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ADMINISTRADOR PROVISIONAL 

(DFL N° 2/98; D. F. L. N° 2/10 LGE y Art no derogados de la LOCE;  LEY N° 

20.529/11, y LEY N° 20.668 del  25/04/2013) 

 

Patricio P. Escobar González 

Magíster en Administración Educacional 

 

Introducción 

 

          La legislación educacional nacional cambia con frecuencia. Ello es producto de las 

inclinaciones ideológicas de los gobernantes, de los grupos de poder y en mucha menor 

medida del reclamo masivo de los estudiantes, profesores y la ciudadanía, expresada en 

marchas, corridas, montajes escénicos, tomas de establecimientos educacionales, huelgas 

de hambre, etc. 

 

          El concepto de Sostenedor no escapa a estos cambios permanentes. Primero podía ser 

una persona natural; hoy debe ser una persona jurídica con fin único. Antaño el Estado le 

podía exigir una garantía económica, que en realidad no le exigía; hoy se le pide una 

pequeña cantidad de UFs pagadas como respaldo. Ayer, si no cumplía con sus deberes 

remuneracionales y previsionales para con sus profesionales de la educación y asistentes de 

la educación en forma reiterada, poniendo así en peligro la continuidad del año escolar, se 

le podía reemplazar temporalmente por un Administrador Provisional, pero hasta no más 

allá del año escolar en curso (Ley  N° 20.184 del 23/06/07); a partir del 2011, ello fue 

reemplazado por nuevas y más atribuciones (Ley N° 20.529/11). Ha cambiado el concepto 

de Sostenedor de Establecimiento Educacional y de Administrador Provisional, y con ello 

sus derechos y deberes. 

 

           En las próximas páginas revisamos el concepto actual de Sostenedor de 

Establecimiento Educacional, y de Administrador Provisional, a partir de la legislación 

vigente: DFL N° 2/98, Ley de Subvenciones a la Educación; D. F. L. N° 2/10 LGE y 

Artículos no derogados de la LOCE; Ley N° 20.529/11, y  Ley N° 20.668 del  

25/04/2013, que Permite la Transferencia de la Calidad de Sostenedor de un 

Establecimiento Educacional, Sin Solución de Continuidad. 

 

EL SOSTENEDOR DE  ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Una persona jurídica denominada ''sostenedor'', deberá asumir ante el Estado y la  
comunidad escolar la responsabilidad  de mantener en funcionamiento el establecimiento 

educacional, en la forma y condiciones exigidas por esta ley y su reglamento. (Inciso 2° del 

Art. 2° del DFL N° 2/98, modificado por el Art. 113, N° 2 a), de la Ley N° 20.529,  

publicada en el D. O. del 27/08/2011) 

 

El representante legal y el administrador de entidades sostenedoras de 

establecimientos educacionales deberán cumplir con los siguientes requisitos:  (Inciso 3° 

del Art. 2° del DFL N° 2/98, modificado por el Art. 37, N° 2 a) de la Ley N° 20.248, 



                                                                        www.caprofed.cl 
 

Patricio Escobar González   info@caprofed.cl 

publicada en el  D. O. del 01/02/08, y por el Art. 113, N° 2 b), de la Ley N° 20.529,  
publicada en el D. O. del 27/08/2011) 

 

i) Estar en posesión de un título profesional o licenciatura, de al menos 8 semestres, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por este;  
 

ii) No haber sido sancionado con las inhabilidades para ser sostenedor, por haber 

cometido alguna de las infracciones graves señaladas en los artículos 50 de la presente ley 

y 76 de la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación; 

 
iii) No haber sido condenado por crimen o simple delito, especialmente por aquellos 

a que se refieren el Título VII del Libro II del Código Penal y la ley Nº 20.000, que 

sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes. 

 

Asimismo, los miembros del directorio de la persona jurídica sostenedora deberán 

cumplir con los requisitos señalados en las  letras b) y c) del inciso anterior.   (Inciso 4° de 

del Art. 2° del DFL N° 2/98, modificado por el Art. 113, N° 2, c), de la Ley N° 20.529, D. 

