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ACUERDO N" 053/2019

En sesión ordinaria de 10 de abril de2019, con arreglo a las disposiciones del DFL N.2
de 2009, que frja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 20.370 con
las normas no derogadas del DFL N" 1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente Acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N"2 de 2009, especialmente en sus artículos 87, g7 y siguientes,
la Ley N" 20.910, especialmente su artículo tercero transitorio, la Ley N" 20.i2g-y laLey
N" 21.091.

TENIENDO PRESENTE:

Que, corresponde al Consejo Nacional de Educación administrar el sistema de
licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior y verificar el
desarrollo de los proyectos de las instituciones de educación superior adscritas a
dicho sistema.

2 Que, asimismo, le corresponde administrar el proceso de supervigilancia de los
centros de formación técnica estatales creados por la Ley N"20.910, publicada el
29 de marzo de 2016.

3 Que ambos procesos comprenden la verificación del avance y concreción del
proyecto educativo de las instituciones, a través de variables significativas de su
desarrollo, tales como docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, programas de
estudios, físicos y de infraestructura, así como los recursos económicos y
financieros necesarios para otorgar los grados académicos y los títulos de que se
trate.

4. Que el Consejo Nacional de Educación ha definido una serie de criterios de
evaluación para los efectos de analizar los niveles de desarrollo que están
alcanzando las instituciones de educación superior en licenciamiento y los centros de
formación técnica estatales en supervigilancia, dentro de los cuales se incluye la
gestión financiera.

5. Que, además, le corresponderá al Consejo supervisar a las instituciones autónomas
en los casos señalados en el artículo 22 de la Ley 20.129 (modificado por Ley
21.0e1).

6. Que, para el cumplimiento de las referidas funciones, este organismo considera
relevante acceder a la información financiera de las instituciones en proceso de
licenciamiento y de supervigilancia, de forma de permitir un análisis acabado del
cumplimiento de las variables señaladas, prever posibles situaciones de riesgo y,
en particular, determinar la viabilidad y sustentabilidad del proyecto educativo.
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CONSIDERANDO:

La propuestarealizada por la Secretaría Técnica.

EL CONSEJO NAC¡ONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,
ACUERDA:

1. Establecer las siguientes normas para la presentación de información financiera
de las instituciones adscritas al proceso de licenciamiento y de supervigilancia:

ARTíGULO lo. Todas las instituciones adscritas al proceso de licenciamiento y de
supervigilancia, así corno aquellas sujetas a supervisión en virtud de lo dispuesto en el
artículo 22 de la Ley 20.129 (modificado por la Ley 21.091), deberán presentar
anualmente al Consejo Nacional de Educación sus estados financieros auditados,
correspondientes a los dos últimos ejercicios finalizados al 31 de diciembre de los
años inmediatamente anteriores. Esta lnformación deberá ser remitida antes del 30 de
abril del año en curso.

En concordancia con lo establecido por la Norma lnternacional de lnformación
Financiera (NllF), lo anterior incluye:

1. Balance general clasificado o estado de situación financiera al 31 de diciembre
de los dos últirrros años.

2. Estado de resultados o de actividades desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
los dos últimos años.

3. Estado de flujo de efectivo de los dos últimos años.

4. Estructura patrimonial y los cambios experimentados en el patrimonio entre un
año y otro.

5. Notas explicativas de los estados financieros que complementen la información
que éstos entregan.

6. Dictamen u opinión de los auditores externos independientes.

Junto con los señalados antecedentes, cada institución deberá presentar a este organismo
la siguiente información:

7. Naturaleza jurídica de la institución, identificando quiénes son los socios que la
componen y sus porcentajes de participación, diferenciando entre personas
naturales y jurídicas, e identificando los cambios o modificaciones societarias o
estatutarias cuando corresponda.

En el caso de las universidades, deberá indicarse quiénes son los miembros de
la corporación, diferenciando entre personas naturales y jurídicas.

B. lnforrne de contingencias legales, laborales, tributarias y otras que pudieran
afectar a la institución o a las personas naturales y jurídicas con participación en
la propiedad.

