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I. Antecedentes

Informe Financiero 

Proyecto de ley que establece normas excepcionales para el pago de las 

subvenciones educacionales del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 1998, del 

Ministerio de Educación, Ley de Subvenciones, en el contexto de la pandemia 

por covid-19. 

Mensaje Nº 161-368 

El proyecto de ley incorpora un artículo único con el objeto establecer mecanismos de

excepción que permitan determinar legalmente el factor asistencia para la aplicación

de la fórmula de pago de las subvenciones educacionales en el contexto de la

pandemia por COVID-19.

La norma establece lo siguiente:

• Extiende la facultad otorgada en el inciso primero de la Glosa Nº 3 del Programa

20 "Subvenciones a los Establecimientos Educacionales", del Capítulo 01, de la

Partida 09 del Ministerio de Educación de la Ley Nº 21.192 de Presupuestos del

Sector Público correspondiente al año 2020, que autoriza a no considerar la

asistencia media promedio registrada por curso, en el cálculo de la subvención

mensual de el o los establecimientos educacionales que hayan experimentado

una baja considerable, motivada por factores climáticos, epidemiológicos o

desastres naturales. En particular, permite que dicha facultad pueda ejercerse

por los días del año escolar 2020 que se encuentren dentro del periodo de

vigencia de la alerta sanitaria establecida en el Decreto Nº 4, de 2020, del

Ministerio de Salud.

• Dispone que para los establecimientos educacionales regidos por el decreto con

fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación (Ley de Subvenciones),

que a partir del 1 de julio de 2020 hubiesen retornado a clases presenciales y

cumplido con su obligación de declarar asistencia efectiva, se considerará que la

asistencia media mensual a partir de la fecha de retorno a clases presenciales y

hasta el cierre del año escolar, es igual al mayor valor entre la asistencia media
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