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FIJA NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES
D.F.L. N° 4.Santiago, 14 de Enero de 1981.- Visto: Lo dispuesto en
el decreto ley N° 3.641, de 1980,
Decreto con fuerza de ley:

TITULO I
Del aporte fiscal
Artículo primero: El estado contribuirá al
financiamiento de las universidades existentes al 31 de
diciembre de 1980 y de las instituciones que de ellas se
derivaren, mediante aportes fiscales cuyo monto anual y
distribución se determinarán conforme a las normas del
presente título.

DFL 50, EDUCACION
Art. 2º Nº 1
D.O. 04.01.1982
NOTA
NOTA 1

NOTA:
El artículo 1° del DTO 865, Educación, publicado
el 08.02.1993, establece Criterios y Procedimientos
para Concurso de Proyectos de Desarrollo Institucional
con Cargo al Fondo de Becas y Desarrollo de la Educación
Superior, y dispone que el Ministerio de Educación, a
través de la División de Educación Superior, llamará
durante 1993 a dos o más concursos de Proyectos de
Desarrollo Institucional.

NOTA:

1
El DTO 873, Educación, publicado el 09.02.1993,
reglamenta Becas de Matrícula de Educación Superior
financiadas por el Fondo de Becas y Desarrollo de la
Educación Superior.

Artículo 2°.- El monto del aporte fiscal será fijado
anualmente en la ley de Presupuestos del Sector Público.
La distribución del aporte entre las universidades
e instituciones profesionales, a que se refiere el
artículo 1°, se hará mediante decreto supremo expedido
por intermedio del Ministerio de Educación Pública, el
que deberá llevar, además, la firma del Ministro
Hacienda, y se calculará de acuerdo a las siguientes
bases:
A) El 95% del aporte correspondiente al año 1989,
será entregado a las universidades e institutos
profesionales en la misma proporción del aporte que
recibieron en el año 1988.

LEY 18768
Art. 50
D.O. 29.12.1988
NOTA
NOTA 1
NOTA 2
NOTA 3
NOTA 4
NOTA 5
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El otro 5% de dicho aporte se distribuirá entre las
universidades e institutos profesionales de acuerdo a
un modelo de asignación de recursos.
B) En los años posteriores a 1989, las sumas que
hayan correspondido a cada universidad e instituto
profesional en el año inmediatamente anterior, como
resultado de la aplicación de los dos porcentajes
señalados en la letra precedente, serán la base para
aplicar, respecto de cada una de esas entidades de
educación superior, en el año respectivo, los
porcentajes antes indicados.
Un reglamento, aprobado por decreto supremo del
Ministerio de Educación Pública, que deberá llevar
además la firma del Ministro de Hacienda, determinará
el procedimiento de asignación del 5% del aporte fiscal
antes mencionado. Este proceso de asignación usará los
siguientes coeficientes, como variables para determinar
el nivel y progreso académicos de dichas instituciones:
a) alumnos de pregrado/número de carrera de
pregado.
b) alumnos de pregrado/jornadas académicas
completas equivalente totales.
c) jornadas académicas completas equivalentes con
grado académico de magister y doctor/jornadas académicas
completas equivalentes totales.
d) número de proyectos financiados por el Fondo
Nacional de Ciencia y Tecnología y otros organismos/
jornadas académicas completas equivalentes totales.
e) número de publicaciones incorporadas a revistas
científicas de reconocimiento internacional/jornadas
académicas completas equivalentes totales.

NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA

6
7
8
9
10

NOTA:
El artículo 29 de la LEY 18959, publicada el
24.02.1990, declaró ajustado a derecho el aporte fiscal,
a que se refiere el presente artículo, entregado en 1989
a las Universidades e Institutos Profesionales.

NOTA 1:
El artículo 18 de la LEY 19595, publicada el
02.12.1998, dispuso incrementar en $ 1.536.000 miles el
aporte establecido por el presente artículo para 1998. La
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distribución de este incremento entre las Instituciones
de Educación Superior se hará en la misma proporción
que corresponda al aporte inicial correspondiente al año
1998.