9. Estructura de ingresos operacionales, egresos operacionales y remuneraciones
de los últimos dos años (datos que deben coincidir con lo informado en los
estados financieros), considerando, a lo menos, la siguiente apertura, según
corresponda:
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9.1 lnqresos operacionales:
9.1.1 lngresos por matrícula de pregrado
9.1.2 lngresos por aranceles de pregrado
9.1.3 Becas u otros beneficios externos (mencionar origen)
9.1.4 Programas de capacitación, extensión u otros relacionados
9.1.5 Otros ingresos operacionales (explicitar)

9.2 Eqresos operacionales
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

Remuneraciones totales
Materiales de enseñanza
Publicidad/marketing
Arriendos
Beneficios estudiantiles (mencionar cuáles)
Servicios, consumos básicos
Otros (especificar)

9.3 Remuneraciones totales
9.3.1 Docentes
9.3.2 Directivos
9.3.3 Adrninistrativas
9.3.4 Otras(especificar)

10. Arancel anual de cada programa de estudio por cohorte de ingreso (últimos cinco
años), además de la matrícula total de cada cohorte. Esta información debe
permitir obtener el arancel que explique los ingresos por aranceles de pregrado,
identificados en el punto 9.1.2, así como proyectar los ingresos totales por
aranceles de la institución en los próximos cinco años. Además, se debe
explicitar la política de reajuste, que debe ser coherente con la obligación
asumida en el contrato de prestación de servicios educacionales celebrado con
sus estudiantes.

11. Estado analítico de los saldos de cuentas y documentos por cobrar, con
indicación de vencimientos según cierre del último ejercicio: cuentas por vencer a
menos de un año, cuentas vencidas hasta un año menos provisión, cuentas
vencidas hasta g0 días menos provisión, y cuentas vencidas hasta un año rnenos
provisión. Las cuentas vencidas de más de un año no deben formar parte del
activo corriente, sino de otros activos de largo plazo, deducida su respectiva
provisión.

12. Apertura de deuda financiera informada en el último estado financiero auditado.
ldentificar para cada caso: acreedor, moneda, monto del crédito, tasa de interés,
cuotas, plazos, perfil de vencimientos anuales, restricciones, garantías y objeto
o destino del endeudamiento.

13. Transacciones con entidades relacionadas, distinguiendo entre personas
naturales y jurídicas. ldentificar para cada caso: naturaleza de la operación,
moneda, monto, tasa de interés, cuotas, plazos, restricciones y garantías. En el
caso de las personas jurídicas, se deben remitir los dos últimos estados
financieros de la entidad relacionada.

14. Seguros contratados, identificando para cada caso: cobertura, montos, plazos y
contraparte.

15. Datos de tenencia
identificando:

y características de los inmuebles e instalaciones,
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d lnmuebles propios: nombre del inmueble, sede, dirección, metros cuadrados,
año de adquisición, forma de financiamiento.

Ð lnmuebles arrendados (adjuntar contratos de arrendamiento): nombre del
inmueble, sede, dirección, metros cuadrados, contraparte, fecha de inicio del
contrato, vigencia del contrato, renta anual. En caso de que se trate de
operaciones de /easing o leaseback se deben acompañar los mismos
antecedentes ya referidos adicionando el valor de la ejecución de la opción
de compra.

d lnmuebles en comodato (adjuntar contrato): nombre del inmueble, sede,
dirección, rnetros cuadrados, contraparte, fecha de inicio del contrato,
vigencia del contrato.

16. Presupuesto anual y proyecciones financieras a tres años. Estado financiero
proyectado en relación con el programa general de desarrollo. lncorporar
proyección de los ingresos (desagregados), costos, gastos, resultados,
patrimonio. Explicar las tendencias con supuestos claros, verificables y realistas
respecto del crecimiento de los estudiantes, ingresos, gastos operacionales, y
márgenes. Dichos supuestos deben incorporar, al menos: matrícula de primer
año y total, arancel, inversiones en infraestructura y equipamiento, fuentes de
financiamiento (explicitar), y cualquier otra información que respalde las
proyecciones esperadas. lndicar medidas y planes a implementar para alcanzar
las proyecciones dadas.

17. Documento con descripción de políticas de gestión financiera (fijación de
aranceles, provisiones, cobranza, morosidad y castigo, liquidez, endeudamiento,
inversiones, retiro y reinversión de utilidades, y otras que pudiera establecer la
institución, e informes de gestión que den seguimiento al cumplimiento de ellas
y permitan reflejar los estados financieros con la menor distorsión posible).

18. Resumen de indicadores de liquidez, endeudamiento y solvencia. A partir de
ellos, elaborar un breve análisis que dé cuenta en forma general de:
a) La situación financiera de liquidez de los activos y exigibilidad de los pasivos

(capacidad de la institución para responder a sus obligaciones de corto y
largo plazo en forma oportuna y distancia a la suspensión de pagos).

b) Análisis patrimonial que determine la existencia o no de problemas de
solvencia (distancia a la quiebra).

