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ACUERDO No 027t2019

En sesión ordinaria de 30 de enero, con arreglo a las disposiciones del DFL No2, de 2OOg,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N'20.370 con las normas
no derogadas del DFL N'1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en elartículo 8'del DFL N'2 de 1998; en el Decreto Supremo N'148, de 2016,
del Ministerio de Educación; y en la Ley N'19.880.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 29 dejunio de 2018,|a llustre Municipalidad de Mariquina, presentó
a la SecretarÍa Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Ríos (en
adelante "la Seremi" o "la Secretaría") una solicitud para el otorgamiento del
beneficio de la subvención, con el fin de crear la especialidad técnico-profesional
"Mecánica lndustrial", en el establecimiento educacional Liceo San Luis delAlba, de
la comuna de Mariquina, establecimiento que actualmente imparte el nivel de
educación media, formaciones diferenciadas humanístico-científica y técnico
profesional.

Que la solicitud se fundó en la existencia de una demanda insatisfecha por matrícula
que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos que reciban
subvención o aportes del Estado dentro del territorio, y en la no existencia de un
proyecto educativo institucional en el territorio en el que se lo pretende desarrollar,
esto es, ambas causales del artículo f inciso 2' de la Ley de Subvenciones,
recogida en los artículos 13 y desarrolladas respectivamente en los artículos 14,15
y 16 del Decreto Supremo N'148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante
el "DS" o "el Decreto").

Que, a través de la Resolución Exenta N'0955 de 2018, de la Secretaría, se aduce
como motivo para el rechazo de la solicitud el que: "No se acompaña información
suficiente que permita tener por acreditado que elsosfenedor cumple con alguno de
los requisitos del artículo l3letra a) o b) del Decreto 148/2016.

4. Que, con fecha 6 de septiembre de 2018, por medio de su Oficio Ordinario N'1 1 19,
la llustre Municipalidad de Mariquina, interpuso recurso jerárquico en contra de la
Resolución Exenta N"0955 de 2018, de la Seremi.
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Que, a través de la Resolución Exenta N"6593 de 20 de diciembre de 2018, la
Subsecretaría de Educación acogió el recurso jerárquico interpuesto.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"0027 de 8 de enero de2019, de la Secretaría,
se remitió tanto la Resolución Exenta N'6593 de 2018, de la Subsecretaría de
Educación, como los antecedentes que fundan la solicitud al Consejo Nacional de
Educación, siendo recibidos por este organismo con fecha 9 de enero del presente
año.

CONSIDERANDO:

f ) Que, el artículo 10 inciso 3' del Decreto dispone que: ". ..si ta solicitud fuera rechazada
por la Secretaría Regional Ministerial el solicitante podrá presentar recurso jerárquico
en el plazo de 5 días desde su notificación ante /a Subsecretaría de Educación, en
contra de la resolución respectiva, para que ésfe se pronuncie en úttima instancia.
De acogerse el recurso señalado en el inciso anterior, Ia resolución que Ia ordene
cumplir aprobando Ia solicitud, deberá ser remitida, para /os efecfos señalados en el
inciso segundo precedente -esto es, para la ratificación-, al Consejo Nacionat de
Educación".

2l Que, durante la tramitación del recurso jerárquico, la División Jurídica del Ministerio
de Educación, actuando como órgano de la Subsecretaría, por medio del Oficio
Ordinario N'07/3890, de 29 de octubre de 2018, solicitó a la División de Educación
General de dicha Cartera de Estado, que informara sobre la no existencia de un
proyecto educativo institucional similar al presentado en el territorio respectivo.

3) Que, con fecha 4 de octubre de 2017 , por medio de Oficio Ordinario N'05/1336, de
16 de noviembre de2018, la División de Educación General, evacuó un informe a la
División Jurídica, señalando, respecto del establecimiento solicitante que'. "... el
sello principal de su proyecto educativo institucional (PEI) es ser un establecimiento
formativo valórico: responsabilidad, honestidad, respecto, honradez, solidaridad,
pe rseve ra nci a y tol eran cia.
Además, cuenta con los requerimientos técnicos y una propuesta educativa que
incorpora participativamente a la comunidad..."

