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EJECUTA ACUERDO NO T2512016, QUE
ESTABLECE NORMAS PARA I-A
PRESENTACIÓN DE INFORMACION
FINANCIERA DE 1.AS INSTITUCIONES
ADSCRITAS AL PROCESO DE
LICENCIAi,IIENTO.
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Resolución E¡<enta.l.lo 0 0 S 7

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley
N' 2 de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N" 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley
N" 1, de 2005, del Ministerio de Educación; en la Ley N'19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de
los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N" 359, de
2014, del Ministerio de Educación, y Ia Resolución N' 1.600, de 2008, de la
Contaloría Generalde la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, el Consejo Nacional de Educación
es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio.

2) Que, corresponde al Consejo administrar
el proceso de licenciamiento, que comprende tanto la aprobación del proyecto
institucional de las instituciones de educación superior como el proceso de
evaluación del avance y concreción del proyecto educativo, a través de
variables signifi cativas de desarrollo.

3) Que, en ese marco, el Conseio Nacional
de Educación ha estimado necesario acceder a la información financiera de
las instituciones en proceso de licenciamiento, de forma de permitir un análisis
más acabado del cumplimiento de las variables señaladas, prever situaciones
de riesgo y, ên particular, determinar la viabilidad y sustentabilidad del
proyecto educativo, lo que hace necesario establecer normas para la
presentación de dicha información por parte de las instituciones de educación
superior en proceso de licenciamiento.

4) Que, la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Nacional de Educación debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales
efectos, dictar los actos administrativos que sean necesarios para el debido
cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N" 025/2016 del Consejo Nacional de Educación, adoptrado en sesión de
fecha 30 de maÍzo 2016, cuyo texto es elsiguiente:

ACUERDO l,lo 025/2016

En sesión ordinaria de 30 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"l, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente
Acuerdo:



VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N"2 de 2009, especialmente en sus artículos 97 y siguientes

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, corresponde al Consejo Nacional de Educación administrar el sistema de
licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior y verificar el desarrollo
de los proyectos de las instituciones de educación superior adscritas a dicho sistema, a
través del análisis de variables significativas de su desarrollo, tales como docentes,
didácticas, técnico-pedagógicas, programas de estudios, físicos y de infraestructura, así
como los recursos económicos y financieros necesarios para otorgar los grados
académicos y los títulos de que se trate.

2. Que el Consejo Nacional de Educación ha definido una serie de criterios de evaluación para
los efectos de analizar los niveles de desarrollo que están alcanzando las instituciones de
educación superior en licenciamiento, dentro de los cuales se incluye la dimensión de
administración financiera y recursos.

3. Que, para el cumplimiento de la referida función, este organismo considera relevante
acceder a la información financiera de las instituciones en proceso de licenciamiento, de
forma de permitir un análisis acabado del cumplimiento de las variables señaladas, prever
posibles situaciones de riesgo y, en particular, determinar la viabilidad y sustentabilidad del
proyecto educativo.

CONSIDERANDO:

La propuesta realizada por la Secretaría Técnica.

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

1. Estrablecer Ias sigulentes normas para la presentación de información financiera de las
instituciones adscritas al proceso de licenciamiento:

ARTíCULO 1o. Todas las instituciones adscritas al sistema de licenciamiento deberán presentar
al Consejo Nacional de Educación sus estados financieros auditados, correspondientes a los
dos últimos ejercicios finalizados al 31 de diciembre de cada año. Esta información deberá ser
remitida antes del 30 de abril del año siguiente.

En concordancia con lo establecido por la Norma lnternacional de lnformación Financiera (Nl¡Ð,
lo anterior induye:

Balance general clasificado o estado de situación financiera al 31 de diciembre de los dos
últimos años.

2. Estado de resultados o de actividades desde el 1 de enero al 31 de diciembre de los dos
últimos años.

3. Estado de flujo de efectivo de los dos últimos años.

4. Estructura patrimonial y los cambios experimentados en el patrimonio entre un año y
otro.

5. Notas explicativas de los estados financieros que complementen la información que éstos
entregan.

6. Dictamen u opinión de los auditores externos independientes.

Junto con los señalados antecedentes, cada institución deberá presentar a este organismo la

siguiente información:

7. Naturaleza jurídica de la institución, identificando quiénes son los socios que la
componen y sus porcentajes de participación, diferenciando entre personas naturales y
jurídicas.
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En el caso de las universidades, deberá indicarse quiénes son los miembros de la
corporación, distinguiendo entre personas naturales y jurídicas.

8. Estructura de ingresos y egresos operacionales, considerando, a lo menos, la siguiente
apertura, según corresponda:

I ngresos operacionales:
- Matrícula y aranceles pregrado

- Matrícula y aranceles posgrado

- Otros ingresos operacionales (especificar)

Egresos operacionales:
- Gastos en personal

- Directivos (institucionales y de carreras)

- Docentes (incluyendo a todos los docentes independientemente del tipo de
contrato).

