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FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE ANTECEDENTES   

REGISTRO DE LIBRE ENTRADA (RLE) ENTIDADES EJECUTORAS  

 

I. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

1. Entidad Postulante 

 

Nombre Completo de la 

Entidad1: 
 

Nombre Abreviado2:  

RUT Entidad:  

RBD3 Entidad:  

Domicilio Legal (Calle, Nº, 

Villa): 
 

Comuna, Provincia, Región:  

Teléfono (código + N° 

Telefónico): 
 

Fax:  

Correo electrónico:  

Sitio Web:  

 

 
 

 
 

                                                           
1 Señale el nombre oficial completo. 
2 Sólo si tiene una sigla oficial reconocida, de lo contrario vuelva a escribir el nombre de la Entidad. 
3 Sólo para establecimientos educacionales reconocidos por el MINEDUC. 
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2. Representante Legal de la Entidad 

 

Nombre Completo:  

RUT:  

Cargo:  

 
3. Coordinador para el Servicio Educativo  

 

Nombre Completo:  

Cargo:  

Dirección envío 

correspondencia: 

 

Teléfono:  

Fax:  

Correo electrónico:  

 
 

4. Tipo de Entidad 

 Naturaleza Jurídica de la Entidad 
 

Marque con una X: 
 

1. Sociedad 

2. Fundación 
 

3. Corporación. Especifique:  
 

3.1.  Municipal  

3.2. Privada 
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 Tipo de Institución u Organismo 
 

Marque la alternativa que represente a la entidad: 
 

1. Municipalidad   
 

 

2. Establecimiento Educacional    
 

2.1 Especifique dependencia: 
 

a) Municipal  

 
b) Particular Subvencionado  

 
c)   Particular Pagado 

 

2.2 Clasificación: 
 

a) Centro de Educación  Integrada de Adultos (CEIA) 
 
b) Establecimiento de Educación Regular con Tercera 

Jornada 
 

c) Otro tipo de establecimiento educacional 
 

Especifique:  

 
 

3. Institución de Educación Superior. Especifique: 
 
 

a) Centro de Formación Técnica  
  

b) Instituto Profesional  
 

c) Universidad  

 
 

4. Organismo No Gubernamental (ONG)  
 

5. Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) 
 
6.  Otro Organismo Estatal 
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7. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)   
 

8.  Otra Entidad. Especifique:   
 

 

 

II. REQUISITOS GENERALES (D.S. (Ed.) N° 211 de 2009) 

 
1. Acreditación de Experiencia en Programas Educativos 

 
Se requiere acreditar a lo menos 3 años de experiencia en programas 
educativos, de capacitación y/o formación profesional destinados 

preferentemente a personas adultas, o acreditar que cuenta con docentes con 
tres años o más de experiencia en las mismas áreas y en la modalidad.4   

 
a) Para acreditar años de experiencia institucional: Documento original o 

fotocopia legalizada, emitido por el (los) organismos públicos o privados, 

en el que conste el período y las características de los programas 
educativos, de capacitación o formación desarrollados por la entidad. La 

experiencia en empresas privadas se acreditará además con fotocopia 
legalizada de los respectivos convenios. 

 

b) Para acreditar años de experiencia docente: Documento original o 
fotocopia legalizada, de las instituciones empleadoras donde se 

especifique la participación del (los) profesor(es) en el desarrollo de 
programas educativos, las características del trabajo realizado y el tiempo 
destinado por cada docente. La experiencia en instituciones privadas se 

acreditará además con fotocopia legalizada del contrato de trabajo o del 
certificado de trabajo con el tiempo de desempeño.  

 
 

2. Acreditación de Ausencia Observaciones Negativas 

 
Se requiere la presentación de una declaración jurada del representante legal 

de la entidad en la que se establece la ausencia de observaciones negativas, 
en los últimos cinco años, por parte de algún organismo del Estado. 

 

 
3. Acreditación de Disposición de Local 

 
Se requiere la presentación de un documento público o privado en el que 

conste la situación de la entidad respecto del inmueble declarado como local de 
funcionamiento. Éste puede ser:  

 

                                                           
4 La entidad debe acreditar una de las dos condiciones. 
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a) Certificado de dominio vigente en original o fotocopia legalizada con una 
antigüedad máxima de 30 días a la fecha de entrega de los antecedentes, 

 
b) contrato de arriendo, el que debe ser para uso comercial. En este caso 

debe presentar, además, el comprobante de pago del último mes de 
arriendo en original o fotocopia legalizada, o 

 
c) contrato de comodato. 