4l Que, respecto a lo estimado por la referida División de Educación General, si bien
cabe convalidar eljuicio efectuado, pues las incorporación efectiva de la comunidad,
es uno de los elementos que el artículo 16 letra b) del DS, listan como "innovaciones"
cuya presencia en el PEI del establecimiento, justifica la existencia de la causal del
artículo 13 letra b) del cuerpo normativo señalado, para una correcta revisión de lo
adecuado de la evaluación efectuada por el Ministerio, es preciso que se indique, la
manera efectiva en que tal elemento se manifiesta en el proyecto educativo del
establecimiento, no bastando como aconteció en la especie, su mera mención.

Que, en cuanto a la demanda insatisfecha, la División Jurídica del Ministerio de
Educación, solicitó por medio del Oficio Ordinario N"O7l4260, de 23 de noviembre de
2018, a la División de Educación de Planificación y Presupuesto de dicha Secretaría
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de Estado, que informara sobre la existencia, o no, de una demanda insatisfecha por
matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos que, en los
términos establecidos por el artículo 13 letra a),14 y 15 del Decreto.

6) Que, con fecha 4 de octubre de 2017, por medio de Oficio Ordinario N"2277, de 4 de
diciembre de2018, la División de Planificación y Presupuesto, evacuó un informe a la
División Jurídica, señalando, respecto delestablecimiento solicitante que para el nivel
de educación media TP, en el territorio correspondiente existen una demanda
insatisfecha de 61 para lll' año medio y 166 para lV año medio

7l Que, la revisión efectuada por este Consejo, valida el resultado alque llegó la referida
División y que, en parte fundamente la Resolución Exenta N'6593 de 2018, de la
Subsecretaría de Educación, que acoge el recurso y otorga el derecho a impetrar
subvención por parte de la solicitante.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAGIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar la Resolución Exenta N'6593 de 2018, de la Subsecretaría de Educación,
que otorgó el derecho a recibir la subvención, acogiendo el recurso jerárquico
interpuesto por la llustre Municipalidad de Mariquina, sostenedora del
establecimiento Liceo San Luis delAlba, de la comuna de Mariquina, en contra de
la Resolución Exenta N'0955 de 2017 de Secretaria Regional Ministerial de
Educación de la Región de Los Ríos, que rechazó la solicitud para impetrar la
subvención para dicho establecimiento.

2l Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de
Los Ríos, que el otorgamiento de la subvención que resulte del procedimiento
administrativo regulado por medio del Decreto Supremo N"148 de 2Q16, del
Ministerio de Educación, deberá estar supeditado a que el sostenedor cumpla con
los requisitos de infraestructura, recursos humanos, didácticos y pedagógicos,
establecidos en la normativa, para impartir la especialidad técnico-profesional por la
que se solicitó la subvención.

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría
de Educación de la Región de Los Ríos, para de lo dis
11 del Decreto Supremo N'148 de 2016, del Mi o de Edu

idente
Gonsejo Nacional de

Ramírez
Secretaria Ej

Consejo Nacional de
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REPÚBUCA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'027/201 9.

Santiago, 0 /- FEg Z01g

Resolución Exenta No ü 5 4

VISTO:

Lo dispuesto en elartículo 86 del Decreto
con Fuerza de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que
fija eltexto refundido, coordinado y sistematizado de ra Ley N'20.370,
con las normas no derogadas del Decreto con Fueza de Ley N. 1, de
2005, del Ministerio de Educación; el artículo 8' der Decreto con
Fuerza de Ley No 2, de 1998, del Ministerio de Educación, quefija
el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N. 2, de
1996, sobre subvención del Estado a estabrecimientos
educacionales; lo prescrito en el inciso séptimo der artículo 3' de la
Ley 19.880, de 2003, que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado; el Decreto Supremo N" 148, de 2016, del
Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N' 359, de 2014, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N' 1.600, de 2008, de la
Contraloría Generalde la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, el Consejo Nacional de
Educación es un organismo público autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propio;

2) Que, en ejercicio de sus
atribuciones legales, corresponde al consejo Nacional de Educación
ratificar la decisión del Ministerio de Educación respecto de la solicitud
de establecimientos educacionales que pretendan percibir por
primera vez el beneficio de la subvención;

