, de modo de 

equilibrar las reglas, para que las Universidades del Estado puedan competir en mejores condiciones 

y a la par con los modelos privados de Educación Superior. Al efecto, surge el legítimo 

cuestionamiento si aquello será posible o por el contrario, pondrá a la Educación Pública en jaque o 

en estado terminal. 

A continuación algunas notas sobre el referido proyecto de ley: 

Opacidad en el Control. 

Cuando la ciudadanía espera mayor transparencia y probidad por parte de los órganos del Estado, 

como lo son sus Universidades, el proyecto de ley dota de opacidad en el control y fiscalización de 

éstas, a pretexto que puedan competir en igualdad de condiciones con las Universidades Privadas, 

en vez de exigir a estas últimas mayores requisitos en materia de control, publicidad y transparencia, 

se pretende rebajar dichos estándares a las Universidades Estatales para que puedan competir en 

el mercado. Aquello tiene como efecto lo siguiente: 

1.- El procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios con el proyecto de ley, podrá realizarse 

a través de trato directo y en algunas ocasiones sin mediar cotizaciones.  

Conforme la Resolución 1600, de 2008 y sus modificaciones, de Contraloría General de la República, 

las adquisiciones de bienes y servicios contratados vía trato directo sobre 116 millones de pesos 

(2500 UTM) son sometidas al trámite de toma de razón por parte del Órgano de Control. Con la 

aprobación del proyecto de ley, sólo serán sometidas a toma de razón aquellas adquisiciones sobre 

los 930 millones de pesos (20.000 UTM). Es decir, bajo esa cifra, estos actos y contratos serán objeto 

de una resolución exenta. 

Relevar del control previo (toma de Razón) y sustituirlo por un control posterior, implicará un gran 

peligro, pues los fondos ya habrán egresado de las arcas universitarias, sin la validación de 

Contraloría General de la República, pudiendo generar un perjuicio patrimonial irreversible para el 

Estado y sus Universidades, tal como ha sido de conocimiento de la opinión pública en algunos casos 

de las FFAA y Carabineros. La diferencia es que los Cuerpos Armados, si tienen espalda económica 

para afrontar estos peligros, no así las Universidades del Estado. 

2.- El control posterior por parte de Contraloría General de la República, implicará posibles mayores 

auditorías. En la actualidad, debería consultarse a Contraloría, el resultado de auditorías llevadas a 

cabo en las Universidades del Estado respecto de las compras públicas. Probablemente demuestren 



bastantes falencias o errores en la gestión. Con el proyecto de ley y sus efectos, especialmente en 

la adquisición de bienes y servicios vía trato directo y por resolución exenta, podría significar 

eventuales juicios de cuentas en contra de los Rectores y autoridades universitarias, sin perjuicio de 

la persecución de eventuales delitos propios de los funcionarios públicos, tales como malversación 

de fondos públicos, distracción de fondos públicos, negociación incompatible, tráfico de intereses, 

cohecho, entre otros, afectando seriamente la imagen institucional de la Universidad y por ende la 

Educación Superior de nivel Estatal. 

3.- El proyecto de ley, en consecuencia, hace descansar el control de las resoluciones exentas en la 

Contraloría Universitaria, la cual no goza de la independencia plena como lo es la Contraloría 

General de la República. En muchas ocasiones, Contraloría Interna, carece del personal necesario e 

idóneo para efectuar un control y fiscalización eficiente, dado que los recursos económicos de las 

Universidades del Estado son escasos y sus prioridades de contratación son otras. Por otro lado, la 

emergencia, urgencia o la falta de previsibilidad de la ejecución de algunos proyectos importantes 

para la universidad, presionarán al Contralor/a Universitario/a, para aprobar tales proyectos. A 

modo de ejemplo, con el proyecto de ley, la Universidad podrá contratar créditos vía trato directo 

con cualquier banco de la plaza, por cualquier monto, en la medida que no tenga garantía 

hipotecaria; sin que se encuentre sujeta al trámite de Toma de Razón. 

El Contralor/Universitario. 

El artículo 25 del mencionado proyecto regula los requisitos para ser Contralor/a Universitario/a, 

estableciendo “…título de abogado, contar con una experiencia profesional de, a lo menos, ocho 

años y poseer las demás calidades establecidas en los estatutos de la universidad…”. Nada se dice 

en relación con experiencia en educación o derecho administrativo. Consideramos que debiera 

complementarse el proyecto con requisitos  de, a lo menos, diez años de experiencia profesional en 

materia de educación superior y/o derecho administrativo. Además, un requisito de edad. Esto es, 

ser mayor de 40 años de edad. Lo anterior, se justifica dado que el Contralor Universitario, requiere 

una experiencia necesaria en los ámbitos de la Educación Superior, como en el control 

administrativo-legal, pues fiscalizará y visará materias de una relevancia importante para la 

Universidad y sus autoridades.  

Triestamentalidad. 

La experiencia de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en la elección de 

Directores de Departamento Académico, ha sido exitosa y reconocida internacionalmente, pues los 

beneficios han sido de diversa índole. Ha descomprimido los focos de tensión e injusticia, 

transparentando la gestión, posibilitando además un mayor control, participación y sentido de 

pertenencia de todos los estamentos, de conformidad con la ley N°20.843.  

Una réplica similar a lo anterior, con porcentajes de participación mayoritarios del estamento 

académico, podría haberse considerado en la elección del Rectos/a de las Universidades Estatales. 