- No docentes (personal de apoyo a las tareas propias de la institución, ya sea que

se trate de profesionales, técnicos, administrativos o personal de servicios).

- Otros gastos en personal (especificar)

- Gastos generales:

- Consumos básicos

- Materiales de enseñanza

- Publicidad/marketing

- Arriendos

- Beneficiosestudiantiles

- Otros (especificar)

- Otros egresos operacionales (especificar)

9. Estado analítico de los saldos de cuentas y documentos por cobrar, con indicación de
vencimientos según cierre del último ejercicio: cuentas por vencer a menos de un año,

cuentas vencidaõ hasta un año menos provisión, cuentas vencidas hasta 90 días menos
provisión y cuentas vencidas hasta un año menos provisión. Las cuentas vencidas de

más de un año no deben formar parte del activo circulante, sino de otros activos de largo
plazo, deducida su respectiva provisión.

10. Transacciones con instituciones relacionadas, distinguiendo naturaleza de la operación,
condiciones y saldos.

11. Certificado de la Superintendencia de Bancos e lnstituciones Financieras (SBIF) por

deudas con el sistema financiero actualizado al cierre del último ejercicio.

12. Líneas bancarias vigentes al cierre del último ejercicio y a la última fecha disponible de

cada uno de los -bancos o instituciones financieras con que opera la institución,

distinguiendo: montos, nivel de uso actualy nivel disponible-

13. Resumen de indicadores de liquidez, endeudamiento y solvencia. A partir de ellos,

elaborar un breve análisis que dé cuenta en forma general de:

a) La situación financiera de liquidez de los activos y exigibilidad de los pasivos

(capacidad de la institr.¡ción para responder a sus obligaciones de corto y largo plazo

en forma oportuna y distancia a la suspensión de pagos).

b) Ærálisis patrimonAí que determine la existencia o no de problemas de solvencia
(distancia a la quiebra).
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Por último, las referidas instituciones deberán remitir a este organismo, dentro de los primeros
10 días háblles del mes de enero de cada año, un ftujo de caja proyectado para el año en
curso, desglosado por mes y totalización anual. La presentación de este antecedente deberá
ser acompañado por un informe que dé cuenta de los principales supuestos operativos, de
mercado y financieros en los que se basó su construcción y la razonabilidad de las cifras
estimadas.

ARTíCULO 29. Tanto el estado de flujo de efectivo como elflujo de caja proyectado deberán ser
presentados en el formato y conforme con las definiciones de los ítems que se adjuntan a este
Acuerdo.

ARTíCULO 3P. Los estados financieros que se presenten deberán estar auditados por una
persona natural o jurídica registrada ante la Superintendencia de Valores y Seguros.

ARTíCULO 40. El incumplimiento en la remisión de los antecedentes solicitados, así como su
presentación parcial o incompleta será considerada como una falta grave a los criterios de
evaluación, en lo referido a la observancia de la normativa que regula a las instituciones de
educación superior en licenciamiento y de los requerimientos de este Consejo, lo que será
evaluado en el contexto del proceso de verificación institucional.

ARÍCUI-O 59. Déjese sin efecto la Circular N" 14, de 26 de marzo de 2014, del Consejo Nacional
de Educación.

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

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

Fernanda Valdés
Secretaria Ejecutiva

Consejo Nacional de Educación

FVR/MGV/DMM/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Consejo Nacionalde Educación 1

- Archivo 2

TOTAL 3



ANEXO
FLuJo DE cAJA pRoyEcrADo pERíooo FtNANctERo ENERo-DIcIEMBRE 201

Nombre de la instit¡ción:
PRESENTACIÓI.¡ OEL FLUJO DECAJA PROYECTADO (EN M¡IES dE PESOS)
-lnforme del ralor proyectado mensual de cada uno de los datos que se solicitan en el cuadro siguiente. Las definiciones de los ingresos y egresos para llenar este

cuadro se presentan en Anexo. Los datos deben ser pre entados en miles de pesos'

-Los números entre paréntesis corresponden al nr¡mãro de la línea que deben ser sumada en la casilla correspondiente' Asegúrese de totalizar todos los ítems

indicados y rælizar la comprobación final.

21 8. OTROS INGRESOS

20 7 DE PRESTAMOS

19 6.2. Otras fuentes de financiamiento

't8 6.1. Sistema f¡nanciero

17 6. ENDEUDAMIENTO (18+1s)

16 5. RENTA DE INVERSIONES

15 4.3 Del sector Público (A'F.|., Becas, Fondos

14 4.2.Ðel sector Privado

13 4.1. Aportes de socios

12 4. TRANSFERENCIAS (13+14+15)

11 3.2. Activos financieros

10 3.1. Activos flsicos

I 3. VENTA DE ACTIVOS (10+11)

I 2. VENTA DE BIENES SERVICIOS

7 'l.4.Otos ingresos operacionales

6 1.3 aranceles Posgrado

5 1.2. Aranceles pregrado

4 'l .1. Matrlculas

3 l.INGRESOS DE (4+5+6+7)

