
 

 

ACTA PROPUESTA N° 519 
Redactada por: Sr. Francisco Zambrano Meza 

 
 
En Santiago, a 4 de noviembre de 2020, el Comité Triestamental de Estatuto 
Orgánico ha revisado la propuesta N° 519, resolviendo lo siguiente: 
 
1° Se declaran inadmisibles los siguientes artículos y se exponen los fundamentos: 
 

a) Título I, artículo N°6 que fue aceptado, que se inicia con la frase “En razón 
de su naturaleza y fines, la Universidad de Santiago de Chile no puede 
amparar ni fomentar acciones…”. Se resuelve que todo el artículo es 
inadmisible, porque contraviene los principios de no discriminación y 
pluralismo establecidos en la ley N°21.094. 

 
2° Se declara parcialmente admisible el siguiente artículo, se detalla la parte 
inadmisible y se exponen los fundamentos: 
 

a) Título  III, primer artículo creado, que se inicia con la frase “Atento al artículo 
42 de la Ley 21.094 sobre Universidades Estatales, vengo en formular la 
siguiente propuesta…”. Se resuelve que una parte del artículo es inadmisible, 
ya que contraviene el estatuto administrativo, el cual establece requisitos 
para ingresar a la administración pública. La parte inadmisible de la 
propuesta es: “Aquel contratado a honorarios por un lapso superior a doce 
meses continuos, o discontinuos en un período de veinticuatro meses, serán 
considerados por el solo ministerio de la ley como funcionarios de la 
Universidad de Santiago, como personal académico o no académico de 
acuerdo a la naturaleza de sus funciones, debiendo la autoridad competente 
dictar el acto administrativo pertinente para su nombramiento en calidad de 
contrata. Aquel funcionario que se haya desempeñado por tres años 
continuos o discontinuos en un período de cinco años, serán considerados 
por el solo ministerio de la ley como funcionarios de la planta de la 
Universidad de Santiago, como personal académico o no académico, de 
acuerdo a la naturaleza de sus funciones, debiendo la autoridad competente 
dictar el acto administrativo pertinente para su nombramiento en propiedad”. 

 
3º Todos los artículos no mencionados anteriormente se declaran completamente 
admisibles, pues contienen temas referidos a materias estatutarias, por lo que serán 
considerados como tal en el proceso de sistematización y agrupación por 
convergencia o similitud, para la derivación de votos a plebiscitar. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Para que conste. 
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