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1.- Modificaciones a la subvención del Estado a los estable
cimientos educacionales 

El proyecto de ley plantea modificar el valor unitario 
mensual de la subvención por alumno, de cada nivel y 
modalidad de enseñanza, para contribuir al mejoramiento 
del financiamiento de los establecimientos educacionales, 
tanto del sector municipal como particular. 

En este contexto, el proyecto de ley en comento propone 
en su articulo 2Q, lo siguiente: 

Los números 1.- y 2.- modifican el valor unitario 
mensual de la subvención, 10 que significa un mayor 
gasto fiscal mensual de $ 819 millones. 

El número 3.- modifica la subvención de ruralidad, 
ampliando el número de establecimientos que pueden 
lograr este beneficio y, adicionalmente, modifica la 
tabla mejorando el aporte por alumno. También cam
bia el monto de la subvención en aquellos estableci
mientos rural~s con menos de 17 alumnos, pasando de 
20 a 36 USE. Todo esto significa un mayor gasto 
fiscal mensual de $ 219 millones. , 

Asimismo, el articulo 3Q faculta al Presidente de la 
República para establecer un mecanismo de incremento al 
pago de la subvención mensual, cuando la asistencia media 
promedio mensual por alumno de los últimos años, resulta 
superior al promedio nacional. Ello se estima en un 
mayor gasto fiscal mensual de hasta $ 320 millones. 
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En el articulo lQ de este proyecto de ley, y en sus ar
ticulos primero y segundo transitorios, se legisla con 
respecto al derecho de los profesionales de la educación. 
al beneficio de la asignación de zona, en las localidades 
en que la subvención se incrementa por este concepto. En 
el articulo tercero transitorio, se establece que el 
Fisco apoyará a los municipios que en la actualidad por 
diferentes razones no pueden solventar dicho beneficio. 
El mayor gasto fiscal mensual por este concepto no es 
posible calcularlo a esta fecha en forma exacta, ya que 
ello requeriria conocer la planilla de remuneraciones de 
cada uno de los profesionales de la educación a quienes 
beneficia la asignación de zona, por lo que se ha estima
do un gasto fiscal máximo mensual por este concepto de $ 
236 millones para el año 1994 y $118 millones para el 
año 1995. 

3. El articulQ 7Q establece una subvención adicional, a 
contar de 1995, destinada enteramente a los beneficios 
remuneracionales de los articulos aQ, 9Q y lOQ del pro
yecto de ley. Ello representa un gasto fiscal mensual de 
$ 1.333 millones para el año 1995 y de $ 2.250 millones 
para el año 1996. 

4. El articulo l5Q crea, a contar del año 1996, una subven
ción por desempeño de excelencia. Para el año 1996 esto 
representa un gasto fiscal mensual de $ 417 millones. 

5. Los articulos 9Q y lOQ transitorios establecen un pro
grama transitorio dE3 incremento de la subvención regular, 
por extensión de la jornada de atención a los alumnos, 
como una formalde apoyar el mejoramiento de la calidad de 
la educación, en aquellos establecimientos con bajo pun
taje en las pruebas del SIMCE. Se establece que la Ley 
de Presupuestos determinará el porcentaje máximo de los 
alumnos por los que se pagará esta subvención, pero si se 
fijara este porcentaje en un cinco porciento de los alum
nos de educación básica y media, el mayor gasto fiscal 
mensual estimado seria de $ 310 millones. 
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6. Se ha presentado una indicación al proyecto de ley, que 
permitiria apoyar a las municipalidades en el gasto que 
les signifique el pago de las indemnizaciones a que se 
refieren los articulo 5Q y 7Q transitorios del proyecto. 
La Ley de Presupuestos del Sector Público de 1995, en el 
presupuesto del Ministerio de Educación, considera $ 
2.500 millones para estos efectos, bajo la denominación 
de Fondo de Adecuación Docente. 

7. El mayor gasto fiscal que represente este proyecto de ley 
se financiaré con cargo al capitulo "Subvenciones a Esta
blecimientos Educacionales", del Presupuesto del Ministe
rio de Educación. 


