
REPÚBUCA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" 020/2016, QUE
ESTABLECE LA FORMA Y
OPORTUNIDAD DE PAGO DE
ARANCELES QUE FIJE ANUALMENTE
EL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN.

Santiago, 11 4 Ì1ÀR 2010

Resolución E¡<enta l,lo l¡ u ó 5

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de
Ley N' 2 de 2009, que fija eltexto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N" 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con

Fuerzade Ley N" 1, de 2005, del Ministerio de Educación; en la Ley N'
20J29, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la
calidad de educación superior; en la Ley N"19.880, que establece bases

de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Organos
de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N" 359, de 2014,

del Ministerio de Educación, Resolución N" 008, de 2003 del Consejo
Nacional de Educación, y la Resolución N" 1.600, de 2008, de la
Contraloría Generalde la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, el Gonsejo Nacional de

Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica

y patrimonio propio, y que está facultado para fijar y percibir aranceles
por sus servicios.

2) Que, de acuerdo con el artículo 96 del

DFL N"2 de 2009, corresponde al Consejo Nacional de Educación

establecer, anualmente, mediante un Acuerdo lOs montoS de aranceles
que éste cobrará por los procesos de licenciamiento y acreditación, los

cuales podrán pagarse hasta en diez mensualidades.

3) Que, sin perjuicio de su determinación
anual, Se hace necesario establecer reglas permanentes que

establezcan la forma y modo en que los referidos aranceles deberán
pagarse, y

4) Que, la Secretaria Ejecutiva del

Consejo Nacional de Educación debe cumplir sus acuerdos, pudiendo,

para táes efectos, dictar los actos administrativos que Sean necesarios
para el debido cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíGULo PRIMERo: Eiecútese el

Acuerdo N' O2O/2016 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en

sesión de fecha 09 de mazo de 2016, cuyo texto es el siguiente:
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"ACUERDO No 02012016

En sesión ordinaria de g de matzo de 2016, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2 de
2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"20.370 con las
normas no derogadas del DFL N"1, de 2005, el Consejo Nacionalde Educación ha adoptado
el siguiente Acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 95 letra d) y 96 del DFL N"2 de 2009, y en la Ley
N"20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de educación
superior

TENIENDO PRESENTE:

Que, conforme lo establece la ley, corresponde al Consejo Nacional de Educación
establecer, anualmente, mediante un Acuerdo los montos de aranceles que éste cobrará
por los procesos de licenciamiento y acreditación, los cuales podrán pagarse hasta en diez
mensualidades.

CONSIDERANDO:

Que, sin perjuicio de la determinación anual de los montos de aranceles que
corresponde realizar al Consejo Nacional de Educación, se hace necesario establecer reglas
permanentes que establezcan la forma y modo en que los referidos aranceles deberán
pagarse.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS
PRESENTES Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, AGUERDA:

1. Establecer la forma y oportunidad de pago de los aranceles que fije anualmente
el Consejo Nacional de Educación, de acuerdo a las siguientes reglas:

Ámbito de aplicación.

ARTíCULO 1o. La presente norma establece la forma de cálculo y oportunidad de pago de
los aranceles fijados anualmente por el Consejo Nacional de Educación, por los siguientes
conceptos:

1. Análisis de proyecto institucional.
2. Análisis de nueva carrera
3. Análisis de nueva sede
4. Examinación selectiva
5. Verificación institucional.
6. Modificación de carreras de instituciones en licenciamiento, previamente aprobadas

por el Consejo
7. Solicitud de certificación de recursos de proyectos, institucionales o de carreras,

previamente rechazados por el Consejo.
8. Apelaciones de acreditación institucional
9. Apelaciones de acreditación de carreras de pre y posgrado
l0.Apelaciones de sanciones aplicadas a agencias privadas de acreditación

ARTíCULO 2". Las instituciones de educación superior, en licenciamiento y autónomas, y

las agencias privadas de acreditación, debe rán pagar o comprometer el pago de los

arancé¡es indicados en el artículo anterior, según el tipo de servicio solicitado y conforme

los montos que fije anualmente el Consejo Nacional de Educación, a través de la dictación

de la respectiva resolución.
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De la forma de pago de los aranceles.