2 (3+8+9+12+16+'l 7+20+211

1 INICIALDE

Enero AbrilMarzoFeb AgostoJulioJunioMayo NovOctSept TotalDic
de ingresos (en miles de



47 8.3 Gastos prograras perfeccionamiento docente

46 8.2 Gastos programas de extensión

45 B.'l Gastos programas de investigación

44 OTROS EGRESOS (45+46+47)

43 A.3.3. Otras Íansferencias

42 4.3.2. Becas de arancel

41 4.3.1. Becas de mantención estudiantil

40 A.3. BENEFICIOS ESTUDIANTILES (41+42+43)

39 4.2.6. Otros servicios

38 4.2.5. Sistema de licenciamiento

37 4.2.4. Arriendos

36 4.2.3. Publicidad imarketing

35 4.2.2. Materiales de enseñanza

34 A.2.1. Consumos básicos

33 A,2. COMPRA DE BIENES YSERVICIOS

(34+35+36+37+38+39)

32 A.1.5. Otros gastos de Personal

31 A.1.4. No docentes

30 4.1.3.3. Contrato a honorarios

29 4.1.3,2. Contrato de media jornada

28 A.'l .3.1. Contato de lornada completa

27 A.1.3. Docentes (28+29+30)

26 4.1.2. Directivos carreras

25 A.1.1. D¡rectivos institucionales

24 A.1. GASTO EN PERSONAL

(25+26+27+31+32)

23 DE (24+33+40)

2. _:l

Enero MayoAbrilMarzoFeb AgostoJulioJunio DicNovOctSept Total
de egreso (Miles de pesos)



66 È. sruoo FTNALDE cnl,A (1+2-?21

65 D.2. Otros

64 D.'l . lnstituciones financieras

63 D.. SERVICIO DEUDA (64+65)

62 C.2.2. Compra de tftulos Y valores

61 C.2. 1. Préstamos estudiantiles

60 c.2. TNVERSIÓN FINANCIERA (61+62)

59 C.1.2.4 Oüas inversiones

58 C.1.2.3 Adec. y const. laboratorios y talleres

57 C1 .2.2 Adecuación inmuebles

56 C.1.2.1 Construcción y edificación inmuebles

55 C.1.2 TOTAL INMUEBLES E INFRAESTRUCTRA

54 C.1.1.4 Oüos equiPamientos

53 C.1.1.3 Bibliográfico

52 C.1 .1 .2 Computacional (Hardwere y Software)

51 C.1.1.1 Laboratorios Y talleres

50 C.1.1 TOTAL EQUIPAMIENTO (51 +52+53+54)

49 c.1 REAL (50+55)

48 DE INVERSI (a9+60)

Enero AbrilMazoFeb AgostoJulioJunioMayo TotalDicNovOctSept
ítem de egreso Meses (Miles de Pesos)



Definición de rubros de clasificación para la presentación de los f,ujos de caia:

INGRESOS

Saldo inicial de caia
Son los recursos de carácter propio al 10 de enero de cada año, ya sea en cuenta corriente

bancaria o en caia.

lnoresos de operación

Matrículas: Son los ingresos brutos (sin rebaiar becas), por concepto de derechos

básicos de matrículas o cuotias de incorporación de alumnos.

Aranceles pregrado: Son los ingresos brutos (sin rebajar becas), provenientes del

pago de los alumnos de pregrado por concepto de aranceles de las respectivas
carieras, que la entidad de educación superior ha definido como parte o el costo total

de la docencia respectiva.

Aranceles posgrado: Son los ingresos brutos (sin rebaiar becas), provenientes del

pago de los alumnos de posgrado, postítulo y diplomado por concepto de aranceles.

Otros lngresos operacionales: lncluye los ingresos brutos (sin rebaiar becas),
correspondientes a progranì¿ìs de especialización, seminarios, perfeccionamiento

externo, cursos de capacitación y otros de similar naturaleza.

Venta de bienes y serviciqs
@sosprovenientesdelaventadebienesoserviciostalescomo:ventade
textos, apuntes, asesorías técnicas, consultorías, estudios, encuestas, servicios
computacionales y otros.

Verila de activos

Activos físicos: Comprende los ingresos por concepto de enaienaciones de activos

tangibles. lncluye recepción de cuotas provenientes de ventas a plazo, del año y de

años anteriores.

Activos financieros: lngresos que provienen de la venta de instrumentos financieros

negociables, como valores mobiliarios e instrumentos del mercado de capitales.

Transferencias

Aporte de socios: Corresponde a los aportes efectuados por los socios, desünados a

aumentar el capital social.

Del sector privado: Comprende los ingresos por aportes tanto de personas naturales

como jurídicas de derecho privado (donaciones, legados).

De organismqs del sector púHico y entidades públicas: Son los ingresos por

concepto de aportes (4F.1. Becas, Fondos Concursables) o subvenciones que reciben

las entidades de educación superior, provenientes del Fisco, Empresas Públicas,
Instituciones descentralizadas del Estado, Municipalidades u otras para la realización
de actividades determ inadas.



