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Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS Nº 145/2010 ,
QUE RESUELVE NO CERTIFICAR LA AUTO-
NOMÍA Y DISPONE SOLICITAR AL MINISTE-
RIO DE EDUCACIÓN LA REVOCACIÓN DEL
RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL CENTRO
DE FORMACIÓN TÉCNICA AUSTRAL Y
Nº028/2011, QUE RESUELVE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL CEN-
TRO DE FORMACIÓN TÉCNICA AUSTRAL
EN CONTRA DEL ACUERDO Nº 145/2010

En sesiones extraordinarias de 16 de diciembre
de 2010 y 10 de marzo de 2011, el Consejo Nacional
de Educación, con arreglo a las disposiciones del DFL
Nº 2, de 2009, de Educación, que fija el texto refundi-
do, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con
las normas no derogadas del DFL Nº 1, de 2005, de
Educación, acordó lo siguiente:

- No certificar la autonomía y solicitar al Ministe-
rio de Educación la revocación del reconoci-
miento oficial del Centro de Formación Técnica
Austral.

- Estimar no cumplidas las acciones a), b), d), g) e
i) dispuestas por el Consejo Nacional de Educa-
ción, a través del Acuerdo Nº 004/2009 y obser-
vadas mediante oficio Nº 273/2010.

- Solicitar al Ministerio de Educación que la pre-
sente solicitud produzca sus efectos no antes del
1 de enero de 2013 con el objeto de permitir la
finalización de los procesos académicos de los
alumnos actualmente matriculados en el Centro
de Formación Técnica Austral.

- Disponer la prohibición de ingreso de nuevos
alumnos a todas las carreras del Centro de For-
mación Técnica Austral, hasta la total tramita-
ción del decreto de revocación del reconoci-
miento oficial.

Se publica el presente extracto para el conoci-
miento de la comunidad.

El texto íntegro del presente Acuerdo se encuen-
tra disponible en www.cned.cl .- Daniela Torre
Griggs, Secretaria Ejecutiva, Consejo Nacional de
Educación.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE COLINA

APRUEBA ‘‘ORDENANZA LOCAL SOBRE
OCUPACIÓN DE BIENES NACIONALES DE
USO PÚBLICO QUE REGULA EL CIERRE DE
CALLES Y PASAJES POR MOTIVOS DE

SEGURIDAD PÚBLICA’’

La I. Municipalidad de Colina, por acuerdo Nº 45
del H. Concejo Municipal, promulgado por decreto
alcaldicio Nº E-1026/2011, acuerda aprobar la
‘‘Ordenanza Local sobre Ocupación de Bienes
Nacionales de Uso Público que Regula el Cie-
rre de Calles y Pasajes por Motivos de Seguridad
Pública’’.

Decreto:

Primero.- Los propietarios u ocupantes a cual-
quier título, que tengan la calidad de residentes y que
habiten propiedades ubicadas en calles y pasajes o en
conjuntos habitacionales urbanos o rurales, con una
misma vía de acceso y salida, podrán solicitar a la
Municipalidad el cierre o medidas de control de
acceso de las mismas con el objeto de garantizar
la seguridad de los vecinos. Dicha autorización
requerirá el acuerdo del Honorable Concejo Mu-
nicipal respectivo y el plazo de la misma será de cinco
años, el que se entenderá prorrogado automáticamen-
te por igual período, salvo resolución fundada en
contrario de la Municipalidad con acuerdo del mismo
cuerpo colegiado.

La calidad de propietario u ocupantes a cualquier
título se acreditará mediante fotocopia simple del
título que lo acredite como tal.

Segundo.- La solicitud de cierre o medidas de
control de acceso a calles y pasajes o a conjuntos
habitacionales urbanos o rurales, con una misma vía
de acceso y salida, se presentará ante la Dirección de
Obras Municipales, quien formará un expediente, el
cual contendrá los siguientes antecedentes e informes
requeridos.

1.- La solicitud, la cual deberá ir acompañada de un
proyecto del cierre o medida de control que
cumpla las siguientes condiciones:

• Altura máxima: dos metros con cincuenta
centímetros.

• No podrá tener zócalos ni punta de lanza y
deberá ser totalmente transparente.

• El cierre deberá facilitar la comunicación al
exterior y al interior de la calle o pasaje.

• En dicho proyecto debe graficarse el ancho
y largo de la calle o pasaje, las viviendas
que la enfrentan y sus números, y el nombre
de la vía de acceso.

• Deberá ser suscrita por, a lo menos, el 90
por ciento de los propietarios de los inmue-
bles o de sus representantes, debidamente
acreditados, cuyos accesos se encuentren
ubicados al interior de la calle, pasaje o
conjunto habitacional urbano o rural que
será objeto del cierre.

2.- Los informes de Carabineros de Chile, Cuerpo
de Bomberos de la comuna, Dirección de Trán-
sito y Transporte Público y Dirección de Obras
Municipales.

Tercero.- Corresponderá a la Dirección de Obras
Municipales emitir el correspondiente informe de la
solicitud de cierre, conforme lo señala el punto ante-
rior.

Cuarto.- Una vez evacuados los informes y
reunidos, por parte de la Dirección de Obras Munici-
pales, todos los antecedentes, remitirá el expediente
respectivo al Alcalde, quien lo someterá a conoci-
miento del Honorable Concejo Municipal, a fin de que
se pronuncie sobre la petición de la solicitud presen-
tada.

Quinto.- La autorización deberá ser fundada,
especificar el lugar de instalación de los dispositivos
de cierre o control, las restricciones a vehículos,
peatones o a ambos, en su caso, y los horarios en que
se aplicará.

La Municipalidad podrá revocar la autorización
en cualquier momento cuando así lo solicite, a lo
menos, el 50 por ciento de los referidos propietarios o
sus representantes. En caso que la Municipalidad
ponga término a la autorización otorgada, los benefi-
ciarios deberán proceder, a su costa, al retiro del cierro
o medida de control de acceso, según el caso, y de
cualquier otro cimiento que hubiese sido instalado,
dentro del plazo de treinta días, contados desde la
fecha de la notificación del decreto que pone término
a la autorización. Dicha notificación se formalizará
por carta notificada al domicilio del representante de
los beneficiarios y el plazo correrá desde el día subsi-
guiente a su remisión.

El incumplimiento de esta obligación hará que el
retiro del cierro sea realizado por la Municipalidad a
costa de los beneficiarios.

Sexto.- Los beneficiarios, una vez otorgado el
permiso, tendrán un plazo de ciento veinte días, con-
tados desde la fecha del decreto que lo autoriza, para
ejecutar e instalar el cierre o medidas de control de
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