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ACUERDO No039/2019

En sesión extraordinaria de 6 de febrero de 2019, con arreglo a las disposiciones del
DFL N' 2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N' 20.370 con las normas no derogadas del DFL N' 1, de 2005, el Consejo Nacional
de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS

Lo dispuesto en el DFL N' 2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N' 20.370 con las normas no derogadas del DFL N' 1, de
2005; en la Ley N'20.800, que crea el Administrador Provisional y Administrador de
Cierre de lnstituciones de Educación Superior; en el DFL N'1-19.653, que fija eltexto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de laAdministración del Estado; en la Ley N' 19.880, de Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado; en el Decreto Supremo No 20, de 10 de julio de 2015, del
Ministerio de Educación, que reglamenta las medidas previstas en la Ley N'20.800,
que crea el Administrador Provisional y Administrador de Cierre de lnstituciones de
Educación superior y en el Decreto supremo N' 359, de 20 de agosto de 2012, del
Ministerio de Educación, que reglamenta el funcionamiento interno del Consejo
Nacional de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que la Subsecretaría de Educación dispuso, mediante Resolución Exenta
N"5944, de 20 de noviembre de 2018, la instrucción de un proceso de
investigación preliminar respecto de la Universidad del Pacífico, con el objeto de
determinar si dicha institución de educación superior se encontraba en alguna de
las causales establecidas en el artículo 3' de la Ley N' 20.800, mediante el
procedimiento previsto en la citada y en su reglamento, establecido en el Decreto
N" 20, de 2015, del Ministerio de Educación, en el contexto de denuncias
recibidas por parte de los estudiantes, por supuestos incumplimientos de
compromisos laborales y académicos

2) Que mediante documento de fecha 28 de diciembre de 2018, del lnstructor del
procedimiento, se informaron los resultados de la investigación y se formularon
cargos a través de la Resolución Exenta N'23, de 02 de enero de 2019, del Jefe
de la División de Educación Superior. Estos fueron notificados con fecha 3 de
enero de 2018 al Presidente del Directorio, quien evacuó el traslado mediante
carta de descargos de fecha 15 de enero de 2019.

Que mediante Resolución Exenta N'0699, de 29 de enero de 2019, del Jefe de
la División de Educación Superior, se aprobó y declaró cerrada la investigación
preliminar y considerando que los cargos no fueron desvirtuados por la
Universidad, y que se configuraban las infracciones previstas en las letras a) c) y
d) del artículo 64 del DFL N'2-2009, propuso aplicar la medida de revocación del
reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad jurídica.
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4) Que, con fecha 30 de enero de 2019 el Consejo Nacional de Educación recibió
el Oficio Ordinario N'06/23, de la misma fecha, de la Ministra de Educación, por
medio del cual se remitió la resolución señalada precedentemente y se solicitó el
acuerdo de este organismo para proceder a revocar el reconocimiento oficial y
cancelar la personalidad jurídica de la institución. En la ocasión se acompañó,
además, una copia del expediente de la investigación.

5) Que el Consejo Nacional de Educación, con el objeto de oír directamente a la
institución, a través del Oficio N'70, de 31 de enero de 2019, extendió invitación
a las sus autoridades, Presidente del Directorio, Rector y Secretaria General, a
asistir a la sesión ordinaria de fecha 6 de febrero, ocasión en la que solo concurrió
esta última, excusando al Presidente del Directorio por problemas de agenda.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de acuerdo con el artículo 64 del DFL N' 2-2009, es deber del Consejo
Nacional de Educación emitir un pronunciamiento, adoptado por mayoría de sus
miembros, en sesión convocada a ese solo efecto y escuchada la entidad
afectada, previamente a la dictación del decreto supremo fundado del Ministerio
de Educación que disponga la cancelación de la personalidad jurídica y la
revocación del reconocimiento oficial de una universidad.

2) Que, por ello, conesponde a este Consejo ponderar si los antecedentes y la
información presentados por el Ministerio de Educación, la propia Universidad y
aquellos obtenidos de otras fuentes públicas, permiten sustentar la decisión
propuesta por el Ministerio y, en consecuencia, justificar razonablemente la
adopción de la medida que se propone.

3) Que la investigación preliminar, ordenada por la Resolución Exenta N's944, de
20 de noviembre de 2018, de la subsecretaría de Educación, se realizó
considerando las tres hipótesis contenidas en el artículo 3'de la Ley N'20.800,
esto es: a) lncumplimiento de sus compromisos financieros, administrativos o
laborales; b) lncumplimiento de los compromisos académicos asumidos con sus
estudiantes; c) lnfracción grave de sus estatutos o escritura social, según
corresponda, o de las normas que la regulan, en especial aquellas derivadas de
su naturaleza jurídica en el caso de las universidades, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 53 del DFL No2-2009, en relación con los artículos 64,
74 y 81 del mismo cuerpo legal.

4) Que, en ese marco, se desarrolló el proceso de investigación cuyo informe y
propuesta de formulación de cargos fueron acogidos por la Resolución Exenta
N'23, de 02 de enero de 2019, del Jefe de la División de Educación Superior,
los que fueron, en síntesis, establecidos en los siguientes términos:

a. Que la Universidad del Pacífico ha incumplido reiteradamente sus
compromisos financieros administrativos y laborales, no disponiendo de
ninguna alternativa de "apalancamiento financiero" que le permita dar
cumplimiento a sus obligaciones ni garantizar su viabilidad administrativa
y financiera.
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b. Que la universidad del Pacífico ha incumplido los compromisos
académicos, por cuanto no cuenta con los recursos educativos ni docentes
mínimos para su funcionamiento; no puede asegurar el término de los
procesos de titulación pendientes; los estudiantes no pueden obtener
calificaciones de evaluaciones rendidas, retenidas por campos clínicos
ante la falta de pago de estos; y no ha conseguido cerrar el año académico,
todo lo que afecta los derechos de los estudiantes.

c. Que la universidad del Pacífico ha infraccionado gravemente sus
estatutos, porque no ha podido asegurar que seguirá proveyendo el
servicio educativo durante el2019 a sus estudiantes, lo que implica una
vulneración de su misión y de sus objetivos; además de incumplir
disposiciones relativas a su gobernanza institucional, la que se encuentra
desarticulada, no existiendo una estructura formal que de garantía de
tratamiento control y solución de la situación institucional y financiera.