Renta de inversiones
ConslOera lns arr¡enOos de bienes muebles e inmuebles, dividendos, intereses, participación

de utilidades y oûos ingresos de similar naturaleza que se recauden por capitales invertidos.

Endeudamiento
lngresos provenentes de la utilización de créditos otorgados por el sistema_financiero nacional e

iniernacional, en moneda local y etûranjera o de otas fuentes de financiamiento como

préstamos otorgados por socios o empresas relacionadas.

Recuperación de oréstamqs
hcluye los mgresos por concepto de amortizaciones de préstamos otorgados a los alumnos a

traves de los progranìas de bienestar estudiantil, a empresas relacionadas y otros.

Otros inoresos
lncluye todo ¡ngreso no considerado en las clasificaciones anteriores.

EGRESOS

Gastos en Personal

Directivos: Considera el pago de remuneraciones brutas al personal (incluyendo

imposiciones e impuestos personales) que, ce acuerdo a la reglamentag¡ón interna y a
la'estructura orgánica, coniorma la administración superior de la entidad, hasta el nivel

de Jefe de carrera o similar. lncluye, entre otros cargos, los de Rector, Prorrector,

Vicerrector, Director General, Decano, Director o Jefe de carrera y otros de las mismas

jerarquías.

Dlrectivos institucionales: Son los dir ivos que de acuerdo a la reglamentación

interna y a la estructura orgánica, conforman la administración superior da la institución.

Directivos carreras: Son los directivos que de acuerdo a la reglamentración interna y

a la estructura orgánica, conforman la administración de las carreras.

Docentes: Comprende las remuneraciones brutas y los honorarios cancelados al

personal que cumple funciones de docencia, investigación o extensión, sean de iornada
completa o parcial.

No docentes: Comprende las remuneraciones brutas al personal que cumple

funciones de adminisiración y apoyo a las tareas propias de la institución, ya sea que

se trate de profesionales, técnicos, administrativos o personal de servicios.

Otros gastos de personal: Considera otros gastos no contemplados en los ítem

anterioró tdes como horas extraordinarias, aportes patronales, viáticos o gastos de

viaie, gastos de representiación, uniformes y otros asociados al personal que no sean ni

remuneraciones ni honorarios.

Compra de bienes Yservicios

Son los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales necesarios

para elfuncionamiento normal de la institución.



Consumos básicos: Son los gastos por concepto de agua, electricidad, gâs, teléfono y
fax

Materiales de enseñanza: Son los gastos de adquisición por concepto de cuadernqs,
papeles de dibujo, de impresión, láminas, mapas y revistas de carácter técnico, en
general, todo producto de naturaleza similar necesaria para el uso o consumo de la
institución, excluyéndose todo material de este tipo necesario para labores
adminisûativas. lncluye, además, los gastos por concepto de materiales destinados a la
función docente de los distintos laboratorios del establecimiento.

Publicidad/markeling: Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o relaciones
públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión,
cines, teatros, revistas, medios electrónicos tales como lnternet, etc. Asimisrno se

incluye contratos con agencias publicitarias; pagos de servicios de impresión,
reproducción, encuadernación y otros necesarios para la confecclón de afiches,

foiletos, revistas y otros elementos que se destinen para estos fines; servicios de
eposiciones y, en general, todo gasto similar que se destine a estos obietivos.

Arriendos: Son los gastos por concepto de arriendo de inmuebles destinados al

desarrollo de actividades docentes y de apoyo a éstas.

Sistema de licenciamiento: Es el arancel que les corresponde pagar a las

instituciones adscritas al sistema de licenciamiento delConsejo Nacional de Educación.

Otros servicios: Son todos aquellos gastos por adquisiciones de bienes de consumo y
servicios no considerados en los ítem anteriores tales como: materiales de oficina,

alimentos, útiles y aseo, menaje, equipos menores, combustibles, mantenimiento,

reparaciones, fletes, comisiones, alimentos, gastos menores, gastos de computación,

otros tipos de arriendos, etc.

Transferencias
Son ¡os gastos por concepto de aportes o subvenciones a personas naturales o iurídicas que

no implican contraprestación recíproca en bienes o servicios.

Becas de mantención estudiantil: Comprende la ayuda en alimentación, alojamiento,

atención médica o por cualquier otro concepto en beneficio directo a los estudiantes.

No considera becas por matrículas o aranceles.

Becas de aranceles: Comprende la ayuda otorgada a los estudiantes por rebajas
parciales o totales de las matrículas y/o aranceles tanto de pregrado como de
postgrado.

Otras transferencias: Son todos los otros aportes y subvenciones que no estén

considerados en los ítems anteriores. Se incluye en esta clasificación, el pago de

impuestos por cualquier concepto cuando corresponda.

