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I Antecedentes. 

Los movimientos estudiantiles que han tenido lugar a contar de mediados del 

presente ario han alectado el desarrollo normal de las actividades de algunos 

establecimientos educacionales, generando la inasistencia de su alumnado. 

Dichos establecimientos han debido recalendarizar las actividades lectivas, 

presentando propuestas de recuperaci6n de las clases no realizadas, en 

extensiones horarias luego de la jornada escolar, en dias sabados y en los 

dias posteriores al termino del ana escolar regular. 

En ese contexto, y dada la lonna que la ley establece para el c;;lculo de la 

subvenci6n mensual por alumno a pagar a los sostenedores, estos debe ran 

declarar la asistencia diaria que se registre efectivamente, la cual sera nula 0 

muy baja, impactando directamente en el monto mensual de la subvenci6n a 

percibir, durante los meses de octubre del presente ano a febrero del ano 

2012 . 

En virtud de 10 anterior, se ha estimado necesario, en forma excepcional , 

compensar las inasistencias en la lonna que establece el proyecto de ley, 

evitando los perjuicios que ella significarla para la administraci6n de los 

establecimientos educacionales por parte de los respectivos sostenedores. 
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II. Efectos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

i. EI costo de este proyecto para el ario 2011 se estima en $ 41 .559 
millones, considerando el gasto que en situaciones normales se daria 
en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 y el gasto que 
se estima se ejecutaria en igual periodo, de no establecerse la medida 
de excepci6n de que trata este proyecto de ley. 
Asimismo, en atenci6n a que la ley establece que el manto de la 
subvencion carrespondiente a los meses no comprendidos en el ano 
escolar se calcula considerando la asistencia media efectiva registrada 
en los meses del periodo escolar inmediatamente anterior, este proyecto 
de ley impactaria el costo de las subvenciones a pagar en los meses de 
enero y lebrero de 2012 en un monto estimado de $ 20.232 millones. 

Ii. Electo del Proyecto sobre los Ingresos Fiscales 
La aplicaci6n de este proyecto de ley no liene electo en los ingresos del 
Fisco. 

iii. Electo del Proyecto sobre los Gastos Fiscales 
EI presupuesto vigente del ario 2011 y el Proyecto de Ley de 
Presupuestos para el ano 2012, en actual tramitaci6n en el Congreso 
Nacional , contienen los recursos para una situacion normal de 
asistencia de alumnos a los establecimientos educacionales, par 10 que 
en ninguno de los dos anos seria necesario supJementar el presupuesto 
del Ministerio de Educaci6n par esta medida de excepcion , de aprobarse 
el proyecto e comento. 
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