
                                        PAUTA DE COTEJO 

Unidad de Reconocimiento Oficial Región Metropolitana 

 
Solicitud:  

Cambio Representante Legal 
 
Fecha Tope Ingreso de solicitud: 

Sin fecha tope. 
 
 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. 

 

Entregar en 1 carpeta 

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

Carpeta Azul (Jurídico): 

 Solicitud completa y debidamente fechada 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 por cada Establecimiento 
Educacional. 

 Copia simple de Resolución de último Cambio de Representante Legal. 

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

 

 Copia autorizada de la Escritura de Constitución de la Sociedad, donde conste Giro 
Único Educacional o de la escritura de modificación donde conste tal giro. 

 Copia legalizada de la Escritura de Modificación social, que otorga Representación 
Legal, con la respectiva inscripción y publicación de su extracto. 

 Copia con vigencia de la Inscripción de la Sociedad en el Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces. (excepto en sociedades creadas por Ley Nº 20659, en 

que debe acompañarse certificado de vigencia de la sociedad y todas las escrituras de 
modificación) 

 Extracto Diario Oficial con la publicación de la Persona Jurídica (copia legalizada). 
(excepto en sociedades creadas por Ley Nº 20659) 

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

 Fotocopia legalizada del RUT de la Persona Jurídica. 

 Acreditar estar en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 

semestres, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 

reconocido por éste. 

 Certificado de Antecedentes de todos los socios y del Representante Legal. 

 Declaración Jurada ante Notario, según formato adjunto, de todos los socios y del 
Representante Legal, indicando que no ha sido sancionado con las inhabilidades para  
ser sostenedor de  Establecimientos Educacionales. Este documento debe ser 
individual.    

 
Sociedad S.A. y SpA  

 Copia autorizada del Acta de sesión del Directorio de la Sociedad o la escritura 

societaria, donde se otorga la representación legal o administración. 

 Copia con vigencia de la Inscripción de la Sociedad en el Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces (excepto en sociedades creadas por Ley Nº 20.659, en 
que debe acompañarse certificado de vigencia de la sociedad y todas las escrituras de 

modificaciones) 

 Extracto Diario Oficial con la publicación de la Persona Jurídica (copia legalizada) 
(excepto en sociedades creadas por Ley Nº 20.659) 

 Declaración jurada del gerente general o presidente del directorio señalando quienes 
son los actuales miembros del Directorio. 

 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.  

 Fotocopia legalizada del RUT de la Persona Jurídica. 

 Certificado de Antecedentes de todos los miembros del Directorio y del Representante 
Legal y/o administrador. 

http://www.comunidadescolar.cl/


 Acreditar estar en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 
semestres, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 
reconocido por éste. 

 Declaración jurada ante Notario, según formato adjunto, de todos los miembros del 

directorio y del representante legal y/o administrador, que indique que no ha sido 

sancionado con las inhabilidades para  ser sostenedor de  Establecimientos 
Educacionales. 

 

Congregación Religiosa 

 Certificación del Arzobispado, indicando que la Congregación Religiosa está 
canónicamente investida e indicando nombre del Superior de la Congregación en Chile. 

(Copia legalizada). 

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

 Certificado de Antecedente del Representante Legal. 

 Acreditar estar en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 
semestres, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 
reconocido por éste. 

 Fotocopia legalizada del RUT de la Persona Jurídica. 

 Declaración Jurada ante Notario, según formato adjunto, del Representante Legal, que 

indique que no ha sido sancionado con las inhabilidades para  ser sostenedor de  
Establecimientos Educacionales. 

 
DAEM o DEM (Municipales)  

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

 Certificado de Antecedentes del Representante Legal. 

 Acreditar estar en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 

semestres, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 
reconocido por éste.  

 Fotocopia legalizada del RUT de la Persona Jurídica. 

 Declaración Jurada ante Notario, según formato adjunto, del Representante Legal, que 

indique que  no ha sido sancionado con las inhabilidades para  ser sostenedor de  
Establecimientos Educacionales. 

 
Corporación - Fundación (incluye Corporación Municipal) 

 Copia autorizada del Acta de Sesión de Directorio que otorgó la representación legal.  

 Certificado de Vigencia de la Corporación o Fundación (registro civil). 

 Certificado de Composición del Directorio (registro civil). 

 Certificado de Antecedentes del Representante Legal y de cada uno de los miembros 
del Directorio. 

 Acreditar estar en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 
semestres, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 

reconocido por éste. 

 Fotocopia legalizada del RUT de la Persona Jurídica. 

 Declaración Jurada ante Notario, según formato adjunto, del Representante Legal y 
cada uno de los miembros del Directorio de la Corporación, que indique que  no ha 
sido sancionado con las inhabilidades para  ser sostenedor de  Establecimientos 
Educacionales. 

 
Formato de Declaración Jurada 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
En Santiago a……. de………………… de año……….. 
 
 
Yo:…………………………………………………………………………………………………, Cédula de Identidad 
N°:…………………………………………………………………, Declaro bajo juramento que no he sido sancionado con las 
inhabilidades para ser sostenedor, representante legal y/o administrador; por haber cometido alguna de las 
infracciones graves señaladas en el Artículo N° 50 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, de 
Educación; así como tampoco he sido condenado como autor, cómplice o encubridor, por crimen o simple 
delito, de aquellos a que se refiere el Título VII del Libro II del Código Penal, o la Ley N° 20.000, que 
sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, u otros que establezca la Ley. 
Además declaro que no he sido condenado con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, 
empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y 
habitual con personas menores de edad a que se refiere el artículo 39 bis del Código Penal, ni he sido 
condenado, en más de una ocasión dentro de los últimos cinco años, por un tribunal de la República por 
haber ejercido prácticas antisindicales, por haber incumplido la ley Nº 19.631 en cuanto al pago de las 
cotizaciones previsionales de sus trabajadores, o en virtud de acciones de tutela laboral por vulneración de 
derechos fundamentales de los trabajadores. 
 

………………………………………………… 
Nombres, Apellidos, Rut y Firma 

 



NORMATIVA VIGENTE  

D.F.L. Nº 2 de 2009, 

Ministerio de Educación 

Establece la Ley General de Educación 

Decreto N° 315 de 2010, 

Ministerio de Educación 

Reglamenta requisitos de adquisición, mantención y pérdida del Reconocimiento Oficial del 

Estado a los Establecimientos Educacionales de Educación Parvularia, Básica y Media. 

Ley N° 

20.845 

De inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 

compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del 

Estado. 

 


