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ESTABLECE NORMAS SOBRE OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

La presente Norma de Carácter General N°_ regula la información que las 
instituciones de educación superior deberán enviar a la Superintendencia de 
Educación Superior en conformidad con las disposiciones del párrafo 3° del título III 
y del artículo 64 de la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, estableciendo la 
forma, medios y plazos a los que deberá sujetarse su entrega y registro, cuando 
corresponda.  
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2. INTRODUCCIÓN 
 

En conformidad con el artículo 19 de la Ley N° 21.091, corresponde a la 
Superintendencia de Educación Superior fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las instituciones de 
educación superior en el ámbito de su competencia, así como fiscalizar que las 
instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son 
propios de acuerdo a la ley y sus estatutos. 

Acorde con ello, la referida ley regula en su artículo 37 la obligación de toda 
institución de educación superior en orden a proporcionar a la Superintendencia 
de Educación Superior información relativa a sus estados financieros, sus 
organizadores, miembros de la asamblea o asociados, socios, propietarios,  
fundadores y quienes ejerzan funciones directivas, las entidades en que participa, 
sus operaciones con personas relacionadas, las donaciones recibidas y los hechos 
esenciales que la afecten significativamente. Por su parte, el artículo 64 de la Ley 
N° 21.091 obliga a las instituciones de educación superior a informar a la 
Superintendencia quién es su controlador. A su vez, el artículo 39 de la misma ley 
regula los registros públicos de información que la Superintendencia debe 
mantener en su sitio electrónico.  

La Superintendencia, en virtud de las facultades que le confieren los artículos 20 
letras c) y p) y 26 letras f) e i) de la Ley N° 21.091, ha estimado conveniente dictar 
la presente norma de carácter general, con el fin de establecer la forma, medios y 
plazos con arreglo a los cuales las instituciones de educación superior deben remitir 
a esta entidad fiscalizadora la información que la ley exige, de acuerdo con las 
disposiciones del párrafo 3° del título III y del artículo 64 de dicho cuerpo legal. 
Asimismo, se regulan en esta norma los registros que la Superintendencia deberá 
mantener a disposición del público en su sitio web, respecto de la información que 
las instituciones sometidas a su supervisión le proporcionen y de las normas, medidas 
y sanciones que esta entidad adopte en el ejercicio de sus funciones y cuya difusión 
dispone expresamente la ley. 

Se encuentran obligadas a cumplir la presente norma de carácter general todas 
las instituciones de educación superior, sin excepción. En consecuencia, ella es 
vinculante para todas las universidades, institutos profesionales y centros de 
formación técnica, sea que se trate de instituciones estatales o privadas, 
autónomas o en licenciamiento, acreditadas o no.  

Sin perjuicio de lo regulado en la presente norma de carácter general, la 
Superintendencia de Educación Superior, en virtud de las atribuciones que la ley le 
otorga, podrá requerir a las instituciones sujetas a su supervisión antecedentes 
adicionales a los aquí descritos, dependiendo de cada caso en particular.   
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3. INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY N° 21.091 
 

3.1 INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 

3.1.1 Estados Financieros 
 
 

3.1.1.1. Instrucciones generales 
 
Las instituciones de educación superior deberán enviar a la Superintendencia sus 
estados financieros consolidados correspondientes a los períodos anuales y 
semestrales que, respectivamente, van desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre del año anterior (estados financieros anuales) y desde el 1 de enero 
hasta el 30 de junio del año en curso (estados financieros semestrales). 
 
Tanto en la entrega de los estados financieros anuales como en los semestrales, 
las instituciones que consolidan deberán presentar, además de sus estados 
financieros consolidados, sus estados financieros individuales. 
 
Los estados financieros anuales, tanto consolidados como individuales, deberán 
ser auditados.  
 
Respecto de los estados financieros semestrales, sean éstos consolidados o 
individuales, no se solicitará un informe de auditor independiente, a menos que 
la Superintendencia lo requiera expresamente, en algún caso particular.  
 

3.1.1.2. Alcance de la obligación  
 
Las instituciones de educación superior deberán remitir a la Superintendencia la 
siguiente información sobre sus estados financieros anuales y semestrales, tanto 
consolidados como individuales: 
 

a) Estado de Situación Financiera Clasificado (Balance General); 
b) Estado de Resultados Integrales; 
c) Estado de Flujo de Efectivo; y 
d) Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. 

 
Los estados financieros anuales deberán incluir, además de lo indicado 
precedentemente, las Notas Explicativas a los Estados Financieros. 
 
Los estados financieros de las instituciones deberán contemplar, de manera 
desagregada, sus ingresos y gastos, así como sus activos y pasivos. 
 
Las sumas de los estados financieros deberán expresarse en miles de pesos y 
presentarse en forma comparativa, según se indica a continuación:  
 
- El Estado de Situación Financiera Clasificado, anual y semestral, comparado 

con la situación al 31 de diciembre del año anterior. 
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- El Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado 
de Cambio en el Patrimonio Neto, todos anuales, comparados con la 
situación al 31 de diciembre del año anterior.  
 

- El Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado 
de Cambio en el Patrimonio Neto, todos semestrales, comparados con la 
situación al 30 de junio del año anterior. 

 
La información financiera requerida en este numeral deberá ser 
complementada con todos los antecedentes que se estimen esenciales, bajo 
responsabilidad de los integrantes del órgano de administración superior de la 
institución de educación superior. 
 

3.1.1.3. Informes de los auditores externos  
 
Conforme a la Ley N° 21.091, las instituciones de educación superior deberán 
someter su contabilidad al examen de empresas de auditoría externa reguladas 
en la Ley N° 18.045.  
 
Acorde con lo anterior, las instituciones deberán adjuntar a sus estados 
financieros anuales los siguientes informes emitidos por empresas de auditoría 
externa inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de la Comisión 
para el Mercado Financiero:  
 

a) El informe que contenga su opinión profesional e independiente sobre la 
contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros, 
debidamente firmado.  
 

b) El informe de análisis de riesgos en relación con la viabilidad financiera de 
la institución. 

 
En el párrafo de opinión del informe que emita la empresa de auditoría externa 
en conformidad con el literal a) de este numeral 3.1.1.3., se deberán informar las 
normas contables conforme a las cuales fueron presentados los estados 
financieros de la institución de educación superior. 
 
El informe de análisis de riesgos señalado en el literal b) de este numeral 3.1.1.3., 
se refiere al comportamiento financiero de cada institución y la factibilidad de 
que disponga de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines, y 
deberá describir los principales riesgos a los que se encuentre expuesta la 
institución de educación superior. 

Para la determinación de la viabilidad financiera de la institución de educación 
superior, la empresa de auditoría externa deberá tomar en consideración, a lo 
menos, los siguientes factores: 

 
1. Liquidez:  Si la institución cuenta con los recursos necesarios para cumplir 

con sus diferentes compromisos financieros y prever su capacidad para 
cubrir obligaciones futuras. 

 
2. Incobrabilidad de cartera de deudores: Describir y analizar la política y 

el modelo definidos por la institución de educación superior para 
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provisionar su cartera de deudores, así como el monto provisionado (o 
reverso de provisiones cuando corresponda) por este concepto, los 
castigos realizados por incobrabilidad durante el período y los recuperos 
en caso que los hubiere. Asimismo, se deberá emitir un pronunciamiento 
respecto del riesgo de la cartera de deudores. 