NOTA 2:
El artículo 18 de la LEY 19703, publicada el
04.12.2000, dispuso incrementar en $ 1.680.273 miles el
aporte establecido por el presente artículo para el año
2000.

NOTA 3:
El artículo 18 de la LEY 19775, publicada el
30.11.2001, dispuso incrementar en $ 1.755.885 miles, el
aporte establecido por el presente artículo para el año
2001.

NOTA 4:
El Art. 18 de la LEY 19843, publicada el 05.12.2002,
dispuso incrementar en $ 1.808.562 miles, el aporte
establecido por el presente artículo para el año 2002.

NOTA 5:
El Art. 18 de la LEY 19917, publicada el 04.12.2003,
dispuso incrementar en $1.848.350 miles, el aporte
establecido por el presente artículo para el año 2003.

NOTA 6:
El artículo 18 de la LEY 19985, publicada el
02.12.2004, dispuso incrementar en $1.913.042 miles, el
aporte que establece el presente artículo, para el año
2004. Dicho aporte incluye los recursos para otorgar
los beneficios a que se refieren los artículos 14 y 15,
al personal no académico de las universidades estatales.

NOTA 7:
El artículo 17 de la LEY 20079, publicada el
30.11.2005, incrementó en $ 2.327.014 miles, el aporte
que establece este artículo para el año 2005. Dicho
aporte incluye los recursos para otorgar los beneficios
a que se refieren los artículos 13 y 14, al personal
académico y no académico de las universidades estatales.

NOTA 8:
El artículo 17 de la LEY 20313, publicada el
04.12.2008, incrementó en $ 2.878.625 miles, el aporte
que establece este artículo para el año 2008. Dicho
aporte incluye los recursos para otorgar los beneficios
a que se refieren los artículos 13 y 14, al personal
académico y no académico de las universidades estatales.
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NOTA 9
El artículo 17 de la LEY 20559, publicada el
15.12.2011, incrementó en $ 3.213.600 miles, el aporte
que establece este artículo para el año 2011. Dicho
aporte incluye los recursos para otorgar los beneficios
a que se refieren los artículos 13 y 14, al personal
académico y no académico de las universidades estatales.
La distribución de estos recursos entre las
universidades estatales se efectuará, en primer término,
en función de las necesidades acreditadas para el pago de
los beneficios referidos en el inciso anterior, y el
remanente se hará en la misma proporción que corresponda
al aporte inicial correspondiente al año 2011.
NOTA 10
El artículo 17 de la LEY 20642, publicada el
11.12.2012, incrementó en $3.365.000 miles, el aporte que
establece este artículo para el año 2012. Dicho aporte
incluye los recursos para otorgar los beneficios a que se
refieren los artículos 13 y 14, al personal académico y no
académico de las universidades estatales.
La distribución de estos recursos entre las
universidades estatales se efectuará, en primer término,
en función de las necesidades acreditadas para el pago de
los beneficios referidos en el inciso anterior, y el
remanente, se hará en la misma proporción que corresponda
al aporte inicial correspondiente al año 2012.

