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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL D.F.L. (ED.) N° 2, LEY DE 
SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y LA 

LEY 19.410 
 (Mensaje  N° 139-353) 

 
 

 
 
1.- En primer lugar el proyecto de ley cambia todas las referencias del 

D.F.L.(Ed.) N° 2, de 1998, a la “Educación Básica Especial Diferencial” por la 
denominación “Educación  Especial”, por estimar que el nuevo nombre es 
más apropiado para determinar su ámbito de aplicación a la población 
beneficiaria de la subvención.  Esta medida no significa gasto fiscal adicional 
alguno. 

 
2.- Se crea y separa de la Educación Especial la modalidad de subvención 

denominada “Necesidades Educacionales Especiales Transitorias”, con el 
mismo valor de la subvención mensual por alumno atendido de la Subvención 
Especial. Asimismo, se establece la posibilidad que el valor de esta nueva 
subvención sea pagado teniendo en cuenta la proporción de la jornada diaria 
en que realmente se atiende a los respectivos alumnos. Esta modificación 
legal, por si sola no genera un mayor gasto fiscal. 

 
3.-   El actual inciso primero del artículo 9 bis, del D.F.L.(Ed.) N° 2, de 1998, 

establece  que las discapacidades visual, auditiva y multidéficit, que de 
acuerdo a sus necesidades educativas requieran operar en cursos de no más 
de ocho alumnos, podrán recibir además de la subvención regular de 
educación especial (4,8216 USE) un incremento de 2 USE y 2,51 USE si se 
trata de jornada escolar completa. El presente proyecto de ley incrementa 
estos montos a 4 y 4,51 respectivamente. 
Además se agregan a las discapacidades antes señaladas la disfasia severa 
y el trastorno autista.  



 
2. 

 
 
 
Este aumento de los factores adicionales de subvención para las 
discapacidades visual, auditiva y multidéficit, y el incremento de la cobertura 
la disfasia severa y al trastorno autista, significan un mayor gasto fiscal anual 
del orden de $ 1.160.000 miles. Se estima, que la cobertura se incrementará 
de 2.500 alumnos beneficiados a 3.000 producto de la modificación legal. 
 

 
4.- Finalmente, el proyecto de ley modifica la ley 19.410 que creó un Sistema 

Nacional de Evaluación de Desempeño, para adecuarlo a la realidad de los 
establecimientos de Educación Especial y permitir que ellos también puedan 
acceder a la subvención por desempeño de excelencia.  En relación a ello, se 
puede señalar que esta medida no representa un mayor gasto fiscal ya que la 
ley 19.933 en su artículo 16, estableció que solo un 35% de la matrícula 
subvencionada puede ser beneficiaria de esta subvención de desempeño de 
excelencia. 
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