5) Que, con fecha 15 de enero de2019, la Universidad del Pacífico evacuó su
traslado mediante carta de descargos firmada por el Presidente del Directorio,
Pablo Orlúzar Muñoz. En el documento señala, en síntesis, que la Fundación
Julio ortúzar Rojas "perdió todo su patrimonio"; que "al2018 le aportó 4.1ss
millones de pesos a la Universidad", lo que fue "insuficiente para resolver sus
graves problemas económicos". Agregó que en los "últimos tres años, la
Universidad del Pacífico tuvo pérdidas por más de 5.000 millones", debiendo
vender su sede principal de Avenida Las Condes. Agregó asimismo que el
sistema educacional ha perjudicado a las universidades privadas,
estigmatizándolas y marginándolas del sistema financiero. A ello se suman las
reformas legales respecto de las pedagogías, que hicieron caer sus matrículas
en cerca de un 50% en un breve periodo y, por otro lado, la alta morosidad de
sus estudiantes, de más del 50o/o, "muchos de ellos perjudicados por elfin de la
acreditación" de su institución.

Eiecutiva

En referencia al cargo de incumplimiento de compromisos financieros,
administrativos y laborales, señala que se han realizado esfuerzos y que "se
han podido ir cumpliendo paulatinamente los compromisos más urgentes".
Sobre el incumplimiento de compromisos académicos, señala que se ha dado
cumplimiento íntegro todos ellos y al calendario académico y de su cierre 2018.
No obstante, reconoce expresamente "la imposibilidad de asegurar los
compromisos académicos para el año 2019, por lo cual, esta institución ha
decidido no abrir el proceso de matrícula de nuevo ingreso (...) ante la falta de
viabilidad del proyecto en las actuales condiciones". Por último, sobre las
infracciones graves a los estatutos, indica que bajo ninguna circunstancia se ha
visto afectada la gobernanza institucional, lo que se demostraría por la
existencia de actas de sesiones. No obstante, reconoce que'la institución ha
debido enfrentar la intempestiva renuncia de algunos directores.

Por último, renunció expresamente al plazo para presentar pruebas (no
obstante, se reservó el derecho de presentar las probanzas que sean necesaria
para acreditar los descargos "ante las instancias administrativas y judiciales que
sean pertinentes") y hace presente que no objeta que "se proceda en
conformidad a lo establecido en el artículo 4' de la Ley N'20.800' (esto es, que
se adopte alguna de las medidas de: elaboración de plan de recuperación;
nombramiento de Administrador Provisional o revocación del reconocimiento
oficial).
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6) Que la Resolución Exenta N' 0699, de 29 de enero de 2019, del Jefe de la
División de Educación Superior, aprobó y declaró cerrada la investigación
preliminar y considerando que los cargos no fueron desvirtuados por la
Universidad, y que se configuraban las infracciones previstas en las letras a) c)
y d) del artículo 64 del DFL N'2-2009, por lo que propuso aplicar la medida de
revocación del reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad jurídica.
En síntesis, respecto de cada uno señaló:

a. sobre el incumplimiento reiterado de compromisos financieros,
administrativos y laborales, si bien los descargos indican que la institución
solo se ha hecho cargo de los compromisos "más urgentes" (sin indicar
cuáles), el Ministerio confirma el cargo, por cuanto consta el no pago de
proveedores de servicios, y otros incumplimientos.

b. Respecto del incumplimiento de requisitos académicos, los descargos
afirman el "íntegro cumplimiento de los compromisos académicos" por
parte de la institución. Sin embargo, el Ministerio confirma el cargo, por
cuanto dicha afirmación no es acompañada por ninguna evidencia que la
sustente. Además, la propia institución reconoce la imposibilidad de
asegurar el cumplimiento de los requisitos académicos para el año 2019,
razón por la que decidió no abrir proceso de matrícula. Con ello incumple
el compromiso asumido con los estudiantes al momento de su ingreso a
la institución. Lo mismo ocurre con la no entrega de títulos, no asignación
de campos clínicos ni supervisión de prácticas. Al respecto, se señala el
reconocimiento expreso de la Secretaria General de la imposibilidad
material de cumplir con la obligación de entregar títulos profesionales al
grupo de estudiantes titulados en 2018, puesto que, por falta de pago, no
han podido ser ingresadas las notas al sistema informático, y tampoco
pueden emitir certificaciones.

c. Sobre las infracciones graves a los Estatutos, si bien los descargos
señalan que no se ha visto afectada la gobernanza institucional, aunque
se reconocen las renuncias de seis de los diez directores, el Ministerio
confirma el cargo, puesto que se ha reconocido por la institución no estar
en condiciones de otorgar el servicio educativo el 2019, con lo que se
incumple la finalidad de sus estatutos y su misión. Además, insiste en que
no cuenta con una estructura formal que haga presumir el tratamiento,
solución y control de la situación financiera e institucional.

Por último, el Ministerio destaca que la Universidad se allanó a la aplicación del
artículo 4' de la Ley N' 20.800.

7) Que, en el contexto de la investigación, se consignaron hechos relevantes que

c

explican o coadyuvan en la explicación del estado crítico en que actualmente se
encuentra la Universidad. Así, por ejemplo, se advierte que, del análisis de los
Estados Financieros de la institución, entre los años 2014 y 2017, se evidencia
una deuda estructural de aproximadamente 6.000 millones de pesos. Asimismo,
se observa desde el año 2014 una disminución sostenida de matrícula, llegando
hasta casi un 50% deltotal, situación que se asocia a una serie de acciones que
afectaron severamente su posición, como la tardía acreditación en 2015 -respecto
del proceso de admisión de ese año-; la apertura de carreras por parte de otras
universidades que agudizaron la competencia; las pérdidas provenientes de la
apertura de la sede Melipilla que, de acuerdo a las declaraciones de un ex
Vicerrector de Administración y Finanzas, no contó con un estudio económico o
informe de sustentabilidad financiera; o el subarrendamiento del inmueble Sede
San Damián (Avda. Las Condes 11.271), en el que se invirtió una suma cercana

o
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a los 1.000 millones de pesos para su habilitación (y que entregó en diciembre de
2018). Se menciona también una estructura funcionarial rígida, anquilosada y de
alta mantención, refiriéndose reiteradamente, en varias declaraciones, que la
institución adolecía de una sobredotación (pensada para el doble del número de
estudiantes que mantenía); las altas indemnizaciones comprometidas a miembros
de la familia Ortúzar y otros vinculados, que alcanzan incluso a cifras cercana a
los 400 millones de pesos; el endeudamiento fuera de las instituciones financieras
tradicionales (factoring) y la dependencia de la Fundación Julio Ortúzar Rojas,
respecto de la cual la Universidad era fiador o codeudora solidaria en operaciones
financieras (afectando su posición financiera); a la que además vendió el inmueble
de Avda. Las Condes 11.121; y respecto de la que existe un reconocimiento de
deuda de más de 155 mil UF, desde e|2011, desconociéndose el motivo de ello.