O. 27/08/11)    

 

 Además, serán solidariamente responsables ante los padres y apoderados de las 

obligaciones civiles que se deriven por cobros indebidos realizados por el establecimiento 

educacional a éstos.   (Inciso 4° de del Art. 2° del DFL  N° 2/98) 

 

Anualmente, los sostenedores deberán entregar la información que les solicite la 
Superintendencia de Educación acerca de los rubros indicados en el inciso precedente, en 

los cuales utilizaron los recursos que por concepto de subvención percibieron durante el 

año laboral docente anterior. 
 

Para fines de la rendición de cuentas a que se refiere el párrafo 3° del Título III de la 

ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, los 

sostenedores deberán mantener, por un período mínimo de cinco años, a disposición de la 

Superintendencia de Educación y de la comunidad educativa, a través del Consejo 

Escolar, el estado anual de resultados que dé cuenta de todos los ingresos y gastos del 

período. 
 

El incumplimiento de la obligación indicada en el inciso segundo será sancionado 

como falta, en los términos del artículo 73, letra b), de la ley que crea el Sistema Nacional 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. En tanto, el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el inciso tercero constituirá infracción grave del artículo 50 

de la presente ley. En ambos casos se aplicará el procedimiento establecido en el párrafo 

5° del Título III de la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación. (Incisos 2° y ss del Art. 5° del DFL N° 2/98) 

 

         Ninguno de los representantes legales y administradores de  entidades sostenedoras 

de establecimientos educacionales  podrá tener obligaciones pendientes derivadas de 

cobros indebidos a padres o apoderados o deudas laborales o previsionales, originadas por 
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la prestación de servicios educacionales realizados con anterioridad, sea que haya sido 

sostenedor persona natural, o socio, director o miembro de la persona jurídica que 

detentaba la calidad de sostenedor de la o las administraciones en que nacieron las 

obligaciones que se encuentran pendientes.  (Párrafo 2° de la letra f) del Art. 6°,  del DFL 

N° 2/98, modificado por la  Ley 20.248, Art. 37, Nº 3, D. O. 01.02.2008, y Ley N° 
20.529, Art. 113, N° 4 c), D. O. 27/08/11) 

 

Derechos y Deberes del Sostenedor 

 

          Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y 

ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo 

a la autonomía que le garantice esta ley. 

 

         También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a 

la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la 

legislación vigente.■ 

  

       Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el 

reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la 

continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los 

resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir 

cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la 

Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a los 

padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos 

a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.■ (Art. 10, letra f),  del 

D. F. L. N° 2/10 LGE y Art. no derogados de la LOCE) 

 

La Subvención se paga a los Sostenedores 

 

La subvención sólo podrá ser pagada a los sostenedores o sus representantes 

legales, salvo en el caso de medidas judiciales.  (Inciso 2° del Art. 15 del DFL N° 2/98; 

Art. 14 del DFL N° 2/89;   Art. 15 del DFL  N° 5/92, y   Art. 15 del  DFL 2/96) 

 

Sostenedor y exención de mensualidad de alumnos 

 

         Los sostenedores de los establecimientos educacionales regidos  por este Título, 

eximirán total o parcialmente del pago de los valores que mensualmente se deban 

efectuar, a los alumnos que se determine conforme a un sistema de exención de los 

cobros mensuales. Las bases generales para dicho sistema de exención, contenidas en un 

reglamento interno, se darán a conocer a los padres y apoderados del establecimiento  antes 

del 30 de agosto del año anterior a su incorporación al sistema de financiamiento 

compartido, o al momento de requerir su acuerdo, en el caso señalado en el artículo 

anterior, según corresponda. (Inciso 3° del Art. 24 del DFL N° 2/98, introducido por el Art. 