 
3. Endeudamiento: Análisis de la proporción de deuda y patrimonio que se 

usa para financiar los activos de la institución de educación superior, así 
como la composición de dicha deuda. 

 
4. Evolución de la diversificación de las fuentes de ingresos: Se requerirá 

una opinión respecto a la capacidad de la institución de educación 
superior para generar los flujos suficientes para sostener su proyecto 
educativo. 

 
5. Contingencias y compromisos: Análisis de la naturaleza y cuantía de las 

garantías otorgadas por la institución de educación superior, ya sea por 
obligaciones propias o de terceros, como también si se encuentran 
correctamente provisionados los procesos judiciales o administrativos u 
otras acciones legales en que se encuentre involucrada la institución. 

 
El informe de análisis de riesgos que emita la empresa de auditoría externa 
deberá pronunciarse específicamente respecto de cada uno de los factores 
precedentemente señalados, además de otros que considere pertinente aplicar 
a la realidad de la institución de educación superior. Asimismo, dicho informe 
deberá expresar en su conclusión, de manera clara y precisa, cuál es la opinión 
de la empresa de auditoría externa acerca de la viabilidad financiera de la 
institución de educación superior, sobre la base del análisis de riesgos que 
hubiere desarrollado conforme a esos factores.  
 
Los estados financieros semestrales no requerirán los informes de auditoría y de 
análisis de riesgos señalados en este numeral, salvo que la Superintendencia los 
solicite especialmente a la institución de educación superior.  
 

3.1.1.4. Declaración de responsabilidad 
 
El órgano de administración superior de la institución deberá tomar 
conocimiento y hacerse responsable de la información financiera que 
contengan los estados financieros consolidados e individuales que ésta envíe 
anual y semestralmente a la Superintendencia y conocer los informes que emitan 
los auditores externos respecto de los estados financieros anuales.  
 
Cuando se trate de instituciones de educación superior cuyo órgano de 
administración superior sea colegiado, en el acta de la sesión en que se 
aprueben sus estados financieros anuales o semestrales, deberá quedar 
registrado explícitamente que dicho órgano se hace responsable de esa 
información financiera. Adicionalmente, cuando se trate de la aprobación de 
los estados financieros anuales de la institución, el acta de la sesión respectiva 
deberá consignar la fecha de emisión de los informes de los auditores externos, 
el nombre de la persona que firma los informes y el contenido de sus opiniones.  
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Toda institución de educación superior deberá enviar, junto con sus estados 
financieros anuales y semestrales, una declaración jurada de responsabilidad 
respecto de la veracidad de la información incorporada en ellos.  
 
La declaración de responsabilidad de las instituciones que tengan un órgano de 
administración superior colegiado deberá ser efectuada por los directores o 
integrantes de dicho órgano que hayan aprobado la información semestral y 
anual que se presente ante la Superintendencia y por el rector.  
 
La declaración de responsabilidad de las instituciones que no cuenten con un 
órgano colegiado de administración superior deberá ser efectuada por la o las 
personas que hayan aprobado la información semestral y anual que se presenta 
ante la Superintendencia y que de acuerdo con sus estatutos representen 
válidamente a la institución, además del rector.  
 
Luego del texto de la declaración, deberán registrarse los nombres de los 
declarantes, sus R.U.T., cargos y firmas. 
 
En caso que existan autoridades o directores que no estén de acuerdo o que 
tengan reparos con la información financiera que se presenta ante la 
Superintendencia, se deberá dejar constancia de ello en la mencionada 
declaración de responsabilidad, registrando su nombre, R.U.T., cargo y firma. 
 
El formato de declaración jurada que las instituciones deberán utilizar para estos 
efectos será proporcionado por la Superintendencia.   
 

3.1.1.5. Plazos de presentación 
 

Las instituciones de educación superior deberán presentar sus estados 
financieros, individuales y consolidados, en las siguientes oportunidades y plazos: 
 

Período de información Plazo de presentación 
Estados financieros semestrales  

por el período comprendido entre  
el 1 de enero y el 30 de junio de cada año 

31 de agosto del mismo 
año 

Estados financieros anuales  
por el período comprendido entre  

el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año 

30 de abril del año 
siguiente 

 
 

3.1.1.6. Procedimiento de presentación 
 
Las instituciones de educación superior deberán enviar sus estados financieros, 
la correspondiente declaración de responsabilidad y el informe de auditores 
externos, cuando corresponda, en formato PDF, a través del sitio web 
www.sesuperior.cl.  
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3.1.2 Ficha Estandarizada Codificada Única de Situación Financiera 
(FECU ES) 

 
 

3.1.2.1. Instrucciones generales 
 
El 30 de abril de cada año, las instituciones de educación superior deberán 
proporcionar a la Superintendencia la Ficha Estandarizada Codificada Única de 
Situación Financiera (FECU ES) de sus estados financieros individuales anuales 
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año anterior.  
 

3.1.2.2. Alcance de la obligación  
 
La FECU ES incluirá un desglose de las cuentas comprendidas en:  
 

a) El Estado de Situación Financiera Clasificado (Balance General);  
b) El Estado de Resultados Integrales; y  
c) El Estado de Flujo de Efectivo. 

 

La información financiera señalada en los literales a), b) y c) de este numeral 
3.1.2.2. deberá presentarse en forma comparativa con la situación al 31 de 
diciembre del año anterior. 

Asimismo, la FECU ES deberá incluir las notas explicativas y los antecedentes 
necesarios para la generación de indicadores financieros, en conformidad con 
las indicaciones del formato de FECU ES que la Superintendencia pondrá a 
disposición de las instituciones en su sitio web.  
 
Los montos deberán expresarse en miles de pesos y presentarse en forma 
comparativa con el período inmediatamente anterior.  
 

3.1.2.3. Declaración de responsabilidad 
 
Deberá incluirse una declaración jurada de responsabilidad del representante 
legal de la institución respecto de la veracidad de toda la información 
incorporada en la FECU ES.  
 
Luego del texto de la declaración, deberán registrarse los nombres de los 
declarantes, sus R.U.T., sus cargos y firmas. 
 
El formato de declaración jurada que las instituciones deberán utilizar para estos 
efectos será proporcionado por la Superintendencia.   
 

3.1.2.4. Plazo de presentación 
 
Las instituciones de educación superior deberán presentar su FECU ES, junto con 
la correspondiente declaración de responsabilidad y demás antecedentes que 
estimen esenciales, en la siguiente oportunidad y plazo: 
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Período de información Plazo de presentación 

FECU ES por el período comprendido entre  
el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año 

30 de abril del año 
siguiente 

  
 

3.1.2.5. Procedimiento de presentación 
 
La Superintendencia proporcionará el formato de FECU ES (archivo Excel) 
conforme al cual las instituciones de educación superior deberán remitirle esta 
información. En ese formato se precisará el desglose específico de las cuentas y 
las indicaciones necesarias para su adecuada presentación. 
 
Las instituciones no deberán agregar a ese formato de presentación de la FECU 
ES conceptos no contemplados en él y, en caso de existir dudas respecto de la 
clasificación de las cuentas, ellas deberán ser consultadas a la 
Superintendencia, con la debida anticipación a la fecha de presentación de la 
información financiera anual. 
 