ARTíCULO 20. Las referidas instituciones deberán remitir a este organismo, dentro de
los primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada año, un flujo de caja
proyectado para el año en curso, desglosado por mes y totalización anual. La
presentación de este antecedente deberá ser acompañado por un informe que dé
cuenta de los principales supuestos operativos, de mercado y financieros en los que
se basó su construcción y la razonabilidad de las cifras estimadas.

ARTíCULO 30. Tanto el estado de flujo de efectivo como el flujo de caja proyectado
deberán ser presentados en el formato y conforme con las definiciones de los ítems
que se adjuntan a este acuerdo.

ARTíCULO 4o. Los estados financieros que se presenten deberán estar auditados por
uRa persona natural o jurídica, externa e independiente de la gestión de la institución,
y registrada ante la Superintendencia de Valores y Seguros. La institución debe
acreditar el cumplimiento de tal condición.
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ARTíCULO 50. El incumplimiento en la remisión de los antecedentes solicitados, así
como su presentación parcial o incompleta será considerada como una falta grave a
los criterios de evaluación, en lo referido a la observancia de la normativa quJregula
a las instituciones de educación superior en licenciamiento y en supervigilancia lolue
será evaluado en el contexto del desarrollo insütucional. Asimismo, re-specto de las
instituciones sometidas a supervisión, esta circunstancia podrá ser especialmente
considerada en los informes anuales o finales respectivos. Con todo, el Consejo tendrá
en consideración el tiempo razonable que requieren las instituciones para ajústarse a
las nuevas exigencias que establece la presente resolución, lo que será fonderado
caso a caso.

ARTíCULO 6o. Déjase sin efecto la Resolución N' 87, de 6 de abril de 2016, del Consejo
Nacionalde Educación.

2 lnformar a la comunidad y a las instituciones interesadas el presente acuerdo.

gonrejo NaEional de

Consejo Nacional da
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NAGIONAL

EJECUTA ACUERDO N" 053/2019
DE EDUCACIÓN

Santiago, 12de abrilde 2019.

Resolución Exenta No 128

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 8So, 87' y 97" al
102' del Decreto con Fueza de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación,
que fija eltexto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 20.370, con
las normas no derogadas del Decreto con Fueza de Ley N" 1, de 200s, del
Ministerio de Educación; la Ley N" 20.129, de 2006, der Ministerio de
Educación; la Ley N' 20.910, de 2016; del Ministerio de Educación; la Ley N"
21.091, de 2018, del Ministerio de Educación; lo prescrito en el inciso séptimo
del artículo 3" de la Ley 19.880, de 2003, que establece bases de ros
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado; el Decreto Supremo N'3s9, de2o14, del Ministerio
de Educación, y la Resolución N" 1.600, de 2008, de la contraloría General de
la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, elConsejo Nacionalde Educación es
un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio;

2) Que, en el marco de sus funciones y
atribuciones, conesponde al consejo administrar el sistema de
licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior y verificar
el desarrollo de los proyectos de las instituciones de educación superior
adscritas a dicho sistema;

3) Que, asimismo, le corresponde
administrar el proceso de supervigilancia de los centros de formación técnica
estatales creados por la Ley N"20.910;

4) Que, además, le corresponderá alConsejo
supervisar a las instituciones autónomas en los casos señalados en el
artículo 22 de la Ley N' 20.129, modificado por la Ley N" 21.091 ;

5) Que, bajo este contexto, en sesión
ordinaria celebrada con fecha 10 de abril de 2019, el consejo adoptó el
Acuerdo N"053/2019, mediante el cual se acordó establecer normas parala
presentación de información financiera de las instituciones adscritas a los
procesos de licenciamiento, de supervisión y de supervigilancia, y

6) Que, la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Nacional de Educación debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales
efectos, celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el debido
cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese et Acuerdo
N"053/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria
de fecha 10 de abril de 2019, cuyo texto es el siguiente:



,,ACUERDO 
No 053/2019

En sesión ordinaria de 10 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones del DFL N. 2 de 2009,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 20.370 con las normas no
derogadas del DFL N" 1, de 2005, el Consejo Nacional de Eduêación ha adoptado el siguiente
Acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N"2 de 2009, especialmente en sus artículos 87, 97 y siguientes, la Ley N.
20.910, especialmente su artículo tercero transitorio, la Ley N" 20.1 2g y la Ley N; 21.0g1

TENIENDO PRESENTE:

1- Que, corresponde al Consejo Nacional de Educación admínistrar el sistema de
licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior y verificar el desarrollo de
los proyectos de las instituciones de educación superior adscritas a dicho sistema.