ARTíCULO 3o. Las instituciones de educación superior y las agencias de acreditación
podrán pagar de una vez el total del respectivo arancel o hasta en 10 mensualidades. En
ningún caso, la primera cuota no podrá ser inferior al lO% del total del arancel.

En el caso de instituciones sujetas a licenciamiento, el número de cuotas en que se fraccione
ef saldo insoluto no podrá exceder al número de meses que resten para alcanzar el mes de
marzo del año siguiente en el que se presta el servicio.

En el caso de instituciones en formación, instituciones autónomas y agencias privadas de
acreditación, el número de cuotas mensuales en que se fraccione el saldo insoluto no podrá
exceder al plazo legal de pronunciamiento que tiene el Consejo para resolver la solicitud de
la respectiva entidad.

ARTíCULO 4o. El pago al contado podrá hacerse en dinero en efectivo, transferencia
electrónica de fondos, vale a la vista nominativo o mediante un cheque nominativo y cruzado
a nombre del "Consejo Nacional de Educación".

ARTíCULO 5". Para el pago del arancel en cuotas, la institución de educación superior o la
agencia de acreditación respectiva suscribirá un convenio de pago con el Secretario
Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación. El convenio de pago constará por escrito y
deberá ser autorizado ante notario, debiendo ser suscrito por las partes en tres ejemplares,
uno de los cuales quedará en poder de la institución.

El convenio contendrá el reconocimiento de lo adeudado por parte de la institución y en él

se consignará el número y el monto de las cuotas mensuales en que se fraccionará el pago

del saldo insoluto, la fecha del vencimiento de cada una de ellas, el lugar de pago y el

documento a través del cual se compromete el pago de las cuotas pendientes, así como
cualquiera otra estipulación que las partes convengan. El número de cuotas mensuales no
podrå exceder de aquellos establecidos en el artículo 3". El convenio contemplará también
una cláusula de aceleración para el evento de incumplimiento en el pago de dos o más

cuotas.

ARTíCULO 6o. Elconvenio de pago, así como el resto de los documentos que comprometan
el pago de las cuotas, deberán ser suscritos a nombre de la institución por su representante
legal o representantes legales, cuando exista más de uno y deban actuar de consuno.

En caso de que la institución no goce de personalidad jurídica propia, el convenio de pago

y los documentos que comprometan el pago de las cuotas deberán ser suscritos por el o los

iepresentantes legales de la persona jurídica organizadora de la institución.

ARTíCULO 7'. En caso de que la institución de educación superior o agencia acreditadora
e debe ser autorizado ante notario y suscrito

egal, y por dos (2) personas, naturales o
ponsables de su pago. En el momento del
del Consejo devolverâ a la institución el

pagaré correspondiente.

Si alguno de los codeudores solidarios de la ir stitución, o ambos, fueran personas jurídicas,

a nombre de éstas deberán comparecer sus representantes legales, haciendo constar su

p deberán acreditar su estado civil y el régimen

p corresponda' Tratándose de personas

c en el régimen de participación de los

g ización del cónyuge para 
-caucionar. 

la

óOtigación de la institución, de conformidad con el artículo 1749, incisos 5o y 6o, y los

artíõubs 1792 y 1793 det código civit. Lo mismo aplicará para la mujer que se constituye

en codeudora éolidaria, estandó casada en régimen de participación en los gananciales o
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que ejerce profesión u oficio en forma separada de su marido, en conformidad con elartículo
150 del Código Civil, lo que deberá acreditar mediante escritura pública o privada, que deje
constancia de los respectivos documentos.

Cálculo del monto de los aranceles.