Las instituciones de educación superior deberán enviar la FECU ES en formato 
Excel y la correspondiente declaración de responsabilidad en formato PDF, a 
través del sitio web www.sesuperior.cl.  
 
 
 

3.2 ORGANIZADORES, SOCIOS Y DIRECTIVOS 
 
 

3.2.1. Instrucciones generales 
 

Las instituciones de educación superior deberán enviar a la Superintendencia 
una lista actualizada con la individualización completa de sus organizadores, 
socios y directivos, según corresponda. 
 
a) Organizadores 

 

Para efectos de esta norma, se entenderá por organizadores, en las instituciones 
de educación superior constituidas como corporaciones o fundaciones, a todas 
aquellas personas naturales o jurídicas que participen de su organización, ya sea 
como asociados, miembros de la asamblea o fundadores, con independencia 
de la denominación que éstos reciban en los estatutos de la institución. 

 

b) Socios 

 

Para efectos de esta norma, en las instituciones de educación superior 
organizadas como personas jurídicas con fines de lucro, se entenderá por socios 
todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de dueños 
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de su capital, cualquiera sea el nombre con que se les identifique en sus 
estatutos.  

Las instituciones de educación superior estatales no informarán organizadores o 
socios a la Superintendencia, atendido a que han sido creadas por ley.   

 
c) Directivos 

 
Para efectos de esta norma, se entenderá por directivos quienes ejerzan 
funciones directivas, esto es, los integrantes de el o los órganos colegiados de 
administración superior (sea cual fuere su denominación), el rector, así como 
cualquier otra autoridad unipersonal de la institución que tenga atribución de 
decisiones estratégicas y/o patrimoniales. 
 
Todas las instituciones de educación superior deberán informar sus directivos, 
tanto unipersonales como aquellos que sean miembros de sus órganos 
colegiados de administración superior. 
 
Las instituciones deberán incluir en esta lista a los integrantes de su directorio, 
junta directiva, consejo superior u otro(s) órgano(s) colegiado(s) de 
administración superior; al prorrector, si lo hubiere; al secretario general; a los 
vicerrectores; al o a los representantes legales; y a los rectores o directores de 
sedes.  
 
Las instituciones de educación superior deberán incluir en la lista que remitan a 
la Superintendencia a todas sus autoridades unipersonales que participen de la 
toma de decisiones estratégicas, patrimoniales o de ambas. 
 
Se entenderá que tienen atribuciones de decisiones estratégicas las personas 
que, por sí solas o junto con otros, tengan la potestad de determinar los objetivos, 
planificar, dirigir o controlar la conducción superior o la política estratégica de la 
institución y/o sus sedes. 
 
Se considerará que tienen atribuciones de decisiones patrimoniales las personas 
que, por sí solas o junto con otros, tengan la potestad de decidir asuntos 
financieramente relevantes para la institución y/o sus sedes, entendiéndose que 
lo son aquellos que comprometan recursos institucionales iguales o superiores a 
UF 2.000.  
 
Para la determinación de las autoridades que tengan la calidad de directivos y, 
en particular, si ellas detentan o no atribuciones en la toma de decisiones 
estratégicas y patrimoniales o ambas, las instituciones deberán considerar, entre 
otros factores, las normas estatutarias y reglamentarias que definan y regulen su 
estructura de gobierno corporativo, así como las funciones y potestades que, en 
el contexto de su cultura organizacional, han sido entregadas a esas personas. 
 
La determinación de la calidad de directivo obedecerá a las funciones 
asociadas a cada cargo y no a la calidad, forma o modalidad laboral o 
contractual que lo vincule a la institución de educación superior, ni al título o 
denominación de su cargo o trabajo. 
 



 
 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
NORMA DE CARÁCTER GENERAL N°_ 

 
 

                                                                                                  Página 10 de 28 
 

A modo de ejemplo, las siguientes decisiones se considerarán estratégicas y/o 
patrimoniales: 
 

1. Cambios relevantes en el proyecto educativo institucional, como aquellos 
que inciden en su misión, visión o en el plan de desarrollo institucional, en 
los controladores, organizadores, socios y directivos, en la acreditación y/o 
en la creación o cierre de sedes y carreras. 
 

2. Decisiones relevantes de inversión, como la construcción de nuevos 
edificios y sedes. 
 

3. La contratación e implementación de soluciones tecnológicas de alto 
valor y/o que sean críticas o tengan alto impacto en el desarrollo normal 
de las operaciones de las instituciones de educación superior. 
 

4. La adquisición, gravamen o enajenación de bienes inmuebles. 
 

5. Modificaciones relevantes en la estructura de financiamiento de las 
instituciones de educación superior.  

 
 

3.2.2. Plazo de presentación 
 
La lista de organizadores, socios y directivos deberá ser actualizada y remitida a 
la Superintendencia dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se 
hubiere producido una modificación a la información previamente remitida a 
este organismo. 
 
Se entenderá por modificación la vacancia, el nombramiento, el reemplazo o la 
sucesión de cualquiera de los organizadores, socios o directivos, que ocurra con 
posterioridad a la fecha en que la institución de educación superior envió la 
última lista a la Superintendencia. 
 

3.2.3. Procedimiento de presentación 
 
Las instituciones de educación superior deberán remitir a la Superintendencia la 
lista de organizadores, socios y directivos, y sus modificaciones a través del sitio 
web www.sesuperior.cl. 
 
 
 

3.3 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
 

3.3.1. Instrucciones Generales 
 

Las instituciones de educación superior deberán enviar a la Superintendencia la 
información que se indica a continuación, relativa a los actos, convenciones, 
contratos y operaciones que celebren o realicen con personas relacionadas. 
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3.3.2. Alcance de la obligación 

 
1) Operaciones. Las instituciones deberán informar todas sus operaciones con 

partes relacionadas, sea que se trate de actos unilaterales; de convenciones 
destinadas a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones; de 
contratos tales como compraventas, arrendamientos, permutaciones, 
comodatos, mutuos, contratos de prestación de servicios, de trabajo, a 
honorarios, licencias, cuentas corrientes mercantiles, mandatos, donaciones, 
sociedades u otros, sean nominados o innominados, de ejecución 
instantánea, diferida o de tracto sucesivo, onerosos o gratuitos, etc.; y en 
general, toda operación que implique una transferencia de recursos, 
servicios u obligaciones entre la institución de educación superior y la entidad 
relacionada, con independencia de que exista o no un precio o 
contraprestación.  
 

2) Partes Relacionadas. Las instituciones de educación superior deberán 
informar a la Superintendencia los actos, convenciones, contratos y 
operaciones que celebren o ejecuten con:  
 
a. Sus controladores  

Es decir, los actos, convenciones, contratos y operaciones con toda 
persona o grupo de personas que, actuando coordinadamente o con 
acuerdo de actuación conjunta, y siendo organizador o socio de la 
institución de educación superior, ya sea directamente o a través de 
otras personas naturales o jurídicas, tenga poder para asegurar mayoría 
de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros; o para elegir a 
la mayoría de los directivos o designar al administrador o representante 
legal o a la mayoría de ellos; o para influir decisivamente en la 
administración de la institución. 
 

b. Sus organizadores o socios  
Esto es, los actos, convenciones, contratos y operaciones celebradas o 
ejecutadas con todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
participen de su organización, ya sea como asociados, miembros de la 
asamblea o fundadores, con independencia de la denominación que 
éstos reciban en los estatutos de la institución, así como sus socios, si 
correspondiere, conforme a lo prescrito en el numeral 3.2.1. de esta 
norma. 
 
