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MATERIA: Reglamenta la utilización de nuevos inmuebles por parte de 

las Instituciones de Educación 
Superior sujetas a acreditación ante 
el Consejo Superior de Educación. 

 
 
                              Santiago 17 de Mayo de 1994. 

 
 
Artículo 1.- La presente circular se aplica siempre que las 

Instituciones de Educación Superior (y sus carreras o sedes)  sujetas 
a acreditación ante el Consejo, utilicen un nuevo inmueble. 
 
Artículo 2.- Para estos efectos, se considera que dichas instituciones 
utilizan un nuevo inmueble, toda vez que para el cumplimiento de sus 
propósitos, adquieran, construyan, usen o gocen de un bien raíz 
distinto del señalado como recurso físico en el proyecto institucional 
presentado al Consejo. Asimismo, el concepto de nuevo inmueble 
comprende cualquier tipo de ampliación, división, o modificación 
importante que se realice en en los bienes raíces señalados como 
recurso físico en el proyecto institucional presentado al Consejo.  

 
Artículo 3.- Las Instituciones de Educación Superior afectas a esta 
circular conforme a lo antes señalado, deberán acompañar al Consejo 
Superior de Educación los formularios números 12 a 17 en una carpeta 
que indicará en su portada NUEVO INMUEBLE. Dicha carpeta deberá 
contener además un dossier por cada uno de los nuevos inmuebles que 
utilice la Institución para el desarrollo de sus actividades, en donde 
se deberán insertar los siguientes documentos:   
 
a) Título que justifique el dominio o tenencia del nuevo inmueble por 

parte de la Universidad, en original o copia autorizada por 
Notario. Tratándose de bienes raíces de propiedad de la 
Institución, deberá adjuntarse, además un certificado de dominio 
vigente del Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

 
b) Certificado de Higiene Ambiental del nuevo inmueble, en original 

o copia autorizada ante Notario. 
 
c) Certificados Municipales de aprobación de cambio de destino o de 

recepción final de obras del nuevo inmueble, según corresponda, 
en original o copia autorizada ante Notario. 
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d) Comprobantes del pago de patente Municipal o, en su defecto, los 
documentos en que consten exenciones totales o parciales del pago 
de patente para el nuevo inmueble, en original o copia autorizada 
ante Notario. Si una exención alcanza a todos los nuevos inmuebles 
de la Institución de Educación Superior o a más de uno, deberá 
adjuntarse copia autorizada de aquella en todos los dossiers que 
corresponda. 

 
          
   

 
 
REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MARIA JOSE LEMAITRE DEL CAMPO 
 SECRETARIA EJECUTIVA 
 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION 


