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DECRETO EXENTO N° 381

V I S T O S :

Lo dispuesto en los D.F.L. Nros. 37
y 151, de 1981, el Decreto Supremo N°338 de 2010, todos del
Ministerio de Educación Pública; la Resolución N°1600, de la
Contraloria General de la República, y los Decretos UDA Nros. 010,
de 2000 y sus modificaciones y 027, de 2007:

CONSIDERANDO:

Que por Decreto UDA N° 030, de 17 de
enero de 2007, se modifica y fija texto refundido del Decreto UDA
N°048, DE 2005, SOBRE DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DEL ORDEN DEL
RECTOR, modificado por Decreto UDA N° 047, de 2007.

El ORD.
2012, del señor Secretario General:

107, de 20 de junio de

D E C R E T O

MODIFICASE el Decreto
de 2007, en la forma que a continuación se señala:

UDA N° 030,

1. Insértese a continuación de las atribuciones contempladas en el
número "IV.- DIRECTOR INSTITUTO TECNOLÓGICO", el siguiente número:

"V.- DIRECTOR SEDE VALLENAR

deP°r responderá al Director Sede Vallenar de la Universidad
tacama el ejercicio de las siguientes atribuciones:

;ÁQ>alebrar y aprobar convenios de prestación de servicios a
honorarios y ad-honorem respecto del Personal Académico, experto,
para-académico y alumnos ayudantes de la Sede Vallenar, cuidando
dar estricto cumplimiento a las formalidades legales y

.: .--'administrativas que los rigen y de acuerdo con los recursos
presupuestarios que le han sido asignados para tal efecto.
Poner término a los convenios celebrados según lo estipulado
precedentemente y aprobar esos términos.
Del mismo modo, podrá celebrar Convenios a Honorarios del Personal
no Académico que sea necesario para la realización de labores
específicas y periodos determinados máximo hasta por un periodo de
dos meses, susceptible de renovación por una sola vez.
Poner término a los convenios celebrados según las estipulaciones
del párrafo precedentemente y aprobar ese término.

b) Celebrar convenios de prestación de servicios a honorarios de
alumnos ayudantes cuidando que estén encuadradas dentro del
reglamento vigente y se cuente con los recursos presupuestarios
asignados para tal efecto.
Aprobar la celebración de convenios de prestación de servicios a
honorarios a los alumnos ayudantes solicitados por los Directores
de los Departamentos Docentes.
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c) Otorgar permisos con goce de remuneraciones al personal de su

dependencia, sin otra limitación que la de considerar la

discrecionalidad respectiva, hasta por diez (10) días en el año

calendario para el personal académico y seis (6) días para el no

académico, con la información del Departamento de Personal respecto

de los permisos ya concedidos en el año respectivo.

d) Otorgar permisos sin goce de remuneraciones al personal de su

dependencia, hasta por cinco (5) días en el año calendario. En tal

evento, deberá enviar los antecedentes al Departamento de Personal,

a más tardar dentro de los dos días siguientes a la fecha de

otorgamiento del permiso.

e) Aprobar la realización de actividades de Asistencia Técnica o

Consultoría que efectúe la Dirección de la Sede Vallenar de la

Universidad de Atacama.

Cuando el valor del servicio no exceda de 100 (cien) Unidades

Tributarias Mensuales, el Director podrá autorizar la realización

de Actividades de Asistencia o Consultoria, sin sujeción a las

normas del párrafo segundo del Reglamento General de Asistencia

Técnica, Consultorías y Capacitación.

En los casos señalados en el inciso precedente, el Director podrá

eximir a la actividad de Asistencia Técnica o Consultoría, de las

formalidades establecidas en el citado Reglamento, requiriéndose en

todo caso de la aprobación correspondiente. Sin embargo, y como

condición previa a estas actividades será indispensable la

formulación de un presupuesto simplificado de los servicios que

prestarán y la firma de una "Orden de Trabajo", concretada en un

formulario tipo, impreso al efecto, suscrito por el Director y el

beneficiario de los servicios, formulario que tendrá carácter de

convenio y será aprobado por el Director mediante Resolución

correspondiente.

f) Celebrar convenios de prestación de servicios a honorarios, para la

realización de actividades de Asistencia Técnica o Consultoría que

realice la Dirección de Sede Vallenar de Universidad de Atacama.

g) Resolver sobre las solicitudes de postergación de estudios y retiro

temporal, y de reincorporación de alumnos, como asimismo, resolver

cualquier asunto de carácter excepcional".

2. Insértese la numeración de el Director del IDICTEC, los Directores

de Departamento, el Jefe Departamento de Recursos Humanos y

Disposiciones Generales, del siguiente modo:

"VI.- DIRECTOR DEL IDICTEC";
"VII.- DIRECTORES DE DEPARTAMENTO";

"VIII.- JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS";
"IX.- DISPOSICIONES GENERALES".

Anótese, y remítase a la Contraloría de la Universidad, para su
tramitado totalmente el acto.

RODRIGO PÉREZ LISICIC
Secretario General
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