Asimismo, las instituciones de educación superior deberán informar las 
operaciones que celebren o realicen con: 

 Las personas naturales o jurídicas que sean fundadoras, 
asociadas, miembros de la asamblea o socias de cualquier 
persona jurídica que tenga la calidad de organizador o socio 
de la institución; y 

 Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales 
o liquidadores, de la persona jurídica que sea organizadora o 
socia de la institución.  

 
 



 
 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
NORMA DE CARÁCTER GENERAL N°_ 

 
 

                                                                                                  Página 12 de 28 
 

c. Sus directivos  
Es decir, los actos, convenciones, contratos y operaciones que la 
institución celebre o ejecute con: 
  

i. Los integrantes de su órgano de administración superior; 
ii. Sus rectores; y 
iii. Cualquier autoridad unipersonal de la institución que tenga 

atribución de decisiones estratégicas y/o patrimoniales. 
 

d. Los cónyuges, convivientes civiles y parientes 
Deberán informarse a la Superintendencia los actos, convenciones, 
contratos y operaciones que la institución celebre o ejecute con los 
cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad de:  
 

i. Sus controladores;  
ii. Sus organizadores y socios; 
iii. Los integrantes de su órgano de administración superior; 
iv. El rector; 
v. Cualquier autoridad unipersonal de la institución que tenga 

atribución de decisiones estratégicas y/o patrimoniales;  
vi. Las personas naturales que sean fundadoras, asociadas, 

miembros de la asamblea o socias de las personas jurídicas 
que, a su vez, sean organizadoras o socias de la institución; y 

vii. Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales 
o liquidadores de la persona jurídica organizadora o socia de 
la institución. 

 
e. Personas jurídicas en que se tenga participación 

Deberán informarse, asimismo, los actos, convenciones, contratos y 
operaciones que la institución celebre o ejecute con:  
 

i. Las personas jurídicas en las cuales tengan la calidad de 
dueños de un 10% o más de su capital, directamente o a través 
de otras personas naturales o jurídicas, quienes se indica a 
continuación:  

 
- Los controladores de la institución; 
- Los organizadores o socios de la institución; 
- Los integrantes del órgano de administración superior de 

la institución;  
- El rector de la institución; 
- Los cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad de los 
controladores de la institución, de sus organizadores o 
socios, de los integrantes de su órgano de administración 
superior y de su rector; 

- Los fundadores, asociados, miembros de la asamblea o 
socios de la persona jurídica que, a su vez, sea 
organizadora o socia de la institución; 
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- Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos 
principales o liquidadores, de la persona jurídica que, a 
su vez, sea fundadora, asociada, miembro de la 
asamblea o socia de la institución; y 

- Cualquier autoridad unipersonal de la institución que 
tenga atribución de decisiones estratégicas y/o 
patrimoniales. 

ii. Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales 
señaladas en la letra a. precedente sean directores, gerentes, 
administradores o ejecutivos principales. 

iii. Las personas jurídicas en que la institución de educación 
superior sea propietaria, socia, fundadora, asociada o 
miembro de la asamblea o que, conforme a los estatutos de 
éstas, pueda elegir a lo menos a un integrante del directorio u 
órgano de administración respectivo. 

 
3) Deber de diligencia y cuidado. Se considerará que los integrantes del órgano 

de administración superior de la institución de educación superior han 
cumplido suficientemente con su deber de diligencia y cuidado en la 
oportuna detección de las relaciones de parentesco y de propiedad o 
participación en personas jurídicas que pudieren afectar a personas 
relacionadas de la institución1 si, con anterioridad a la celebración de la 
operación, se han cumplido copulativamente los siguientes requisitos:  
 

i. Que la institución de educación superior haya adoptado una 
política de solución de conflictos de intereses que contenga 
mecanismos idóneos para identificar dichos conflictos, y que 
cumpla a cabalidad los demás requisitos establecidos en la Ley 
N° 21.091 y en la normativa de la Superintendencia;  

ii. Que dicha política se encuentre debidamente registrada en la 
Superintendencia y publicada en un lugar visible de la página 
web de la institución de educación superior, y que haya sido 
dada a conocer a los contratistas y proveedores con los cuales 
ésta opera y, en general, a todos los miembros de su comunidad 
educativa; y 

iii. Que la política de solución de conflictos de intereses adoptada 
por la institución haya sido eficazmente implementada por ésta. 

 
4) Contenido. Las instituciones de educación superior deberán proporcionar a 

la Superintendencia la siguiente información respecto de sus operaciones 
con personas relacionadas: 
 

i. Fecha de suscripción o ejecución; 
ii. Individualización de la parte relacionada que participa de la 

operación;  
iii. Tipo y breve descripción del objeto de la operación; 
iv. Fecha de inicio y término de vigencia; y 
v. Monto o cuantía. 

 
1 Relaciones de parentesco, propiedad o participación de las personas relacionadas de los literales e), f), g), h), i) 
y j) del artículo 71 de la Ley N° 21.091. 
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Ello, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de solicitar mayores 
antecedentes a las instituciones fiscalizadas, en virtud de sus atribuciones 
legales.  

 
3.3.3. Plazo de presentación 

 
Las instituciones de educación superior deberán proporcionar a la 
Superintendencia semestralmente, durante los primeros 10 días hábiles de los 
meses de enero y julio de cada año, la información sobre las operaciones con 
personas relacionadas celebradas o ejecutadas o que hayan estado vigentes 
durante los períodos de seis meses concluidos, respectivamente, al 31 de 
diciembre y 30 de junio.  
 
Lo anterior, no obstante la obligación de las instituciones de informar estas 
operaciones como hechos esenciales a la Superintendencia, cuando ellas 
afecten significativamente su situación financiera y patrimonial. 
 
La Superintendencia, con el fin de ejercer adecuadamente sus funciones de 
fiscalización y supervigilancia, podrá solicitar la entrega de información 
adicional o con mayor frecuencia a la contemplada precedentemente, lo que 
será requerido expresamente a las instituciones que corresponda.  
 

3.3.4. Procedimiento de presentación 
  

Las instituciones de educación superior deberán enviar a la Superintendencia la 
información sobre sus operaciones con personas relacionadas a través del sitio 
web www.sesuperior.cl.  
 
 
 

3.4 DONACIONES RECIBIDAS ASOCIADAS A EXENCIONES TRIBUTARIAS 
 
 

3.4.1. Instrucciones Generales 
 
Las instituciones de educación superior deberán enviar a la Superintendencia 
información respecto de las donaciones recibidas asociadas a exenciones 
tributarias. 
 
