
ACTA Nº 14 - 2014 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Rubén Sepúlveda; el Director (S) del Departamento de Arquitectura, profesor Jaime Díaz; la 
Directora del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento 
de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Director del Departamento de Diseño, profesor Hugo Rivera; 
el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director del Instituto de Historia 
y Patrimonio, profesor Max Aguirre; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la 
Directora de la Escuela de Posgrado, profesora Yasna Contreras; los consejeros elegidos, profesora María 
Eugenia Pallarés, y profesores Daniel Opazo, Fernando Dowling y  Jorge Inzulza; Invitados: el Director de 
Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director de Asuntos Estudiantiles, señor Diego Vallejos; el 
Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de 
Proyectos Externos, profesor Carlos Izquierdo; la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela; 
la representante de la Asociación de Académicos, profesora Amanda Fuentes; el representante del 
personal de colaboración, señor Giovanni Carrizo, y los representantes estudiantiles. 
 
Asiste además, la señorita Clarina Muñoz. 
 
 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 05 HRS. 
 
1°  APROBACIÓN PRESUPUESTO 2015 
El Vicedecano hace ver que  el punto que se tratará en este Consejo representa la culminación de un 
proceso que partió con una petición a los directores para entregar el detalle de los elementos que 
constituyen los presupuestos de sus unidades. 
La Decana explica que se modificó el procedimiento para la aprobación del presupuesto de la Universidad, 
producto de un reglamento recientemente aprobado por el Senado Universitario, que establece que cada 
Decano debe remitir al Rector, antes del 15 de diciembre, una propuesta aprobada por el Consejo de 
Facultad, en el formato del Decreto Supremo N°180 del Ministerio de Hacienda, con la memoria 
explicativa; con ello y todo lo que proviene del conjunto de las Facultades e Institutos se elabora un 
presupuesto consolidado a nivel central, el que debe completar su toma de razón y ser publicado antes 
del 31 de marzo. Tradicionalmente, el presupuesto de la Universidad se aprobaba en el mes de abril y las 
Facultades enviaban su propuesta a partir de enero; era un proceso mucho más demoroso que se estimó 
conveniente adelantar. Hace ver que en el caso de la FAU, se optó por presentar un presupuesto de 
continuidad, y en el marco del PDI vigente. Destaca también que la movilidad de las Facultades en esta 
materia es limitada, debido a que aproximadamente el 80% del presupuesto corresponde a aranceles, en 
términos de ingresos, y a remuneraciones, en cuanto a egresos. Mientras no existan nuevas fuentes de 
ingreso, la aprobación del presupuesto es casi una formalidad, tanto en la Facultad como a nivel central. 