Otros eoresqs
trn¡Ve pr¡nc¡palmente los egresos, que no han sido considerados en las clasificaciones

anteriores, poi concepto de fiñanciamiento para perfeccionamiento docente, actividades de

etensión e investigación u otro que sea necesario agreg€¡r, los cuales han sido declarados en

el programa de dêarrollo institucional. Respecto a los prograras de extensión, se pide

es¡iecNcar (con una nota eplicativa) el detalle de las actividades realizadas.



lnversión real
lncluye los egresos para formación de cap¡tal y adquisición de activos muebles e inmuebles,
tiales como: maquinarias y equipos, vehículos, terrenos y edificios, biblioteca, textos u otras
inversiones físicas.

lnversión financiera

Préstamos estudiantiles: Son los préstamos otorgados a los alumnos para ayudar a
las necesidades de mantención, adquisición de textos y útiles u otros.

Compra de títulos y valores: Comprende la adquisición de acciones, bonos y otos
instrumentos del mercado financiero.

Servicio de la deuda
ilegreSosporconceptodeamortizaciones,interesesyotosgenerado9porlaconÙatación
de créditos internos y externos en el mercado financiero, sean del período o de períodos

anteriores.

Saldo final de caia
@odecajaalfinaldecadaperíodo,comoresultadoderestaralos|ngresos
totales más el saldo inicial, el total de los egresos. (Líneas 1+2- 22).



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

ACUERDO ¡to 02sl2016

En sesión ordinaria de 30 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 el DFL N"2 de 2009, especialmente en sus artículos 97 y siguientes.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, corresponde al Consejo Nacional de Educación administrar el sistema de
licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior y verificar el
desarrollo de los proyectos de las instituciones de educación superior adscritas a
dicho sistema, a través del análisis de variables significativas de su desarrollo,
tales como docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, programas de estudios,
físicos y de infraestructura, así como los recursos económicos y financieros
necesarios para otorgar los grados académicos y los títulos de que se trate.

2. Que el Consejo Nacionalde Educación ha definido una serie de criterios de evaluación
para los efectos de analizar los niveles de desarrollo que están alcanzando las
instituciones de educación superior en licenciamiento, dentro de los cuales se incluye la
dimensión de administración financiera y recursos.

3. Que, para el cumplimiento de la referida función, este organismo considera relevante
acceder a la información financiera de las instituciones en proceso de licenciamiento,
de forma de permitir un análisis acabado del cumplimiento de las variables
señaladas, prever posibles situaciones de riesgo y, ên particular, determinar la
viabilidad y sustentabilidad del proyecto educativo.

CONSIDERANDO:

La propuesta realizada por la Secretiaría Técnica.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS M¡EMBROS
PRESENTES Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, ACUERDA:

información financiera de

licenciamiento deberán
financieros auditados,
diciembre de cada año.

Esta información deberá ser remitida antes del 30 de abril del año siguiente
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En concordancia con lo establecido por la Norma lnternacional de lnformación
Financiera (NllÐ, lo anterior induye:

Balance general clasificado o estado de situación financiera al 31 de diciembre de
los dos últimos años.

2. Estado de resultados o de actividades desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
los dos últimos años.

3. Estado de flujo de efectivo de los dos últimos años.

4. Estructura patrimonial y los cambios experimentados en el patrimonio entre un año
y otro.

5. Notas explicativas de los estados financieros que complementen la información que
éstos entregan.

6. Dictamen u opinión de los auditores externos independientes.

Junto con los señalados antecedentes, cada institución deberá presentiar a este organismo la

si guiente información :

7. Naturaleza jurídica de la institución, identificando quiénes son los socios que la
componen y sus porcentajes de participación, diferenciando entre personas
naturales y jurídicas.

En el caso de las universidades, deberá indicarse quiénes son los miembros de la
corporación, distinguiendo entre personas naturales y jurídicas.

8. Estructura de ingresos y egresos operacionales, considerando,
siguiente apertura, según corresponda:

I ngresos operacionales:
- Matrícula y aranceles pregrado

- Matrícula y aranceles posgrado

- Otros ingresos operacionales (especificar)

a lo menos, la

Egresos operacionales:
- Gastos en personal

Directivos (institucionales y de carreras)

Docentes (incluyendo a todos los docentes independientemente del tipo de
contrato).

No docentes (personal de apoyo a las tareas propias de la institución, ya
sea que se trate de profesionales, técnicos, administrativos o personal de
servicios).

Otros gastos en personal (especificar)

Gastos generales:

1

o

oc'
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- Consumos básicos

- Materiales de enseñanza

- Publicidad/marketing

- Arriendos

- Beneficiosestudiantiles

- Otros (especificar)

Otros egresos operacionales (especificar)

oNAI

9. Estado analítico de los saldos de cuentas y documentos por cobrar, con indicación
de vencimientos según cierre del último ejercicio: cuentas por vencer a menos de
un año, cuentas vencidas hasta un año menos provisión, cuentas vencidas hasta
90 días menos provisión y cuentas vencidas hasta un año menos provisión. Las
cuentas vencidas de más de un año no deben formar parte del activo circulante,
sino de otros activos de largo plazo, deducida su respectiva provisión.

l0.Transacciones con instituciones relacionadas, distinguiendo naturaleza de la
operación, condiciones y saldos.