2º Número 6 de la Ley N° 19.532) 

 

Sostenedor y Financiamiento Compartido 
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La Secretaría Regional Ministerial de Educación deberá reconocer la calidad 

de establecimiento educacional subvencionado en la modalidad de  financiamiento 

compartido antes del  30 de septiembre. (Art. 26, inciso 2º  del DFL Nº 2, de 1996) 

 
Simultáneamente, el sostenedor deberá informar el reconocimiento –por parte de 

la Secretaría Regional Ministerial de Educación- de la calidad de establecimiento 

educacional subvencionado en la modalidad de Financiamiento Compartido, mediante  

comunicación escrita, a los padres y apoderados, dándole a conocer también junto con la 

propuesta educativa, el sistema de exenciones de cobro a que se refiere el artículo 24 y una 

indicación precisa del monto inicial de cobro y el máximo de reajustabilidad por sobre el 

Índice de Precios al Consumidor (I. P. C.) o de la variación de la unidad de subvención 

educacional (U. S. E.), que se aplicará durante los tres años siguientes. Asimismo, a partir 

del año de vigencia del cobro inicial, el sostenedor podrá fijar el valor de cobro del nuevo 

trienio, pero deberá respetar el sistema de reajustabilidad ya determinado para los dos 

primeros años. En ningún caso, podrá modificar lo informado para ese período. 

(Incisos 2° y 3° del Art. 26 del DFL N° 2/98, introducido por el Art. 2º,  Número 8 de la 

Ley N° 19.532). 

 

Si un sostenedor tiene más de un establecimiento educacional, la calificación de 

financiamiento compartido y el procedimiento de  cálculo de la respectiva subvención se 

hará para cada uno de los  establecimientos que el sostenedor haya incorporado a esta 

modalidad de financiamiento. (Art. 46, Letra o) de la Ley Número 18.768; Art. 36 del DL 

3.476; Art. 34 del DFL 2/89; Art. 27 del DFL 5/92; Art. 9º  de la Ley 19.247, y Art. 27 

del DFL 2/96) 

 

Sólo podrán optar al reconocimiento en esta modalidad de subvención los 

establecimientos que, en el año que formalicen su incorporación conforme al artículo 26, 

hayan estado afectos al Título I o no se encuentren en funcionamiento. (Artículo 28 del 

DFL N° 2/98) 
 

 En el caso que un sostenedor ofrezca más de un nivel o modalidad de enseñanza, 

en uno o varios establecimientos, para los efectos de  determinar la categoría de 

establecimiento educacional de financiamiento compartido del establecimiento o del 

conjunto, según corresponda, se comparará el cobro promedio con el valor límite 

promedio, ponderado  los valores límites de cada tipo de enseñanza por las 

asistencias promedio correspondientes. (Art. 46, Letra o) de la Ley Número 18.768; 

Art. 37 del DL 3.476; Art. 35 del DFL 2/89; Art. 28 del DFL 5/92, y Art. 28 del DFL 

2/96) (Artículo 29 del DFL N° 2/98) 

 

Sostenedor y Subvención de pro-retención de alumnos 

 

La subvención anual educacional pro-retención de alumnos se pagará a los 

sostenedores de establecimientos subvencionados, adicionalmente a la subvención 

educacional mensual que se paga por la asistencia a clases, de los mismos alumnos 

beneficiarios de esta. (Art. 46 del DFL N° 2/98, introducido por la Ley N° 19.873, Art. 1º 
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Nº 1, D. O. 29.05.2003). 

 

El control que llevará cada sostenedor respecto de la matrícula, respecto de la 

asistencia regular a clases de los alumnos que causarán la subvención a que se refieren los 

artículos anteriores y respecto de la repitencia, se definirá en un reglamento que deberá 

dictar el Ministerio de Educación, dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de 

esta ley. Además, en dicho reglamento se señalarán las fechas y modos de presentación y 

cobro de esta subvención. (Art. 47 del DFL N° 2/98, introducido por la Ley N° 19.873, 

Art. 1º Nº 1, D. O. 29.05.2003). 

