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UNIVERSIDAD DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DECRETO N°

COPIAPO, 2 9 O I e 2000

V ISTO s.

Lo dispuesto en los DFL 37 Y 151, de
199 1, el D.S. N° 565, de 1998, todos del Ministerio de Educación Pública; la Resolución
N° 520, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución
N° 55, de 1992, de la Contralorla General de la República, y los Decretos UDA N° O 10 Y
104 de 2000:

y CONSIDERANDO:

Que la Honorable Junta Directiva de la
Universidad de Atacama, en su Centésima Vigésima Novena Sesión Ordinaria, de fecha

;.. 20;-2~ y 28 de Diciembre del 2000, acordó por unanimidad aprobar la creación de la
. Direcbón de Planificación e Inversiones de esta Universidad.
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La PROV.N° 96, de 29 de diciembre del

),\', ...•. i.).
DECRETO:

\ 1°. CREASE la DIRECCIÓN DE
'--"-'--l'LA-ÑIFICACIÓN E INVERSIONES de la Universidad de Atacama:

I~lLOSOFIA, MISION y ODJETIVOS.

Artículo 1". En su filosofía, la Dirección de Planificación e Inversión adhiere a los
lincamicntos institucionalcs de la Universidad de Ataeama y a los principios del
humanismo, que cultiva valores esenciales tales como la solidaridad, la equidad, la
tolerancia, la libertad, el respeto a toda forma de vida y a la signifieación de la persona, sin
consideración de nivel social ni económico; cree en el desarrollo integral del tlCI' IHIlt)UI\ 1:
comparte unu visión no dogmática y pluralista de las ideas; defiende la libertad de
pensamiento religioso, filosófico y político y se inspira en principios de servicio público, de
participación, de flexibilidad, de modernidad y de identidad establecidos en la estrategia de
desarrollo y en las conclusiones del claustro pleno de la Universidad. En el ámbito de
acciones que le es propio, la Dirección de Plnnif¡eaeión e Inversiones propender;}
especialmente a fomentar estimular la creación, desarrollo de las ideas uc osibiliten
ormular estudios yyroyectos para el desarrollo y crecimiento de la Universidad cn lo
general y de cada muero Unidad en lo particular. lo que permitirá mejor;).!' sus
potcncialidadcs y cn ):lcidndes instaladas para formar mejores rofesionales cum Jlir así
COII a ISlón que se ha Impucsto a IllVerSl a .
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Artículo 2U La Dirección de Planificación e Inversiones de la Universidad de Atacama se
define como la Dirección Superior Universitaria comprometida a cumplir la misión d~

DESARROLLAR LA FUNCION DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL CREANDO
MECANISMOS EFECTIVOS PARA LA FORMULACION, GESTiON, SEGUIMIENTO,
CONTROL ADMINISTRATIVO y FINANCIERO, DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS
Y PROYECTOS DE INVERSION EN SUS DIFERENTES ETAPAS, EN EL
CONTEXTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTRA TEGICOS DEL PLAN DE
DESARROLLO Y DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD
UNIVERSITARIA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA UNiVERSIDAD Y
DE CADA UNA DE SUS UNIDADES, SIGUIENDO LOS PRINCIPIOS DEL
MEJORAMIENTO CONTINUO, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD.
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Artículo 3° Para el cumplimiento de su misión, la Dirección de Planificación e Inversiones
determina los siguientes objetivos:

a) Proponer al Rector políticas y procedimientos para permanente actualización del Plan
de Desarrollo Institucional.

b) Desarrollar y aplicar mctodologías y procedimientos aprobados para la formulación de
estudios y proyectos, de acuerdo a las prioridades establecidas en el plan de desarrollo
de la Corporación.

e) Desarrollar y aplicar normas y procedimientos aprobados para coordinar los procesos
de ejecución, seguimiento y control de los diferentes proyectos adjudicados.