Que, respecto del cargo referido a los incumplimientos de compromisos
financieros, administrativos y laborales, tal como indica el Ministerio de
Educación, "la totalidad de las personas entrevistadas que desempeñaban
funciones bajo subordinación y dependencia o a través de diversas prestaciones
de servicios, registraban deudas tanto respecto de remuneraciones, como de
prestaciones de seguridad social" (previsionales, salud, desempleo). Según da
cuenta el lnforme Análisis de Situación Financiera de la Universidad del Pacífico,
la deuda bancaria asciende a 118 millones de pesos; las deudas con proveedores
alcanzaban, a septiembre de 2018, a 1.700 millones de pesos; las deudas por
remuneraciones a funcionarios ascendían, a noviembre de 2018, a 285 millones
de pesos, afectando a 159 personas (19 trabajadores en diciembre de 2018 se
autodespidieron). Asimismo, la deuda previsional supera los 200 millones de
pesos; también hay honorarios pendientes por 100 millones de pesos y deuda de
campos clínicos por 38 millones de pesos. Con el Servicio de lmpuestos lnternos
y la Tesorería General de la República, la deuda es superior a los 330 millones de
pesos. lncluso se contabilizan deudas por créditos de funcionarios con
instituciones financieras y cuyos montos, si bien eran descontados por planilla por
la Universidad, no eran enterados al acreedor respectivo. Asimismo, consta al
revisarla información pública disponible que solo entre los años 2017 y2018la
Universidad mantiene como demandada al menos 12 juicios civiles, por una
cuantía aproximada de 420 millones; y 16 juicios laborales, por un monto
aproximado de 960 millones de pesos. Existe también evidencia, testimonial y
documental, de la falta de pago de una serie de servicios como aseo, seguridad y
software, este último, es aun más grave por cuanto ha afectado el sistema de
registro académico y ha impedido realizar oportunamente certificaciones de
estudios de los estudiantes. Asimismo, el Ministerio refiere la falta de pago de los
campos clínicos, que también han presentado problemas para la evaluación y
remisión de información de estudiantes por falta de pago y que, de acuerdo a lo
consignado en la investigación, son 28 convenios en que la mayoría considera el
pago en dinero como contraprestación por recibir estudiantes. Por último, consta
también la falta de pago de cánones de arrendamiento del lnmueble Paseo San
Damián, Av. Las Condes 11.271, de propiedad de Abundancia SpA, y que, por las
irregularidades en los pagos, se pactó término anticipado del contrato y entrega
del inmueble el 31 de diciembre de 2018; algo similar ocurre con el inmueble de
Las Condes N'11.121, de propiedad de Estándar SpA, con la que, ante los
incumplimientos en los pagos, se negoció un término anticipado del contrato,
entregando el inmueble el jueves 27 de diciembre de 2018. También se consigna
en la investigación que, respecto del inmueble de Melipilla, de propiedad de la
Fundación Julio Ortúzar Rojas, la universidad adeuda "varios" meses de arriendo
a la Fundación.
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9) Que, por su parte, respecto del cargo relativo al incumplimiento de los
compromisos académicos, la investigación del Ministerio de Educación
establece que, salvo por una excepción, todos los académicos entrevistados y los
estudiantes declaran haber finalizado el periodo lectivo de clases. Sin embargo,
también existen testimonios que indican que hubo presiones pa-a cerrar
anticipadamente el año académico; que no se han pudieron llevar a cabo
evaluaciones por falta de profesores, lo que también ha impedido la titulación de
algunos estudiantes; que no se han pagado los tutores en campos clinicos y que,
por lo mismo, faltan profesores para supervisar las prácticas y en otros casos se
han negado la ehtrega de las evaluaciones. También se consignó el hecho de que
algunos profesores, como medida de presión ante el no pago de sus
remuneraciones, se negaron a ingresar las calificaciones en el sistema informático
y a suscribir las actas académicas, razón por la que el Ministerio considera que
formalmente el año académico no se ha cerrado. Según se indica en el lnforme
de situación Académica, de 5 de diciembre de 2018, y que consta en el
expediente, había diversas funciones detenidas que afectan los procesos
académicos por el no pago de remuneraciones, entre lo que destaca el caso de
la "Oficina de títulos y grados", lo que impide el correcto registro y uso del sistema
académico, agregando que no se están entregando con la frecuencia habitual los
expedientes para los exámenes de grado y títulos. Por último, el Ministerio señala
dos hechos de especial gravedad: por un lado, la decisión de la Universidad de
no abrir matrícula para el año 2019 para alumnos de primer año y tampoco para
los alumnos antiguos, lo que afecta gravemente sus derechos; por el otro, el hecho
de que la Universidad carezca actualmente de infraestructura paru el
cumplimiento de sus obligaciones, puesto que entregó los inmuebles de Av. Las
Condes N"11.271y N'11 .121, en diciembre de 2018.

10)Finalmente, respecto de la infracción grave de los estatutos, el Ministerio de
Educación señala que esta se ha producido al vulnerar las normas internas de
gobernanza, en la medida que por el efecto de las renuncias intempestivas de
algunos de los miembros del Directorio, órgano al que le corresponden las
decisiones más relevantes de la institución, este se redujo de diez a cuatro
miembros, lo que implica una pérdida en la capacidad deliberativa, en que las
decisiones no son objetivas ni representativas y no plantean un contrapeso a la
"línea familiar" que domina la dirección de la Universidad, afectando severamente
su gobierno institucional y vulnerando las disposiciones estatutarias. Asimismo, la
investigación consigna que existen varios testimonios de ex Vicerrectores que
indican que Pablo Ortúzar, en su calidad de Presidente del Directorio, excedía el
ámbito de sus competencias y se inmiscuía en facultades propias de otras
autoridades. Agrega que, ademâs, araíz de los incumplimientos antes referidos,
se produce otra infracción grave de los estatutos por cuanto al no estar en
condiciones de otorgar el servicio educativo propio de su objeto, deja de cumplir
la principalfinalidad estatutaria y se vulneran los principios rectores de su función,
como los relativos a formar profesionales; asumir funciones de docentes,
investigación y extensión; otorgar grados académicos, etc. Lo anterior se
desprende de la falta de condiciones para que sus estudiantes puedan rendir
oportunamente sus exámenes y finalizar sus procesos de titulación; para el
desarrollo de las prácticas profesionales por no con no contar con recursos
económicos para el pago de campos clínicos y supervisores de práctica; por no
haber cerrado formalmente el año académico 2018 para todos sus estudiantes y,
por último, por el cierre de matrícula para sus estudiantes antiguos, lo que no solo
vulnera sus derechos y afecta sus intereses, sino que constituye una falta abierta
a la misión y los objetivos de la institución.
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11)Que a partirde la verificación de los hechos anteriormente referidos el Ministerio
de Educación, concluye que la Universidad del Pacífico ha incumplido y no se
encuentra en condiciones de perseverar en el cumplimiento de los objetivos y fines
que la entidad ha establecido en sus estatutos, por lo se configurarían las causales
previstas en las letras a), c) y d) del art. 64 del DFL N'2-2009, consistentes en que
ella "no cumple con sus objetivos estatutarios", que ha incurrido "en infracciones
graves a sus estatutos" y que ha "dejado de otorgar títulos profesionales de
aquellos que requieren haber obtenido previamente el grado de licenciado",
respectivamente.