 

Transferencia de la Calidad de Sostenedor 

 

 La Ley N° 20.668, publicada en el D O del 25/04/2013 Permite la Transferencia de 

la Calidad de Sostenedor de un Establecimiento Educacional, Sin Solución de Continuidad 

 

          La Ley N° 20.668/13 se originó en una moción de los diputados señores Romilio 

Gutiérrez Pino, Ramón Barros Montero, Germán Becker Alvear, Rodrigo González Torres, 

Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, Celso Morales Muñoz, Mario 

Venegas Cárdenas y Germán Verdugo Soto, y de la diputada señora María José Hoffmann 

Opazo. 

 

            En su Artículo Único la Ley N° 20.668/13 establece:   

 

        "Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 1º 

transitorio del DFL  Nº 2, de 2010, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370, General de Educación: 

 

     1. Reemplázase su inciso primero por los siguientes: 

 

     "Art. 1º. Los sostenedores de establecimientos educacionales que impartan enseñanza en 

los niveles de educación parvularia, básica y media, que hubieren obtenido el 

reconocimiento oficial del Estado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 

20.370 y que a la fecha de la publicación de esta ley no hubieren cumplido con lo dispuesto 

en el artículo 46, letra a) (Transformarse En Persona Jurídica), de dicha norma, podrán 

transmitir la calidad de sostenedor, siempre que el nuevo sostenedor se adecue a los 

requisitos, plazos y condiciones establecidos en esta ley. Asimismo, podrá transferirse la 

calidad de sostenedor para el solo efecto de constituir una persona jurídica sucesora de la 

persona natural que detentaba dicha calidad o para la constitución de una persona jurídica 

que sucederá a la actual en su rol de sostenedora, ya sea que la transferencia se realice a una 

nueva persona jurídica o a una ya existente que cumpla con los requisitos establecidos en 

esta ley para ser sostenedor. Las transferencias que se efectúen en virtud de este artículo 

comprenderán el traspaso del reconocimiento oficial respectivo, sin solución de 

continuidad. Dicha transferencia deberá efectuarse dentro de los dos años siguientes a la 

fecha de publicación de esta ley. 

 

     Para todos los efectos legales a que haya lugar, se considerará que no existe solución de 
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continuidad del reconocimiento oficial o decreto colaborador correspondiente, respecto de 

los establecimientos educacionales cuyos sostenedores, para el solo efecto de adecuarse a lo 

establecido en el artículo 46, letra a) (Transformarse En Persona Jurídica), de esta ley, 

presenten una nueva solicitud de reconocimiento oficial.  

 

     La nueva solicitud de reconocimiento oficial deberá ser acompañada tanto de los 

antecedentes que acrediten la posesión del reconocimiento oficial o decreto colaborador 

con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 20.370, así como de aquellos que den 

cuenta de la creación o constitución de la persona jurídica de derecho público o de derecho 

privado que cumpla con las exigencias establecidas en dicha disposición. El examen de esta 

solicitud se limitará a estas materias y su aprobación o rechazo se basará únicamente en el 

cumplimiento o incumplimiento de las exigencias establecidas en el mencionado artículo 

46, letra a) (Transformarse En Persona Jurídica). Esta solicitud no estará sujeta a la 

limitación del artículo 19, pudiendo ser presentada en cualquier época del año, debiendo 

expresar en forma precisa que es para el solo efecto indicado en este artículo."  

 

     2. Sustitúyese, en el inciso segundo, la locución "inciso precedente" por la expresión 

"inciso primero".  

 

     Artículo transitorio.- La solicitud a que hace referencia el artículo único de esta ley 

deberá presentarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su publicación".  

 
     NOTA: Art. 46, letra “a) Tener un sostenedor. Serán sostenedores las personas 
jurídicas de derecho público, tales como municipalidades y otras entidades creadas por 
ley, y las personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social único sea la 
educación. El sostenedor será responsable del funcionamiento del establecimiento 
educacional. 
 