En consecuencia, las instituciones deberán informar aquellas donaciones que se 
acojan, entre otras, a las exenciones tributarias establecidas en la siguiente 
normativa: 
 

a) Artículo 69 de la Ley N° 18.681, que permite a aquellos contribuyentes que 
declaren sus rentas efectivas, determinadas mediante contabilidad 
completa o simplificada, y tributen conforme a las normas del Impuesto 
de Primera Categoría, así como también a los contribuyentes del 
Impuesto Global Complementario que declaren igual tipo de rentas, 
descontar de sus respectivos impuestos hasta el 50% de las sumas 
donadas a universidades e institutos profesionales estatales y particulares 
reconocidos por el Estado. En este caso, las donaciones consisten en 
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dinero y deben estar destinadas a: (1) Financiar la adquisición de bienes 
inmuebles y de equipamiento; (2) La readecuación de infraestructura con 
el objeto apoyar el perfeccionamiento del quehacer académico; y (3) El 
financiamiento de proyectos de investigación de las donatarias;  
 

b) Artículo 8 de la Ley N° 18.985, que aprueba el texto de la Ley de 
Donaciones para Fines Culturales, que permite rebajar como un crédito, 
el 50% de montos efectivamente donados a universidades e institutos 
profesionales, estatales y particulares, reconocidos por el Estado, a los 
siguientes donantes: (1) Contribuyentes que tributen Impuesto de Primera 
Categoría y que declaren rentas efectivas según contabilidad completa; 
(2) Contribuyentes que estén afectos a los impuestos Global 
Complementario y Único de Segunda Categoría; (3) Contribuyentes del 
Impuesto Adicional que estén obligados a declarar anualmente sus 
rentas; (4) Accionistas a que se refiere el número 2, del artículo 58, de la 
Ley de Impuesto a la Renta; y (5) Contribuyentes del impuesto a las 
asignaciones por causa de muerte. Estas donaciones pueden ser en 
especie o en dinero, y su destino debe ser financiar un proyecto a 
desarrollar por la institución de educación superior, aprobado por el 
comité calificador que establece dicha ley; y 
 

c) Artículo 46 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, 
que permite a los contribuyentes que declaren sus rentas efectivas, 
rebajar como un gasto necesario para producir renta, las donaciones 
efectuadas a establecimientos de educación superior creados por ley o 
reconocidos por el Estado. Esta franquicia se aplica a las donaciones en 
dinero, las que sólo pueden ser destinadas por las instituciones a solventar 
sus gastos o a efectuar ampliaciones o mejoras de sus edificios e 
instalaciones. 
 

Asimismo, las instituciones de educación superior deberán informar a la 
Superintendencia cualquier otra donación que se acoja a una exención 
tributaria distinta a las señaladas, que la ley haya establecido o establezca en el 
futuro. 
 

3.4.2. Alcance de la obligación  
 
Las instituciones de educación superior deberán proporcionar a la 
Superintendencia la siguiente información respecto de estas donaciones:  
 

a) Fecha de la donación; 
b) Individualización de la persona natural o jurídica donante;  
c) Objeto donado; 
d) Valoración en pesos del objeto donado; y 
e) Finalidad de la donación. 

 
3.4.3. Plazo de presentación 

 
Las instituciones de educación superior deberán proporcionar a la 
Superintendencia semestralmente, durante los primeros 10 días hábiles de los 
meses de enero y julio de cada año, la información sobre las donaciones 
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asociadas a exenciones tributarias que hayan recibido durante los períodos de 
seis meses concluidos, respectivamente, al 31 de diciembre y 30 de junio.  
 
Lo anterior, no obstante la obligación de las instituciones de informar estas 
donaciones como hechos esenciales a la Superintendencia, cuando ellas 
afecten significativamente su situación financiera y patrimonial. 
 

3.4.4. Procedimiento de presentación 
 
Las instituciones de educación superior deberán enviar a la Superintendencia la 
información sobre las donaciones con exenciones tributarias que hayan 
recibido, a través del sitio web www.sesuperior.cl.  
 
La Superintendencia podrá solicitar a las instituciones de educación superior los 
certificados y otros antecedentes relativos a las donaciones que hayan sido 
informadas en conformidad con esta norma.  
 
 
 

3.5 ENTIDADES EN LAS CUALES LAS INSTITUCIONES TENGAN PARTICIPACIÓN  
 
 

3.5.1. Instrucciones Generales 
 

Las instituciones de educación superior deberán enviar a la Superintendencia 
una lista actualizada de:  
 

a) Las entidades en cuya propiedad tengan participación; y  
b) Las corporaciones o fundaciones en las cuales, conforme a sus estatutos, 

puedan elegir, a lo menos, a un integrante del directorio u órgano de 
administración.  

 
3.5.2. Alcance de la obligación 

 
Las instituciones de educación superior deberán proporcionar a la 
Superintendencia la siguiente información respecto de su participación en otras 
entidades:  
 

a) Nombre o razón social y RUT de la entidad;  
b) Tipo de persona jurídica de que se trata; 
c) Giro de la entidad; y 
d) Porcentaje de participación en la propiedad de la entidad o número de 

miembros del órgano de administración que designa en ella, con 
indicación del número total de socios, propietarios o miembros del 
órgano, según corresponda. 

 
3.5.3. Plazo de presentación 

 
La lista de entidades en cuya propiedad o administración la institución de 
educación superior tenga participación deberá ser actualizada y remitida a la 
Superintendencia dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha en 
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que adquirió o enajenó sus acciones o derechos en la entidad o en que ingresó 
o dejó de participar en el directorio u órgano de administración de la 
corporación o fundación, según sea el caso. 
 
Lo anterior, no obstante la obligación de las instituciones de educación superior 
de informar como hecho esencial a la Superintendencia en caso que adquieran 
una nueva participación o se incorporen a alguna corporación o fundación, o 
bien dejen de participar en alguna entidad informada previamente, cuando ello 
afecte significativamente su situación financiera y patrimonial. 
 

3.5.4. Procedimiento de presentación 
 
Cada institución de educación superior deberá remitir la lista de entidades en 
cuya propiedad o administración tenga participación y sus modificaciones a 
través del sitio web www.sesuperior.cl.  

 

 

3.6 HECHOS ESENCIALES 
 
 

3.6.1. Instrucciones Generales 
 
Las instituciones de educación superior deberán enviar a la Superintendencia 
información sobre todo hecho esencial que afecte significativamente su 
situación financiera y patrimonial.  
 
Deben considerarse esenciales aquellos eventos que sean capaces de afectar 
en forma significativa, esto es, de manera relevante, entre otros aspectos, a la 
situación financiera o los activos y obligaciones de la institución de educación 
superior.  
 

3.6.2. Alcance de la obligación 
 
Las instituciones de educación superior deben informar en forma veraz, 
pertinente, suficiente y oportuna todo hecho o información esencial.  
 
Para la calificación de un hecho como esencial se deberá determinar si éste es 
capaz de afectar en forma relevante uno o más de los siguientes aspectos de la 
institución de educación superior:  
 

a) Su situación financiera; 
b) Su situación patrimonial;  
c) Sus activos;  
d) Sus pasivos; y/u 
e) Otros, como podrían ser, por ejemplo, sus normas estatutarias, el proyecto 

institucional, cambios de control y/o de directivos, la reputación de la 
institución. 
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3.6.3. Tipos de hechos esenciales 
 
A modo ejemplar, la Superintendencia considera que los siguientes eventos 
pueden revestir el carácter de hechos esenciales en una institución de 
educación superior:  
 
1. Cambios de control de la institución de educación superior; 
2. Paralización parcial o total de sus funciones, por cualquier causa, incluidos 

el cierre o suspensión voluntaria de ingresos y/o matrícula en una o más 
carreras y/o sedes; 

3. La apertura o cierre de sedes y/o carreras;  
4. Variaciones importantes en los montos, plazos u otras condiciones de sus 

matrículas y aranceles; 
5. Variaciones relevantes en el número de alumnos matriculados, por cualquier 

causa;  
6. Contingencias que puedan afectar significativamente, en forma positiva o 

negativa, los activos y/o el patrimonio de la institución de educación 
superior, tales como:  

- Juicios; 
- Conflictos laborales; 
- Reclamos formales y denuncias de los estudiantes, académicos y 

otros miembros de la comunidad educativa;  
- Otorgamiento de garantías en favor de terceros; 
- Otorgamiento de garantías en favor de la institución de 

educación superior por parte de terceros; y 
- Nuevos aportes institucionales. 

