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Normas Generales

CVE 1989905

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

RECONOCE EN PATRIMONIO UNIVERSITARIO SUMA QUE SEÑALA
 
Núm. 656 exento.- Valparaíso, 30 de marzo de 2021.
 
Visto y considerando:
 
1. El Acuerdo Nº 6 de la H.J.D. adoptado en la Sesión Nº 320, de 25 de abril de 2014, que

indica que “mediante unanimidad de los miembros presentes en la sesión, la Junta Directiva de la
Universidad de Valparaíso acuerda solicitar, previo informe de la Fiscalía General, que se adopte
como una política que los depósitos no identificados, en los que haya operado la prescripción, no
sean incluidos como pasivos en el balance ni como activo en la cuenta por cobrar”.

2. El oficio Nº 54, de 31 de marzo de 2015, del Fiscal General dirigido al director de
Administración y Finanzas, mediante el cual informa acerca del tratamiento de depósitos no
identificados en los que ha operado la prescripción.

3. El decreto exento Nº 53, del año 2019, que deja sin efecto el decreto exento Nº 3.748 del
año 2015 y la resolución exenta Nº 26 del 3 de enero de 2019, que aprueba el Procedimiento de
PNTO-0059 “Determinación y Gestión de Depósitos No Identificados”, versión 1.1.

4. El dictamen Nº 21.609, de 10 de abril de 2013, dirigido a la Superintendencia de Valores
y Seguros, que indica en lo particular: “...que en lo que atañe a la regularización contable
solicitada, es necesario manifestar que en atención a que estos eventuales pasivos no cuentan con
los antecedentes o documentación de respaldo que permita individualizar a quienes efectuaron
los depósitos de la especie, y por ende, determinar los beneficiarios de las devoluciones que
resulten procedentes y, además, al encontrarse agotadas las gestiones indagatorias en tal sentido,
se estima del caso que esa superintendencia reconozca el incremento de las disponibilidades
tratándose de aquellos abonos que, a la data, tengan una permanencia igual o superior a cinco
años que impidan el ejercicio de las eventuales acciones de cobro a su respecto. Igual
reconocimiento deberá efectuarse cuando los restantes depósitos vayan cumpliendo el lapso de
tiempo antes indicado, y en el evento de que alguno de los potenciales acreedores de tales
recursos recurra a los tribunales para hacer exigible la devolución de los mismos, deberán
oponerse las correspondientes excepciones de prescripción”.

5. La necesidad de efectuar el reconocimiento de $18.533.671.- (Dieciocho millones
quinientos treinta y tres mil seiscientos setenta y un pesos), desde el registro de Depósitos No
Identificados, reflejado en los Estados Financieros del año 2020, informado por memorándum Nº
1 con fecha 10.03.2021, del Jefe Departamento de Control de Gestión Presupuestaria y Contable,
quien informa agotadas las instancias de reconocimiento.

6. La conformidad del Director General Económico estampada en el presente decreto
exento.

7. Lo indicado en los artículos 39º y 48º, de la ley 19.880, que establece las bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del
Estado.

 
Y vistos, además, lo dispuesto en el DFL Nº 1, 1980; en los DFL Nº 6 y Nº 147, ambos de

1982, del entonces Ministerio de Educación Pública; en el decreto supremo Nº 5 de 14 de enero
de 2021, del Ministerio de Educación.

 
Decreto:
 
1) Reconózcase, en el patrimonio universitario, la suma de $18.533.671.- (Dieciocho

millones quinientos treinta y tres mil seiscientos setenta y un pesos), desde la Cuenta de
Depósitos No Identificados, monto que se desglosa según el detalle:
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2) Publíquese en el Diario Oficial la nómina de los Depósitos No Identificados indicados en
el Nº 1 anterior.

 
Anótese, tómese razón por la Contraloría Interna, publíquese.- Osvaldo Corrales Jorquera,

Rector Universidad de Valparaíso.
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