Agradece especialmente al Director Económico y al personal de su dependencia por la ayuda prestada 
para explicar los detalles de la formulación del presupuesto, lo que es fundamental porque los académicos 
carecen de una formación acabada en materia de contabilidad. Agrega que el documento se presenta 
como un resumen, de manera de facilitar al Consejo la comprensión de los elementos que  conforman el 
presupuesto.  
Luego hace ver cuáles son las condicionantes que hacen del 2015 un año bastante especial. La primera de 
ellas, como ya se mencionó, tiene que ver con adelantar la aprobación y discusión del presupuesto, el que 
también debe ser aprobado por el Senado Universitario. Menciona en especial dos temas que hay que 
tener presente: el congelamiento de aranceles y los nuevos aportes del Estado. En cuanto al primero, 
aclara que hubo una visión optimista del Rector al asumir, en cuanto a que habría aportes del Estado en 
el marco de la promesa de la Presidenta de la República de gratuidad universal del 70% proyectada al año 
2018, cosa que no ocurrió. Hubo una propuesta de otorgar fondos a la Universidad de Chile, reconociendo 
su carácter de universidad del Estado, pero hubo una feroz oposición, particularmente del G9, en 
asociación con la Iglesia y los parlamentarios regionales. Al exponer estas circunstancias, el Rector señaló 
que la iniciativa recibió también un incesante fuego amigo y habló de derrota púnica, en términos de lo 
que se esperaba de los aportes y del cambio en cuanto a la política de educación que se ha venido 
planteando. El Rector señaló también que manifestó su molestia a la Presidenta por los dichos del Ministro 
de Educación, quien declaró que existían dos buques insignia en materia de calidad y visibilización 
internacional: la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Lo que molestó en primer lugar fue la 
analogía con la Armada, pero más aún, el olvidar que hay solo una universidad del Estado (lo que no ha 
sido reconocido como política) y que “se suba al carro” una universidad que recibe aportes del Estado, 
pero que es privada. De todas maneras, el Rector entiende que no se trata solo de una facultad de la 
Presidenta, sino también de un Parlamento que debe apoyar esta decisión, lo que no ha sucedido. Esto 
evidencia cómo está la Universidad respecto a las políticas públicas en este momento. Toda esto llevó a 
una situación bastante compleja, y el Rector traspasó la decisión al Consejo Universitario, indicando que 
este incluso podría revertir la situación, dadas las circunstancias. Con respecto a lo que se entiende por 
congelamiento de aranceles surgieron varias preguntas, como por ejemplo, si rige solo para el primer año, 
si es para los nuevos alumnos que ingresan, si es para todos los estudiantes del pregrado o abarca también 
al postgrado, o si podría entenderse que se le aplica el IPC. A ello hay que agregar lo que ya se mencionó 
en cuanto a que la Presidenta tenía estimado un 70% de gratuidad dentro de su mandato al 2018. Por otra 
parte, en la Universidad de Chile se presenta una situación bastante curiosa asociada a lo anterior, que se 
origina en que esta institución tiene ya cubierto con becas el primero y el segundo quintil, y 
aproximadamente el 40% del tercero, lo que llevaría a que la gratuidad sería para los quintiles superiores, 
lo que produce ruido con respecto a que estos quintiles podrían financiar su educación; pero se está 
hablando de gratuidad universal, en el entendido de que la educación es un derecho. La Decana señala 
también que durante el 2015 se iniciará el debate en relación con el postgrado, porque los estudiantes 
plantean que también tiene que ser gratuito, por los mismos argumentos anteriores. Ahí se presenta un 
problema bastante delicado, ya que en el caso de esta Facultad se trata de una fuente de ingreso 
importante. En tales circunstancias, el Consejo Universitario acordó aplicar solamente el IPC por este año. 
Esta situación también fue conversada con los estudiantes; por parte de la FECH hay comprensión, aunque 
no estén conformes con la solución, pero reconocen el gesto por parte de la Universidad, pues 
generalmente se aplicaba el IRPS (Indice de Reajuste del Sector Público), que es superior al IPC. Esta 



diferencia es de un 1% este año, lo que significa aproximadamente 800 millones de pesos; y el Estado no 
se hace cargo de esa diferencia, argumentando que no tiene control sobre la planilla. En cuanto a la forma 
de enfrentar este tema, se aclaró que, por este año, la diferencia sería asumida por Casa Central.  La 
Decana también plantea que le parece importante tomar, como comunidad, una postura con respecto al 
tema; a su juicio, hasta el momento la Universidad está siendo muy reactiva, una vez que explota la 
situación y empieza un movimiento social, comienza a reaccionar. Destaca que los estudiantes también 
manifestaron su preocupación en torno a la forma cómo se está llevando la discusión a nivel del Estado, 
ya que básicamente se ha transformado en una discusión en torno a cómo se reparten los recursos más 
que avanzar en políticas sobre la gratuidad y la calidad.  
En términos específicos acerca de qué es lo que sucede con la Universidad en particular, efectivamente, 
hay un aporte limitado de parte del Estado. Según lo informado, se trata de un fondo nuevo de 34.000 
millones; sin embargo, en la práctica se cuenta solamente con la mitad de ese dinero -17.000 millones-, 
porque se traslada a él el antiguo fondo marco por convenios de desempeño, por lo que los recursos 
frescos efectivos para las universidades son 17.000 millones. Pero aquí también aparece un tema bastante 
delicado, no se trata de un fondo de incremento libre, sino que, por una parte, son fondos específicos de 
inversión y, por otra, fondos de internacionalización. En el caso de los primeros, se van a orientar 
prioritariamente a las universidades regionales y a aquellas que tienen baja acreditación, para ayudar a 
que la mejoren. Además, habrá dos universidades estatales regionales nuevas, que necesitarán 
infraestructura, profesores, implementos, etc. y es una incógnita cómo se va a llevar a cabo esta iniciativa, 
por lo tanto, es posible que se dedique a esto una cantidad importante de dinero, además de todas las 
otras universidades regionales que van a percibir estos recursos. El Vicerrector estima que, en el mejor de 
los casos, de este monto la Universidad de Chile podría recibir cerca de 2.000 millones. En el caso del otro 
componente, que es el fondo de internacionalización, se pusieron requisitos solo alcanzables por la 
Universidad de Chile y la Universidad Católica. Estos tenían que ver con los años de acreditación en todas 
las áreas, con la cantidad de programas de doctorado, es decir, están hechos a la medida para “los dos 
buques insignias”, como dice el Ministro. Y ahí también se estima que sería posible recibir otros 2.000 
millones. En el mejor de los casos, entonces, serían 4.000 millones que se recibirían del Estado, cifra que 
no es importante para el conjunto de la Universidad. Por tanto, se espera un año más bien de 
incertidumbre, aunque también se visualiza algo de optimismo debido a que esta situación debería 
cambiar en algo durante el año 2015. Pero todo esto hace imposible tener una política de largo plazo, sino 
solo un manejo presupuestario año a año y que dependerá de las circunstancias. Pero también circulan las 
más diversas divagaciones, como qué hacer si no llegan más aporte del Estado o si la brecha entre el IPC y 
el IRPS aumenta.  
En cuanto a lo específico dentro de la Facultad, se propone una política de continuidad conforme a lo 
planteado por las administraciones anteriores en torno al Plan de Desarrollo vigente, y será así hasta que 
se elabore otro PDI y se tenga más claridad sobre las circunstancias concretas.  
A continuación habla acerca de la información en detalle que ya fue entregada a los consejeros, y señala 
que se trata de algo muy dinámico porque continuamente se incorporan componentes nuevos.  
 