7. Disminución importante del valor de los activos de la institución de 
educación superior; 

8. Suscripción, modificación o término por cualquier causa, de contratos o 
convenciones que sean estratégicos para el cumplimiento de los fines de la 
institución; 

9. Suscripción de convenios con deudores y/o acreedores importantes; 
10. Variaciones significativas en tasas de interés, plazos u otras condiciones de 

sus deudas, capitalizaciones de créditos y/o condonación parcial o total de 
las deudas, todas ellas, resultantes de negociaciones o de suscripción de 
convenios de pago con acreedores;  

11. Ajustes en estados financieros que afecten el resultado del ejercicio o ajustes 
por detecciones de errores que debieron afectar resultados de ejercicios 
financieros previos; y 

12. Modificaciones estatutarias.  
 

3.6.4. Responsabilidad de calificación  
 

Es responsabilidad del órgano de administración superior de la institución de 
educación superior la calificación del hecho como esencial y de comunicar esta 
información a la Superintendencia de forma veraz, pertinente, suficiente y 
oportuna.  
 
Con el fin de facilitar la entrega oportuna de la información esencial a la 
Superintendencia, el órgano de administración superior de la institución de 
educación superior podrá facultar a uno o más de sus miembros, a su rector o a 
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otra autoridad institucional que detente su representación legal, para informar a 
esta entidad fiscalizadora que un determinado hecho reviste el carácter de 
esencial. 
 
El otorgamiento de estas atribuciones deberá constar en un acta de sesión del 
órgano de administración superior o en un documento extendido por la persona 
que ostente poder suficiente, el cual deberá ser acompañado junto con el 
informe del hecho esencial. 
 

3.6.5. Oportunidad de la comunicación 
 

Todo hecho esencial debe ser informado al momento que ocurra o llegue a 
conocimiento de la institución de educación superior. 

 
3.6.6. Procedimiento de presentación 

 
Los hechos que revistan el carácter de esencial deberán ser comunicados a este 
servicio a través del sitio web www.sesuperior.cl, según las indicaciones 
dispuestas en el sitio para estos efectos.  

 
La comunicación a través de la cual la institución de educación superior informe 
el hecho esencial a la Superintendencia deberá contener las siguientes 
menciones: 
 
a) El título deberá expresarse con letras mayúsculas y decir “HECHO ESENCIAL”; 
b) En el subtítulo se deberá identificar a la institución de educación superior; 
c) Fecha en que se comunica el hecho; 
d) Indicar que la información se entrega en conformidad con lo establecido en 

la letra f) del artículo 37 de la Ley N° 21.091; 
e) Información del hecho esencial. Se deberá describir de manera clara y 

detallada el hecho o información esencial, y los efectos que podría tener. 
Dependiendo de la naturaleza del hecho esencial que se informe, se deberá 
informar lo siguiente:  

i. Cantidades o montos que puedan estar involucrados o 
afectados;  

ii. Relaciones de propiedad o de administración que pudiera 
existir con terceros involucrados;  

iii. Tiempos o plazos estimados para llevar a cabo o resolver la 
situación u operación;  

iv. Estado o etapa en que se encuentra la situación u operación;  
v. Activos, créditos, pasivos, contratos u otros aspectos 

involucrados;  
vi. Consecuencias financieras que pudiera tener sobre activos, 

pasivos, resultados o reputación de la institución de educación 
superior;  

vii. Si los acuerdos adoptados por el órgano de administración 
superior sobre la materia que trata el hecho esencial fueron 
aprobados por la unanimidad o la mayoría de sus miembros; y  

viii. Cualquier otro antecedente que se considere relevante para 
la comprensión y evaluación del hecho esencial.  
En el caso que la comunicación enviada no pueda informar 
adecuadamente los efectos patrimoniales, financieros, u otros, 



 
 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
NORMA DE CARÁCTER GENERAL N°_ 

 
 

                                                                                                  Página 20 de 28 
 

deberá indicar una fecha probable en que la institución de 
educación superior podrá informar de ellos a la 
Superintendencia. 

f) Nombre de la persona que suscribe la comunicación, indicando si se 
encuentra debidamente facultada; e 

g) Individualización de los documentos que se acompañen. 
 

 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTROLADOR  
 
 

4.1. Instrucciones Generales 
 

En conformidad con el artículo 64 de la Ley N° 21.091, las instituciones de 
educación superior deberán informar a la Superintendencia quién es su 
controlador y, en caso que no lo tuviesen, deberán señalar esta circunstancia 
expresamente.  
 
Se entenderá por controlador toda persona o grupo de personas que, actuando 
coordinadamente o con acuerdo de actuación conjunta, y siendo organizador 
o socio de la institución de educación superior, ya sea directamente o a través 
de otras personas naturales o jurídicas, tenga poder para:  
 

a) Asegurar mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros;  
b) Elegir a la mayoría de los directivos o designar al administrador o 

representante legal o a la mayoría de ellos; o  
c) Influir decisivamente en la administración de la institución. 

 
Cuando un grupo de personas actúa coordinadamente o tiene un acuerdo de 
actuación conjunta para ejercer alguno de los poderes señalados en los literales 
anteriores, cada una de ellas se denominará miembro del controlador.  
 
Acuerdo de actuación conjunta es la convención entre dos o más personas que 
participan simultáneamente en la asamblea de miembros, socios o asociados, o 
en la propiedad de la institución de educación superior, ya sea directamente o 
a través de otras personas naturales o jurídicas controladas, mediante la cual se 
comprometen a participar con idéntico interés en la gestión de la institución u 
obtener el control de la misma. 
 
Se entenderá que existe tal acuerdo entre las siguientes personas:  
 

1. Entre representantes y representados;  
2. Entre una persona y su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado 

de consanguinidad o afinidad;  
3. Entre entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial; y 
4. Entre una sociedad y su controlador o cada uno de sus miembros. 
 

Se entenderá que influye decisivamente en la administración de una institución 
de educación superior toda persona o grupo de personas que, 
coordinadamente o con acuerdo de actuación conjunta, directamente o a 
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través de otras personas naturales o jurídicas, controla al menos un 25% de la 
asamblea de miembros, socios o asociados de la institución o del capital de la 
sociedad organizadora de la institución. 
 