2. Que, asimismo, le corresponde administrar el proceso de supervigilancia de los centros de
formación técnica estatales creados por la Ley N'20.910, publicadã el 29 de marzo de 2016.

3. Que ambos procesos comprenden la verificación del avance y concreción del proyecto
educativo de las instituciones, a través de variables significativas de su desarrollo, tales ðomo
docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, programas de estudios, físicos y de
infraestructura, así como los recursos económicos y financieros necesarios p"r" ototgat
los grados académicos y los títulos de que se trate.

4. Que el Consejo Nacional de Educación ha definido una serie de criterios de evaluación para los
efectos de analizar los niveles de desarrollo que están alcanzando las instituciones de
educación superior en licenciamiento y los centros de formación técnica estatales en
supervigilancia, dentro de los cuales se incluye la gestión financiera.

5. Que, además, le conesponderá al Consejo supervisar a las instituciones autónomas en los
casos señalados en el artículo 22 de la Ley 20.129 (modificado por Ley 21.091).

6. Que, para el cumplimiento de las referidas funciones, este organismo considera relevante
acceder a la información financiera de las instituciones en proceso de licenciamiento y de
supervigilancia, de forma de permitir un análisis acabado del cumplimiento de las varia-bles
señaladas, prever posibles situaciones de riesgo y, en particular, determinar la viabilidad y
sustentabilidad del proyecto educativo.

CONSIDERANDO:

La propuestarealizada por la Secretaría Técnica.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBRoS
PRESENTES Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, ACUERDA:

1. Establecer las siguientes normas para la presentación de información financiera de las
instituciones adscritas al proceso de licenciamiento y de supervigilancia:

ARTíCULO lo. Todas las instituciones adscritas al proceso de licenciamiento y de supervigilancia,
así como aquellas sujetas a supervisión en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 20.129
(modificado por la Ley 21.091), deberán presentar anualmente al Consejo Nacional de Educación
sus estados financieros auditados, correspondientes a los dos últimos ejercicios finalizados al 31
de diciembre de los años inmediatamente anteriores. Esta información deberá ser remitida antes
del 30 de abril del año en curso.

En concordancia con lo establecido por la Norma lnternacional de lnformación Financiera (NllF),
lo anterior incluye:

1. Balance general clasificado o estado de situación financiera al 31 de diciembre de los dos
últimos años.



2. Estado de resultados o de actividades desde el 1 de enero al 31 de diciembre de los dos
últimos años.

3. Estado de flujo de efectivo de los dos últimos años.

4. Estructura patrimonial y los cambios experimentados en el patrimonio entre un año y otro.

5. Notas explicativas de los estados financieros que complementen la información que éstos
entregan.

6. Dictamen u opinión de los auditores externos independientes.

Junto con los señalados antecedentes, cada institución deberá presentar a este organismo la siguiente
información:

7. Naturaleza jurídica de la institución, identificando quiénes son los socios que la componen
y sus porcentajes de participación, diferenciando entre personas naturales y jurídicas, e
identificando los cambios o modificaciones societarias o estatutarias cuando ðórresponda.

En el caso de las universidades, deberá indicarse quiénes son los miembros de la
corporación, diferenciando entre personas naturales y jurídicas.

8. lnforme de contingencias legales, laborales, tributarias y otras que pudieran afectar a la
institución o a las personas naturales y jurídicas con participación en la propiedad.

9. Estructura de ingresos operacionales, egresos operacionales y remuneraciones de los
últimos dos años (datos que deben coincidir con lo informado en los estados financieros),
considerando, a lo menos, la siguiente apertura, según corresponda:

9.1 lnqresos operacionales:
9.1.1 lngresos por matrícula de pregrado
9.1.2 lngresos por aranceles de pregrado
9.1.3 Becas u otros beneficios externos (mencionar origen)
9.1.4 Programas de capacitación, extensión u otros relacionados
9.1.5 Otros ingresos operacionales (explicitar)

9.2 Eqresos operacionales:
9.2.1 Remuneraciones totales
9.2.2 Materiales de enseñanza
9.2.3 Publicidad/marketing
9.2.4 Arriendos
9.2.5 Beneficios estudiantiles (mencionar cuáles)
9.2.6 Servicios, consumos básicos
9.2.7 Otros (especificar)

9.3 Rernuneraciones totales:
9.3.1 Docentes
9.3.2 Directivos
9.3.3 Administrativas
9.3.4 Otras(especificar)

10. Arancel anual de cada programa de estudio por cohorte de ingreso (últimos cinco años),
además de la matrícula total de cada cohorte. Esta información debe permitir obtener el
arancel que explique los ingresos por aranceles de pregrado, identificados en el punto
9.1.2, así como proyectar los ingresos totales por aranceles de la institución en los próximos
cinco años. Además, se debe explicitar la política de reajuste, que debe ser coherente con
la obligación asumida en el contrato de prestación de servicios educacionales celebrado
con sus estudiantes.