A continuación, el Director de Administración y Finanzas comenta que en los cuatro años que participó 
en el Senado y en su Comisión de Presupuesto, le tocó analizar los presupuestos de la Universidad y 



también participar en la confección del Reglamento de Presupuestos; y da lectura al artículo 1° en que se 
especifica que se trata de una estimación de los ingresos y gastos, y reitera que es un presupuesto de 
continuidad. Luego hace ver que el mismo reglamento, en el artículo 9 señala que el Rector tiene como 
límite para tener el presupuesto publicado el 30 de marzo; y destaca que los plazos son estrechos y todos 
hubieran querido empezar a trabajar el presupuesto algunos meses antes, pero el problema está en que 
no se cuenta con la información anticipadamente, y siempre hay que hacerlo a última hora, al igual que lo 
hace también Casa Central, porque no puede hacerlo antes. Explica luego que el formato que se entregó 
a los consejeros es el que establece el Decreto 180 del Ministerio de Hacienda. En cuanto a la metodología, 
como ya se mencionó, hay que hacerlo a última hora, porque se deben esperar definiciones del nivel 
central sobre el monto que se va a recibir por aranceles; también hay que definir el tema de 
remuneraciones, que no está claro sin que se conozca el monto del Aporte Fiscal Directo y otros elementos 
que no están disponibles antes. Entonces, para confeccionar el presupuesto de la FAU, mientras se 
esperaba que llegaran estos datos, se solicitó a las unidades enviara su presupuesto, partiendo de la base 
que también se preparaba en función de su PDI. Una vez que se recibieron estos antecedentes, se 
incluyeron en el presupuesto general. En los casos en que no se recibió oportunamente la información, se 
repitieron las cifras del año anterior, obviamente ajustadas según los indicadores correspondientes, y el 
reajuste del 6% en el caso de las remuneraciones. Aclara que en el presupuesto presentado se considera 
el ejecutado de octubre proyectado a diciembre, esto es, lo que se ha gastado hasta octubre, que es la 
información oficial, porque está cerrada la contabilidad a esa fecha, pero no se tiene cerrada la de 
noviembre ni la de diciembre; y se hace una proyección para los últimos meses y así  se obtienen las cifras. 
En cuanto a la estimación de ingresos, señala que esta se visualiza por la información que se tiene a esta 
fecha, que no es definitiva, y que debería haber otros ingresos. Se espera que a través del Centro de 
Proyectos Externos se desarrollen otros proyectos que no están considerados en este presupuesto, y lo 
mismo pasa en Extensión, Escuela de Posgrado y otras unidades que no han entregado la información.  
El profesor Ferrando considera importante aclarar que las cifras que figuran en el total del presupuesto 
de este año reflejan lo que se presupuestó para el 2014, pero no exactamente lo que se ha gastado, por 
eso aparece una diferencia importante con respecto al total del presupuesto del 2015. Menciona un caso 
concreto: el arriendo de buses por las salidas a terrenos, para lo que en el presupuesto 2015 se contemplan 
70 millones, y en el 2014 solo 30 millones, aunque finalmente en el 2014 se gastaron 70 millones. 
La Decana aclara que, en el caso de Biblioteca, aparece una disminución en el presupuesto; efectivamente 
había una cantidad mayor presupuestada para el 2014, pero en la práctica se gastó menos; se compraron 
menos libros porque hay menos peticiones y porque hay mucho material en la “nube” que se puede 
descargar. Hace ver que las necesidades de compra han cambiado.  
Ante algunas dudas, la señorita Clarina Muñoz explica que el presupuesto se conforma considerando los 
ingresos, los gastos y la disponibilidad de caja, con lo que se suplen ciertas diferencias y déficits que se 
pueden deducir de la presentación del presupuesto. 
. 
El profesor Aguirre se refiere a las explicaciones de que el presupuesto siempre se tiene que preparar a 
última hora y luego hay que tomar decisiones de forma acelerada, y hace ver que de todas formas podría 
comenzarse antes a trabajar sobre estas mismas bases. Si se sabe que esto se hará a última hora, habría 
que prepararse para esa “última hora”. Agrega que es el primer año que ocupa el cargo de Director y se 



