
 

Página | 1  
DEFENSORÍA JURÍDICO SINDICAL SUTE CHILE 

FONO CONTACTO  +56 9 99013776 

NUEVA AMUNÁTEGUI 1405 OFICINA 602 - SANTIAGO CENTRO  

sutechile.contacto@gmail.com 
 

VÍCTOR F. MARDONES S. – ABOGADO 

FONO CONTACTO +56 9 84391574 

victormardones@gmail.com 

CARTILLA 020 

                                                                                 
DOCUMENTO DE TRABAJO 

                                                                       LUIS PARRA VELIZ 
ABOGADO 

 
EN RELACIÓN A LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

1. En la letra i) del Art. 11° con respecto a las funciones se le entrega la potestad de administrar 
los registros creados por ley que sean necesarios para ejercer sus funciones. En 
concordancia con lo anterior, el Art. 16° le impone a la Agencia la obligación de “administrar 
un registro de personas o entidades acreditadas para apoyar la realización de las visitas 
evaluativas”, todo ello de conformidad a un Reglamento posterior, con acuerdo del Consejo 
de la Agencia, según la Letra f, del Art. 35°; 

 

2. En la Letra m), del Art. 11° se faculta a la Agencia para convenir con otros organismos de la 
Administración del Estado o con “entidades privadas” la realización de acciones específicas y 
la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones; 

 

3. De conformidad al Inciso 3º, del Art. 13°, las visitas para la evaluación de desempeño de los 
establecimientos educacionales bajo su tuición, las podrá realizar directamente la Agencia “o 
por medio de terceros” …; 

 

4. El Art. 24° permite que funciones que son propias de la Agencia se entreguen a 
establecimientos educacionales de ALTO DESEMPEÑO, para que junto con su sostenedor 
se incorporen al Registro de Personas o de Entidades de Apoyo Técnico Pedagógico; 

 

5. El Inciso 2º, del Art. 27° permite que el Ministerio de Educación, de acuerdo con la definición 
anual de la Ley de presupuestos, prestará apoyo técnico pedagógico directamente “o por 
intermedio de una persona o entidad del Registro creado para estos efectos; 

 

6. El Inciso 2º, del Art. 27°, faculta a los Sostenedores para solicitar el apoyo técnico 
pedagógico necesario para la implementación de su plan de mejoramiento educativo, A SU 
LIBRE ELECCIÓN, ya sea al Ministerio de Educación “o a una persona o entidad del Registro 
Público de Personas o de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo del Ministerio de 
Educación” …; 

 

7. El Art. 29° señala expresamente que los establecimientos educacionales de Desempeño 
Insuficiente deberán recibir apoyo técnico pedagógico, ya sea directamente al Ministerio de 
Educación o a través de una persona del Registro Público de Personas o Entidades 
Pedagógicas y Técnicas de apoyo del Ministerio de Educación” …; 

 

8. El Art. 41°, expresa que dentro de las atribuciones del Secretario Ejecutivo de la Agencia en 
la Letra l), “Contratar labores operativas de inspección o verificación del cumplimiento de las 

NORMAS DE LA LEY 20.529, QUE INSTITUCIONALIZAN LA EXTERNALIZACIÓN Y 
TERCERIZACION DE FUNCIONES DE LA AGENCIA Y SUPERINTENDENCIA DE 

EDUCACIÓN 
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normas de su competencia a tercero idóneos debidamente certificados”. Y a su vez en la letra 
m) del mismo artículo se le entrega la atribución de “Celebrar Convenios y ejecutar los actos 
necesarios para el cumplimiento de los fines del Servicio”. 

 
  
EN RELACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

1. El Art. 49° dentro de las atribuciones de la Superintendencia, en su letra j) señala la de 
“Disponer el nombramiento de un administrador provisional (externo) para la gestión de los 
establecimientos educacionales particulares subvencionados o que reciban aportes del 
Estado, en los casos que determine la ley”; 

 

2. Por otra parte, la Letra p) del citado Art. 49° le entrega a la Superintendencia la atribución de 
convenir con otros organismos d la Administración del Estado “o con entidades privadas”, la 
realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus 
funciones”. Al igual que en el caso de la Agencia no se precisa a que funciones se refiere, 
¿todas? ¿algunas? 