4.2. Alcance de la obligación 
 

Para cumplir debidamente la obligación de informar en esta materia, se deberá 
proporcionar a la Superintendencia los siguientes antecedentes: 

 
a) Controlador: Se deberá mencionar expresamente si la institución de 

educación superior posee o no un controlador y, en caso de tenerlo, se 
deberá indicar bajo cuál o cuáles circunstancias ejerce dicho control, en 
conformidad con las alternativas señaladas en los literales a), b) y c). del 
numeral 4.1 precedente; 
 

b) Identificación de los controladores: Se deberá indicar el nombre o razón 
social completa de la o las personas naturales o jurídicas que, directa o 
indirectamente, ejerzan el control. En caso de que sea una persona 
jurídica, se deberá identificar a las personas naturales y/o jurídicas que 
participen de su propiedad, mencionando su nombre o razón social 
completa y R.U.T., y porcentaje de propiedad en la persona jurídica 
controladora; 
 

c) R.U.T.: Indicar el R.U.T. de cada uno de los controladores; 
 

d) Porcentaje de control: Se deberá precisar el porcentaje de participación 
que el o los controladores tengan en la institución de educación superior, 
según la proporción de votos que tengan en las asambleas o reuniones 
de sus miembros, o la cantidad relativa de directivos que designe, u otra 
circunstancia que le permita influir decisivamente en la administración de 
la institución de educación superior; 
 

e) Total: Debe informarse, asimismo, la suma de los porcentajes de los 
controladores, en caso de haber más de uno; y 
 

f) Forma de ejercer el control: Se deberá señalar si el control se ejerce de 
manera directa o indirecta. Adicionalmente, se deberá informar de 
manera expresa, si los miembros del controlador tienen o no un acuerdo 
de actuación conjunta y si éste se encuentra o no formalizado.  

 

4.3. Plazo de presentación 

 
Las instituciones de educación superior deberán cumplir con la obligación de 
informar su controlador o controladores a la Superintendencia a más tardar el 
día 29 de mayo de 2020. 
 
Cualquier modificación del controlador de la institución de educación superior 
ocurrida con posterioridad al envío de esa información, debe ser comunicada a 
la Superintendencia dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde que se 
produzca dicho cambio. 
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Se entenderá por modificación la existencia de un nuevo controlador o 
controladores de la institución de educación superior, así como el cambio de 
porcentaje y/o forma de control del controlador o controladores, que ocurra 
con posterioridad a la fecha en que se envió la última información sobre esta 
materia a la Superintendencia. 
 

4.4. Procedimiento de presentación 

 
Las instituciones de educación superior deberán informar el controlador o 
controladores y sus modificaciones a través del sitio web www.sesuperior.cl.  

 
 
 

5. ESTATUTOS 
 

 
5.1. Instrucciones Generales 

 
Las instituciones de educación superior deberán remitir a la Superintendencia 
una copia actualizada de sus estatutos, firmada por el representante legal, con 
indicación de la fecha y notaría en que se otorgó la escritura de constitución y 
cada una de sus modificaciones, si las hubiere, y de los datos referentes a sus 
legalizaciones.   
 

5.2. Plazo de presentación 

Las instituciones de educación superior deberán cumplir con esta obligación a 
más tardar el día 29 de mayo de 2020. 
 
Cualquier modificación estatutaria posterior al envío de dicha información, 
deberá ser comunicada como hecho esencial a la Superintendencia dentro del 
plazo de 10 días hábiles contado desde que se hubiere practicado la última 
gestión de legalización. 
 
Asimismo, dentro de dicho plazo, la institución deberá remitir a la 
Superintendencia un nuevo ejemplar de sus estatutos actualizados, firmado por 
el representante legal, en los términos indicados en el numeral 5.1 precedente. 
 

5.3. Procedimiento de presentación 

 
Las instituciones de educación superior deberán informar sus estatutos 
actualizados a través del sitio web www.sesuperior.cl.  
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6. ENVÍO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Con el fin de estandarizar la forma de comunicación entre la Superintendencia 
y las instituciones de educación superior, para la adecuada y oportuna solicitud 
y recepción de la información que éstas deben remitirle en conformidad con la 
normativa vigente, deberá utilizarse el sitio web www.sesuperior.cl, de acuerdo 
con las indicaciones que en él se señalen.  
 
Por lo tanto, cada vez que se establezca que un determinado tipo de 
información debe ser enviado a través del señalado sitio web, su uso será de 
carácter obligatorio. 
 
Solo en casos excepcionales, y de manera fundada, la Superintendencia podrá 
establecer mecanismos alternativos para la recepción de la información 
regulada en la presente norma, los cuales deberán ser oportunamente 
comunicados a las instituciones de educación superior. 
 
 

7. REGISTROS Y PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

 
7.1 Registros públicos  

La Superintendencia de Educación Superior mantendrá a disposición del público 
general, a través de su sitio web www.sesuperior.cl, los siguientes registros de 
información:  

 
 

a) Registro público de normas de carácter general e instrucciones que 
emanen de la Superintendencia.  

 
Este registro tendrá por objeto facilitar el acceso y conocimiento general de 
la normativa dictada por la Superintendencia en ejercicio de las facultades 
que la ley le ha asignado.  
 
El mencionado registro contendrá la siguiente información:  

- Tipo de normativa;  
- Denominación y número de la norma o instrucción; 
- Número y fecha de la resolución que aprueba la normativa; 
- Fecha de publicación;  
- Breve descripción de su objeto;   
- Actualizaciones, cuando corresponda; y 
- Enlace a la publicación o archivo correspondiente. 

Las normas de carácter general e instrucciones que emanen de la 
Superintendencia serán debida y oportunamente actualizadas y 
sistematizadas en este registro. 
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b) Registro público de administradores provisionales y de cierre 
designados. 

 
Este registro contendrá: 
 

- El nombre de la institución de educación superior sobre la cual recayó 
la medida; 

- El nombre de los administradores designados; 
- Información de contacto de cada administrador; y 
- Fecha de designación de cada administrador y período durante el 

cual éste debe ejercer sus funciones. 

 
 
 

c) Registro público de los informes de los administradores provisionales.  
 
En este registro se incluirá una nómina con los informes iniciales, trimestrales, 
parciales y finales que den cuenta del resultado de la gestión del 
administrador provisional, que se encuentren aprobados por la 
Superintendencia, con indicación de la institución de educación superior a 
la que corresponden, su fecha de emisión y aprobación, y el enlace al 
archivo correspondiente. 
 
 

d) Registro público de sanciones aplicadas a las instituciones de 
educación superior en los últimos cinco años y sus antecedentes.  

 
Este registro incluirá todas las sanciones aplicadas por la Superintendencia 
de Educación Superior a las instituciones de educación superior durante los 
últimos 5 años.  
 
En dicho registro se incluirá la siguiente información: 
 

- Individualización de la institución de educación superior o persona 
sancionada; 

- Fecha y número de la resolución que dispone la sanción; 
- Breve descripción de los hechos que configuraron la infracción 

cometida por la institución; 
- Sanción aplicada y los antecedentes relativos a la misma, tales como 

el expediente, descargos, informes o pruebas, entre otros; 
- Enlace a la resolución que dispone la sanción; 
- Enlace a los recursos deducidos en contra de la resolución que 

dispone la sanción; y 
- Enlace al pronunciamiento sobre los recursos que se hubieren 

deducido. 

 

Transcurridos 5 años desde que la sanción se encuentre firme, ésta será 
eliminada del registro público de sanciones de la Superintendencia.  
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e) Registro público de organizadores, socios y directivos en las 
instituciones de educación superior.  

 
La Superintendencia de Educación Superior mantendrá, respecto de todas 
las instituciones de educación superior, un registro con la siguiente 
información relativa a sus organizadores, socios y directivos: 
 

- Nombre y apellido; 
- Cargo; y 
- Fecha de nombramiento. 