12) Que cabe señalar que, entre los fines y objetivos establecidos en los estatutos de
la Universidad del Pacífico, mediante escritura pública de 26 de noviembre de
1995, se hallan, en su artículo 4o,'d) formar profesionares que, por su alta
preparación personal, humana y moral, puedan desarrollar con el mejor nivel de
experiencia las ciencias, las técnicas, las artes y las letras en beneficio de la
comunidad"; "f) asumir las funciones de docencia, investigación y extensión
propias de la misión universitaria"; "g) buscar la excelencia académica,
entendiendo que ella es el aporte inmediato más valioso de la Universidad al país."
Asimismo, como actividades tendientes al desarrollo de sus objetivos
institucionales, indica que la Universidad debe "a) organizar, abrir, administrar y
mantener áreas de docencia, de investigación y de extensión (...)"; "b) formar
graduados y profesionales idóneos para el íntegro y efectivo ejercicio de sus
respectivas actividades"; "c) otorgar toda clase de grados académicos, tales como
doctor, magister, licenciado y títulos profesionales reconocidos por el Estado,
diplomas y certificados que acrediten conocimiento y expedir los instrumentos en
que ello conste (...)", entre otros.

13) Que, a juicio del Consejo Nacional de Educación, los antecedentes que han sido
conocidos en este proæso, aportados por el Ministerio de Educación, muestran
fehacientemente el deterioro institucionaly el detrimento de las actividades propias
del quehacer universitario y permiten sostener, razonablemente, que los objetivos
estatutarios de la Universidad del Pacífico han dejado de cumplirse y se han
infringido de manera significativa y relevante. Se ha verificado la crítica situación
financiera y patrimonial de la institución, que ha redundado en una serie de
incumplimientos contractuales, la disminución sistemática de sus matrículas, que
constituye su única fuente de ingresos, y un debilitamiento de la gestión
administrativa y académica en un grado tal, que es posible afirmar que la institución
no se encuentra actualmente en condiciones reales de revertir dicha situación de
una manera que le haga posible desarrollar regularmente las funciones de docencia,
investigación y extensión, y en consecuencia dar cumplimiento a sus fines
estatutarios. Por su parte, los antecedentes aportados por la propia Universidad,
tanto en los descargos escritos como a través de lo manifestado por la Secretaria
General en la sesión ordinaria que precedió a la de este acuerdo, si bien pretenden
morigerar parte del contenido de alguno de los cargos formulados por el Ministerio,
reconocen expresamente la deficitaria situación financiera y la extrema debilidad
institucional de que adolece la Universidad, así como la imposibilidad de continuar
con su funcionamiento en elaño 2019. En consecuencia, toda la evidencia analizada
en el proceso resulta grave y concordante en demostrar que el debilitamiento
institucionales tan severo, que no permite a la Universidad contar con los elementos
básicos para desanollar sus actividades propias, de la manera que se espera de una
institución de educación superior autónoma. De esta manera, a juicio de este
Consejo, se han verificado efectivamente las infracciones a las letras a), c) y d) del
ar|. 64 del DFL N'2-2009, puesto que la Universidad del Pacífico no está dando
cumplimiento a sus objetivos estatutarios, ha incurrido en infracciones graves a
sus estatutos y ha dejado de otorgar títulos profesionales de aquellos que
requieren haber obtenido previamente el grado de licenciado.
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14) Que, sin perjuicio de lo señalado, el Consejo ha decidido dejar constancia de que,
en el análisis de los antecedentes presentados, llaman la atención, entre otros
asuntos, algunas decisiones y transacciones de la Universidad del Pacífico con la
Fundación Julio Ortúzar Rojas. La Universidad constituyó garantías en favor de la
Fundación en operaciones financieras, comprometiendo su patrimonio en favor de
ella; adquirió de esta (luego de otras operaciones) un inmueble para luego
venderlo en un precio menor (y continuar arrendándolo) lo que le hizo asumir una
pérdida cuantiosa; existe un elevado reconocimiento de deuda en favor de la
Fundación desde 2011, sin que su causa real sea evidente, entre otras cuestiones
llamativas. Esta clase de elementos levantan serios cuestionamientos sobre la
manera en que los intereses de la Universidad fueron conducidos. Todo ello
debiera motivar una investigación mayor y exhaustiva.

15)Que, con todo lo expresado, debe entenderse cumplida la obligación del Consejo
Nacional de Educación de pronunciarse sobre la revocación del reconocimiento
oficial y cancelación de la personalidad jurídica propuesta por el Ministerio de
Educación, de acuerdo con lo exigido en el mencionado artículo 64 del DFL N'2 de
2009 y la Ley N'20.800.

EL CONSEJO NAGIONAL DE EDUCACION, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES AGUERDA:

1) Aprobar la revocación del reconocimiento oficial y la cancelación de la
personalidad jurídica propuesta por el Ministerio de Educación para la Universidad
del Pacífico, por verificarse las causales contenidas en las letras a), c) y d) del
artículo 64 del DFL N'2 de 2009.

2) Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Educación para que proceda a
dictar el acto administrativo correspondiente, en conformidad con lo señalado en
la ley.

3) Poner el presente acuerdo en conocimiento de la Universidad

4) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva que certifique la adopción del presente
acuerdo, para los fines que proceda.

5) Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de
Educación

Presidente
Gonsejo Nacional de Educación

Ramírez
Secretaria Ejecutiva

Gonsejo Nacional de Educación
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" 039/2019

Santiaso,0gtEBl0lg

Resolución Exenta N. û ó 5

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 64' y 87' del
Decreto con Fueza de Ley N' 2, de 2009, que frja el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N" 20.370, con las normas no
derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N' 1, de 2005; en la Ley
N'20.800, que crea el Administrador Provisional y Administrador de cierre
de lnstituciones de Educación Superior; en el DFL N'1-19.653, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N'18.S7S, Orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; lo
prescrito en el inciso séptimo del artículo 3" de la Ley '19.880, de 2003, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos
de los Órganos de la Administración del Estado; en el Decreto Supremo N.
20, de 10 de julio de 2015, del Ministerio de Educación, que reglamenta
las medidas previstas en la Ley N" 20.800, que crea el Administrador
Provisional y Administrador de cierre de lnstituciones de Educación
Superior; en el Decreto Supremo N' 359, de 2014, del Ministerio de
Educación, y la Resolución N' 1.600, de 2008, de la Contraloría General de
la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, el Consejo Nacional de
Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio;