Todos los sostenedores que reciban recursos estatales deberán rendir cuenta pública 
respecto del uso de los recursos y estarán sujetos a la fiscalización y auditoría de los 
mismos que realizará la Superintendencia de Educación. 

 
El representante legal y el administrador de  entidades sostenedoras de 

establecimientos educacionales deberán cumplir con los siguientes requisitos: Estar en 
posesión de un título profesional o licenciatura de al menos ocho semestres, otorgado por 
una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste; no haber sido 
sancionado con las inhabilidades para ser sostenedor por haber cometido alguna de las 
infracciones graves señaladas en el artículo 50 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 
1998, de Educación; no haber sido condenado por crimen o simple delito de aquellos a 
que se refiere el Título VII del Libro II del Código Penal, o la ley Nº 20.000, que sanciona 
el tráfico ilícito de estupefacientes, u otros que establezca la ley..   

 
Las sanciones de inhabilidad aplicadas por infracciones cometidas por la entidad 

sostenedora se entenderán aplicadas a su representante legal y administrador. 
 
La calidad de sostenedor no podrá transferirse ni transmitirse en caso alguno y bajo 

ningún título. No obstante, podrán transferirse y transmitirse los bienes muebles o 
inmuebles que componen el establecimiento”. 

 

 

     Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del artículo 93 de la Constitución 
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Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, 

promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. 

 

     Santiago, 12 de abril de 2013.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la 

República.- Fernando Rojas Ochagavía, Ministro de Educación (S). 

 

     Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Matías Lira 

Avilés, Subsecretario de Educación (S).  

 

     Tribunal Constitucional 

 

     Proyecto de ley que permite la transferencia de la calidad del sostenedor de un 

establecimiento educacional, sin solución de continuidad, correspondiente al Boletín Nº 

8696-04 

 

     La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Cámara de 

Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso 

Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control preventivo de constitucionalidad 

respecto del artículo único del mismo y por sentencia de 4 de abril de 2013, en los autos 

Rol Nº 2407-13-CPR, 

 

     Se declara: 

     Que la disposición contenida en el artículo único del proyecto de ley remitido es 

constitucional. 

 

     Santiago, 4 de abril de 2013.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria 

 

ADMINISTRADOR PROVISIONAL 

La Superintendencia, mediante resolución fundada, podrá nombrar un administrador 

provisional para que asuma las funciones que competen al sostenedor de un establecimiento 

educacional subvencionado o que reciba aportes del Estado, con el objeto de asegurar el 

adecuado funcionamiento de dicho establecimiento y la continuidad del servicio educativo. 

El administrador provisional durará en su cargo sólo hasta el término del año escolar 

en curso, salvo lo establecido en el inciso segundo del artículo 94. (Art. 87° de la Ley N° 

20.529/11) 

No podrán ser Administrador Provisional 

No podrán ser nombrados como administrador provisional de un establecimiento 

educacional:  

a) El cónyuge, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de los representantes legales y administradores de la entidad sostenedora.  
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b) Los acreedores o deudores del sostenedor o que tengan algún interés pecuniario 

directo en empresas relacionadas.  

c) Los administradores de bienes del sostenedor.  

Sin perjuicio de lo anterior, regirán respecto de estas personas las inhabilidades de 

los artículos 54 y siguientes del D. F. L.  Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de 

la Presidencia, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 

Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  

En el caso de las personas jurídicas, las incompatibilidades mencionadas en este 

artículo serán aplicables a sus representantes legales y administradores. (Art. 88° de la Ley 

N° 20.529/11) 

Se podrá nombrar un Administrador Provisional 

Sólo se podrá nombrar un administrador provisional en los siguientes casos:  

a) Cuando el establecimiento educacional se mantenga en la categoría de 

Desempeño Insuficiente por cuatro años consecutivos y exista riesgo de afectar la 

continuidad del año escolar.  

b) Cuando el representante legal o el administrador de la entidad sostenedora se 

ausente injustificadamente, poniendo en riesgo la continuidad del año escolar.  