siente incapacitado para comprender este presupuesto, por lo que se siente en muy malas condiciones 
para aprobarlo, aunque de todas formas lo hará, confiando en las autoridades que lo están presentando. 
Considera que este proceso podría ser mucho más participativo, incluso debería hacerse previamente una 
capacitación –al menos en su caso–, para entender con más exactitud cómo se genera el presupuesto.  
En la misma línea, el Vicedecano apoya al profesor Aguirre y considera que históricamente ha sido una 
debilidad del Consejo de Facultad el tema del presupuesto; y que no ha habido la preparación necesaria 
para que se pueda comprender de buena manera. Sin embargo, recuerda que en el Consejo del 28 de 
agosto se entregó información sobre la situación presupuestaria, lo que permitió tener algún nivel de 
entendimiento. Opina que la tarea sería que los consejeros, previamente, pudieran capacitarse en cuanto 
al manejo presupuestario. 
El profesor Dominichetti señala que el decreto que fija este procedimiento estuvo guardado en un cajón 
en Casa Central por un año y se decretó recién el 11 de junio. También recuerda que antes el presupuesto 
lo elaboraba Casa Central y no había nada que decir. En ese sentido ha habido un avance. 
Ante algunas dudas, el profesor Dominichetti aclara que las cifras que se indican como ingresos propios 
corresponden a la información que se conocía en ese momento. Como ejemplo, explica que en 
determinados casos, si el presupuesto del 2014 contemplaba ciertos ingresos y estos no llegaron, se 
decidió no inventar una cifra, porque se cuenta con ese antecedente consistente y el ítem se dejó en 0. 
La señorita Muñoz aclara, ante algunas dudas, que cuando se habla de Aportes de un Ministerio, se trata 
de casos en que el Ministerio específicamente hace el aporte, ya sea el Ministerio de Transporte u otro.  
 