Artículo 3°.- Sin perjuicio del aporte referido en
el artículo anterior, el Estado otorgará a todas las
universidades, institutos profesionales y centros de
formación técnica, reconocidos por aquel como
instituciones de educación superior, anualmente un
aporte fiscal indirecto, el que será distribuido de
la siguiente forma:
1. El Ministerio de Educación Pública elaborará un
listado con los primeros 27.500 puntajes de los
alumnos matriculados en el primer año de estudios,
en el año inmediatamente anterior, en las instituciones
de educación superior, ordenado de menor a mayor de
acuerdo con los puntajes obtenidos en la Prueba de
Aptitud Académica, partes verbal y matemática.
2. Dicho listado será dividido en cinco tramos de
similar número de alumnos cada uno, con factores de
ponderación 1, 3, 6, 9 y 12, respectivamente, para los
tramos 1, 2, 3, 4 y 5.
El tramo 1 corresponderá a los puntajes más bajos y
el tramo 5 a los puntajes más altos.
Los alumnos que hayan obtenido igual puntaje en la
Prueba de Aptitud Académica deberán figurar en un mismo
tramo. Al efecto se aumentará el número de alumnos del
tramo en que figure la mayor cantidad del mismo puntaje
y se disminuirá en la misma cantidad el otro tramo.
3. El número de alumnos de cada tramo será
multiplicado por los factores correspondientes,
establecidos en el punto anterior.
4. El monto base de recursos que se entregarán por
cada alumno, se determinará dividiendo la cantidad
asignada para estos efectos en la ley de Presupuestos
por la suma del producto de las multiplicaciones
obtenidas en el punto anterior.
5. A dicho monto base se le aplicará el factor de
ponderación que corresponda a cada alumno, según sea
el tramo en que se ubique de acuerdo con su puntaje
en la Prueba de Aptitud Académica, determinándose de
esta manera el monto de recursos que se asignarán por
cada alumno ubicado en los tramos 1 al 5.
6. Para determinar el monto de aporte fiscal que

LEY 18681
Art. 20
D.O. 31.12.1987
LEY 18768
Art. 51 a)
D.O. 29.12.1988
NOTA
LEY 18768
Art. 51 b)
D.O. 29.12.1988
NOTA
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por este concepto corresponde a cada institución de
educación superior, se procederá de la siguiente
forma:
a) Los alumnos matriculados en el año inmediatamente
anterior en el primer año de estudios de cada
institución de educación superior, se ubicarán en el
tramo que les corresponda, de acuerdo con el puntaje
obtenido en la Prueba de Aptitud Académica.
b) El número de alumnos que de esta forma resulte
en cada tramo, se multiplicará por el monto de recursos
determinado por cada tramo en el punto 5.
c) La suma de los valores así obtenidos determinará
el monto total para el año respectivo, que corresponderá
a cada institución de educación superior.
7. En el listado de alumnos señalado en el número
1, no se considerarán los alumnos que ingresen por
segunda vez a una misma institución de educación
superior. Tampoco se considerarán los alumnos que
ingresen por tercera vez, a una misma o a otra
institución de educación superior.
8. El monto determinado para cada institución, será
sancionado por decreto supremo expedido por intermedio
del Ministerio de Educación Pública, el que deberá ser
suscrito también por el Ministro de Hacienda, y se
entregará mensualmente a cada una de ellas un
duodécimo de dicha cantidad.

NOTA:
El Artículo 51 de la LEY 18768, publicada el
29.12.1988, dispuso que la modificación introducida
al presente artículo, regirá a contar del 1° de enero
de 1990.

Artículo cuarto: Un Reglamento expedido por los
Ministerios de Educación y de Hacienda regulará el
procedimiento para el cálculo del aporte fiscal y su
inclusión en la Ley de Presupuesto de cada año.

TITULO II
Del Crédito Fiscal Universitario
Artículo quinto.- DEROGADO

LEY 18591
Art. 81 Nº 3
D.O. 03.01.1987
NOTA 1

NOTA:
Los artículos 70 y siguientes de la LEY 18591,
publicada el 03.01.1987, disponen la creación de un
"Fondo de Crédito Universitario" para cada una de las
Instituciones de Educación Superior que se encontraban
recibiendo el aporte fiscal establecido en el presente
decreto con fuerza de ley, formado y administrado en
las condiciones que en la citada norma se indica.

NOTA 1:
La derogación del presente artículo dispuesta por
la LEY 18591, regirá a contar del 1° de enero de 1988.
Artículo sexto.- DEROGADO

LEY 18591
Art. 81 Nº 3
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D.O. 03.01.1987
Artículo séptimo.- DEROGADO

Artículo octavo: El valor anual o semestral de la
matrícula que los alumnos universitarios deberán pagar
a las universidades, sea que lo hagan directamente a
ellas o acogiéndose total o parcialmente al crédito
fiscal a que se refiere el artículo precedente, será
determinado anualmente por las respectivas
universidades.