11. Certificado de la Superintendencia de Bancos e lnstituciones Financieras (SBIF)
por deudas con el sistema financiero actualizado al cierre del último ejercicio.

12. Líneas bancarias vigentes al cierre del último ejercicio y a la última fecha
disponible de cada uno de los bancos o instituciones financieras con que opera la
institución, distinguiendo: montos, nivel de uso actualy nivel disponible.

13. Resumen de indicadores de liquidez, endeudamiento y solvencia. A partir de ellos,
elaborar un breve análisis que dé cuenta en forma general de:

a) l*a situación financiera de liquidez de los activos y exigibilidad de los pasivos
(capacidad de la institución para responder a sus obligaciones de corto y largo
plazo en forma oportuna y distancia a la suspensión de pagos)
Análisis patrimonial que determine la existencia o no de problemas de solvencia
(distancia a la quiebra)

las referidas instituciones deberán remitir a este organismo, dentro de los
0 días hábiles del mes de enero de cada año, un flujo de caja proyectado

para el año en curso, desglosado por mes y totalización anual. La presentación de este
antecedente deberá ser acompañado por un informe que dé cuenta de los principales
supuestos operativos, de mercado y financieros en los que se basó su construcción y la
razonabilidad de las cifras estimadas.

ARTíCULO 29. Tanto el estado de flujo de efectivo como el flujo de caja proyectado
deberán ser presentados en el formato y conforme con las definiciones de los ítems que
se adjuntan a este Acuerdo.
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ARTíCULO 39. Los estados financieros que se presenten deberán estar auditados por
una persona natural o jurídica registrada ante la Superintendencia de Valores y
Seguros.

ARTíCULO 40. El incumplimiento en la remisión de los antecedentes solicitados, así
como su presentación parcial o incompleta será considerada como una falta grave a los
criterios de evaluación, en lo referido a la observancia de la normativa que regula a las
instituciones de educación superior en licenciamiento y de los requerimientos de este
Consejo, lo que será evaluado en el contexto del proceso de verificación institucional.

ARTíCULO 59. Déjese sin efecto la Circular N" 14, de 26 de marzo de 2014, del Consejo
Nacionalde Educación.

2. Informar a la comunidad y a las instituciones interesadas el Acuerdo

Pedro Montt
Presidente

Consejo Nacional de

Fernanda Valdés
Secretaria iva

Consejo Nacional de

01 -
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ANEXO
FLUJo DE cAJA pRoyEcrADo pERíooo FTNANctERo ENERo-DIc¡EMBRE 201-

Nombre de la institt¡ción:

-lnforme del ralor proyectado mensual de cada uno de los datos que se solicitan
PRESENTACIÓN DEL FLUJO DECAJA PROYECTADO (en miles de pesos)-en 

el cuadro siguiente. Las definiciones de los ingresos y egresos para llenar este cuadro

se presentan en Anexo. Los datos deben ser presentados en miles de pesos'
-Loi números entre paréntesis corresponden'al número de la línea qu'e deben ser sumada en la casilla correspondiente. Asegúrese de totalizar todos los Ítems indicados

y realizar la comprobación final.

Meses (en miles de pesos)

Dic TotalSept Oct NovMayo Junio Julio AgostoEnero Feb Marzo Abril

de ingresos

SALDO INICIAL DE CAJA1

2 ING RESOS TOTALES (3+8+9+1 2+1 6 +17 +20+211

3 '1. INGRESOS DE OPEBACION (4+5+6+7)

4 1.1. Matrfculas

5 1.2. Aranceles pregrado

6 1.3 aranceles posgrado

7 1 .4. Otros lngresos operacionales

2. VENTA DE BIENES SERVICIOSI
I 3. VENTA DE ACTIVOS (10+1 1)

10 3.1. Activos físicos

't1 3.2. Activos financieros

12 4. TRANSFERENCIAS (13+'14+15)

4.1. Aportes de socios13

14 4.2. Del sector privado

15 4.3 Del sector público (A.F.1., Becas, Fondos

16 5. RENTA DE INVERSIONES

17 6. ENDEUDAMIENTO (18+19)

18 6.1 . Sistema financiero

6.2. Otras fuentes de financiamiento19

20 7. RECUPERACI DE PRESTAMOS

21 8. OTROS INGRESOS



Meses (Miles de pesos)Llnea ítem de egreso
TotalNov DicAgosto Sept OctAbril Mayo Junio JulioEnero Feb Ma'zo

(23+44+48+63)

A. DE OPERACTÓN (24+33+40)

24
A.1. GASTO EN PERSONAL

(25+26+27+3'l+321

25 4.1.1. Directivos institucionales

26 A.1.2. Directivos carreras

27 A. l.3. Docentes (28+29+30)

28 A.1.3.'1. Contrato de jornada completa

29 A.1.3.2. Contrato de media jornada

30 4.1.3.3. Contrato a honorarios

31 4.1.4. No docentes

32 A.1.5. Oûos gastos de Personal

33
A.2, COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

(34+35+36+37+38+39)

