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SEÑOR CONTRALOR REGIONAL DE TARAPACÁ. 

 

JORGE ANTONIO SILVA AMÉSTICA, Rut 12.861.438-9, en su calidad de 

presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad Arturo Prat (AFAUNAP), por 

este acto vengo en denunciar la arbitrariedad e ilegalidad, además de la consecuente 

vulneración a los derechos fundamentales sufrida por los funcionarios académicos de la 

Universidad Arturo Prat, afectación cometida por la autoridad de la Universidad, 

representada legalmente por el Rector don Alberto Martínez Quezada, al emitir el Decreto 

Exento N°0173 de 03 de febrero de 2021, el cual aprueba criterios para la evaluación 

académica, orientados a la optimización y reestructuración institucional, acto administrativo 

que afecta gravemente los derechos de los funcionarios de la institución, en atención a las 

consideraciones que a continuación paso a exponer:  

Cabe partir señalando que en la actualidad, La Universidad Arturo Prat, se encuentra 

en un plan de reestructuración, el cual establece, entre otras cosas, estrategias para practicar 

ajustes a su estructura administrativa central, unidades académicas y su dotación funcionaria. 



Para validar dicho proceso, la autoridad de la Universidad emitió el Decreto Exento N°1669, 

que promulga la ordenanza N° 887 de 30 de octubre de 2020, la que aprueba el informe de 

reestructuración de la Universidad, el mencionado informe comprende antecedentes 

históricos de la Universidad, un diagnostico institucional, el marco normativo, el plan 

estratégico institucional, el ajuste a la estructura organizacional, el ajuste de las unidades 

académicas, el ajuste a la dotación académica y administrativa, y un análisis financiero. 

Así las cosas, el informe de reestructuración de la institución, en su capítulo 7°, “Del 

ajuste a la dotación académica y administrativa” señala expresamente, entre otras cosas, que: 

Se propone disminuir la dotación administrativa y académica… Finalmente,  para 

materializar en lo sucesivo, la disminución y por tanto la destitución de funcionarios 

académicos, la autoridad de la Universidad, de forma arbitraria e ilegal, dicta el Decreto 

Exento N°0173, de 03 de febrero de 2021, el cual aprueba criterios para la nueva evaluación 

académica, orientados a la optimización y reestructuración institucional.  

Cabe señalar en este punto, que el informe de reestructuración antes mencionado no 

contiene normas que supriman o dejen sin efecto la aplicación del reglamento de evaluación 

y calificación académica de la Universidad Arturo Prat, el cual fue aprobado mediante 

Decreto Exento N°1886, de 10 de diciembre de 2013, por ello, no se puede desatender su 

vigencia y aplicación válida.    

También es importante mencionar en este punto que, el primer artículo transitorio del 

reglamento de evaluación del año 2013 señala: PRIMERO: “Los formatos de los 

instrumentos de evaluación y sus contenidos mínimos y generales, como también sus 

manuales de aplicación, serán elaborados por la vicerrectoría Académica, Vicerrectoría 

de Investigación, Innovación y Postgrado y Dirección General de vinculación y 

relaciones institucionales, los que serán comunes para toda la Universidad”.  

Por tanto, y según lo señalado en el punto II, del Decreto Exento N°0173, de 03 de 

febrero de 2021, referente a la metodología de trabajo que se aplicó para determinar los 

nuevos criterios de evaluación académica, estos serían contrarios a lo requerido por el primer 

artículo transitorio del reglamento de evaluación y calificación académica del año 2013, ya 

que los nuevos criterios no fueron elaborados por las comisiones que exige el mencionado 



reglamento, corroborando la tesis que esta parte presenta, en atención a las irregularidades e 

ilegalidades denunciadas.  

O sea, finalmente la autoridad de la Universidad, aun cuando sabía de  la existencia y 

plena vigencia de un reglamento de evaluación y calificación académica, aprobado mediante 

decreto Exento N°1886, de fecha 10 de diciembre de 2013, además, conociendo el primer 

artículo transitorio de dicho documento, de igual forma, y con fecha 03 de febrero de 2021, 

procede de forma irregular y dicta un nuevo Decreto Exento, fijando nuevos criterios para 

evaluar y calificar a los académicos, con criterios del todo desconocidos para ellos.  