ARTíCULO 8'. Para los efectos de todos los pagos de aranceles, elvalor de la U.T.M. será
el que corresponda al mes en que se efectúe el pago efectivo deltotal del arancel o el de la
fecha en que se suscriba el respectivo convenio de pago.

ARTíCULO 9'. Tratándose del pago del arancel de verificación anual, las instituciones de
educación superior sujetas a licenciamiento y aquellas que inicien actividades docentes a
part¡r de marzo Oe caOa año, deberán pagar la totalidad del arancel de verificación
establecido anualmente por el Consejo Nacional de Educación.

En el caso de las instituciones de educación superior que obtengan su reconocimiento oficial
e inicien sus actividades docentes a contar del segundo semestre del año respectivo,
deberán pagar un monto equivalente al 50% del arancel base por verificación del avance
del proyecto institucional y, adicionalmente, el porcentaje por alumno que fije anualmente el

Consejo.

En el caso de las instituciones de educación superior, que estando en régimen de

supervisión o examinación en el Ministerio de Educación, decidan adscribirse al sistema de

licenciamiento, deberán pagar un monto de arancel proporcional desde la fecha en que

ingresaron a dicho sistema. Se entenderá que la institución se encuentra adscrita a
licénciamiento iejo una carta en la que comunica su decisión

de ingresar al ios y antecedentes solicitados en la
Guía-para lnst imen de Supervisión o Examinación
que se adscrib Consejo Nacional de Educación, y el

lnforme de Análisis lnstitucional.

Para efectos de determinar el arancel de verificación adicional por alumno, se considerará

como número de alumnos, el total de estudiantes matriculados en la institución al término

del proceso de matrícula de la entidad, el que no podrá exceder del día 30 de abril de cada

año.

El número de alumnos que se considere para el cálculo del arancel deberá ser informado
por escrito a este organismo durante la primera semana de mayo de cada año.

En el caso de instituciones de educación superior nuevas que inicien actividades docentes

a contar del segundo semestre del año, la información sobre el número de alumnos

matriculados debêrá efectuarse, por escrito, durante la primera semana de octubre de cada

año

En el caso de las instituciones de educación superior, que estando en régimen de

supervisión o examinación en el Ministerio de Educación, decidan adscribirse alsistema de

licönciamiento, deberán informar el número de alumnos matriculados a la fecha de ingreso

a dicho sistema, conforme a lo indicado en el inciso tercero precedente.

ARTICULO 1oo. para el cálculo del arancel de examinación selectiva correspondiente al

adicional por alumno, se considerará el número de alumnos de la asignatura examinada

informado's por la institución en conformidad con la Circular N" oo3/2010 de este Consejo,

que estableöe n Guía de Examinación Selectiva, o en la resolución que la reemplace.
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ARTICULO 11'. Para el cálculo de los aranceles por concepto de revisión de apelaciones
de acreditación o de sanción, se considerarâ el arancel efectivamente cobrado por la
Comisión Nacional de Acreditación a cada institución de educación superior o agencia
privada de acreditación al momento de autorizar su funcionamiento, según los aranceles
f'tjados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en conformidad con lo
dispuesto en elartículo 14 de la ley N'20.129.
Las instituciones de educación superior autónomas y las agencias privadas de acreditación
deberán adjuntar, al momento de presentar la respectiva apelación, un documento emanado
de la Comisión Nacional de Acreditación que acredite el monto cobrado, preferentemente el
convenio de acreditación o convenio de pago de arancel, según corresponda, suscrito con
la Gomisión Nacional de Acreditación.

Oportunidad del pago de los aranceles.

ARTICULO 12". Las instituciones de educación superior, en licenciamiento y autónomas,
así como las agencias de acreditación privadas, deberán pagar o comprometer el pago de
los respectivos aranceles al momento de la presentación de los antecedentes cuya
evaluación se solicita al Consejo Nacional de Educación.

