


Los Sostenedores deben ser propietarios o 
comodatarios de los  inmuebles  en que

funciona el establecimiento.











 El contrato de uso de infraestructura puede ser con una
persona relacionada.

 El contrato será indefinido, pero el propietario podrá
poner término al mismo, informando con una anticipación
de 5 años, y el valor corresponderá al costo de mantención
de la infraestructura, que siempre es de cargo del
propietario. Ese valor se ha fijado con un tope del 4,2% del
Avalúo Fiscal dividido en doce mensualidades.

 El contrato establece prioridades para la compra por parte
de la entidad sostenedora o
 el Estado



 Se permite el arriendo permanente con un tope de un 
11% del avalúo fiscal  dividido en doce mensualidades, 
en los siguientes casos:

a) Si el propietario del inmueble es una persona jurídica 
sin fines de lucro , y

b) Si no hay, ni ha habido en los últimos dos años, 
relación societal o familiar  entre el propietario y los 
miembros de la entidad sostenedora.

 Las nuevas Entidades sin Fines de Lucro podrán pedir 
al SII el reavalúo de los  inmuebles









Extensión de los Contratos de arriendo, 
nuevos plazos de vigencia e incentivos para la 
adecuación jurídica

Extensión del plazo para que los sostenedores usen el inmueble bajo las mismas 
condiciones del contrato de arriendo vigente.

▪ Los contratos de arriendo permanecerán vigentes hasta por seis años, contados
desde el 30 de junio de 2017, culminando el plazo, el 30 de junio del 2023.

• Este plazo se extenderá al 30 de junio de 2027, es decir, por 10 años, para aquellos
sostenedores que al 30 de junio de 2017 estén organizados como entidades sin
fines de lucro.



 La venta de los inmuebles a las entidades sin fines de lucro
sostenedoras de establecimientos educacionales, estará
exenta de pago del I.V.A., y a la ganancia de capital,
siempre que estas ventas se realicen antes del 31 de
diciembre de 2020.

 Para acceder a la garantía del Estado para el crédito por la
compra del inmueble, se deberá contratar un seguro contra
siniestros, al igual que los créditos hipotecarios, que
también será pagado directamente, junto con el pago del
dividendo del crédito.

Fondo de Garantía para aquellos 
sostenedores que opten por la compra 

del inmueble.



 Pago de cuotas es un fin educativo.

 Cuota con un valor de hasta una doceava parte del 11% del avalúo fiscal,

según la UF a la fecha de celebración del contrato

 Plazo del crédito y la hipoteca no superior a 25 años.

 Si hubo aporte de capital (JEC), el precio de la compraventa no podrá

exceder del monto que resulte de restar al valor del inmueble, lo que el

sostenedor “vendedor” adeude al fisco en razón del aporte suplementario

por costo de capital adicional establecido en la Ley Nº 19.532.



 El pago se descuenta de la subvención, suscripción de convenio 

con el MINEDUC.

 El crédito será al valor de la Tasación Bancaria ( regla general).

 Gasto de hasta el 25% de los recursos que reciba el 

establecimiento.  (excepciones)

 Plazo no superior a 25 años.

 Garantía de hasta 110 UF por estudiante matriculado (promedio 

de los 3 últimos años), en caso contrario autorización de la 

dirección de presupuesto.

 Propiedad queda afecta a fin educativo en forma definitiva.



MUCHAS GRACIAS


