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I Antecedentes. 

a. EI articulo l ' del Proyecto de Ley crea la Superintendencia de Educaci6n 
Superior como una instituci6n fiscalizadora de las universidades, institutos 
profesionales y centres de formacion tecnica, en adelante instituciones de 
educaci6n superior, con las funciones y atribuciones que se establecen en el 
articulo 3' del proyecto de ley, a saber: 

• Fiscalizar las obligaciones de informaci6n establecidas en las leyes. 
• Fiscalizar el cumplimiento de la prohibici6n de efectuar publicidad 

engaiiosa. 
• Fiscalizar que se respeten los terminos, condiciones y modalidades 

conforme a las cuales hubieren ofrecido 0 convenido con el estudiante la 
prestaci6n de los servicios correspondientes. 

• Fiscalizar que la rendici6n de examenes U otras evaluaciones 0 el 
otorgamiento de titulos, diplomas 0 certificaciones no esten condicionadas a 
exigencias pecuniarias que no se hayan hecho publicas por las instituciones 
de educacion superior con arreglos a las leyes, al tiempo de celebrarse el 
contrato de prestaci6n de servicios educacionales. 

• Fiscalizar el cumplimiento de la regula cion aplicable con partes 
relacionadas que realicen las universidades, de acuerdo a las normas 
legales. 

• Realizar u ordenar auditorias respecto de la informacion que proporcionen 
las instituciones de educacion superior. 

• Organizar, actualizar y administrar el registro publico de socios 0 miembros 
y directivos de las instituciones de educaci6n superior. 

• Aplicar e interpretar administrativamente las normas legales y 
reglamentarias cuyo cumplimiento Ie corresponde fiscalizar, e impartir 
instrucciones fundadas de general aplicaci6n . 

• Conocer y absolver las consultas que voluntariamente formulen las 
instituciones de educaci6n superior. 

• Poner a disposicion del publico en general , la informacion que recopile con 
motivo del ejercicio de sus funciones respecto a las instituciones de 
educaci6n superior. 

• Ingresar a las dependencias de las instituciones de educaci6n superior que 
tengan relaci6n can la administracion de las mismas can el objeto de 
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realizar las funciones que Ie sean propias. 
• Acceder a cualquier documento, libro a antecedente que sea necesario 

para fines de fiscalizaci6n, y examinar por los medias que estime del caso 
todas las operaciones, bienes, libras, cuentas, archivos y documentos de 
las personas a instituciones fiscalizadas, sin impedir el normal desarrollo de 
las actividades de la instituci6n de educaci6n superior. 

• Requerir, en el ambito de sus atribuciones, de las personas e instituciones 
fiscalizadas y de cualquier organismo publico, la informaci6n pertinente 
para el cumplimiento de sus funciones. 

• Citar a declarar a representantes legales, administradores 0 dependientes 
de las instituciones fiscalizadas, respecto de cualquier hecho cuyo 
esclarecimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones. La 
misma facultad tendra la Superintendencia respecto de las personas 
relacionadas a quienes las administren 0 sean sus directivos. 

• Formular cargos, sustancias su tramitaci6n y resolver los procesos que 
sigan respecto de cualquier infracci6n de que conozca en materia de su 
competencia. 

• Impener las sanciones correspondientes por infracci6n a las normas legales 
y reglamentarias. 

• Llevar un registro publico de las sanciones impuestas a las instituciones 
fiscalizadas. 

• Remitir al Ministerio Publico los antecedentes de que tuviere conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones y en los cuales aparecieren indicios de 
haberse cometido algun delito; 

• Remitir a la Cantraloria General de la Republica los antecedentes de que 
tuviere conocimiente en el ejercicio de sus funciones y en los cuales 
aparecieren indicios de haberse cometido infracciones a la normativa 
relacionada con la inversi6n 0 compromisos de los fondos publicos en 
instituciones estatales de educaci6n superior. 

• Elaborar indices, estadisticas y estudios relativos a la informaci6n sobre las 
instituciones fiscalizadas. 

• Convenir con otres organismos de la Administraci6n del Estado, 0 can 
entidades privadas, la realizaci6n de acciones especificas y la prestacion de 
servicios que permitan cumplir sus funcienes. 

• Asesorar tecnicamente al Ministerio de Educaci6n y otres organismos 
publicos en materia de su competencia. 

• Realizar las demas funciones y atribuciones que Ie correspondan conforma 
a la Ley. 

b. EI mismo articulo 1 ° centiene diversos articules transitorios en los que se 
establece la normativa para la implementaci6n de la Superintendencia que se 
crea , que entre atros, considera la fijaci6n de la planta de personal, el 
traspaso de funcionarios de planta y contrata desde el Ministerio de Educaci6n 
u otras instituciones, transfirilmdose asimismo los recurses presupuestarios 
que se liberen por este heche. Asimismo, faculta disponer el traspasa de tada 
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clase de bienes desde el Ministerio de Educacion a la Superintendencia. 

c. EI articulo 2° introduce modificaciones a la ley N° 20.129, que establece el 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educacion 
incorporando normas en materia de informaci6n que debera proporcionarse a 
la Divisi6n de Educaci6n Superior. 

d. EI articulo 3° introduce modificaciones a la Ley General de Educaci6n , con 
normas relativas a la organizacion de las universidades y ademas 
agregandose en su Titulo III un nuevo parrafo 3' respecto a la operacion de 
las universidades con personas relacionadas. 

II. Electos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

EI costo de este proyecto se estima en $1.729 miliones anuales , correspondiente 
a gastos en personal la suma de $1.153 millones y $576 para gastos de 
funcionamiento y operaci6n de la Superintendencia de Educaci6n Superior. 

EI gasto que represente la aplicacion de esta ley durante su primer ana de 
vigencia sera de cargo del Presupuesto del Ministerio de Educaci6n y en 10 que 
faltare can cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Publico. 

En los atlos siguientes, el financiamiento sera can cargo a los recursos que se 
establezcan en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Publico. Todo 
ella conforme 10 dispuesto en el articulo sexto transitorio, del Articulo primero del 
presente Proyecto de Ley. 
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