El Vicedecano recuerda que el presupuesto es el reflejo financiero de las políticas que se han definido y 
en ese sentido la discusión base, en cuanto a los ítems que se están discutiendo, tiene que ver con la 
estrategia sobre la forma de acercarse al sector público u otro. Hace ver que en términos presupuestarios, 
constantemente se debiera tener planteada una discusión y un monitoreo entre lo que es la política, que 
tiene que ver con el desarrollo institucional, y la conformación del presupuesto. 
El profesor Gurovich se manifiesta pesimista en cuanto a diversos factores, como por ejemplo que el valor 
de la moneda está cambiando y que el nivel de ingresos está variando, así como con lo que está sucediendo 
en algunos proyectos. Por otro lado, plantea el tema de las nuevas universidades, particularmente en el 
caso de Rancagua; opina que es una contradicción, ya que el Estado está gastando una cantidad 
significativa de dinero para mejorar el ferrocarril de alta velocidad, que anularía el argumento de las 
distancias excesivas. También entrega diversos antecedentes sobre el problema del Hospital, y recuerda 
que existe una deuda histórica del Ministerio de Salud, que no se ha saldado y que es una cuestión que la 
Universidad debiera formular de la manera más clara posible. Explica que uno de los elementos que pesa 
en este tema es la relación con el Municipio donde está inserto; todos los cambios que ha habido están 
dependiendo de una situación que no se ha aclarado nunca, ni con la Municipalidad de Recoleta y mucho 
menos con la de Independencia. Recuerda que en un momento se planteó la posibilidad de establecer un 
puente, entre el Hospital y las autoridades, ya que la FAU tenía convenios y buena llegada con la 
Municipalidad de Independencia, pero lamentablemente eso no fue posible. En todo caso, urge buscar 
una salida al problema que sigue causando un déficit gigantesco. Por último, plantea que, definitivamente 
hay que acercarse a fuentes de ingresos nuevos, y menciona al respecto algunas iniciativas que se están 
desarrollando con el Ministerio de la Vivienda y el de Bienes Nacionales.  



La Decana, complementando el último punto planteado por el profesor Gurovich, recuerda que está en 
marcha una licitación, cuyos antecedentes ya fueron enviados a las unidades, y que dice relación con la 
implementación de una Política Nacional de Desarrollo Urbano.  
Posteriormente la señorita Muñoz aclara diversas dudas puntuales planteadas por los consejeros. Durante 
el intercambio de opiniones varios académicos se refieren a la necesidad de intensificar los esfuerzos 
tendientes a obtener ingresos adicionales, por ejemplo, a través de convenios con organismos públicos. 
La profesora Pallarés manifiesta su inquietud con respecto a la definición de las cuentas, ya que hay una 
aparente semejanza en los nombres;  considera necesario aclarar de qué se trata cada una de ellas. Por 
otro lado, se refiere al tema del mantenimiento de la Facultad, especialmente de los espacios físicos; hace 
ver que lo normal en un presupuesto es que entre un 2,5 y un 3% esté destinado a esta materia, pero en 
el presupuesto no alcanza a llegar a esos montos. Hay un ítem denominado “Mejoras”, pero bajo ese 
nombre habitualmente se incluyen ampliaciones o cambios menores, pero no mantenimiento 
propiamente tal, una actividad fundamental para las dependencias de la Facultad, sobre todo 
considerando el tipo de edificación. La señorita Muñoz aclara que al enviar los datos a las unidades, se 
especificó lo que incluye cada una; pero no habría problemas en distribuir nuevamente esos antecedentes. 
El profesor Dominichetti explica que existe un manual de Casa Central, “Manual de Operación de 
Clasificación de Ingresos y Gastos de la Universidad de Chile”, que define lo que significa cada ítem, ya que 
el presupuesto nace de ahí. El Vicedecano considera que, con el fin de facilitar la comprensión de estos 
puntos, el Manual debiera ser enviado vía virtual a los consejeros, y una vez que sea leído puede generarse 
un debate respecto a qué ítems exactamente se puede cargar determinado elemento. Menciona esto 
especialmente con respecto a los gastos relacionados con inversión en infraestructura física, porque hay 
algunos que tienen que ver con mantenimiento, otras que pueden ser obras menores, obras nuevas, etc. 
La profesora Contreras se refiere al aumento del presupuesto del posgrado. Recuerda que se acordó en 
el Consejo de Escuela anterior aumentar el arancel de la Escuela de Posgrado en 5%, lo que no permitía 
crecer tanto; no obstante, la diferencia para llegar al 13% está vinculada a varias cosas: primero, a la 
aprobación del Diplomado en Tipografía, para el que se espera que lleguen en promedio entre 10 y 14 
alumnos; después hay dos propuestas de Diplomados más que podrían ser muy atractivos en términos de 
aumentar los ingresos. En esto se está trabajando con la Decana, y se cuenta con apoyo del Ministerio de 
Vivienda, específicamente para apoyar la creación de un Diplomado de Movilidad y Acceso Universal que 
será presentado en su momento; otro Diplomado muy interesante es el de Ecología Política, que se 
propondrá al Departamento de Geografía y a otras unidades que quieran incorporarse. Estas son opciones 
de ingresos nuevos que podrían llegar desde el posgrado. Además, adelanta un tema que se va a conversar 
en la Escuela que tiene que ver con el aumento del arancel para el 2016, teniendo en consideración que 
se quiere ofrecer becas a los estudiantes de posgrado, especialmente mientras no se tenga acreditados 
todos los programas. Comenta que es necesario también hacer algunas “pequeñas-grandes obras 
menores”, para que los estudiantes de posgrado cuenten con las mínimas comodidades para sus 
actividades. Da a conocer otros programas de posgrado en que se está trabajando actualmente, y 
manifiesta su apoyo a las opiniones vertidas aquí en cuanto a necesidad de definir cuál va a ser la postura 
del Consejo con respecto a ciertos vínculos con algunos Ministerios. Menciona, entre otros, los vínculos 
que está estableciendo la Escuela de Posgrado con la Fundación Teletón de Concepción. Y en este contexto 
considera importante que la Facultad incluya las necesidades de los discapacitados en algunos de sus 
proyectos. Invita a quienes puedan interesarse en pensar la arquitectura desde la discapacidad, ya que, 



