
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANTIAGO,    15 de junio de 2022 
 
DE : ENNIO VIVALDI VÉJAR 
  RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
DE : SR. FELIPE MELO RIVARA 
                        DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
 

Junto con saludar a Ud., y en el contexto de lo preceptuado en el inciso segundo del 
artículo 45° de la Ley 20.422, que establece la exigencia que las instituciones que tengan 
una dotación anual de 100 o más funcionarios/as o trabajadores deben cumplir con que, 
al menos el 1% de esa dotación sean personas con discapacidad o asignataria de 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, me permito informar las razones 
fundadas de nuestra Casa de Estudios para excusar el cumplimiento del mencionado 
porcentaje para el periodo comprendido entre enero a diciembre 2021. 
 
De acuerdo con lo reportado por nuestra Universidad en el link  
https://reportabilidadgp.serviciocivil.cl, se resumen en la tabla que se incluye a 
continuación los datos de dotación para los meses de enero a diciembre 2021. De 
acuerdo a estos datos, el promedio anual de PCD, en el año 2021, es de 56 personas de 
un total de 14.957 funcionarios promedio, lo que representa un porcentaje de 0,37% de la 
dotación total.   
 

Mes Personas Con 

Discapacidad2021 

mensual 

Número total funcionarios/as dotación 

enero 56 15.116 

febrero 56 14.997 

marzo 56 15.038 

abril 56 14.944 

mayo 56 14.961 

junio 57 14.934 

julio 57 14.905 

agosto 57 14.864 

septiembre 56 14.852 

octubre 56 14.878 

noviembre 55 14.964 

diciembre 53 15.029 

Promedio 56 14.957 

 
U. DE CHILE (O) N° 383 
 
ANT.: No hay. 
 
MAT.: Informe Razones fundadas Ley N° 

20.422, periodo 2021.  
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Es necesario señalar que, durante el año 2021, se efectuaron 546 procesos públicos de 
selección de personal en los organismos de la Universidad, en los cuales sólo postularon 
catorce personas con discapacidad, de las cuales sólo cuatro superaron las etapas de 
selección que les permitieron llegar a la terna final, logrando gestionar nombramientos 
como funcionarias a tres de ellas.  
 
De esta forma, la Universidad se encuentra dentro de la situación prevista en el literal c) 
del artículo 12 del Decreto Supremo N°65, de 2017, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, que aprueba Reglamento del artículo 45 de la Ley Nº 20.422, el cual en lo 
pertinente dispone: «Las instituciones referidas en el artículo primero de este reglamento 
podrán excusarse por razones fundadas del cumplimiento de la obligación señalada en el 
artículo anterior. Sólo se considerarán razones fundadas para excusarse de la obligación 
señalada, las siguientes: c) La falta de postulantes que cumplan con los requisitos 
respectivos. Se entenderá que se configura esta razón fundada cuando no hubieran 
postulado personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez o sus 
postulaciones no hubieran cumplido el perfil requerido.». 
 
Sin particular, le saluda atentamente a usted, 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISTRIBUCIÓN 

 
1. Sr. Director Nacional Servicio Civil. 
2. Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (c.i.) 
3. Sra. Directora de Gestión y Desarrollo de Personas (c.i.) 
4. Dirección Jurídica (c.i.) 
5. Archivo Rectoría. 

        Dr. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
RECTOR 
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