34 4.2.1 . Consumos básicos

35 4.2.2. Materiales de enseñanza

36 4.2.3. Publicidad /marketing

37 4.2.4. Arriendos

38 A.2.5. Sistema de licenciamiento

39 4.2.6. Otros servicios

Æ 4.3. BENEFICIOS ESTUDIANTILES (41+42+43)

4'l 4.3.1. Becas de mantención estudiantil

42 4.3.2. Becas de arancel

43 4.3.3. Ohas transferencias

44 B OTROS EGRESOS (45+46+471

45 8.1 Gastos programas de investigación

46 8.2 Gastos programas de extensión

8.3 Gastos programas perfeccionamiento docente47



(Miles de pesos)
Dic TotalNovSept OctJunio Julio AgostoMarzo Abril MayoEnero Feb

de egreso

DEI (as+60)48

REAL (50+55)c.149

50 c.'r.1 TorAL EOUIPAMIENTO (51 +52+53+54)

51 C.1.1.1 Laboratorios y talleres

52 C.'1.1.2 Computacional (Hardwere y Software)

53 C.1.1.3 Bibliográfico

C.1.1.4 Otros equipamientos54

55 C.1,2 TOTAL INMUEBLES E INFRAESTRUCTRA

56 C.1.2.1 Construcción y edificación inmuebles

57 Cj .2.2 Adæuación inmuebles

58 C.1.2.3 Adec. y const. laboratorios y talleres

C.1.2.4 Otras inversiones59

60 FINANCIEHA (61+62)c.2.

61 C.2. 1. Préstamos estud¡antiles

62 Q.2.2. Qompra de tftulos Y valores

63 D.. SERVICIO DEUDA (6a+65)

64 D. 1. lnstituciones financieras

D.2. Otros65

66



Definición de rubros de clasificación para la presentación de los fluios de caia:

INGRESOS

Saldo inicial de caia
Son los recursos de carácter propio al 10 de enero de cada año, ya sea en cuenta

corriente bancaria o en caja.

Inoresos de operación

Matrículas: Son los ingresos brutos (sin rebaiar becas), por concepto de

derechos básicos de matrículas o cuotas de incorporación de alumnos.

Aranceles pregrado: Son los ingresos brutos (sin rebajar becas), provenientes

del pago de los alumnos de pregrado por concepto de aranceles de las

respectivas carreras, que la entidad de educación superior ha definido como
parte o el costo total de la docencia respectiva.

Aranceles posgrado: Son los ingresos brutos (sin rebaiar becas), provenientes

del pago dè los alumnos de posgrado, postÍtulo y diplomado por concepto de

aranceles.

Otros ingresos operacionales: lncluye los ingresos brutos (sin rebaiar
becas), ionespondientes a programas de especializacìón, seminarios,
perfeccionamienio externo, cursos de capacitación y otros de similar naturaleza.

Venta de bienes y servicios
ComprenOe los ingresos provenientes de la venta de bienes o servicios tales como:

venta de textos, apuntes, asesorías técnicas, consultorías, estudios, encuestas,
servicios computacionales y otros.

Venta de activos

Activos físicos: Comprende los ingresos por concepto de enajenaciones de

activos tangibles. lncluye recepción de cuotas provenientes de ventas a plazo,

del año y de años anteriores.

Activos financieros: lngresos que provienen de la venta de instrumentos

financieros negociables, como valores mobiliarios e instrumentos del mercado de
capitales.

Transferencias

Aporte de sociqs: Corresponde a los aportes efectuados por los socios,

destinados a aumentar el capital social.

Del sector privado: Comprende los ingresos por aportes tanto de personas

naturales como jurídicas de derecho privado (donaciones, legados).



De organismos del sector público y entidades públicas: Son los ingresos
por concepto de aportes (AF.l. Becas, Fondos Concursables) o subvenciones que
reciben las entidades de educación superior, provenientes del Fisco,
Empresas Públicas, lnstituciones descentralizadas del Estado, Municipalidades
u otras para la realización de actividades determinadas.

Renta de inversiones
Considera los arriendos de bienes muebles e inmuebles, dividendos, intereses,
participación de utilidades y otros ingresos de similar naturaleza que se recauden por

capitiales i nvertidos.

Endeudamiento
lngresos provenientes de la utilización de créditos otorgados por el sistema financiero
nãcional e internacional, en moneda local y extranjera o de otras fuentes de
financiamiento como préstamos otorgados por socios o empresas relacionadas.

lncluye los ingresos por concepto de amortizaciones de
alumnos a través de los progranìas de bienestar estudianti

préstamos otorgados a los
l, a empresas relacionadas y

otros.

Otros inoresos
lncluye todo ingreso no considerado en las clasificaciones anteriores

EGRESOS

Gastos en personal

Directivos: Considera el pago de remuneraciones brutas al personal (incluyendo

imposiciones e impuestos personales) que, de acuerdo a la reglamentación
interna y a la estructura orgánica, conforma la administración superior de la
entidad, hasta el nivel de Jefe de carrera o similar. lncluye, entre otros cargos,

los de Rector, Prorrector, Vicerrector, Director General, Decano, Director o Jefe
de carrera y otros de las mismas jerarquías.