11. Estado analítico de los saldos de cuentas y documentos por cobrar, con indicación de
vencimientos según cierre del último ejercicio: cuentas por vencer a menos de un año,
cuentas vencidas hasta un año menos provisión, cuentas vencidas hasta g0 días rfienos
provisión, y cuentas vencidas hasta un año menos provisión. Las cuentas vencidas de más
de un año no deben formar parte del activo corriente, sino de otros activos de largo plazo,
deducida su respectiva provisión.



12' Apertura de deuda financiera informada en el último estado financiero auditado. ldentificar
para cada caso: acreedor, moneda, monto del crédito, tasa de interés, cuotas, plazos,
perfil de vencimientos anuales, restricciones, garantías y objeto o destino del
endeudamiento.

13. Transacciones con entidades relacionadas, distinguiendo entre personas naturales y
jurídicas. ldentificar para cada caso: naturaleza de la operación, moneda, monto, tasa dè
interés, cuotas, plazos, restricciones y garantías. En el caso de las personas jurídicas, se
deben remitir los dos últimos estados financieros de la entidad relacionada.

14. seguros contratados, identificando para cada caso: cobertura, montos,
contraparte.

plazos y

15. Datos de tenencia y características de los inmuebles e instalaciones, identificando:
d lnmuebles propios: nombre del inmueble, sede, dirección, metros cuadrados, año de

adquisición, forma de financiamiento.
Ð lnmuebles arrendados (adjuntar contratos de arrendamiento): nombre del inmueble,

sede, dirección, rnetros cuadrados, contraparte, fecha de inicio del contrato, vigencia
del contrato, renta anual. En caso de que se trate de operaciones de /easing o
leaseback se deben acompañar los mismos antecedentes ya referidos adicionando el
valor de la ejecución de la opción de compra.

g) lnmuebles en comodato (adjuntar contrato): nombre del inmueble, sede, dirección,
metros cuadrados, contraparte, fecha de inicio del contrato, vigencia del contrato.

16. Presupuesto anual y proyecciones financieras a tres años. Estado financiero proyectado
en relación con el programa general de desarrollo. lncorporar proyección de los ingresos
(desagregados), costos, gastos, resultados, patrimonio. Explicar las tendenciai con
supuestos claros, verificables y realistas respecto del crecimiento de los estudiantes,
ingresos, gastos operacionales, y márgenes. Dichos supuestos deben incorporar, al
menos: matrícula de primer año y total, arancel, inversiones en infraestructura y
equipamiento, fuentes de financiamiento (explicitar), y cualquier otra información que
respalde las proyecciones esperadas. lndicar medidas y planes a implementar para
alcanzar las proyecciones dadas.

17. Documento con descripción de políticas de gestión financiera (fijación de aranceles,
provisiones, cobranza, morosidad y castigo, liquidez, endeudamiento, inversiones, retiro y
reinversión de utilidades, y otras que pudiera establecer la institución, e informes de
gestión que den seguimiento al cumplimiento de ellas y permitan reflejar los estados
finarrcieros con la menor distorsión posible).

18. Resumen de indicadores de liquidez, endeudamiento y solvencia. A partir de ellos,
elaborar un breve análisis que dé cuenta en forma general de:
a) La situación financiera de liquidez de los activos y exigibilidad de los pasivos (capacidad

de la institución para responder a sus obligaciones de corto y largo plazo en forma
oportuna y distancia a la suspensión de pagos).

b) Análisis patrimonial que determine la existencia o no de problemas de solvencia
(distancia a la quiebra).

ARTíGULO 20. Las referidas instituciones deberán remitir a este organismo, dentro de los
primeros l0 días hábiles del mes de enero de cada año, un flujo de caja proyectado para el
año en curso, desglosado por mes y totalización anual. La presentación de este antecedente
deberá ser acompañado por un informe que dé cuenta de los principales supuestos operativos,
de mercado y financieros en los que se basó su construcción y la razonabilidad de las cifras
estirnadas.

ARTÍGULO 30. Tanto el estado de flujo de efectivo como el flujo de caja proyectado deberán ser
presentados en el formato y conforme con las definiciones de los ítems que se adjuntan a este
acuerdo.