2) Que, corresponde al Consejo
Nacional de Educación pronunciarse respecto de la cancelación de la
personalidad jurídica y revocación del reconocimiento oficial de las
universidades, en conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 64 del DFL
N'2, de 2009;

3) Que, en sesión extraordinaria
celebrada con fecha 6 de febrero de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo
N'039/2018, mediante el cual se acordó aprobar la revocación del
reconocimiento oficial y la cancelación de la personalidad jurídica propuesta
por el Ministerio de Educación para la Universidad del Pacífico, por
verificarse las causales contenidas en las letras a), c) y d) del artículo 64 del
DFL N'2 de 2009, y

4) Que, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para
tales efectos, celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el
debido cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N'039/2018 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 6 de febrero de 2019, cuyo texto es el siguiente:
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"ACUERDO No03g/2019

En sesión extraordinaria de 6 de febrero de 2019, con arreglo a las disposiciones del DFL N" 2,
de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 20.370 con las
normas no derogadas del DFL N' 1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha adoptado el
siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N' 2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N' 20.370 con las normas no derogadas del DFL N' 1, de 2005; en la Ley N'20.800, que
crea el Administrador Provisional y Administrador de Cierre de lnstituciones de Educación
Superior; en el DFL N'1-19.653, que fija eltexto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la
lr"y N'19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administración del Estado; en el Decreto Supremo N'20, de 10 de julio de 2015,
del Ministerio de Educación, que reglamenta las medidas previstas en la Ley N'20.800, que crea
el Administrador Provisional y Administrador de Cierre de lnstituciones de Educación Superior y
en el Decreto Supremo N' 359, de 20 de agosto de 2012, del Ministerio de Educación, que
reglamenta elfuncionamiento interno del Consejo Nacional de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que la Subsecretaría de Educación dispuso, mediante Resolución Exenta N'5944, de 20 de
noviembre de 2018, la instrucción de un proceso de investigación preliminar respecto de la
Universidad del Pacífico, con el objeto de determinar si dicha institución de educación
superior se encontraba en alguna de las causales establecidas en el artículo 3' de la Ley N"
20.800, mediante el procedimiento previsto en la citada y en su reglamento, establecido en
el Decreto N'20, de 2015, del Ministerio de Educación, en elcontexto de denuncias recibidas
por parte de los estudiantes, por supuestos incumplimientos de compromisos laborales y
académicos

2) Que mediante documento de fecha 28 de diciembre de2018, del lnstructordel procedimiento,
se informaron los resultados de la investigación y se formularon cargos a través de la
Resolución Exenta N'23, de 02 de enero de 2019, del Jefe de la División de Educación
Superior. Estos fueron notificados con fecha 3 de enero de 2018 al Presidente del Directorio,
quien evacuó el traslado mediante carta de descargos de fecha 15 de enero de 2019.

3) Que mediante Resolución Exenta N'0699, de 29 de enero de 2019, del Jefe de la División
de Educación Superior, se aprobó y declaró cerrada la investigación preliminar y
considerando que los cargos no fueron desvirtuados por la Universidad, y que se
configuraban las infracciones previstas en las letras a) c) y d) del artículo 64 del DFL N'2-
2009, propuso aplicar la medida de revocación del reconocimiento oficialy cancelación de la
personalidad jurídica.

4) Que, con fecha 30 de enero de 2019 el Consejo Nacional de Educación recibió el Oficio
Ordinario N'06/23, de la misma fecha, de la Ministra de Educación, por medio del cual se
remitió la resolución señalada precedentemente y se solicitó el acuerdo de este organismo
para proceder a revocar el reconocimiento oficial y cancelar la personalidad jurídica de la
institución. En la ocasión se acompañó, además, una copia del expediente de la
investigación.

5) Que el Consejo Nacional de Educación, con el objeto de oír directamente a la institución, a
través del Oficio N'70, de 31 de enero de 2019, extendió invitación a las sus autoridades,
Presidente del Directorio, Rector y Secretaria General, a asistir a la sesión ordinaria de fecha
6 de febrero, ocasión en la que solo concurrió esta última, excusando al Presidente del
Directorio por problemas de agenda.
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Y CONSIDERANDO:

1) Que, de acuerdo con el artículo 64 del DFL N'2-2009, es deberdel Consejo Nacional de
Educación emitir un pronunciamiento, adoptado por mayoría de sus miembros, en sesión
convocada a ese solo efecto y escuchada la entidad afectada, previamente a la dictación del
decreto supremo fundado del Ministerio de Educación que disponga la cancelación de la
personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial de una universidad.

2) Que, por ello, corresponde a este Consejo ponderar si los antecedentes y la información
presentados por el Ministerio de Educación, la propia Universidad y aquellos obtenidos de
otras fuentes públicas, permiten sustentar la decisión propuesta por el Ministerio y, en
consecuencia, justificar razonablemente la adopción de la medida que se propone.

3) Que la investigación preliminar, ordenada por la Resolución Exenta N"Sg44, de 20 de
noviembre de 2018, de la Subsecretaría de Educación, se realizó considerando las tres
hipótesis contenidas en el artículo 3'de la Ley N'20.800, esto es: a) lncumplimiento de sus
compromisos financieros, administrativos o laborales; b) lncumplimiento de los
compromisos académicos asumidos con sus estudiantes; c) lnfracción grave de sus
estatutos o escritura social, según corresponda, o de las normas que la regulan, en especial
aquellas derivadas de su naturaleza jurídica en el caso de las universidades, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del DFL No2-2009, en relación con los
artículos 64,74 y 81 del mismo cuerpo legal.

4) Que, en ese marco, se desarrolló el proceso de investigación cuyo informe y propuesta de
formulación de cargos fueron acogidos por la Resolución Exenta N'23, de 02 de enero de
2019, del Jefe de la División de Educación Superior, los que fueron, en síntesis,
establecidos en los siguientes términos:

a. Que la Universidad del Pacífico ha incumplido reiteradamente sus compromisos
financieros administrativos y laborales, no disponiendo de ninguna alternativa de
"apalancamiento financiero" que le permita dar cumplimiento a sus obligaciones ni
garantizar su viabilidad administrativa y financiera.

b. Que la Universidad del Pacífico ha incumplido los compromisos académicos, por
cuanto no cuenta con los recursos educativos ni docentes mínimos para su
funcionamiento; no puede asegurar el término de los procesos de titulación
pendientes; los estudiantes no pueden obtener calificaciones de evaluaciones
rendidas, retenidas por campos clínicos ante la falta de pago de estos; y no ha
conseguido cerrar el año académico, todo lo que afecta los derechos de los
estudiantes.

c. Que la Universidad del Pacífico ha infraccionado gravemente sus estatutos, porque
no ha podido asegurarque seguirá proveyendo el servicio educativo durante el 2019
a sus estudiantes, lo que implica una vulneración de su misión y de sus objetivos;
además de incumplir disposiciones relativas a su gobernanza institucional, la que se
encuentra desarticulada, no existiendo una estructura formal que de garantía de
tratamiento control y solución de la situación institucional y financiera.