 

f) Registro público de controladores de las instituciones de educación 
superior.  

 
En este registro, la Superintendencia publicará la siguiente información 
relativa a los controladores de cada institución de educación superior:   
 

- Individualización del controlador, con indicación de su nombre o 
razón social; 

- R.U.T.;  
- Porcentaje de control; y 
- Forma de control (directa o indirecta). 

 
 

g) Registro público de entidades en las cuales tengan participación las 
instituciones de educación superior. 

 
Este registro público incluirá la nómina de las entidades en cuya propiedad 
tenga participación cada institución de educación superior y de las 
corporaciones o fundaciones en las cuales ésta pueda elegir a lo menos a 
un integrante del directorio u órgano de administración.  
 
En este registro se incluirá la siguiente información: 
 

- Nombre o razón social de la entidad; 
- R.U.T.; y 
- Porcentaje de participación de la institución en la propiedad de la 

entidad o número de miembros del órgano de administración que 
designa en ella. 

 
 

h) Registro público de estados financieros.  
 

La Superintendencia de Educación Superior publicará en su página web los 
estados financieros anuales auditados de todas las instituciones de 
educación superior. 
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7.2 Otra información  

La Superintendencia de Educación Superior no publicará en su sitio web la 
información que las instituciones de educación superior le proporcionen respecto 
de sus operaciones con personas relacionadas, donaciones y hechos esenciales, 
por tratarse de información cuya divulgación, comunicación o conocimiento 
podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de supervisión y 
fiscalización de este organismo y los derechos de las fiscalizadas y de terceros. Ello, 
con excepción de aquellas instituciones de educación superior que hayan sido 
sancionadas por la Superintendencia por alguna infracción a las normas vigentes, 
en cuyo caso la información relativa a sus operaciones con personas relacionadas, 
donaciones y hechos esenciales podrá formar parte de los expedientes que, según 
prescribe el literal f) del artículo 39 de la Ley N° 21.091, deben ser puestos a 
disposición del público. 

 

 
 

8. CONTRAPARTE TÉCNICA 
 
 
Se entenderá por Contraparte Técnica a la persona natural designada por cada 
institución de educación superior como su interlocutor con la Superintendencia, 
en la entrega de la información que este organismo le requiera en conformidad 
con la ley y, a la vez, para representarla en el sistema de atención de reclamos 
y denuncias de la Superintendencia.                                                                                                                                                                                                                           
 
Cada institución de educación superior, mediante comunicación enviada por 
su rector o máxima autoridad, debe designar una Contraparte Técnica, que se 
encargue de proporcionar a este organismo la información institucional que éste 
le requiera en conformidad con la ley. 
 
En la designación de la Contraparte Técnica, cada institución de educación 
superior deberá informar a la Superintendencia los siguientes datos de 
identificación y contacto de la persona designada en esa calidad:   
 

a. Nombre completo y R.U.T.; 
b. Cargo que desempeña en la institución; 
c. Teléfono de contacto;  
d. Dirección; y 
e. Correo electrónico. 

 
La Contraparte Técnica designada será la encargada de coordinar y enviar la 
información solicitada en nombre de la institución de educación superior, 
realizar las consultas que pudieran plantearse y atender las observaciones que 
la Superintendencia formule respecto de la información entregada por la 
institución. 
 
En caso que la institución requiera modificar la designación de su Contraparte 
Técnica o bien actualizar la información de contacto de la persona designada, 
deberá comunicar dichos cambios a la Superintendencia mediante carta 
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emitida por su rector o máxima autoridad, despachada por correo postal, a las 
oficinas de este organismo, y a la casilla de correo electrónico 
superintendencia@sesuperior.cl.  
 
Sin perjuicio de la designación de la Contraparte Técnica, la utilización del sitio 
web de la Superintendencia para el envío de la información y, en particular, la 
veracidad e integridad de aquella que se proporcione a esta entidad 
fiscalizadora, serán de exclusiva responsabilidad del órgano de administración 
superior de la institución de educación superior. 
 
 
 

9. VIGENCIA 
 
Las disposiciones contenidas en esta norma de carácter general entrarán en vigor 
a partir de su publicación en el Diario Oficial. 
 
 
 

10. NORMAS TRANSITORIAS 
 
 
Primero. Primeros envíos de información y Contraparte Técnica.  
 
La obligación de remitir a través del sitio web de la Superintendencia 
www.sesuperior.cl la información señalada en la presente norma comenzará a regir 
una vez que se encuentre habilitada en dicha plataforma la funcionalidad que así 
lo permita, lo que será oportunamente comunicado a todas las instituciones de 
educación superior. 
 
Mientras dicha funcionalidad no se encuentre disponible, las instituciones de 
educación superior deberán remitir a la Superintendencia la información requerida 
en esta norma, en formato Excel o PDF según corresponda, a través del correo 
electrónico superintendencia@sesuperior.cl.  
 
La obligación de informar a la Superintendencia su Contraparte Técnica se 
entenderá cumplida respecto de todas aquellas instituciones que hayan dado 
respuesta satisfactoria al Oficio N° 24, de 22 de mayo de 2019, de esta entidad. 
 
Segundo. Estados Financieros.  
 
El plazo para la remisión a la Superintendencia de los Estados Financieros anuales y 
la FECU ES correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, se 
extenderá excepcionalmente hasta el 1 de junio de 2020. Con posterioridad a esa 
fecha, se aplicarán los plazos de presentación contemplados en las disposiciones 
permanentes de esta norma. 
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Tercero. Normas contables. 
 
1. Las instituciones de educación superior deberán continuar preparando sus 
estados financieros de acuerdo con las hipótesis fundamentales y las 
características cualitativas establecidas en el Marco Conceptual de la 
Contabilidad y las Normas del Colegio de Contadores de Chile A.G., tal como lo 
ha exigido hasta el momento el Servicio de Información de Educación Superior 
(SIES) en sus instructivos.  
 
2. En conformidad con las disposiciones del artículo 36 de la Ley N° 21.091, la 
Superintendencia de Educación Superior definirá, previa consulta a la Contraloría 
General de la República, las normas contables que deberán utilizar dentro de 
aquellas comúnmente aceptadas en el país. 
 
3. La Superintendencia informará su definición respecto de las normas contables 
que deban aplicar las instituciones de educación superior, precisando el ejercicio 
contable futuro a partir del cual se requerirá su aplicación. 
 
 Cuarto. Lista de organizadores, socios y directivos.  
 
La Superintendencia tiene por registradas las listas de organizadores, socios y 
directivos de todas aquellas instituciones que, a la fecha de entrada en vigor de la 
presente norma, hayan proporcionado y mantenido actualizada dicha 
información en virtud del Oficio N° 74, de 19 de julio de 2019, de esta entidad.  
 
Quinto. Entidades en las cuales las instituciones de educación superior tengan 
participación.  

 
La obligación de informar a la Superintendencia las entidades en las cuales las 
instituciones de educación superior tengan participación se entenderá cumplida 
respecto de todas aquellas instituciones que, a la fecha de entrada en vigor de la 
presente norma, hayan proporcionado y mantenido actualizada dicha 
información en virtud del Oficio N° 74, de 19 de julio de 2019, de esta entidad.  