Directivos institucionales: Son los directivos que de acuerdo a la

reglamentación interna y a la estructura orgánica, conforman la administración
superior da la institución.

Directivos carreras: Son los directivos que de acuerdo a la reglamentación

interna y a la estructura orgánica, conforman la administración de las carreras.

Docentes: Comprende las remuneraciones brutas y los honorarios cancelados
al personal que cumple funciones de docencia, investigación o extensión, sean de
jornada completa o parcial.

No docentes: Comprende las remuneraciones brutas al personal que cumple
funciones de administración y apoyo a las tareas propias de la institución, ya sea
que se trate de profesionales, técnicos, administrativos o personal de servicios.

Otros gastos de personal: Considera otros gastos no contemplados en los



ítem anteriores tales como horas extraordinarias, aportes patronales, vÍáticos o
gastos de viaje, gastos de representiación, uniformes y otros asociados al personal
que no sean ni remuneraciones ni honorarios.

Compra de bienes v servicios

Son los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales

necesarios para elfuncionamiento normal de la institución.

Gonsumos básicos: Son los gastos por concepto de agua, electricidad, 9âS,
teléfono y fax

Materiales de enseñanza: Son los gastos de adquisición por concepto de
cuadernos, papeles de dibuio, de impresión, láminas, mapas y revistas de
carácter técnico, en general, todo producto de naturaleza similar necesaria para

el uso o consumo de la institución, excluyéndose todo material de este tipo
necesario para labores administrativas. lncluye, además, los gastos por concepto
de materiales destinados a la función docente de los distintos laboratorios del

establecimiento.

Publicidad/marketing: Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o
relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios,

televisión, cines, teatros, revistas, medios electrónicos tales como lnternet, etc.

Asimisrno se incluye contratos con agencias publicitarias; pagos de servicios de
impresión, reproducción, encuadernación y otros necesarios para la confección
de afiches, folletos, revistas y otros elementos que se destinen para estos
fines; servicios de e>çosiciones y, en general, todo gasto similar que se destine a
estos objetivos.

Arriendos: Son los gastos por concepto de arriendo de inmuebles destinados
al desarrollo de actividades docentes y de apoyo a éstas.

Sistema de licenciamiento: Es el arancel que les corresponde pagar a las

instituciones adscritas al sistema de licenciamiento del Conseio Nacional de
Educación.

Otros servicios: Son todos aquellos gastos por adquisiciones de bienes de
consumo y seMcios no considerados en los ítem anteriores tales como:

materiales de oficina, alimentos, útiles y aseo, menaie, equipos menores,

combustibles, mantenimiento, reparaciones, fletes, comisiones, alimentos, gastos

menores, gastos de computación, otros tipos de arriendos, etc.

Transferencias
Son ¡os gastos por concepto de aportes o subvenciones a personas naturales o jurídicas

que no implican contraprestación recíproca en bienes o servicios'

Becas de mantención estudiantil: Comprende la ayuda en alimentación,

alojamiento, atención médica o por cualquier otro concepto en beneficio directo a
los estudiantes. No considera becas por maÛículas o aranceles.

Becas de aranceles: Comprende la ayuda otorgada a los estudiantes por



reb4as parc¡ales o totales de las matrículas y/o aranceles tanto de pregrado como
de postgrado.

Otras transferencias: Son todos los otros aportes y subvenciones que no

estén considerados en los ítems anteriores. Se incluye en esta clasificación,
el pago de impuestos por cualquier concepto cuando corresponda.

Otros eqresos
lncluye principalmente los egresos, que no han sido considerados en las clasificaciones
anteriores, por concepto de financiamiento para perfeccionamiento docente, actividades
de extensión e investigación u otro que sea necqsario agregar, los cuales han sido

declarados en el programa de desarrollo institucional. Respecto a los programas de

extensión, se pide especificar (con una notia erplicativa) el detalle de las actividades

realizadas.

lnversión real
lncluye lqs egresos para formación de capital y adquisición de activos muebles e

¡nmuêbles, Ales como: maquinarias y equipos, vehículos, terrenos y edificios,

biblioteca, textos u otras inversiones físicas.

lnversión financiera

Préstamos estudiantiles: Son los préstamos otorgados a los alumnos para

ayudar a las necesidadesde mantención, adquisición de textos y útiles u otros.

Compra de tltulos y vatores: Comprende la adquisición de acciones, bonos y
otros instrumentos del mercado financiero.

Servicio de la deuda
Son los egresos por concepto de amortizaciones, intereses y otros generados por la
contratació-n de créditos internos y externos en el mercado financiero, sean del período

o de períodos anteriores.

Saldo final de caia
Corresponde al saldo de caja al final de cada período, como resultado de restar a los

lngresos totales más el saldo inicial, el total de los egresos. (Líneas 1+2- 22).