5) Que, con fecha 15 de enero de 2019, la Universidad del Pacífico evacuó su traslado
mediante carta de descargos firmada por el Presidente del Directorio, Pablo Orttizar Muñoz.
En el documento señala, en síntesis, que la Fundación Julio Ortúzar Rojas "perdió todo su
patrimonio"; que "a|2018 le aportó 4.155 millones de pesos a la Universidad", lo que fue
"insuficiente para resolver sus graves problemas económicos". Agregó que en los "últimos
tres años, la Universidad del Pacífico tuvo pérdidas por más de 5.000 millones", debiendo
vender su sede principal de Avenida Las Condes. Agregó asimismo que el sistema
educacional ha perjudicado a las universidades privadas, estigmatizándolas y
marginándolas del sistema financiero. A ello se suman las reformas legales respecto de las
pedagogías, que hicieron caer sus matrículas en cerca de un 50% en un breve periodo y,
por otro lado, la alta morosidad de sus estudiantes, de más del 50olo, "muchos de ellos
perjudicados por el fin de la acreditación" de su institución.
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En referencia al cargo de incumplimiento de compromisos financieros, administrativos y
laborales, señala que se han realizado esfuerzos y que "se han podido ir cumpliendo
paulatinamente los compromisos más urgentes". Sobre el incumplimiento de compromisos
académicos, señala que se ha dado cumplimiento íntegro todos ellos y al calendario
académico y de su cierre 2018. No obstante, reconoce expresamente "la imposibilidad de
asegurar los compromisos académicos para el año 2019, por lo cual, esta institución ha
decidido no abrirel proceso de matrícula de nuevo ingreso (...) ante la falta de viabilidad
del proyecto en las actuales condiciones". Por último, sobre las infracciones graves a los
estatutos, indica que bajo ninguna circunstancia se ha visto afectada la gobernanza
institucional, lo que se demostraría por la existencia de actas de sesiones. No obstante,
reconoce que la institución ha debido enfrentar la intempestiva renuncia de algunos
directores.

Por último, renunció expresamente al plazo para presentar pruebas (no obstante, se reservó
el derecho de presentar las probanzas que sean necesaria para acreditar los descargos
"ante las instancias administrativas y judiciales que sean pertinentes") y hace presente que
no objeta que "se proceda en conformidad a lo establecido en el artículo 4' de la Ley
N'20.800' (esto es, que se adopte alguna de las medidas de: elaboración de plan de
recuperación; nombramiento de Administrador Provisional o revocación del reconocimiento
oficial).

6) Que la Resolución Exenta N' 0699, de 29 de enero de 2Q19, del Jefe de la División de
Educación Superior, aprobó y declaró cerrada la investigación preliminar y considerando
que los cargos no fueron desvirtuados por la Universidad, y que se configuraban las
infracciones previstas en las letras a) c) y d) del artículo 64 del DFL N'2-2009, por lo que
propuso aplicar la medida de revocación del reconocimiento oficial y cancelación de la
personalidad jurídica. En síntesis, respecto de cada uno señaló:

a. Sobre el incumplimiento reiterado de compromisos financieros, administrativos y
laborales, si bien los descargos indican que la institución solo se ha hecho cargo de
los compromisos "más urgentes" (sin indicar cuáles), el Ministerio confirma el cargo,
por cuanto consta el no pago de proveedores de servicios, y otros incumplimientos.

b. Respecto del incumplimiento de requisitos académicos, los descargos afirman el
"íntegro cumplimiento de los compromisos académicos" por parte de la institución. Sin
embargo, el Ministerio confirma el cargo, por cuanto dicha afirmación no es
acompañada por ninguna evidencia que la sustente. Además, la propia institución
reconoce la imposibilidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos académicos
para el año 2Q19, razón por la que decidió no abrir proceso de matrícula. Con ello
incumple el compromiso asumido con los estudiantes al momento de su ingreso a la
institución. Lo mismo ocurre con la no entrega de títulos, no asignación de campos
clínicos ni supervisión de prácticas. Al respecto, se señala el reconocimiento expreso
de la Secretaria General de la imposibilidad material de cumplir con la obligación de
entregar títulos profesionales al grupo de estudiantes titulados en 2018, puesto que,
por falta de pago, no han podido ser ingresadas las notas al sistema informático, y
tampoco pueden emitir certificaciones.

c. Sobre las infracciones graves a los Estatutos, si bien los descargos señalan que no se
ha visto afectada la gobernanza institucional, aunque se reconocen las renuncias de
seis de los diez directores, el Ministerio confirma elcargo, puesto que se ha reconocido
por la institución no estaren condiciones de otorgarel servicio educativo el 2019, con
lo que se incumple la finalidad de sus estatutos y su misión. Además, insiste en que
no cuenta con una estructura formal que haga presumir el tratamiento, solución y
control de la situación financiera e institucional.

Por último, el Ministerio destaca que la Universidad se allanó a la aplicación del artículo 4"
de la Ley N" 20.800.
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7) Que, en el contexto de la investigación, se consignaron hechos relevantes que explican o
coadyuvan en la explicación del estado crítico en que actualmente se encuentra la
Universidad. Así, por ejemplo, se advierte que, del análisis de los Estados Financieros de la
institución, entre los años 2014 y 2017, se evidencia una deuda estructural de
aproximadamente 6.000 millones de pesos. Asimismo, se observa desde el año 2014 una
disminución sostenida de matrícula, llegando hasta casi un 50% del total, situación que se
asocia a una serie de acciones que afectaron severamente su posición, como la tardía
acreditación en 2015 -respecto del proceso de admisión de ese año-; la apertura de carreras
por parte de otras universidades que agudizaron la competencia; las pérdidas provenientes
de la apertura de la sede Melipilla que, de acuerdo a las declaraciones de un ex Vicerrector
de Administración y Finanzas, no contó con un estudio económico o informe de
sustentabilidad financiera; o el subarrendamiento del inmueble Sede San Damián (Avda. Las
Condes 11.271), en el que se invirtió una suma cercana a los 1.000 millones de pesos para
su habilitación (y que entregó en diciembre de 2018). Se menciona también una estructura
funcionarial rígida, anquilosada y de alta mantención, refiriéndose reiteradamente, en varias
declaraciones, que la institución adolecía de una sobredotación (pensada para el doble del
número de estudiantes que mantenía); las altas indemnizaciones comprometidas a miembros
de la familia Ortúzar y otros vinculados, que alcanzan incluso a cifras cercana a los 400
millones de pesos; el endeudamiento fuera de las instituciones financieras tradicionales
(factoring) y la dependencia de la Fundación Julio Ortúzar Rojas, respecto de la cual la
Universidad era fiador o codeudora solidaria en operaciones financieras (afectando su
posición financiera); a la que además vendió el inmueble de Avda. Las Condes 11 .121; y
respecto de la que existe un reconocimiento de deuda de más de 155 mil UF, desde el2011,
desconociéndose el motivo de ello.

