REPÚBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN JURÍDICA

APRUEBA
POLÍTICA
PRESUPUESTARIA.

DE

PLANIFICACIÓN

SANTIAGO, 19/06/2020 - 1937
VISTOS: El DFL Nº 149 de 1981, del Ministerio de Educación; la Ley
Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N°19.880, Establece
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado; el
Decreto Supremo Nº 180 de 1987, del Ministerio de Hacienda; y la Resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General
de la República.
CONSIDERANDO:
a)

Que, la Universidad de Santiago de Chile es una persona

jurídica de derecho público, independiente, que goza de autonomía económica, administrativa y académica, y que se
relaciona con el Estado a través del Ministerio de Educación.

b)

Que, cada año la Prorrectoría debe elaborar el presupuesto

institucional, en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, definiendo criterios, políticas presupuestarias
y etapas de elaboración del presupuesto anual de la Institución, el que una vez finalizado, se formaliza, considerando el
acontecer nacional de acuerdo a la coyuntura que definan los aspectos económicos del país.
c)

Que, para dicha elaboración resulta necesario contar con un

instrumento de planificación presupuestaria que asegure la coherencia entre el presupuesto y los planes de desarrollo de
las Unidades y que de respuesta a los compromisos institucionales que se han planteado en el Plan Estratégico
Institucional (PEI).

RESUELVO:

1. APRUÉBASE la política de planificación presupuestaria, cuyo texto
es el siguiente:

2. PUBLÍQUESE la presente resolución, una vez totalmente
tramitada, en el sitio electrónico de la Universidad, específicamente en el banner “Actos y Resoluciones con efecto
sobre terceros”, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la
Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.
DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, RECTOR.

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento.
Saluda a usted,

GUSTAVO ROBLES LABARCA
SECRETARIO GENERAL

JMZC/GRL/AJT
Distribución
1.- Secretaría General
1.- Dirección Jurídica
1.- Dirección de Desarrollo Institucional
1.- Archivo Central
1.- Oficina de Partes