ART¡CULO 13. Las instituciones de educación superior en formación, deberán pagar o
comprometer el pago del arancel de análisis de proyecto institucional y de carrera nueva al
momento de presentar el respectivo proyecto reformulado en conformidad con las
observaciones de forma efectuadas por la Secretaría Técnica, de acuerdo con la Guía para
la Presentación de Proyectos lnstitucionales y Certificación de Recursos de Nuevas
lnstituciones.

En tanto la institución en formación no solucione de una vez el total del arancel o, en su
caso, mientras no pague la primera cuota y suscriba el convenio de pago por el saldo
insoluto, no se entregará la constancia de haberse recibido completo y en forma e¡ proyecto
institucional de la institución.

ARTICULO 14. Elarancelde verificación deberá ser pagado o comprometido el pago a más
tardar el último día hábildel mes de mayo de cada año. En el caso de las instituciones cuyas
actividades académicas se inicien en el segundo semestre del año, éste deberá pagarse,
durante el mes de agosto del año respectivo, íntegramente o fraccionarlo en un número de
cuotas que no exceda el mes de marzo del año siguiente.

ARTICULO 15. En el caso del arancel de examinación selectiva, la institución examinada
deberá pagar o comprometer su pago al momento de recibir los resultados del proceso de
examinación aplicado por elConsejo Nacionalde Educación, en conformidad con la Circular
N" 003/2010, que establece la Guía de Examinación Selectiva, o en la resolución que la
reemplace.

ARTICULO 16. Los aranceles correspondientes al análisis de nuevas carreras o de
modificaciones a las ya reconocidas oficialmente, deberán ser pagados o documentado su
pago durante el periodo establecido por el Consejo Nacional de Educación a través de la
Circular N" 004/2010 o de la resolución que la reemplace.

Disposiciones finales

ARTICULO 17. El incumplimiento de las normas sobre forma y oportunidad de pago de los
aranceles, será representado por escrito, por el Secretario Ejecutivo del Consejo Superior
de Educación. En el caso de instituciones en licenciamiento, la falta de cumplimiento
reiterado de tales normas, constituirá una infracción grave al criterio de evaluación sobre
integridad institucional.
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ARTICULO 18. Déjese sin efecto la Circular N' 005/2010, del Consejo Nacional de
Educación.

2. lnformar a la comunidad y a las instituciones interesadas el presente Acuerdo.
Firman: Pedro Montt Leiva y Fernanda Valdés Raczynski, Presidente y Secretaria Ejecutiva
del Consejo Nacional de Educación."

ARTíCULO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo
para conocimiento de la comunidad y las instituciones interesadas.

nnórese Y PUBLíoUESE,

W
Fernanda Valdés Raczynski

Secretaria Ejecutiva
Consejo Nacional de Educación

FVFVMGV/DMM/CGM/mgg
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- Consejo Nacionalde Educación
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO ìto020/2016

En sesión ordinaria de 9 de marzo de 2016, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2
de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"20.370 con
las normas no derogadas del DFL N"1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente Acuerdo:

VISTOS

Lo dispuesto en los artículos 95 letra d) y 96 del DFL N"2 de 2009, y en la Ley N'20.129,
que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de educación superior

TENIENDO PRESENTE:

Que, conforme lo establece la ley, corresponde al Consejo Nacional de Educación
establecer, anualmente, mediante un Acuerdo los montos de aranceles que éste cobrará
por los procesos de licenciamiento y acreditación, los cuales podrán pagarse hasta en
diez mensualidades.

CONSIDERANDO:

Que, sin perjuicio de la determinación anual de los montos de aranceles que
corresponde realizar al Consejo Nacional de Educación, se hace necesario establecer
reglas permanentes que establezcan la forma y modo en que los referidos aranceles

rán pagarse.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
IEMBROS PRESENTES Y EN EJERCIC¡O DE SUS FACULTADES LEGALES,

ACUERDA:

1. Establecer la forma y oportunidad de pago de los aranceles que fije anualmente el
Consejo Nacional de Educación, de acuerdo a las siguientes reglas:
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

Ámbito de aplicación

ARTíCULO 1'. La presente norma establece la forma de cálculo y oportunidad de pago
de los aranceles fijados anualmente por el Consejo Nacional de Educación, por Ios
siguientes conceptos:

1. Análisis de proyecto institucional.

2. Análisis de nueva carrera

3. Análisis de nueva sede

4. Examinación selectiva

5. Verificación institucional.

6. Modificación de carreras de instituciones en licenciamiento, previamente
aprobadas por el Consejo

7. Solicitud de certificación de recursos de proyectos, institucionales o de carreras,
previamente rechazados por el Consejo.

