
                                      PAUTA DE COTEJO 

Unidad de Reconocimiento Oficial Región Metropolitana 

 
Solicitud:  

Cambio de Financiamiento 
 
Fecha Tope Ingreso de solicitud: 

 
TIPO DE SOLICITUD NOTIFICACIÓN A LA COMUNIDAD 

ESCOLAR 
SOLICITUD A LA 

SEREMI 

SUBVENCIONADO A 
PAGADO 

Marzo del año anterior 30 de agosto del año 
anterior 

FICOM A GRATUITO Durante el proceso de admisión  Durante todo el año  

 
Para  presentar la solicitud debe hacerla el Sostenedor o Representante Legal de la Entidad 

Sostenedora. En caso de que sea una tercera persona, debe tener poder notarial del 
representante legal o sostenedor. 

 
Los documentos deben presentarse en la carpeta, en el orden establecido en esta pauta. 
 

A continuación se detalla la documentación requerida: 

Carpeta Azul (Jurídico): 

 Solicitud completa y firmada por el interesado (Sostenedor o Representante Legal). 

Esta solicitud la encuentra en la página www.comunidadescolar.cl 

 Copia simple de Resolución de Reconocimiento Oficial y sus modificaciones. 

 Oficio conductor, indicando el cambio de financiamiento a realizar, y los motivos. 

 Oficio a los padres y apoderados o acta de reunión mediante la cual informaron del 
cambio de financiamiento. 

 Declaración jurada del representante legal de la entidad sostenedora de que se les 
comunico a los padres y apoderados del cambio de financiamiento mediante el 
oficio o la reunión señalados en el requisito anterior. 

 
Sociedad de Responsabilidad Limitada – E.I.R.L. 

 

 Certificado de Vigencia de la Sociedad otorgado por el Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

 Certificado de Personería con vigencia, otorgada por el registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces. 

 
Corporación (incluye Corporación Municipal) – Fundación - S.A. y SpA  

 

 Certificado de Composición del Directorio o Declaración jurada del gerente general o 
presidente del directorio señalando quienes son los actuales miembros del 

Directorio. 

 Certificado de Vigencia de la Corporación, Fundación. Excepto en las S.A. y SpA que 
debe acompañar inscripción con vigencia de la constitución. 

 Declaración jurada del presidente o todos los miembros del directorio señalando 
quien es el representante legal y/o administrador o escritura donde se otorgan los 
poderes con certificación de no estar revocados. 

 

Congregación Religiosa 

 
 Certificación del Arzobispado, indicando que la Congregación Religiosa está 

canónicamente investida e indicando nombre del Superior de la Congregación en Chile 
(fotocopia legalizada). 

 Designación de Representante Legal por el Superior de la Congregación o Certificado 
del Arzobispado (por declaración jurada o en la misma certificación anterior). 

 

DAEM o DEM (Municipales)  

 

 Fotocopia legalizada Decreto Alcaldicio de Nombramiento, indicando N° y fecha. 

 
*Esta pauta es sólo una guía, siendo responsabilidad del sostenedor informarse de 
toda la normativa vigente, así como de las modificaciones que puedan surgir. 

http://www.comunidadescolar.cl/