c) Cuando, por razones imputables al sostenedor, se haga imposible la mantención 

del servicio educativo a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, 

ejecuciones o retiros que afecten al establecimiento educacional o a su mobiliario.  

d) Cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones o de las 

cotizaciones previsionales o de salud del personal del establecimiento. Se entenderá por 

atraso reiterado la mora total o parcial en el pago de dos meses consecutivos o de tres en un 

período de seis meses.  

e) Cuando, por causa imputable al sostenedor, se suspendan reiteradamente los 

servicios básicos para el buen funcionamiento del local escolar. Se entenderá por 

suspensión reiterada la no disponibilidad del servicio básico en un período de tres días 

hábiles consecutivos o cinco días hábiles en un período de seis meses.  

Tratándose de las causales señaladas en las letras b), c), d) y e) precedentes, el 

Director Regional citará al sostenedor y propondrá al Superintendente el nombramiento del 

administrador provisional, si procediere. Dicho nombramiento se notificará por carta 

certificada al sostenedor para que éste, dentro del plazo de cinco días hábiles contados 

desde dicha notificación, pueda reclamar administrativamente ante el Superintendente de 

esa designación.  
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El nombramiento del administrador provisional será una atribución privativa e 

indelegable del Superintendente. (Art. 89° de la Ley N° 20.529/11) 

Modo de Proceder del Administrador Provisional 

Al asumir sus funciones el administrador provisional levantará un acta que dé 

cuenta del estado administrativo y financiero del establecimiento educacional, que será 

entregada a la Superintendencia.  

Además, dentro de los veinte días siguientes a su nombramiento, deberá presentar 

un plan de trabajo, que deberá ser aprobado por el Superintendente.  

El administrador provisional deberá presentar informes trimestrales de avance de su 

gestión y dar cuenta documentada de ella al Superintendente al término de sus funciones. 

Una vez que dichos informes hayan sido aprobados por la Superintendencia, ellos 

serán incorporados a un registro de carácter público, de conformidad a lo dispuesto en el 

reglamento a que hace referencia el artículo 97.  

El administrador provisional responderá de la culpa leve en su administración. (Art. 

90° de la Ley N° 20.529/11) 

Administrador Provisional y el Sostenedor 

Desde la fecha de designación del administrador provisional el sostenedor del 

establecimiento será sustituido por éste para todos los efectos legales, quedando 

inhabilitado para percibir la subvención educacional.  

Sin perjuicio de lo anterior, el sostenedor será responsable de todas las obligaciones 

que se hubieren generado en virtud del funcionamiento del establecimiento educacional con 

antelación a la designación del administrador provisional.  

El nombramiento de administrador provisional procederá sin perjuicio de hacer 

efectiva la garantía establecida en el artículo 56 del D. F. L.  Nº 2, del Ministerio de 

Educación, de 1998. (Art. 91° de la Ley N° 20.529/11) 

Facultades del Administrador Provisional 

El administrador provisional asumirá las facultades que competen al sostenedor del 

establecimiento educacional en el cual desempeñará su cargo y tendrá las facultades 

consignadas en el artículo 2132 del Código Civil.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el administrador provisional 

tendrá, especialmente, las siguientes facultades:  
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a) Asumir la representación legal del establecimiento, sea particular subvencionado, 

municipal o cuyo sostenedor sea otra entidad creada por ley.  

b) Asegurar la continuidad escolar y procurar la disponibilidad de matrícula para los 

alumnos del establecimiento, de conformidad a lo establecido en esta ley.  

c) Percibir y administrar los recursos de que trata el decreto con D. F. L. Nº 2, del 

MINEDUC, de 1998, la ley Nº 20.248 y otros aportes regulares que entregue el Estado.  

d) Pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que 

asume sus funciones, con el límite de los recursos que reciba para su gestión, de acuerdo a 

las prioridades que establezca y procurando el buen desempeño del establecimiento 

educacional.  

e) Poner término a la relación laboral del personal del establecimiento educacional. 

f) Constituir prenda sobre los bienes del establecimiento, cuando sea estrictamente 

necesario para garantizar el buen funcionamiento del establecimiento.  

g) Devolver la administración de los bienes al sostenedor al término de su gestión. 