ti) Crear y organizar bases de datos para mantener información relevante del quehacer
local, regional, nacional e internacional, que sustente los estudios y proyectos del plan
de desarrollo de la Universidad.

e) Apoyar a todas las unidades en los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y
control de sus proyectos de desarrollo.

f) Mantener una permanente interacción con las unidades académicas, para formar
equipos multidisciplinarios que permitan interactuar permanentemente en la generación
de ideas, formulación de proyectos y creación de unidades de negocios.

g) Asesorar permanentemente a las autoridades universitarias en materia de planificación y
desarrollo, atendiendo las consultas de origen interno y externo oportunamente.

h) Mantener vínculos con entidades externas, especialmente participando en instancias
creadas por organismos gubernamentales y entidades privadas, en representación de la
Universidad y efectuando las coordinaciones correspondientes.

l. ORGANIZACIÓN DE LA DlRECCION DE PLANIFICACIÓN E
INVERSIONES.

Articulo 4U La organización de la Di "" ión de Planificación e Inversiones de la
Universidad de Atacama, será la que se scñ 1 en los siguientes artículos:
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Artículo S° El DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIONES, es el directivo
superior que está a cargo de la organización de esta Dirección. Sus deberes son:

a) Dar cuenta al Rector, a la Junta Directiva, a los directivos superiores y a la comunidad
universitaria de las actividades de la Dirección de Planificación e Inversiones.

b) Responsabilizarse de cumplir y hacer cumplir la misión, objetivos generales y
específicos de esta Dirección, es decir asume la planificación, organización y
supervisión de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos
propuestos.

e) Dirigir el proceso de actualización del plan desarrollo institucional y supervisar la
ejecución de los proyectos de la Universidad.

J) Elaborar anualmente el presupuesto de la Dirección de Planificación y del Plan de
inversiones de la Universidad.

e) Administrar los recursos que anualmente se le asignen.

I) Representar al Rector en todas aquellas actividades institucionales que este determine,
en el ámbito interno y externo.

/

g) Posibilitar las intcracciones institucionales que permitan la cohesión de las diferentes
unidades universitarias en la generación de ideas, estudios y proyectos que beneficien y
contribuyan al plan de desarrollo de la Universidad.

h) Colaborar con el Rector en la creación y mantención de vínculos con instituciones y
universidades nacionales y extranjeras, en el ámbito del proceso de planificación.

i) Dirigir un programa de difusión de los métodos y procedimientos de planificación para
la actualización de los planes de desarrollo de cada unidad.

j) Responsabilizarse de cautclar los bienes que están bajo su cargo.

k)

1)

Supervisar las diferentes unidades de planificación que están bajo su dirección.

Corresponderá también a esta Dirección ejereer la función de control, velando por el
cumplimiento de los proyectos, así como formular observaciones e introducir
modi ficacioncs a los mismos, toda vez que 10 estime pertinente, todo ello previo
in 1'0\'1111,: del R\!ClOt"

Artículo 6° La organización de la Dirección de Planificación e Inversiones de la
Universidad de Atacama, será la que se describe en los siguientes esquemas:
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a) FUNCIONES Y ACTIVIDADES:

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN E
INVERSIONES

I SECRETARIA

Ir:
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I
FUl'lCIONES GENERALES

• Realizar reuniones
pcnuancutcs con lnsrancins
internas como externas. para
concordar criterios y prioridades
teniendo en consideración
e~tlldios rculizndu» y ouos
antecedentes preliminares que
permitan sustentar proyectos de
interés para la Universidad.

• l'rcpurar, formular y evaluar
proyectos. de acuerdo a las
demandas externas e internas
dccluradus, teniendo en
consideración los lincnmicntns
dd l'lnn de Desarrollo de la
tJ [)I\

• l'osibilimr equipos de trabajo
con las Unidades ncadémicas y
Administrativu» de In UDA, a fin
de matcriulizar la formulación de
proyectos con participación e
invulu, r.unicuto de todos
aquellos que interven en su
operación. una vez al nado y
Iiuaucindo.