3) Que, con fecha 9 de enero de
2019, mediante Oficio Ordinario N'0027, el Consejo Nacional de
Educación recibió la Resolución Exenta N'6593, de la Secretaría
Regional Ministerialde Educación de la Región de Los Ríos, para el
otorgamiento del beneficio de subvención respecto del Liceo San
Luis delAlba, de la comuna de Mariquina;

4) Que, en sesión ordinaria
celebrada el 30 de enero de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo
N"02712019, respecto del Liceo San Luis delAlba, y

5) Que, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos,
pudiendo, para tales efectos, celebrar los actos administrativos que
sean necesarios para eldebido cumplimiento de las funciones de este
organismo.
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RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo N"O27t2O1g del
Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha 30 de enero de
2019, cuyo texto es el siguiente:

'ACUERDO No027/2019

En sesión ordinaria de 30 de enero, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2, de 2009,
que fija eltexto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N'20.370 con las normas
no derogadas del DFL N'1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 8" del DFL N'2 de 1998; en el Decreto Supremo N'148, de
2016, del Ministerio de Educación; y en la Ley N'19.880.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 29 dejunio de2018, la llustre Municipalidad de Mariquina, presentó
a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Ríos (en
adelante "la Seremi" o "la Secretaría") una solicitud para el otorgamiento del
beneficio de la subvención, con el fin de crear la especialidad técnico-profesional
"Mecánica lndustrial", en el establecimiento educacional Liceo San Luis del Alba,
de la comuna de Mariquina, establecimiento que actualmente imparte el nivel de
educación media, formaciones diferenciadas humanístico-científica y técnico
profesional.

Que la solicitud se fundó en la existencia de una demanda insatisfecha por
matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos que
reciban subvención o aportes del Estado dentro del territorio, y en la no existencia
de un proyecto educativo institucional en el territorio en el que se lo pretende
desarrollar, esto es, ambas causales del artículo 8" inciso 2" de la Ley de
Subvenciones, recogida en los artículos 13 y desarrolladas respectivamente en los
artículos 14, 15 y 16 del Decreto Supremo N'148 de 2016, del Ministerio de
Educación (en adelante el "DS" o "el Decreto").

Que, a través de la Resolución Exenta N'0955 de 2018, de la Secretaría, se aduce
como motivo para el rechazo de la solicitud el que: "No se acompaña ínformacion
suficiente que permita tener por acreditado que elsosfenedor cumple con alguno
de /os requisitos del arfículo 13 letra a) o b) del Decreto 148/2016.

Que, con fecha 6 de septiembre de 2018, por medio de su Oficio Ordinario N'1 1 19,
la llustre Municipalidad de Mariquina, interpuso recurso jerárquico en contra de la
Resolución Exenta N"0955 de 2018, de la Seremi.

Que, a través de la Resolución Exenta N'6593 de 20 de diciembre de 2018, la
Subsecretaría de Educación acogió el recurso jerárquico interpuesto.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"0027 de 8 de enero de 2019, de la
Secretaría, se remitió tanto la Resolución Exenta N'6593 de 2018, de la
Subsecretaría de Educación, como los antecedentes que fundan la solicitud al
Consejo Nacional de Educación, siendo recibidos por este organismo con fecha 9
de enero del presente año.
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CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 10 inciso 3'del Decreto dispone que: "...si la soticitud fuera
rechazada por la Secretaría Regíonal Ministerial el solicitante podra presentar
recurso jerárquico en el plazo de 5 días desde su notificación ante /a Subsecretaría
de Educacion, en contra de la resolucíon respectiva, para que éste se pronuncie en
última instancia.
De acogerse e/ recurso señalado en el inciso anterior, Ia resolución que la ordene
cumplir aprobando Ia solicitud, debera ser remitida, para los efectos seña/ados en
el inciso segundo precedente -esto es, para la ratificación-, a/ Consejo Nacional de
Educación".