AR.TíGULO 40. Los estados financieros que se presenten deberán estar auditados por una
persona natural o jurídica, externa e independiente de la gestión de la institución, y registrada
ante la Superintendencia de Valores y Seguros. La institución debe acreditar el cumplimiento de
tal condición.



ARTíCULO 5o. El incumplimiento en la remisión de los antecedentes solicitados, así como su
presentación parcial o incompleta será considerada como una falta grave a los criterios de
evaluación, en lo referido a la observancia de la ncrmativa que regula a las instituciones de
educación superior en licenciamiento y en supervigilancia lo que será évaluado en el contexto del
desarrollo institucional. Asimismo, respecto de las instituciones sometidas a supervisión, esta
circunstancia podrá ser especialmente considerada en los informes anuales o finaläs respectivos.
Con todo, el Consejo tendrá en consideración el tiempo razonable que requieren las instituciones
para ajustarse a las nuevas exigencias que establece la presente resolución, lo que será
ponderado caso a caso.

ARTíCULO 60. Déjase sin efecto la Resolución N'87, de 6 de abrilde 2016, del Consejo Nacionalde
Educación.

2' lnformar a la comunidad y a las instituciones interesadas el presente acuerdo.

Firrnan: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva del Consejo
Nacional de Educación, respectivamente".

ARTíCULO SEGUNDO: Déjase sin efecto la Resolución N' g7, de 6 de abril de 2016, del consejo
Nacional de Educación, en conformidad con lo señalado en el artículo sexto delacuerdo ejecutado pôr
el presente acto administrativo.

ARTíCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo a la institución interesada en
conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ANÓTESE, NoTíFIQUESE Y CoMUNíQUESE,

Consejo Nacional de

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- lnstituciones en licenciamiento
- C.F.T Estatales

1

1

Este dftþento ha sido firmado electrónicamente de acu$do con la ley N" 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1824172-f6f13ï en:

https:i/fed. gob.cl/verificarDoc/docinfo
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ANEXO
FLUJo DE cAJA pRoyEcrAoo pERíooo FTNANcTERo ENERo-DIc¡EMBRE zo

Nombre de la institución

PRESENTACIÓru OEL FLUJO DE CA,A PROYECTADO (en mites de pesos)
-lnforme del valor proyectado mensual de cada uno de los datos que se solicitan en el cuadro siguiente. Las definiciones de los ingresos y egresos para llenar este cuadro
se presentan en Anexo. Los datos deben ser presentados en miles de pesos.
-Los números entre paréntesis corresponden al número de la línea que deben ser sumada en la casilla correspondiente. Asegúrese de totalizar todos los ítems indicados
y realizar la comprobación final.

TotalDic

ffie-r-?.t:.¡i$M

NovOctSeptAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFeb

ffi;:ffi,$ffi

Meses (en miles de pesos)

Enero

ftem de ingresos

1 .1 . Matrfculas

1.2. Aranceles pregrado

1.3 aranceles posgrado

1.4.Otros ingresos operacionales

3.1. Activos físicos

4.1. Aportes de socios

3.2. Activos financieros

4.2. Del sector privado

4.3 Del sector público (4.F.1., Becas, Fondos
Concursables.)

6.1 . Sistema financiero

6.2. Otras fuentes de financiarniento

4

5

6

7

10

11

13

14

15

18

19



Total

Effi

DicNovOct

ffi
ffi

SeptAgostoJulioJunioMayoAbrilMazo

ffir-ætr44tffi'ru6ruffi

Meses (Miles de pesos)

FebEnero

ltem de egreso

4.1.1. Directivos institucionales

4.1.2. Directivos carreras

4.1.3. Docentes (28+æ+30)

4.1.3.1. Contrato de jornada completa

4.1.3.2. Contrato de media jornada

4.1.3.3. Contrato a honorar¡os

4.1.4. No docentes

4.1.5. Otros gastos de personal

4.2.1. Consumos básicos

4.2.2. Materiales de enseñanza

4.2.3. Publicidad /marketing

4.2.4. Aniendos

4.2.5. Sistema de licenciamiento

4.3.1 . Becas de mantención estudiantil

4.2.6. Otros servicios

4.3.2. Becas de arancel

8.1 Gastos programas de investigación

4.3.3. Otras transferencias

8.2 Gastos programas de extensión

8.3 Gastos programas perfeccionamiento docente

Línea

25

26

27

28

29

30

31

32

34

35

36

37

38

41

39

42

43

45

46

47

2
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TotalDicNovOctSept

ffi-L:fái!çùr$AÉ!må :iÈ .{åäs
W:¡Ì:;XYÈS;Yffi

AgostoJulioJunioMayoAbril

ffiffi

MazoFeb

Meses (Miles de pesos)