8) Que, respecto del cargo referido a los incumplimientos de compromisos financieros,
administrativos y laborales, tal como indica el Ministerio de Educación, "la totalidad de las
personas entrevistadas que desempeñaban funciones bajo subordinación y dependencia o a
través de diversas prestaciones de servicios, registraban deudas tanto respecto de
remuneraciones, como de prestaciones de seguridad social" (previsionales, salud,
desempleo). Según da cuenta el lnforme Análisis de Situación Financiera de la Universidad
del Pacífico, la deuda bancaria asciende a 118 millones de pesos; las deudas con
proveedores alcanzaban, a septiembre de 2Q18, a 1.700 millones de pesos; las deudas por
remuneraciones a funcionarios ascendían, a noviembre de 2018, a 285 millones de pesos,
afectando a 159 personas (19 trabajadores en diciembre de 2018 se autodespidieron).
Asimismo, la deuda previsional supera los 200 millones de pesos; también hay honorarios
pendientes por 100 millones de pesos y deuda de campos clínicos por 38 millones de pesos.
Con el Servicio de Impuestos lnternos y la Tesorería General de la República, la deuda es
superior a los 330 millones de pesos. lncluso se contabilizan deudas por créditos de
funcionarios con instituciones financieras y cuyos montos, si bien eran descontados por
planilla por la Universidad, no eran enterados al acreedor respectivo. Asimismo, consta al
revisar la información pública disponible que solo entre los años 2017 y 2O18la Universidad
mantiene como demandada al menos 12 juicios civiles, por una cuantía aproximada de 42Q
millones; y 16 juicios laborales, por un monto aproximado de 960 millones de pesos. Existe
también evidencia, testimonial y documental, de la falta de pago de una serie de servicios
como aseo, seguridad y software, este último, es aun más grave por cuanto ha afectado el
sistema de registro académico y ha impedido realizar oportunamente certificaciones de
estudios de los estudiantes. Asimismo, el Ministerio refiere la falta de pago de los campos
clínicos, que también han presentado problemas para la evaluación y remisión de información
de estudiantes por falta de pago y que, de acuerdo a lo consignado en la investigación, son
28 convenios en que la mayorÍa considera el pago en dinero como contraprestación por recibir
estudiantes. Por último, consta también la falta de pago de cánones de arrendamiento del
lnmueble Paseo San Damián, Av. Las Condes11.271, de propiedad deAbundancia SpA, y
que, por las irregularidades en los pagos, se pactó término anticipado del contrato y entrega
del inmueble el 31 de diciembre de 2018; algo similar ocurre con el inmueble de Las Condes
N'1 1.121, de propiedad de Estándar SpA, con la que, ante los incumplimientos en los pagos,
se negoció un término anticipado del contrato, entregando el inmueble el jueves 27 de
diciembre de 2018. También se consigna en la investigación que, respecto del inmueble de
Melipilla, de propiedad de la Fundación Julio Ortúzar Rojas, la universidad adeuda "varios"
meses de arriendo a la Fundación.
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9) Que, por su parte, respecto del cargo relativo al incumplimiento de los compromisos
académicos, la investigación del Ministerio de Educación establece que, salvo por una
excepción, todos los académicos entrevistados y los estudiantes declaran haber finalizado el
periodo lectivo de clases. Sin embargo, también existen testimonios que indican que hubo
presiones para cerrar anticipadamente el año académico; que no se han pudieron llevar a
cabo evaluaciones porfalta de profesores, lo que también ha impedido la titulación de algunos
estudiantes; que no se han pagado los tutores en campos clínicos y que, por lo mismo, faltan
profesores para supervisar las prácticas y en otros casos se han negado la entrega de las
evaluaciones. También se consignó el hecho de que algunos profesores, como medida de
presión ante el no pago de sus remuneraciones, se negaron a ingresar las calificaciones en
el sistema informático y a suscribir las actas académicas, razón por la que el Ministerio
considera que formalmente el año académico no se ha cerrado. Según se indica en el lnforme
de Situación Académica, de 5 de diciembre de 2018, y que consta en el expediente, había
diversas funciones detenidas que afectan los procesos académicos por el no pago de
remuneraciones, entre lo que destaca el caso de la "Oficina de títulos y grados", lo que impide
el correcto registro y uso del sistema académico, agregando que no se están entregando con
la frecuencia habitual los expedientes para los exámenes de grado y títulos. Por último, el
Ministerio señala dos hechos de especialgravedad: por un lado, la decisión de la Universidad
de no abrir matrícula para el año 2019 para alumnos de primer año y tampoco para los
alumnos antiguos, lo que afecta gravemente sus derechos; por el otro, el hecho de que la
Universidad carezca actualmente de infraestructura para elcumplimiento de sus obligaciones,
puesto que entregó los inmuebles de Av. Las Condes N"11.271y N'1 1 .121, en diciembre de
2018.

10)Finalmente, respecto de la infracción grave de los estatutos, el Ministerio de Educación
señala que esta se ha producido al vulnerar las normas internas de gobernanza, en la medida
que por el efecto de las renuncias intempestivas de algunos de los miembros del Directorio,
órgano al que le corresponden las decisiones más relevantes de la institución, este se redujo
de diez a cuatro miembros, lo que implica una pérdida en la capacidad deliberativa, en que
las decisiones no son objetivas ni representativas y no plantean un contrapeso a la "línea
familiar" que domina la dirección de la Universidad, afectando severamente su gobierno
institucional y vulnerando las disposiciones estatutarias. Asimismo, la investigación consigna
que existen varios testimonios de ex Vicerrectores que indican que Pablo Ortúzar, en su
calidad de Presidente del Directorio, excedía el ámbito de sus competencias y se inmiscuía
en facultades propias de otras autoridades. Agrega que, además, a raíz de los
incumplimientos antes referidos, se produce otra infracción grave de los estatutos por cuanto
al no estar en condiciones de otorgar el servicio educativo propio de su objeto, deja de cumplir
la principal finalidad estatutaria y se vulneran los principios rectores de su función, como los
relativos a formar profesionales; asumir funciones de docentes, investigación y extensión;
otorgar grados académicos, etc. Lo anterior se desprende de la falta de condiciones para que
sus estudiantes puedan rendir oportunamente sus exámenes y finalizar sus procesos de
titulación; para el desarrollo de las prácticas profesionales por no con no contar con recursos
económicos para el pago de campos clínicos y supervisores de práctica; por no haber cerrado
formalmente el año académico 2018 para todos sus estudiantes y, por último, por el cierre de
matrícula para sus estudiantes antiguos, lo que no solo vulnera sus derechos y afecta sus
intereses, sino que constituye una falta abierta a la misión y los objetivos de la institución.