I/ .....•
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t'()UtWI '¡\('IO:-.' UEL AHE" DE
AltEA DE ADI\1INISTRACION

,\:'\.\L\SI . y ESTlII>JOS FINANCIERA,
1';\ HA J::L OI'J::I{ACION

Im'¡AIUWI.1.0 DE 1,,\ v SEGUIMIENTO VE
IIU,\, ¡'IW),ECI'US

\.. ./ \.. ~

FUNCIONES GENERALES

• Recopilar información del
contexto interno y externo a
través de reuniones y
requerimientos de autoridades
Superiores UDA. Unidades
Académicas; Gobierno Nacional.
Regional; Comunal e
Internacional, para generar bases
de datos que permitan
proporcionar antecedentes
necesarios para formular
estudios.

• Realizar estudios sobre temas
de interés pura la gestión
universitaria y para la Región,
que posibiliten de acuerdo a su
resultado, formular políticas,
normas y proyectos.

• Analizar y evaluar a través de
UI¡ proceso continuo. el Plan de
Desarrollo de la UDA. a fin de
generar mecanismos de
adaptación según sean las
condiciones contingentes y las
proyecciones futuras,
considerando la necesidad de
alcanzar la acrcditacióu dc
nuestra Universidad.

I
PUNCIONES GENERALES

• Generar mctodcloglas
procedimientos para registrar lo
proyectos adjudicados, según sea
su fuentes de Iinanciamicnto )' s
uso de recursos.

• Realizar todos los procesos d
adjudicación y adquisición d
equipamiento, materiales
insumos que sean necesarios en 1
operación y puesta en marcha de
proyecto.

• Crear equipos de trahajo qu
posibiliten el control y scguimicn:
durante todo el proceso cstnblccid
para In operación del proyecto.

• Preparar lu infonnació
pertinente y ncccsnria para la
autoridades de la UDA, como par
el Ministerio 11 otras instuncias CJlI

se requieran según las exigencia
de los fondos que financian e
proyecto.

• Cautclar que los recursos d
proyectos se rentabilieen n trnvé
de mecanismos financieros. scgú
normas del Ministerio.

• Mantener comunicació
permanente con la D.A.F. UDA.
con los Dlrcctorcs de proyectos
para conocer el avance de lo
proyectos y la optimización del us
de los recursos asignados.
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DIRECCION DE PLANIFICACIÓN E
INVERSIONES
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SECRETARIA

I
I\REA DE ANALlS1S ""\
y E 'TUDIOS PARA
u. DESARROLLO DE

LA UOA.
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1. Encargado del Arca. l. Coordinación del Director
2, Eqllipu de Aualisras de de Planilicnción e

J
planificación lnvcrsioncs

3, Profesionales Académicos y 2, Equipo de Analistas de
Adminixtrutivo» según sea planificación
el proyecto. 3. Cmastros de infununción

4. l'rulcsiuualcs Externos. interna y externa
según se requiera 4. Autoridades universitarias

y regionales, según sea el
estudio.

AltEA lJE
ADMINISTRACION

PINANCIER¡\,
OPER¡\CION

y SEGUIMIENTO DE
LOS I'I{OYECTOS

I
l. Encargado del Arca ,
2. Equipo de trabajo UCI

(Encargado tic: Seguimiento;
Coutrntos, Finanzas )'
contabilidad; Adquisiciones;
Contralorla, y Jurldica).

3. Equipo tic trabajo con
profesionales académicos y
administrativos según sea el
proyecto.

Regístrese en la Contraloría de la Universidad
de Atacama, tómese razón y
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Distribución
Coutralorln Regional
Contralcrla UDA
Control Interno
Rectoría

Vicerrcctorla Académica
Secretaría General
Direcciones.
Facultades
Institutos
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