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INFORME FINANCIERO ACfUALIZADO 

PROYECfO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 20.248, DE 

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL. 

Mensaje N ° 232-358 

EI presente proyecto de ley introduce una se rie de modificaciones a la Ley de Subvencion de 
Escolar Preferencial. En 10 principal, increment.1 el valor de 1.1 subvencion que se paga por 
alumno atendido y en forma especial por aqueUos alumnos que penenezcan a las familias 
caractenzadas dentro del 20% ffi.1s vulnerable del pais. EI presente lnfanne Financiero 
aCtualiz..1 las cifras a los valores vigemes de las subvenciones educacionales a abril de 2011 , 
incluyendo as imismo las modificaciones de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al 
proyecw de ley en este mes. 

1. Actualmente, eI ank ulo 14° de la ley 20.248 establece el valor mensual de la Subvenci6n 
Escolar Preferencial (SEP) por alumno prioritario, para los establec imiemos 
educacionales aut6nomos y para los eSL1blec imiemos educacionales emergentes, 
expresado en unidades de subvenci6n educacional, USE, para cada nive l de educaci6n. 
EI articulo 20° de dicha ley, fija eI valor mensual de un "aporte adicional" por alumno 
prioritario para aquellos eS1.1blecimiemos educacionales emergemes que ap~quen e! Plan 
de Mejoramiento Educativo que se est.1blece en e! articulo go de Ia ley 20.248. 
Y el aniculo 27° de la ley 20.248 establece un "apone ccon6mico extraordinario" . apone 
mensual por alumno prioritario para aqueUos establec imientos educacionales cat.1logados 
como en recuperaci6n, igual al valor de la SEP que se paga por alumna a los 
establecimiemos aut6nomos, en Ia medida que se cumpla con las condiciones que alii se 
establecen. 
En la ley 20.50 1 se incorpor6 la SEP para Ia educaci6n media, can los mismos valores de 
7° y 8° basico. L1 presente indicaci6n incorpora esta modificaci6n en las tab las donde se 
eSlablecen los nuevos valores de Ia SEP para cada nive! educacional. 

2. EI proyecto de ley en comento en el pumo 5), del su atticulo unico, propane una 
modiricaci6n al 31tlculo 14° de Ia ley 20.248, dividiendolo en dos partes. En la primera se 
establece eI valor de la SEP por aquellos alumnos vulnerables que no se encuentran entre 
las familias caractenzadas dentro del 20% nits vulnerable del paIs. Luego se introduce 
Olro cuadro que fija el valor de una SEP mayor para los alumnos que penenecen a 
dichas familias mas vulnerables. 
En el puntO 7) de l proyecto de ley, se modifica el articulo 20° de Ia ley 20.248, 
incrementando el "apone adicional" que alii se establece, Iambien haciendo Ia diferencia 



emre el 20% lTL.-ls vulnerable y el resto, pam aquellos establectmiemos educac ionales 
emergemes. 

Para los establecimiemos educaciona les catalogados como en recuperacion, el valor 
maximo por alumno se modifica autom.1.ticameme, en 1.1 medida que se increment.1 el 
valo r de ).1 SEP per alunmo en los establecimientos autonomos, tal como 10 establece eI 
antc ulo 27° de Ia ley 20.248. 

3. EI incremento que propene el proyecto de ley, del valor vigente de Ia subvencion para 
los alumnos prioritarios que no estan en eI 20% mas vulnernble es, en promedio, de un 
14%, y para los que si estan en dicho porcentaje es de un promedio de 28%. 

4. EI mayor gasto fiscal mensual que representa este proyecro de ley para el ano 2011 , se 
estima en $ 3.347.429 mLles. Este incremento se concreta a panir del primer dla del mes 
siguieme a 1.1 (ccha de publicacion de Ia ley. Se supone que del total de alumnos 
plioritarios por quienes se paga Ia SEP este ano (pre kinder a 7° bas ico). que alcanza a 
812.056 ninos, 397.778 de ellos se encuentran entre aquellos que provienen de las 
familias caraclerizadas dentro del 20% mas vulnerable del pais y 414.278 ninos 
prioritarios que no esdn en dicho 20%. 

Para el 2012 cl mayorgasto fiscal anual serb de $ 42.427.696 miles, ya que se incorpora 
ese ano el 8° basico, por 10 meses. Ello supone 921.738 alumnos priorirarios, de los 
wales 454.124 son del 20% lruls vulner.lble y 467.614 del resto. 

En el ano 2013 entnml en situaeion de regimen la SEP par.l toda la edueacion basica, con 
10 cual los incrementos considerados en este pro}'!:ctO de ley represent.1r:in un mayor 
gasto fiscal anual de $ 43.31 2.060 miles . 

A contar del ano 2014 se incorporar:i, a razon de un curso POI' ano, 1.1 educacion media, 
con 10 eual el ano 20 17 se entrar.t en regimen con todos los cursos de pre kmder a Cllano 
medio, con un mayor gasto fiscal an ual esrimado de $ 48.909.837milcs 

5.- E1 mayor gasto fiscal correspondieme .11 ano 20 11 , se financiar:i con cargo .11 
presupueSto vigeme del Ivlinisterio de Educaeion. 