2) Que, durante la tramitación del recurso jerárquico, la División Jurídica del Ministerio
de Educación, actuando como órgano de la Subsecretaría, por medio del Oficio
Ordinario N'07/3890, de 29 de octubre de 2018, solicitó a la División de Educación
General de dicha Cartera de Estado, que informara sobre la no existencia de un
proyecto educativo institucional similar al presentado en el territorio respectivo.

3) Que, con fecha 4 de octubre de 2017 , por medio de Oficio Ordinario N'05/1336, de
16 de noviembre de2018, la División de Educación General, evacuó un informe a
la División Jurídica, señalando, respecto del establecimiento solicitante que: "... e/
sello principal de su proyecto educativo institucional (PEI) es ser un establecimiento
formativo valorico: responsabilidad, honestidad, respecto, honradez, solidaridad,
perseve ran ci a y to le ranci a.
Además, cuenta con los requerimientos técnicos y una propuesta educativa que
incorpora parficipativamente a Ia comunidad..."

4) Que, respecto a lo estimado por la referida División de Educación General, si bien
cabe convalidar eljuicio efectuado, pues las incorporación efectiva de la comunidad,
es uno de los elementos que elartículo 16 letra b) del DS, listan como "innovaciones"
cuya presencia en el PEI del establecimiento, justifica la existencia de la causal del
artículo l3letra b) del cuerpo normativo señalado, para una correcta revisión de lo
adecuado de la evaluación efectuada por el Ministerio, es preciso que se indique, la
manera efectiva en que tal elemento se manifiesta en el proyecto educativo del
establecimiento, no bastando como aconteció en la especie, su mera mención.

5) Que, en cuanto a la demanda insatisfecha, la División Jurídica del Ministerio de
Educación, solicitó por medio del Oficio Ordinario N'07/4260, de 23 de noviembre
de 2018, a la División de Educación de Planificación y Presupuesto de dicha
Secretaría de Estado, que informara sobre la existencia, o no, de una demanda
insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros
establecimientos que, en los términos establecidos por el artícufo 13 letra a), 14y
15 del Decreto.

6) Que, con fecha 4 de octubre de 2017, por medio de Oficio Ordinario N"2277, de 4
de diciembre de 2018,la División de Planificación y Presupuesto, evacuó un informe
a la División Jurídica, señalando, respecto del establecimiento solicitante que para
el nivel de educación media TP, en el territorio correspondiente existen una
demanda insatisfecha de 61 para lll" año medio y 166 para lV año medio

7l Que, la revisión efectuada por este Consejo, valida el resultado al que llegó la
referida División y que, en parte fundamente la Resolución Exenta N"6593 de 2018,
de la Subsecretaría de Educación, que acoge el recurso y otorga el derecho a
impetrar subvención por parte de la solicitante.



EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, AGUERDA:

1) Ratificar la Resolución Exenta N'6593 de2018, de la Subsecretaría de Educación,
que otorgó el derecho a recibir la subvención, acogiendo el recurso jerárquico
interpuesto por la llustre Municipalidad de Mariquina, sostenedora del
establecimiento Liceo San Luis delAlba, de la comuna de Mariquina, en contra de
la Resolución Exenta N'0955 de 2017 de Secretaria Regional Ministerial de
Educación de la Región de Los Ríos, que rechazó la solicitud para impetrar la
subvención para dicho establecimiento.

2l Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de
Los Ríos, que el otorgamiento de la subvención que resulte del procedimiento
administrativo regulado por medio del Decreto Supremo N'148 de 2016, del
Ministerio de Educación, deberá estar supeditado a que el sostenedor cumpla con
los requisitos de infraestructura, recursos humanos, didácticos y pedagógicos,
establecidos en la normativa, para impartir la especialidad técnico-profesional por
la que se solicitó la subvención.

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Los Ríos, para efectos de lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto Supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Educación.

Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva
del Consejo Nacional de Educación, respectivamente".

ARTícuLo SEGUNDo: Notifíquese el presente acto administrativo
a la institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ANÓTEsE, NoTíFIQUESE Y comuNíQuese,

Ramírez
Secretaria Ejecutiva

Gonsejo Nacional de Educación

ARS/FRT/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Los Ríos 1

- Consejo Nacionalde Educación 3

TOTAL 4


