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Bolet in N° 397-359 

I Antecedentes. 

EI presente proyecto de ley propone la creacion de Agendas Locales de 
Educacion, que serim entidades autonomas, descentralizadas, can giro un ico 
educacional, que pod rim agrupar el servicio educacional de mas de una 
comuna. Ella permitira una transicion gradual y flexible entre el actual sistema 
municipal de educacion y el nuevo sistema constituido par las Agencias 
mencionadas. Asimismo, el proyecto de ley propane algunas modificaciones 
legales can el objeto de fortalecer la educacion estatal, empoderando a las 
Agencias Publicas de Educacion Local otorgandoles mayores atribuciones que 
propendan a una real descentralizacion . 

II. Efectos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

En la actualidad, los establecimientos municipa les de educadon se financian 
con la subvencion mensual par alumna efectivamente atendido, establecida en 
el DFL (Ed.) N° 2, de 1998, que les entrega el Ministerio de Educacion a los 
sostenedores municipales, ya sean ellos los que administren directamente 
dichos establecimientos a a traves de las Corporaciones que hayan creado para 
tal efecto. 

AI traspasar la administracion educacional desde una 0 varias Municipalidades 
a una Agencia Pub lica de Educacion Loca l, esta se financian3 con la misma 
subvencion mensual par nino atendido que recibia la Municipalidad por los 
establecimientos educacionales que administraba. 

Esta nueva modalidad de administrar los establecimientos educacionales de 
propiedad del Estado, a traves de las Agencias Publicas de Educacion Local, no 
debiera s ignificar un mayor gasto fiscal , ya que el Ministerio de Educaci6n, 
en lugar de t rasferir los recursos de la subvenci6n educacional por alumno a 
los sostenedores municipa les, la t ransferiran a los nuevas sostenedores de las 
mencionadas Agencias. 

As!, no existe efecto sabre el resultado neto del Fisco derivado en forma 
directa de este proyecto de ley. 
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