8. Apelaciones de acreditación institucional

9. Apelaciones de acreditación de carreras de pre y posgrado

10. Apelaciones de sanciones aplicadas a agencias privadas de acreditación

ARTíCULO 2o. Las instituciones de educación superior, en licenciamiento y autónomas, y
las agencias privadas de acreditación, deberán pagar o comprometer el pago de los
aranceles indicados en el artículo anterior, según el tipo de servicio solicitado y conforme
los montos que fije anualmente el Consejo Nacional de Educación, a través de la dictación
de la respectiva resolución.

De la forma de pago de los aranceles.

ARTíCULO 3o. Las instituciones de educación superior y las agencias de acreditación
pagar de una vez el total del respectivo arancel o hasta en 10 mensualidades. En

ún caso, la primera cuota no podrá ser inferior al10o/o deltotal del arancel.

el caso de instituciones sujetas a licenciamiento, el número de cuotas en que se
fraccione el saldo insoluto no podrá exceder al número de meses que resten para
a)canzar el mes de marzo del año siguiente en el que se presta el servicio.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

En el caso de instituciones en formación, instituciones autónomas y agencias privadas de
acreditación, el número de cuotas mensuales en que se fraccione el saldo insoluto no
podrá exceder al plazo legal de pronunciamiento que tiene el Consejo para resolver la

solicitud de la respectiva entidad.

ARTíCULO 4". El pago at contado podrá hacerse en dinero en efectivo, transferencia
electrónica de fondos, vale a la vista nominativo o mediante un cheque nominativo y
cruzado a nombre del "Consejo Nacional de Educación".

ARTíCULO 5o. Para el pago del arancel en cuotas, la institución de educación superior o
la agencia de acreditación respectiva suscribirá un convenio de pago con el Secretario
Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación. El convenio de pago constará por escrito y
deberá ser autorizado ante notario, debiendo ser suscrito por las partes en tres
ejemplares, uno de los cuales quedará en poder de la institución.

El convenio contendrá el reconocimiento de lo adeudado por parte de la institución y en él

se consignará el número y el monto de las cuotas mensuales en que se fraccionará el

pago del saldo insoluto, la fecha del vencimiento de cada una de ellas, el lugar de pago y
el documento a través del cual se compromete el pago de las cuotas pendientes, así

como cualquiera otra estipulación que las partes convengan. El número de cuotas
mensuales no podrá exceder de aquellos establecidos en el artículo 3". El convenio

contemplará también una cláusula de aceleración para el evento de incumplimiento en el

pago de dos o más cuotas.

ARTíCULO 6'. El convenio de pago, así como el resto de los documentos que

comprometan el pago de las cuotas, deberán ser suscritos a nombre de la institución por

su representante legal o representantes legales, cuando exista más de uno y deban
actuar de consuno.

En caso de que la institución no goce de personalidad jurídica propia, el convenio de pago
y los documentos que comprometan el pago de las cuotas deberán ser suscritos por el o
los representantes legales de la persona jurídica organizadora de la institución.