Enero

ftem de egreso

C. 1 . I TOTAL EQUIPAMIENTO (51+52+53+54)

C.1.1.1 Laboratorios y talleres

Cl.1 .2 Computacional (Hardware y Software)

C.1.1.3 Bibliográfico

C.1 .1.4 Otros equipamientos

C.1.2 TOTAL INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA
(56+57+58+59)

C.1.2.1 Construcción y edificación inmuebles

C.1 .2.2 Adecuación inmuebles

C.I.2.3 Adec. y const. laboratorios y talleres

C.2.1. Préstamos estudiantiles

C.1.2.4 Otras inversiones

Q.2.2. Compra de tltulos y valores

D.1. lnstituciones fìnancieras

D.2. Otros

50

51

52

53

u
55

56

57

58

6l

59

62

64

65

3



Definición de rubros de clasificación para la presentación de los flujos de caja

INGRESOS

Saldo inicialde caia
Son los recursos de carácter propio al '1 de enero de cada año, ya sea en cuenta
corriente bancaria o en caja.

lnqresos de operación

Matrículas: s on los ingresos brutos (sin rebajar becas), por concepto de
derechos básicos de matrículas o cuotas de incorporación de alumnos.

Aranceles pregrado: son los ingresos brutos (sin rebajar becas), provenientes
del pago de los estudiantes de pregrado por concepto de aranceles de las
respectivas carreras, que la entidad de educación superior ha definido como
parte o el costo total de la docencia respectiva.

Aranceles posgrado: son los ingresos brutos (sin rebajar becas), provenientes
del pago de los estudiantes de posgrado, postítulo y diplomado por concepto de
aranceles.

Otros ingresos operacionales: incluye los ingresos brutos (sin rebajar
becas), correspondientes a programas de especialización, 

'seminariôs,

perfeccionamiento externo, cursos de capacitación y otros de similar naturaleza.

Venta de bienes v servicios
Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes o servicios tales como:
venta de textos, apuntes, asesorías técnicas, consultorías, estudios, encuestas,
servicios computacionales y otros.

Venta de activos

Activos físicos: comprende los ingresos por concepto de enajenaciones de
activos tangibles. lncluye recepción de cuotas provenientes de ventas a plazo,
del año y de años anteriores.

Activos financieros: ingresos que provienen de la venta de instrumentos
financieros negociables, como valores mobiliarios e instrumentos del mercado de
capitales.

Transferencias

Aporte de socios: corresponde a los aportes efectuados por los socios,
destinados a aumentar el capital social.

Del sector privado: comprende los ingresos por aportes tanto de personas
naturales como jurídicas de derecho privado (donaciones, legados).

De organismos del sector público y entidades públicas: son los ingresos
por concepto de aportes o subvenciones que reciben las entidades de educación
superior, provenientes del Fisco, empresas públicas, instituciones del Estado,
Municipalidades u otras para la realización de actividades determinadas.

Renta de inversiones
Considera los arriendos de bienes muebles e inmuebles, dividendos, intereses,
participación de utilidades y otros ingresos de similar naturaleza que se recauden por
capitales invertidos.

Endeudamiento
lngresos provenientes de la utilización de créditos otorgados por el sistema financiero
nacional e internacional, en moneda local y extranjera o de otras fuentes de
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financiamiento como préstamos otorgados por socios o empresas relacionadas.

Recuoeración de oréstamos
lncluye los ingresos por concepto de amortizaciones de préstamos otorgados a ¡os
alumnos a través de los programas de bienestar estudiantil, a empresas relacionadas y
otros.

Otros inoresos
lncluye todo ingreso no considerado en las clasificaciones anteriores.

EGRESOS

Gastos en oersonal

Directivos: considera el pago de remuneraciones brutas al personal (incluyendo
imposiciones e impuestos personales) que, de acuerdo a la reglamenlación
interna y a la estructura orgánica, conforma la administración suþerior de la
entidad, hasta el nivel de jefe de carrera o similar. lncluye, entre otros cargos, los de
rector, pronector, vicenecto¡ director general, decano, director o jefe de carrera y
otros de las mismas jerarquías.

Directivos institucionales: son los directivos que, de acuerdo con la
reglamentación interna y Ia estructura orgánica, conforman la administración
superior de la institución.