 

3. El Inciso 2º, del Art. 54° expresa que cuando exista sospecha fundada de la información que 
el Sostenedor de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aporte del 
Estado, le haya entregado a la Superintendencia, previa resolución que así lo establezca, 
esta podrá realizar auditorías o requerir, a petición del sostenedor “QUE INSTITUCIONES 
EXTERNAS LAS EFECTUEN, EN CUYO CASO SU FINANCIAMIENTO 
CORRESPONDERÁ AL SOSTENEDOR. LA ELECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN SERÁ 
REALIZADA POR EL SOSTENEDOR DE ENTRE AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN 
CONTENIDAS EN EL REGISTRO QUE PARA TALES EFECTOS LLEVA LA 
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (QUE TIENE QUE VER CON 
EDUCACIÓN LOS VALORES Y SEGUROS); 

 

4. El Art. 62°, en el marco de las denuncias y reclamos que le toca conocer a la 
Superintendencia de Educación, por infracción a la normativa educacional, faculta a las partes 
del reclamo para PACTAR el nombre de un MEDIADOR EXTERNO inscrito en el registro que 
al efecto lleve la Superintendencia, organismo que debe establecer los requisitos que estos 
deben tener y los procedimientos a los que deben ajustarse; 

 

5. El Párrafo 6º de la ley referido al Administrador Provisional, se refiere latamente a esta figura 
que hasta antes de su entrada en vigencia era una función que debía ser asumida por un 
funcionario del Ministerio de Educación. No obstante, señalar el Art. 91° que el Administrador 
Provisional sustituye al sostenedor para todos los efectos legales, el Art. 92° restringe tales 
las aparentes amplias facultades al señalar que este tendrá las atribuciones del Art. 2132°, 
del Código Civil, que son mucho más restrictivas, contradicción no resuelta por el texto legal. 
Además, la ley no resuelve la situación que puede enfrentar un Administrador Provisional con 
motivo de la presentación de un Proyecto de Contrato Colectivo, de acuerdo a las normas del 
Libro IV del Código del Trabajo, Del mismo modo no se resuelve si el Administrador 
Provisional puede o no contratar docentes para poder terminar con normalidad el año escolar. 
Por último, permanecen en una nebulosa, las inhabilidades e incompatibilidades para ser 
Administrador Provisional; 
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6. Los honorarios del Administrador Provisional de acuerdo al Art. 98° de la ley, serán pagados 
con cargo a la subvención del establecimiento que administra, y la diferencia será de cargo de 
la Superintendencia de Educación; 

 

7. Dentro de las funciones del Superintendente, el Art. 100°, en su Letra c) le entrega la 
potestad de “ejecutar los actos y celebrar los Convenios necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y 
enajenar bienes de cualquier naturaleza. (NO HAY RESTRICCIONES). 

 
8. Le ley modifica el Art. 38°, de la Ley 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial, con 

relación a los organismos técnicos de apoyo,  señalando que estarán habilitadas para prestar 
apoyo técnico pedagógico a los establecimientos educacionales en lo concerniente a la 
elaboración e implementación del Plan de Mejoramiento Educativo aquellas personas  o 
entidades que cumplan los estándares de certificación para integrar el Registro Público de 
Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo administrado por el Ministerio de Educación. 
Los Sostenedores además podrán asociarse para recibir apoyo técnico de una misma 
persona o entidad registrada, pagando entre ellos los costos de dicho apoyo. 
(NEOLIBERALISMO Y ROL SUBSIDIARIO DEL ESTADO EN SU EXPRESIÓN MÁS 
EXTREMA Y BRUTAL)     

 