1 1) Que a partir de la verificación de los hechos anteriormente referidos el Ministerio de
Educación, concluye que la Universidad del Pacífico ha incumplido y no se encuentra en
condiciones de perseverar en el cumplimiento de los objetivos y fines que la entidad ha
establecido en sus estatutos, por lo se configurarían las causales previstas en las letras a), c)
y d) del art. 64 del DFL N"2-2009, consistentes en que ella "no cumple con sus objetivos
estatutarios", que ha incurrido "en infracciones graves a sus estatutos" y que ha "dejado de
otorgar títulos profesionales de aquellos que requieren haber obtenido previamente el grado
de licenciado", respectivamente.
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12)Que cabe señalar que, entre los fines y objetivos establecidos en los estatutos de la
Universidad del Pacífico, mediante escritura pública de 26 de noviembre de 1g95, se hallan,
en su artículo 4', 'd) formar profesionales que, por su alta preparación personal, humana y
moral, puedan desarrollar con el mejor nivelde experiencia las ciencias, las técnicas, las artes
y las letras en beneficio de la comunidad"; "f) asumir las funciones de docencia, investigación
y extensión propias de la misión universitaria"; "g) buscar la excelencia académica,
entendiendo que ella es el aporte inmediato más valioso de la Universidad al país." Asimismo,
como actividades tendientes al desarrollo de sus objetivos institucionales, indica que la
Universidad debe "a) organizar, abrir, administrar y mantener áreas de docencia, de
investigación y de extensión (...)"; "b) formar graduados y profesionales idóneos para el
íntegro y efectivo ejercicio de sus respectivas actividades"; "c) otorgar toda clase de grados
académicos, tales como doctor, magister, licenciado y títulos profesionales reconocidos por
el Estado, diplomas y certificados que acrediten conocimiento y expedir los instrumentos en
que ello conste (...)", entre otros.

13) Que, a juicio del Consejo Nacional de Educación, los antecedentes que han sido conocidos en
este proceso, aportados por el Ministerio de Educación, muestran fehacientemente el deterioro
institucional y el detrimento de las actividades propias del quehacer universitario y permiten
sostener, razonablemente, que los objetivos estatutarios de la Universidad del Pacífico han
dejado de cumplirse y se han infringido de manera significativa y relevante. Se ha verificado la
crítica situación financiera y patrimonial de la institución, que ha redundado en una serie de
incumplimientos contractuales, la disminución sistemática de sus matrículas, que constituye su
única fuente de ingresos, y un debilitamiento de la gestión administrativa y académica en un
grado tal, que es posible afirmar que la institución no se encuentra actualmente en condiciones
reales de revertir dicha situación de una manera que le haga posible desarrollar regularmente
las funciones de docencia, investigación y extensión, y en consecuencia dar cumplimiento a sus
fines estatutarios. Por su parte, los antecedentes aportados por la propia Universidad, tanto en
los descargos escritos como a través de lo manifestado por la Secretaria General en la sesión
ordinaria que precediô ala de este acuerdo, si bien pretenden morigerar parte del contenido de
alguno de los cargos formulados por el Ministerio, reconocen expresamente la deficitaria
situación financiera y la extrema debilidad institucional de que adolece la Universidad, asícomo
la imposibilidad de continuar con su funcionamiento en el año 2019. En consecuencia, toda la
evidencia analizada en el proceso resulta grave y concordante en demostrar que el
debilitamiento institucional es tan severo, que no permite a la Universidad contar con los
elementos básicos para desarrollar sus actividades propias, de la manera que se espera de una
institución de educación superior autónoma. De esta manera, a juicio de este Consejo, se han
verificado efectivamente las infracciones a las letras a), c) y d) del art. 64 del DFL N'2-2009,
puesto que la Universidad del Pacífico no está dando cumplimiento a sus objetivos
estatutarios, ha incurrido en infracciones graves a sus estatutos y ha dejado de otorgar títulos
profesionales de aquellos que requieren haber obtenido previamente el grado de licenciado.

14) Que, sin perjuicio de lo señalado, el Consejo ha decidido dejar constancia de que, en el
análisis de los antecedentes presentados, llaman la atención, entre otros asuntos, algunas
decisiones y transacciones de la Universidad del Pacífico con la Fundación Julio Ortúzar
Rojas. La Universidad constituyó garantías en favor de la Fundación en operaciones
financieras, comprometiendo su patrimonio en favor de ella; adquirió de esta (luego de otras
operaciones) un inmueble para luego venderlo en un precio menor (y continuar arrendándolo)
lo que le hizo asumir una pérdida cuantiosa; existe un elevado reconocimiento de deuda en
favor de la Fundación desde 2011, sin que su causa real sea evidente, entre otras cuestiones
llamativas. Esta clase de elementos levantan serios cuestionamientos sobre la manera en que
los intereses de la Universidad fueron conducidos. Todo ello debiera mot¡var una investigación
mayor y exhaustiva.

15)Que, con todo lo expresado, debe entenderse cumplida la obligación del Consejo Nacional de
Educación de pronunciarse sobre la revocación del reconocimiento oficial y cancelación de la
personalidad jurídica propuesta por el Ministerio de Educación, de acuerdo con lo exigido en el
mencionado artículo 64 del DFL N' 2 de 2009 y la Ley N' 20.800.
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBRoS
PRESENTES AGUERDA:

1) Aprobar la revocación del reconocimiento ofìcial y la cancelación de la personalidad jurídica
propuesta por el Ministerio de Educación para la Universidad del Pacífico, por verificarse las
causales contenidas en las letras a), c) y d) del artículo 64 del DFL N'2 de 200g.

2) Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Educación para que proceda a dictar el acto
administrativo correspondiente, en conformidad con lo señalado en la ley.

3) Poner el presente acuerdo en conocimiento de la Universidad.

4) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva que certifique la adopción del presente acuerdo, para
los fines que proceda.

5) Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación.

Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación."

ARTÍGULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ANÓTESE, NoTíFIQUESE Y coMUNiQUEsE,

oroNAt ôê
$.
Oi
t-f

A Ramírez utrva c)À
Secretaria Ejec

Gonsejo Nacional de

ARS/AVP/FRT/mgg.
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- Universidad del Pacífico
- Ministerio de Educación
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