Directivos carreras: son los directivos que, de acuerdo con la reglamentación
interna y la estructura orgánica, conforman la administración de las carreras.

Docentes: comprende las remuneraciones brutas y los honorarios del personal
que cumple funciones de docencia, investigación o extensión, sean de jornada
completa o parcial.

No docentes: comprende las remuneraciones brutas al personal que cumple
funciones de administración y apoyo a las tareas propias de la institución, ya sea
que se trate de profesionales, técnicos, administrativos o personal de servicios.

otros gastos de personal: considera otros gastos no contemplados en los
ítems anteriores, tales como horas extraordinarias, aportes patronales, viáticos
o gastos de viaje, gastos de representación, uniformes y otros asociados al
personal que no sean ni remuneraciones ni honorarios.

Compra de bienes v servicios

Son los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales
necesarios para elfuncionamiento normal de la institución.

consumos básicos: son los gastos por concepto de agua, electricidad, gâs,
teléfono y fax.

Materiales de enseñanza: son los gastos de adquisición por concepto de
cuadernos, papeles de dibujo, de impresión, láminas, mapas y revistas de
carácter técnico, en geñeral, todo producto de naturaleza similar necesaria para
el uso o consumo de la institución, excluyéndose todo mater¡al de este tipo
necesario para labores administrativas. lncluye, además, los gastos por concepto
de materiales destinados a la función docente de los distintos laboratorios del
establecimiento.

Publicidad/marketing: son los gastos por concepto de publicidad, difusión o
relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios,
televisión, cines, teatros, revistas, medios electrónicos tales cÒmo lnternet, etc.
Asimismo, se incluye contratos con agencias publicitarias; pagos de servicios de
impresión, reproducción, encuadernación y otros necesarios para la confección de
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afiches, folletos, revistas y otros elementos que se destinen para estos fines;
servicios de exposiciones y, en general, todo gasto similar que se destine a estos
objetivos.

Arriendos: son los gastos por concepto de arriendo de inmuebles destinados
al desarrollo de actividades docentes y de apoyo a éstas.

sistema de licenciamiento: es el arancel que corresponde pagar a las
instituciones adscritas al sistema de licenciamiento del Consejo Nácional de
Educación.

otros servicios: son todos aquellos gastos por adquisiciones de bienes de
consumo y servicios no considerados en los ítems anteriores tales como:
materiales de oficina, alimentos, útiles y aseo, menaje, equipos menores,
combustibles, mantenimiento, reparaciones, fletes, comisiones, alimentos, gastos
menores, gastos de computación, otros tipos de arriendos, etc.

Transferencias
Son los gastos por concepto de aportes o subvenciones a personas naturales o jurÍdicas
que no implican contraprestación recíproca en bienes o servicios.

Becas de mantención estudiantil: comprende la ayuda en alimentación,
alojamiento, atención médica o por cualquier otro concepto en beneficio directo a
los estudiantes. No considera becas por matrículas o aranceles.

Becas de aranceles: comprende Ia ayuda otorgada a los estudiantes por
rebajas parciales o totales de las matrículas y/o aranceles tanto de pregrado como
de postgrado.

otras transferencias: son todos los otros aportes y subvenciones que no
estén considerados en los ítems anteriores. Se incluye en esta clasificación,
el pago de impuestos por cualquier concepto cuando corresponda.

Otros eoresos
lncluye principalmente los egresos, que no han sido considerados en las clasificaciones
anteriores, por concepto de financiamiento para perfeccionamiento docente, actividades
de extensión e investigación u otro que sea necesario agregar, los cuales han sido
declarados en el programa de desarrollo institucional. Respecto a los programas de
extensión, se pide especificar (con una nota explicativa) el detalle de las actividades
realizadas.

lnversión real
lncluye los egresos para formación de capital y adquisición de activos muebles e
inmuebles, tales como: maquinarias y equipos, vehículos, terrenos y edificios,
biblioteca, textos u otras inversiones físicas.

lnversión financiera

Préstamos estudiantiles: son los préstamos otorgados a los alumnos para
ayudar a las necesidades de mantención, adquisición de textos y útiles u otros.

Gompra de títulos y valores: comprende la adquisición de acciones, bonos y
otros instrumentos del mercado financiero.

Servicio de la deuda
Son los egresos por concepto de amortizaciones, intereses y otros generados por la
contratación de créditos internos y externos en el mercado financiero, sean del período
o de períodos anteriores.

Saldo final de caia
Corresponde al saldo de caja al final de cada período, como resultado de restar a los
lngresos totales rnás el saldo inicial, el total de los egresos. (Líneas 1+2- zz).
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