LO 7". En caso de que la institución de educación superior o agencia
ora documente el pago a través de un pagaré, éste debe ser autorizado ante

y suscrito por la institución, a través de su representante legal, y por dos (2)

personas, naturales o jurídicas, todos quienes serán solidariamente responsables de su
pago. En el momento del pago de la última cuota, el Secretario Ejecutivo del Conseio
devolverá a la institución el pagaré correspondiente.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

Si alguno de los codeudores solidarios de la institución, o ambos, fueran personas
jurídicas, a nombre de éstas deberán comparecer sus representantes legales, haciendo
constar su personería. Si se trata de personas naturales, deberán acreditar su estado civil
y el régimen patrimonial en que se encuentran casados, según corresponda. Tratándose
de personas casadas bajo el régimen de sociedad conyugal o en el régimen de
participación de los gananciales, el marido deberá presentar la autorización del cónyuge
para caucionar la obligación de la institución, de conformidad con el artículo 1749, incisos

5o y 6o, y los artículos 1792 y 1793 del Código Civll. Lo mismo aplicará para la muier que

se constituye en codeudora solidaria, estando casada en régimen de participación en los
gananciales o que ejerce profesión u oficio en forma separada de su marido, en

conformidad con el artículo 150 del Código Civil, lo que deberá acreditar mediante
escritura pública o privada, que deje constancia de los respectivos documentos.

Cálculo del monto de los aranceles.

ARTíCULO 8o. Para los efectos de todos los pagos de aranceles, el valor de la U.T.M.

será el que corresponda al mes en que se efectúe el pago efectivo deltotal del arancel o
el de la fecha en que se suscriba el respectivo convenio de pago.

ARTíCULO 9'. Tratándose del pago del arancel de verificación anual, las instituciones de

educación superior sujetas a licenciamiento y aquellas que inicien actividades docentes a
partir de matzo de cada año, deberán pagar la totalidad del arancel de verificación

establecido anualmente por el Consejo Nacional de Educación.

En el caso de las instituciones de educación superior que obtengan su reconocimiento
oficial e inicien sus actividades docentes a contar del segundo semestre del año
respectivo, deberán pagar un monto equivalente al50o/" del arancel base por verificación
del avance del proyecto institucional y, adicionalmente, el porcentaje por alumno que fije
anualmente elConsejo.

En el caso de las instituciones de educación superior, que estando en régimen de
o examinación en el Ministerio de Educación, decidan adscribirse al sistema

licenciamiento, deberán pagar un monto de arancel proporcional desde la fecha en que

resaron a dicho sistema. Se entenderá que la institución se encuentra adscrita a
desde que remite a este Consejo una carta en la que comunica su decisión

ingresar al sistema, adjuntando a ella los formularios y antecedentes solicitados en la
uía para lnstituciones de Educación Superior en régimen de Supervisión o Examinación

que se adscriben al sistema de Licenciamiento ante el Consejo Nacional de Educación, y
el lnforme de Análisis lnstitucional.

Para efectos de determinar el arancel de verificación adicional por alumno, se considerará
como número de alumnos, eltotal de estudiantes matriculados en la institución altérmino
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del proceso de matrícula de la entidad, el que no podrá exceder del día 30 de abril de
cada año.

El número de alumnos que se considere para el cálculo del arancel deberá ser informado
por escrito a este organismo durante la primera semana de mayo de cada año.

En el caso de instituciones de educación superior nuevas que inicien actividades docentes
a contar del segundo semestre del año, la información sobre el número de alumnos
matriculados deberá efectuarse, por escrito, durante la primera semana de octubre de
cada año.

En el caso de las instituciones de educación superior, que estando en régimen de

supervisión o examinación en el Ministerio de Educación, decidan adscribirse al sistema
de licenciamiento, deberán informar el número de alumnos matriculados a la fecha de
ingreso a dicho sistema, conforme a lo indicado en el inciso tercero precedente.

ARTICULO 10o. Para el cálculo del arancel de examinación selectiva correspondiente al

adicional por alumno, se consideranâ el número de alumnos de la asignatura examinada
informados por la institución en conformidad con la Circular N'003/2010 de este Conseio,
que establece la Guía de Examinación Selectiva, o en la resolución que la reemplace.

