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Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 20.248 de Subvenci6n 
Escolar Preferencial. 

Boletin 7187 - 04 

I . Antecedentes. 

EI presente proyecto de ley introduce una serie de modificaciones a la Ley de 
Subvenci6n Escolar Preferencial (SEP). En 10 principal, se incrementa el valor 
de la SEP beneficiando el proceso de ensenanza y aprendizaje de los alumnos 
que pertenezcan a las familias mas vulnerables del pais. EI presente Informe 
Financiero actualiza las cifras a los nuevas val ores considerados, incluyendo las 
modificaciones de la indicaci6n N°182-359, presentada par el Ejecutivo al 
proyecto de ley. 

1. Actualmente, el articulo 140 de la ley N° 20.248 establece el valor 
mensual de la Subvenci6n Escolar PreferenCia l (SEP) par alumna 
prioritario para los establecimientos educacionales aut6nomos y para los 
establecimientos educacionales emergentes. Este valor se expresa en 
unidades de subvenci6n educacional, USE, para cada nivel de educaci6n. 

2. 

2.1. 

EI art iculo 200 de d icha ley fija el valor mensual de un "a porte adicional" 
por alumna prioritario para aquellos establecimientos educacionales 
emergentes que apliquen el Plan de Mejoramiento Educativo que se 
establece en el articulo 80 de la ley 20.248. 

EI artIculo 270 de la ley N° 20.248 establece un "a porte econ6mico 
extraordinario" mensual par alumno prioritario para aquellos 
establecimientos educacionales cata logados como en recuperaci6n, igual 
al valor de la SEP que se paga par alumno a los establecimientos 
aut6nomos, en la medida que se cu mpla can las condiciones que alii se 
establecen. 

En la ley N° 20.501 se incorpor6 la SEP para la Educaci6n Media, can los 
mismos valores de 7° y 8° Basico . La presente indicaci6n incorpora esta 
modificaci6n en las tablas que establecen los nuevos valores de la SEP 
para cada nivel educacional. 

La indicaci6n N° 182-359 establece: 

EI numeral 1) agrega un articulo 7° bis que dispone los procedimientos y 
condiciones pa ra la renovaci6n de los Convenios de Igualdad de 
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Oportunidades y Excelencia Educativa de manera de dar continuidad al 
Sistema de la Subvencion Escolar Preferencial. 

2.2 . EI numeral 2) agrega un articulo 7° ter. que dispone las normas a las 
que deberim dar cumplimiento los sostenedores que expresen su 
voluntad de no renovar el Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa. 

2.3 EI numeral 3) modifica el articulo 14° de la Ley N° 20 .248, 
det ermin ando nuevas va lores de la Subvencion Escolar Preferencial, 
desde el primer nivel de transicion hasta 4° ana de Ensenanza Media. 
El la representa un incremento de un 21% en relacion a los valores 
vigen tes, beneficiando a todos los alumnos prioritarios de los 
establecimient os educacionales incorporados al Sistema de la 
Subvencion Escolar Preferencial. 

2.4 EI numeral 4) modifica el articulo 20° de la Ley N° 20.248, 
determinando nuevas valores del Aporte Ad icional por alumno prioritario 
que Ie corresponde percibir a los establecim ientos educacionales 
clasi fi cados como emergentes. Esto significa un incremento de 2 1% 
respecto de los valores vigentes. 

Para los establecimientos educacionales cat alogados en recuperacion, el 
valor maximo por alumno se modifica automaticamente en la medida 
que se incrementa el va lor de la SEP por alumno en los establecimientos 
autonomos, tal como 10 esta blece el articulo 27 0 de la ley 20.248. 

2.5 EI numeral 5) agrega un articulo decimoquinto transitorio a la Ley N° 
20.248 que permite a los sostenedores, en la primera renovacion del 
Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, 
demostrar haber gastado a 10 menos el 50% de la SEP y de los aportes 
recibidos por concepto de esta Ley . 

2.6 EI numeral 6) ag rega un articu lo decimosexto transitorio a la Ley N° 
20.248 que establece que aquellos Convenios de Igualdad de 
Oportunidades y de Excelencia Educativa suscritos antes del 30 de junio 
de 2011 extenderan su vigencia hasta el termino del ano escolar en que 
se establecia su expi racion. 

II. Efecto sobre el Presupuesto Fiscal . 

1. EI mayor gasto fiscal mensual que representa este proyecto de ley para el 
ano 2011, se estima en $ 3 .249.719 miles, considerando la matr icula de 
alumnos prioritarios de junio de 20 11, desde pre kinder a 7° basico. 
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2. Para 2012 el mayor gasto fiscal anual seria de $ 42.745.465 miles, 
ya que se incorpora ese ano el 80 9asico, p~r 10 meses. Eso supone 
930.221 alumnos prioritarios. 

3 . En 2013 entrara en situaci6n de reg imen la SEP para toda la educaci6n 
baslca, con 10 cual los incrementos considerados en este proyecto de ley 
representan3n un mayor gasto fiscal anual de $ 43.531.461 miles, 
con una matricula estimada de 937.565 alumnos prio r itarios. 

4 . A contar del ano 2014 se incorporara, a razon de un curso por ano, la 
Educaci6n Media, con 10 cual el ana 2017 se entrara en regimen con todos 
los cursos desde Pre Kinder a Cuarto Medio, incluyendo una matrfcula 
estimada de 1.321.406 alumnos prioritarios . En consecuencia, el 
incremento de un 21 % del valor de la SEP representara un mayor gasto 
fiscal anua l en regimen de $ 51 .867 .221 miles. 

5. EI mayor gasto fiscal correspondiente al ano 201 1, se financia ra con cargo 
al presupuesto vigente del Ministerio de Educacion. 
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