Por todo lo antes mencionado, entendemos que el acto administrativo 

materializado en el Decreto Exento N°0173, de fecha 03 de febrero de 2021, es del todo 

ilegal y arbitrario, más aún si consideramos que el informe de reestructuración de la 

institución no contiene normas que supriman o dejen sin efecto la vigencia y aplicación 

del reglamento de evaluación y calificación académica de la Universidad Arturo Prat, 

el cual fue aprobado previamente, mediante Decreto Exento N°1886, de 10 de diciembre 

de 2013.  

Respecto de la afectación a los derechos fundamentales de los académicos, cabe hacer 

presente que el informe de reestructuración de la Universidad comienza a ser conocido por 

los funcionarios desde el día 03 de noviembre de 2020, dicho informe contiene menciones 

expresas que dan cuenta de la necesidad de reducir personal académico, hecho que mantuvo 

a los distintos funcionarios en total incertidumbre respecto de su continuidad laboral, pero, 

posteriormente y con fecha 01 de enero de 2021, se renuevan expresamente las contratas de 

los funcionarios académicos, generando en ellos una expectativa real, de que continuarán 

prestando servicios al menos hasta el término del año para el cual fueron contratados, o sea, 

se mantendrían en su cargo hasta el mes de diciembre del año 2021, lamentablemente esta 

tranquilidad  se ve afectada nuevamente y con fecha 03 de febrero de 2021, se emite el acto 

administrativo arbitrario e ilegal representado en el Decreto Exento N°0173, que aprueba 

criterios para la evaluación académica orientados a la optimización y reestructuración 

institucional,  hecho que vuelve a provocar en los funcionarios, una incertidumbre respecto 

de su permanencia en sus funciones, sin duda alguna, estos actos generan en los funcionarios 

una presión psicológica indebida, quedando sujetos a una posterior cesación de funciones, 



generando mal ambiente laboral, afectando efectivamente la integridad física y psíquica de 

los funcionarios, ya que basta considerar el trabajo como fuente de ingresos permanente y 

estable, que permite el desarrollo personal y familiar de forma plena, proyectando dicha 

estabilidad al menos hasta el término del periodo para el cual fue contratado, circunstancias 

totalmente contrarias a lo vivido por los funcionarios, ya que hasta el día 03 de febrero de 

2021 aún no existe certeza respecto a la continuidad de los servicios durante el año 2021, ya 

que conforme al contenido del plan de reestructuración de la Universidad, este señala la 

necesidad de reducir personal administrativo y académico, y estos criterios contenidos en el 

acto administrativo denunciado, son los que se pretenden aplicar de forma arbitraria e ilegal 

para proceder a las desvinculaciones, las que en el caso de producirse posteriormente, 

también deben ser consideradas del todo arbitrarias e ilegales.   

 

  POR TANTO, en mérito de lo expuesto en lo principal de esta presentación, 

solicito a ustedes, se tenga por interpuesta denuncia administrativa en contra de la 

Universidad Arturo Prat, acogiéndola a tramitación y conforme el mérito de los antecedentes 

aportados, pronunciarse respecto de la arbitrariedad, ilegalidad y afectación de los derechos 

fundamentales de los académicos, mediante la dictación del Decreto Exento N°0173, de 03 

de febrero de 2021. 

 

PRIMER OTROSI: Que por este acto, vengo en solicitar se sirva notificar todas y cada una 

de las resoluciones que se dicten en este procedimiento al siguiente correo electrónico: 

jorgesilvamestica@gmail.com 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase tener por acompañado los siguientes documentos: 

1. Decreto Exento N°0173, de 03 de febrero de 2021. 

2. Decreto Exento N°1886, de 10 de diciembre de 2013 

3. Informe de Reestructuración Universidad Arturo Prat.  

4. Decreto Exento N°1669, que promulga la ordenanza N° 887 de 30 de octubre de 2020, 

la que aprueba el informe de reestructuración de la Universidad. 



 

 

 

                           

                               NOMBRE RUT Y FIRMA 

 