ARTICULO 11o. Para el cálculo de los aranceles por concepto de revisión de apelaciones
de acreditación o de sanción, se consideørâ el arancel efectivamente cobrado por la
Comisión Nacional de Acreditación a cada institución de educación superior o agencia
privada de acreditación al momento de autorizar su funcionamiento, según los aranceles
fijados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en conformidad con
lo dispuesto en elartículo 14 de la ley N"20.129.

Las instituciones de educación superior autónomas y las agencias privadas de
acreditación deberán adjuntar, al momento de presentar la respectiva apelación, un
documento emanado de la Comisión Nacional de Acreditación que acredite el monto

, preferentemente el convenio de acreditación o convenio de pago de arancel,
ún corresponda, suscrito con la Comisión Nacional de Acreditación.

del pago de los aranceles.

ARTICULO 12o. Las instituciones de educación superior, en licenciamiento y autónomas,
así como las agencias de acreditación privadas, deberán pagar o comprometer el pago de

MARCHANT PEREIRA 844 . TELEFONOS: 56 2 2341 s412 - 56 2 23413413 . FAX: 2 2225 4616 CASILLA 69-D ' COD POSTAL 6640627 ' SANTIAGO

http://www.cned.cl' E-mail: consulta@cned cl

5



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

los respectivos aranceles al momento de la presentación de los antecedentes cuya
evaluación se solicita al Consejo Nacional de Educación.

ARTICULO 13. Las instituciones de educación superior en formación, deberán pagar o

comprometer el pago del arancel de análisis de proyecto institucional y de carrera nueva
al momento de presentar el respectivo proyecto reformulado en conformidad con las
observaciones de forma efectuadas por la Secretaría Técnica, de acuerdo con la Guía
para la Presentación de Proyectos lnstitucionales y Certificación de Recursos de Nuevas
Instituciones.

En tanto la institución en formación no solucione de una vez el total del arancel o, en su

caso, mientras no pague la primera cuota y suscriba el convenio de pago por el saldo
insoluto, no se entregará la constancia de haberse recibido completo y en forma el
proyecto institucional de la institución.

ARTICULO 14. El arancel de verificación deberá ser pagado o comprometido el pago a
más tardar el último día hábil del mes de mayo de cada año. En el caso de las
instituciones cuyas actividades académicas se inicien en el segundo semestre del año,
éste deberá pagarse, durante el mes de agosto del año respectivo, íntegramente o

fraccionarlo en un número de cuotas que no exceda el mes de marzo del año siguiente.

ARTICULO 15. En el caso del arancel de examinación selectiva, la institución examinada
deberá pagar o comprometer su pago al momento de recibir los resultados del proceso de
examinación aplicado por el Consejo Nacional de Educación, en conformidad con la
Circular N" 003/2010, que establece la Guía de Examinación Selectiva, o en la resolución
que la reemplace.

ARTICULO 16. Los aranceles correspondientes al análisis de nuevas carreras o de
modificaciones a las ya reconocidas oficialmente, deberán ser pagados o documentado su
pago durante el periodo establecido por el Consejo Nacional de Educación a través de la
Circular N" 004/2010 o de la resolución que la reemplace.

finales

ARTICULO 17. El incumplimiento de las normas sobre forma y oportunidad de pago de
los aranceles, será representado por escrito, por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Superior de Educación. En el caso de instituciones en licenciamiento, la falta de
cumplimiento reiterado de tales normas, constituirá una infracción grave al criterio de
evaluación sobre integridad institucional.

MARCHANT PEREIRA 844. TELEFONOS:56 2 2341 3412-s622341 3413. FAX: 22225 4616 CASILLA6g-D'COD. POSTAL 6640627'SANTIAGO
http://www.cned.cl' E-mail: consulta@cned cl

6



L

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ARTICULO 18. Déjese sin efecto la Circular N" 005/2010, del Consejo Nacional de
Educación.

2. lnformar a la comunidad y a las instituciones interesadas el presente Acuerdo.

Gonsejo Nacional

Fernanda Valdés
Secretaria

Consejo Nacional de
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