más adelante se podría proponer algún Diplomado en esta materia. Por otro lado, informa que la Escuela 
de Posgrado pretende también apoyar a los estudiantes en materia de encuentros y participación en 
eventos nacionales e internacionales, y hace un llamado para que los que requieran apoyo para sus 
estudiantes destacados para un Diplomado o un Magíster, lo hagan saber, porque se ha conversado con 
la Decana y, en la medida en que se tengan recursos, se va a apoyar a estos casos. Finalmente, menciona 
una serie de vínculos que se están estableciendo con algunas municipalidades e instituciones para 
conseguir apoyo para proyectos o temas específicos; y agrega que es importante tratar de unificar las 
iniciativas que mantienen algunos académicos en forma más bien individual. La Decana hace ver que no 
debiera hablarse de discapacitados, sino de personas con capacidades disminuidas, ya que ello es un 
concepto mucho más amplio.   
El profesor Opazo consulta, con respecto al aumento de alrededor de 5 millones en el presupuesto de 
Aseo, si esa cifra es lo que se gastó efectivamente o es porque se pretende gastar más para tener un mejor 
servicio. El profesor Dominichetti aclara que en el nuevo llamado a licitación se consideran otros niveles 
de exigencias y desempeño. 
El profesor Fernández, por su parte, concuerda con lo planteado por varios consejeros, en cuanto a la 
necesidad de encontrar nuevas formas de financiamiento, y da cuenta de algunos contactos que se están 
intensificando en este ámbito.  
El profesor Dowling se refiere al tema de la información entregada en términos económicos,  y señala que, 
dado que si bien entiende el modus operandi en cuanto al apuro que había y a que la información se 
obtuvo a última hora, sería importante conocer más en detalle cómo se obtuvieran las cifras que se 
presentan, sobre todo considerando que los consejeros no son expertos en la materia. Con la información 
disponible no es mucho lo que se puede argumentar. También manifiesta su aprensión con respecto a la 
evaluación que debiera hacerse del presupuesto, dada la poca información específica de que se dispone. 
Hace ver que es necesario implementar algunas modalidades de transparencia e información para que los 
consejeros puedan avalar el presupuesto, y que no se trate aquí solo de un voto de confianza. Hace falta 
conocer mejor las razones y el origen de los diversos gastos o ingresos. Advierte, sin  embargo, que en 
ningún caso se trata de desconfiar de las cifras. 
El profesor Dominichetti recuerda que, tal como ya explicó, el presupuesto se construyó sobre la base de 
la información que entregó Casa Central más la información emanada de las unidades; para los casos en 
que no se recibió la información solicitada, se tomó como referencia el presupuesto anterior, pero 
considerando el ejecutado. Aclara que no hay ningún número inventado, todas las cifras nacen de una 
base concreta. Por otro lado, ofrece la información más específica a quien quiera solicitarla, ya que el 
presupuesto está claro y bien construido en este sentido.  
 
Finalmente, se somete a consideración del Consejo este presupuesto, el que se aprueba por 13 votos a 
favor y 1 abstención. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 10:35 HRS. 
 
 


