
 

 



 

 

 4. Aprobación de Convenios con personas naturales o jurídicas públicas o privadas, 

nacionales o internacionales, cualquiera sea su causa, que no importe compromiso 

patrimonial para la Universidad, entendiéndose por tal compromiso patrimonial 

cualquier desembolso pecuniario que se efectúe con cargo al presupuesto 

universitario.  

5. Aprobación de convenios de investigación, inversión y consultoría, celebrado con 

personas naturales o jurídicas públicas o privadas, nacionales o internacionales, sea 

que contemplen o no compromiso patrimonial.  

NOTA: Numeral 4 

de la letra A del 

resuelvo II, 

modificado como 

consta en el texto 

por DEXE 

3119/2015. 

Numeral 5 de la 

letra A del 

resuelvo II, 

agregado como 

consta en el texto 

por DEXE 

3119/2015.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Las materias contempladas en los numerales 4 y 5 de la letra A del resuelvo II quedaran  

sujetas a registro de la Contraloría Interna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Se agrega el 

inciso final a la letra A 

del numeral III, como 

consta en el texto, 

según DEXE 3119/2015.  

NOTA: Artículo III 

letra A, modificado 

como aparece en el 

texto, por el Dexe. Nº 

6042, de 27/11/2012, 

NOTA: Artículo III letra 

A, modificado como 

aparece en el texto, por 

el Dexe. Nº 6042, de 

27/11/2012, cuyo texto 

original decía: “A. 

GENERALES, desde el 

Nº1 al 3. En todo caso, 

la contratación de 

personal a honorarios 

sujeta sólo a Registro de 

Contraloría General de 

la Republica, Regional 

Valparaíso, conforme a 

la Resolución Nª 1600 de 

2008, no estará sujeta a 

control de juridicidad de 

Contraloría Interna.” 

 

C. PERSONAL, Nº1, en este caso, sólo respecto de los actos juridicos que se 

refieran al     reconocimiento, termino, aumento, reduccion o pago de asignaciones de 

merito regulada en el DU Nº360/88 y que se encuentren fundadas en un mayor 

rendimiento o productividad por docencia en el pregrado. Tambien las materias 

indicadas en los Nº2 al 5.  

 

NOTA: Artículo III 

letra C, modificado 

como aparece en el 

texto, por DEXE Nº 

765, de 03/03/2014, 

cuyo texto original 

decía: “C. Personal, 

desde el Nº1 al 5”.  

 



 

 

 

 

 

 

En todo caso, las respectivas autoridades deberán remitir a Contraloría Interna copia de los 

actos administrativos indicados en el resuelvo II, letra C, Nº1 que se encuentran declarados 

exentos del control de juridicidad para su registro y control posterior.  

 

NOTA: Inciso final 

del resuelvo IV 

agregado por DEXE 

Nº 765 de 

03/03/2014. La 

disposición 

comenzará a regir a 

contar del 01 de 

abril del 2014 y se 

aplicarán a los actos 

administrativos que 

dispongan el pago 

de asignaciones a 

partir del año 2014.  

 



 