LEY 18591
Art. 81 Nº 3
D.O. 03.01.1987
LEY 18591
ART. 81 N° 3
D.O. 03.01.1987

NOTA:
La LEY 18591 dispuso la derogación, a contar del
01.01.1988, de este artículo con excepción de su
inciso primero.

Artículo noveno.- DEROGADO.-

Artículo décimo.- DEROGADO.-

Artículo décimo primero.- DEROGADO

LEY 18591
Art. 81 Nº 3
D.O. 03.01.1987
VER NOTA 2
LEY 18591
ART 81 Nº 3
D.O. 03.01.1987
VER NOTA 2
LEY 18591
Art. 81 Nº 3
D.O. 03.01.1987
VER NOTA 2

Artículo décimo segundo: Vencidos los plazos a que se
refiere el artículo anterior, según corresponda, el deudor
podrá solucionar su obligación ascendente a la suma de
unidades tributarias pagadas por el Fisco a la universidad
respectiva por cuenta de él más los intereses, sea de
contado, sea en 10 cuotas anuales, iguales y sucesivas, cuyo
monto también será expresado en unidades tributarias
mensuales. El número de cuotas podrá aumentarse hasta 15,
también anuales, iguales y sucesivas, cuando el valor de
ellas exceda de una suma de dinero equivalente a 40 unidades
tributarias mensuales.
El Tesorero General de la República podrá disponer
que el pago de las cuotas mensuales sea efectuado en dos o
más parcialidades dentro del respectivo año calendario.
En caso que un egresado acredite que, por causa
calificada en el Reglamento como impedimento grave o motivo
fundado, no está en condiciones de pagar una o más cuotas
tendrá derecho a celebrar convenios de pago con la
Tesorería General de la República.
Anualmente, dicha Tesorería publicará la lista de
egresados que hubieren celebrado convenios con indicación
de la causa que lo justifica.
El pago a plazo operará de pleno derecho por la sola
circunstancia de no haberse efectuado el pago de contado. El
alumno deudor podrá anticipar el pago del total de lo
adeudado o de una o más cuotas, caso en el cual el interés
referido en el artículo anterior se devengará sólo hasta
la fecha del pago efectivo.
En caso de mora en el pago de una o más cuotas, el
alumno universitario estará afecto, además, a un interés
penal del uno y medio por ciento por cada mes o fracción de
mes que se atrasare en el pago de ella.
No se devengará el interés penal a que se refiere el
inciso anterior, cuando el atraso en el pago se haya debido
a causa imputable a los Servicios de Tesorería lo cual
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deberá ser declarado por el Tesorero General de la
República.
Para el pago de la deuda a que se refiere el presente
artículo, las unidades tributarias respectivas se
calcularán por el valor de éstas al momento del pago
efectivo.

Artículo décimo tercero.- DEROGADO.-

LEY 18591
Art. 81 Nº 3
D.O. 03.01.1987
VER NOTA 2

Artículo décimo cuarto: Las deudas a que se refieren
los artículos 11° y 12° y, en su caso, las del artículo
anterior, constituirán créditos fiscales y se regirán por
el Título III del Decreto Ley N° 1.263, de 1975.
Las universidades, anualmente, deberán enviar a la
Tesorería General de la República la nómina de los
alumnos a quienes hubieren otorgado crédito fiscal
universitario.
Estas nóminas serán autorizadas por el Rector de la
universidad respectiva y deberán contener, a lo menos, el
nombre y apellidos del deudor, el domicilio registrado en la
universidad, el Rol Unico Tributario y el monto de la deuda.
Además, deberán ir acompañadas de un documento firmado
por el alumno en el que se reconozca la obligación.
Para los efectos del inciso primero de este artículo,
serán título ejecutivo las nóminas de deudores morosos
confeccionadas por el Tesorero Comunal que corresponda, las
que contendrán, bajo su firma, la individualización
completa del deudor y su domicilio, especificando la
cantidad adeudada y, en su caso, el período a que se
refiere.