Luego de las indicaciones, seguimos sosteniendo que el actual artículo 17° de proyecto, atentaría 

en contra del principio de la triestamentalidad, ya que el Rector o Rectora, sería elegido de 

conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 19.305. No obstante tendrían derecho a 

voto todos los académicos sin distinción de jerarquías. Como resulta de suyo evidente, la elección 

de Rector/a, tal como lo propone el proyecto de ley y sus indicaciones, constituye una especial 

limitación al ejercicio de la autonomía institucional en la forma en que está consagrada en nuestro 

ordenamiento jurídico, es decir, entendida como el derecho de cada establecimiento de educación 

superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo 

concerniente al cumplimiento de sus finalidades. La misma autonomía contempla en su faz 

administrativa que cada establecimiento de educación superior tiene la facultad para organizar su 

funcionamiento de la manera que estime más adecuada de conformidad a sus estatutos y las leyes. 

El mismo artículo 2° del referido proyecto establece, a propósito de tal autonomía administrativa 

“…En el marco de esta autonomía, las Universidades del Estado pueden, especialmente, elegir a 

su máxima autoridad unipersonal y conformar sus órganos colegiados de representación”. En ese 

contexto, es contradictorio reconocer el derecho que tiene la Comunidad Universitaria para elegir 

a sus autoridades, para luego limitarlo exclusivamente al estamento académico, impidiendo el libre 

y legítimo ejercicio de la participación del resto de los otros estamentos. Aquello contradice 

abiertamente la intención y anhelo de la Comisión Central de Estatutos de la UMCE, en sentido de 

contemplar el principio de Triestamentalidad efectiva en la elección de su máxima autoridad de la 

Corporación. Nuestra propuesta es que la forma de elección del Rector/a como máxima autoridad 

unipersonal de la Universidad, sea entregada primeramente a la regulación estatutaria de la misma 

universidad, quien conoce las especificidades y cultura del plantel; y en caso de silencio de tales 

estatutos, opere el mecanismo señalado en las indicaciones. De este modo, se permitiría la efectiva 

democracia interna en las Universidades Estatales, asegurando la igualdad de oportunidades en la 

vida nacional, como asimismo responsabilizando y haciendo partícipes al resto de los estamentos 

involucrados.  

En la misma línea de ideas, el inciso final del artículo 10 del proyecto en análisis, afecta el principio 

de autonomía universitaria, al discriminar quienes podrían ostentar la calidad de Presidente del 

Consejo Superior, impidiendo que los miembros internos de la Universidad puedan revestir tal 

calidad. No se advierte la razón o fundamento de tal discriminación, sobre todo teniendo presente 

que el mismo proyecto en su artículo 2 reconoce y ampara la autonomía universitaria y el artículo 5 

establece el principio de la no discriminación, entre otros, como guía de acción de las Universidades 

del Estado.  

La discusión no es baladí, pues el artículo 15 señala que en caso de empate, decidirá el voto del 

Presidente/a del Consejo Directivo. 

Exclusión de sanciones 

El inciso segundo del artículo 32 del Proyecto establece la posibilidad de no aplicar la exclusión de 

ser proveedores de bienes y servicios establecida en el artículo 4° de la ley 19.846, esto es 

“Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de 



la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de 

licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas 

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 

establecidos en el Código Penal“. Lo anterior, atenta contra los derechos fundamentales de los 

trabajadores de las Universidades del Estado, admitiendo una discriminación injusta o arbitraria 

respecto del resto de los trabajadores del sistema de Educación Superior. Lo anterior no solo 

vulneraría el principio de igualdad ante la ley, sino que incumpliría el deber de los órganos del Estado 

de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, así como los 

contenidos en los Tratados Internacionales ratificados y vigentes por Chile. Así establecido en el 

artículo 5° de la Constitución. Privilegiar los intereses económicos de las Universidades del Estado 

por sobre los derechos fundamentales de sus trabajadores, es una señal que a nuestro parecer, 

atentaría contra el Estado de Derecho. 

Conclusión 

Tal como se ha demostrado, los problemas de gestión de las Universidades del Estado no pasan 

necesariamente por el retardo en la tramitación de la Toma de Razón por parte de Contraloría 

General de la República. La idea de flexibilizar el control a priori, con el fin de igualarlas en 

condiciones con las Universidades Privadas, para poder competir en el mercado de la Educación es 

un camino demasiado peligroso, pues las autoridades de las primeras siempre serán sujeto activo 

de delitos propios de los funcionarios públicos. La garantía que ofrece la Institución de la Toma de 

Razón de Contraloría General de la República, especialmente en las grandes contrataciones, no solo 

dota de presunción de legalidad, sino que le da independencia y cauciona el deber de transparencia 

y probidad como también  los intereses económicos de las Universidades del Estado. Lo anterior, no 

obsta que dicho Órgano Contralor pueda incorporar en su estructura, tal como lo hizo en la creación 

de Contralorías Regionales Metropolitanas, una Unidad de Contraloría Universitaria, con 

especialidad funcional en el derecho universitario, que aplique criterios y emita dictámenes acordes 

con la compleja realidad de las Universidades del Estado, que en muchas oportunidades difiere de 

cualquier otro Servicio Público de la Administración del Estado.  

Reiteramos, la ciudadanía requiere mayor control y transparencia de parte de los órganos del Estado 

tanto en la responsabilidad del uso de sus recursos como en la ética de la función pública. Por lo 

expuesto, el proyecto de ley de Universidades del Estado, en estos aspectos dota de opacidad a las 

Universidades del Estado, haciendo peligrar la imagen, prestigio y calidad de la Educación Superior 

de las Instituciones del Estado. 