Las facultades del administrador provisional serán indelegables. (Art. 92° de la Ley 

N° 20.529/11) 

Administrador Provisional y Revocación del Reconocimiento 

El nombramiento de un administrador provisional, en el caso de la letra a) del 

artículo 89, podrá tener por objeto hacer efectiva la revocación del reconocimiento oficial 

del establecimiento, siempre que existan establecimientos cercanos que impartan el mismo 

nivel educativo, ordenados en una categoría superior.  

Para proceder a revocar el reconocimiento oficial de un establecimiento el 

administrador provisional deberá dar continuidad al servicio educativo por el período que 

reste hasta el término del año escolar, procurando asegurar la matrícula disponible a los 

alumnos para el año escolar siguiente en otros establecimientos educacionales. (Art. 93° de 

la Ley N° 20.529/11) 

Facultades para Reestructurar un Establecimiento Educacional 

El administrador provisional tendrá facultades para reestructurar un establecimiento 

educacional que se encuentre en las condiciones que establece el artículo 89, letra a), 

siempre que se trate de establecimientos educacionales administrados por municipalidades, 

sea directamente o por sus corporaciones municipales, o administrados por otras entidades 

creadas por ley, y no existan establecimientos cercanos que impartan el mismo nivel 

educativo, ordenados en mejor categoría y que cuenten con vacantes.  
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En el caso de la reestructuración a que se refiere el inciso anterior, el administrador 

provisional se hará cargo de las obligaciones legales hasta la entrega del establecimiento 

educacional a la municipalidad o corporación respectiva, o a la entidad creada por ley que 

corresponda, la que deberá materializarse dentro del plazo de tres años, contado desde la 

fecha de su nombramiento. (Art. 94° de la Ley N° 20.529/11) 

Establecimientos Cercanos 

Para los efectos de lo dispuesto en este Párrafo, se entiende por establecimientos 

cercanos aquellos que se encuentren en la misma comuna y cuyo sostenedor sea una 

municipalidad, una corporación municipal u otra entidad creada por ley, o los 

establecimientos particulares subvencionados que acepten gratuitamente a esos alumnos sin 

proceso de selección entre 1º y 6º año de educación básica. (Art. 95° de la Ley N° 

20.529/11) 

Límite de Reestructuraciones de un Establecimiento 

Ningún establecimiento podrá ser objeto de reestructuración más de dos veces en un 

período de diez años.  

Si el establecimiento educacional resulta ordenado como de desempeño insuficiente 

después de finalizada la segunda reestructuración dentro de dicho período, la Agencia 

certificará dicha circunstancia para efectos de revocar el reconocimiento oficial del Estado 

al establecimiento. (Art. 96° de la Ley N° 20.529/11) 

Registro Público de Administradores Provisionales 

Créase un Registro Público de Administradores Provisionales, a cargo de la 

Superintendencia, que incluirá las personas, naturales y jurídicas, habilitadas para cumplir 

las funciones de administrador provisional.  

Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas para el 

ingreso y permanencia en el registro que se creen; mecanismos para determinar los 

honorarios; procedimiento de selección y los mecanismos de evaluación de ellas; tiempo de 

duración en el registro, y causales que originan la salida de éste, a fin de asegurar la 

idoneidad del administrador provisional y la efectividad de su gestión.  

Dicho registro deberá estar siempre abierto para el ingreso. (Art. 97° de la Ley N° 

20.529/11) 

Honorarios del Administrador Provisional 

Los honorarios del administrador provisional serán pagados con cargo a la 

subvención que le corresponda recibir al establecimiento, conforme a la ley. En la parte no 

cubierta por estos recursos, serán de cargo de la Superintendencia. (Art. 98° de la Ley N° 

20.529/11) 