Artículo décimo quinto: Para los efectos de las
obligaciones contraídas conforme a los artículos
precedentes, los alumnos se considerarán plenamente
capaces. Dichas obligaciones se extinguirán por la muerte
del deudor.

Artículo décimo sexto: Para los fines previstos en
este título, se entenderá por alumno universitario aquel
que hubiere cumplido los requisitos de ingreso a la
universidad y se haya matriculado en ésta en una carrera
que lo habilite para obtención de un título profesional o
grado de licenciado.

Artículo décimo séptimo: Un Reglamento expedido por
los Ministerios de Educación y Hacienda regulará las
normas pertinentes de este Título.

Artículo décimo octavo: Derógase el Decreto Ley N°
3.170, de 1980.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero transitorio: Si las universidades
existentes a la fecha de publicación de la presente ley se
dividieren, el aporte fiscal a que se refiere el artículo
segundo que les corresponda, se distribuirá entre la de
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origen, las universidades derivadas y las instituciones de
educación superior que resultaren, en su caso.
La distribución señalada en el inciso anterior se
efectuará entre ellas asignándole a cada Facultad, Escuela
o Carrera que ellas absorban, respectivamente, el mismo
porcentaje promedio de los últimos cinco años que la
universidad de origen le asignaba en su presupuesto interno.
La parte del aporte fiscal que las universidades divididas
destinaban a gastos generales, se distribuirá en los mismos
porcentajes que resulten de aplicar la norma anterior.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo
en la respectiva oportunidad los Rectores de las
universidades que se dividieren deberán remitir a la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la
distribución de sus presupuestos internos para asignarles
el aporte fiscal que corresponda.
Con todo, la Dirección de Presupuestos podrá
solicitar a los Rectores de las universidades que se
dividieren, sus presupuestos anuales de los años 1976 a
1980, inclusive, para los efectos de revisar la
distribución presupuestaria de que se trate.

Artículo segundo transitorio: A las entidades de
educación superior que derivaren de la división de las
universidades existentes a la fecha de publicación de la
presente ley, les serán aplicables las normas contenidas en
el Título II de esta ley.

Artículo tercero transitorio: La Prueba de Aptitud
Académica que actualmente se rinde, se continuará rigiendo
por las mismas normas que la regulan. Cualquiera
modificación a dichas normas deberá efectuarse mediante
decreto supremo dictado a través del Ministerio de
Educación.

Artículo cuarto transitorio: En el año 1981, a cada
una de las universidades existentes a la fecha de
publicación de la presente ley, le corresponderá una parte
del "crédito fiscal universitario" equivalente al aporte
fiscal recibido de acuerdo al artículo 2° de la presente
ley multiplicado por el factor 0,07. Con cargo al monto del
crédito que les corresponda, las universidades podrán
otorgar por cuenta del Fisco créditos para el pago de sus
matrículas a los alumnos según las normas que cada
universidad determine. Sólo por el año 1981 no serán
aplicables, para los efectos del otorgamiento de estos
créditos, las normas de los artículos 9° y 10°.
A partir de 1982, no podrán estas universidades
otorgar créditos con cargo al "crédito fiscal
universitario", sino conforme a las normas de los artículos
9° y 10°.

Artículo quinto transitorio. DEROGADO.

DFL 50, EDUCACION
Art. 2º Nº 2
D.O. 04.01.1982

Tómese razón, publíquese en el Diario Oficial e
insértese en la Recopilación Oficial de la Contraloría
General de la República.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General
de Ejército, Presidente de la República.- Sergio
Fernández Fernández, Ministro del Interior.- Enrique
Seguel Morel, Ministro de Hacienda subrogante.- Alfredo
Prieto Bafalluy, Ministro de Educación Pública.- Mónica
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Madariaga Gutiérrez, Ministro de Justicia.- Miguel Kast
Rist, Ministro del Trabajo y Previsión Social.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Manuel J.
Errázuriz Rozas, Subsecretario de Educación.
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