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ACUERDO N.059/2019

En sesión ordinaria de22de mayo de 2019, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2, de 200g,
que ftja 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 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 28 de junio de 2018, la, llustre Municipalidad de Coelemu presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío (en adelante "la
Seremi" o "la Secretaría") una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención,
para la creación de las especialidades técnico profesionales de Agropecuaria, mención
vitivinícola y Construcción, mención terminaciones de la construcción, en el establecimiento
educacional Liceo Domingo Ortiz de Rozas, de la comuna de Coelemu, establecimiento
que actualmente imparte el nivel de educación media, formaciones diferenciadas
humanístico-científica y técnico-profesional.

2. 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, esto es, una de las causales del artículo 8" inciso
2'de la Ley de Subvenciones, recogida en el artículo 13 letra a) y desarrollada en los
artículos 14 y 15 del Decreto Supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Educación (en
adelante el"DS" o "el Decreto").

3. Que, através de la Resolucíón Exenta N"1820 de 21 de agosto de 2018, de la Secretaría,
rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención, aduciéndose como motivo para tal
rechazo el que: "Para la acreditación de Ia demanda insatisfecha se prese nta firmas de /os
apoderados de /os alumnos del curso anterior al declarado en "Solicitud (tnica de
Reconocimiento Oficial" de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 148/2016, en la cual se
ajusta peticìon de apertura de especialidad, se procedió a realizar verificación del listado de
acuerdo con la información disponible por el Ministerio de Educación, confirmando que las
firmas corresponden a un porcentaje menor al70% como menciona el Decreto 148/2016."

Que, con fecha 4 de octubre de 2018, la llustre Municipalidad de Coelemu, interpuso por
medio de su Oficio Ordinario N"792 recurso jerárquico en contra de la Resolución Exenta
N"1820 de 2018, de la Seremi.

Que, a través de la Resolución Exenta N"5598 de 8 de noviembre de 2018, la
Subsecretaría de Educación acogió el recurso jerárquico interpuesto.

Que, por medio del Oficio Ordinario N'1459 de 26 de abril de 2019, de la Secretaría, se
remitió tanto la Resolución Exenta N"5598 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 30 de abril del presente año.

CONSIDERANDO:

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

2l Que, la Resolución Exenta N"5598 de 2018, de la Subsecretaría de Educación, señala en su
considerando N"4 que:

"Que analizados /os antecedentes acompañados por Ia parte recurrente y cotejado con los
reglsfros del Ministerio de Educación, se ha logrado constatar lo siguiente:

Especialidad Construcción, con mención terminaciones de la construcción.

Especialidad Agropecuaria mención vitivinícola

De las tablas anteriores, se puede concluir que, el recurrente ha logrado acreditar la demanda
insatisfecha para /as especialidades de Construcción, con mencion terminaciones de Ia
construcción, y Especialidad Agropecuaria mención vitivinícola, mediante las firmas del 74,376 y
71,3yo, respectivamente, cumpliendo, de esta manera, con los dispuesfo en la normativa legal y
reglamentaria que regula la materia, por lo que deberá acogerse la solicitud de subvención..."

3) Que, en razón de lo anterior, la Resolución Exenta aludida, acogió el recurso planteado,
resolución a la que este Consejo adherirá.

4) Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe observar la demora en el envío de los antecedentes a
este Consejo, en relación a la fecha de dictación del acto administrativo que decidió el
recurso jerárquico. En efecto, los antecedentes fueron remitidos con fecha 26 de abril de
2019, habiendo sido dictada la Resolución que acogió dicho recurso, con fecha B de
noviembre de 2018, tardanza que se tradujo tanto en vulneraciones a los plazos que, para la
debida resolución de las solicitudes, establece el DS, como en tardanzas que no tienen
motivación, ante la solicitud de otorgamiento de la subvención, planteada a la
Administración.

5) Que, por último, para efectos de la decisión que debe adoptar este organismo, en aras del
principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9" de la Ley N'19.880, se
considerará que la Resolución N'5598 de 2018, de la Subsecretaría de Educación, al acoger

CURSO MATR|CULA FIRMANTES
2" MEDIO A 31 23
2" MEDIO B 1B 12
2" MEDIO C 30 24
2" MEDIO D 32 25
2" MEDIO E 31 25
2" MEDIO F 30 17
2" MEDIO G 27 22
TOTALES 199 148
PORCENTAJES 100 74,3

CURSO MATRiCULA FIRMANTES
2'MEDIO A 31 22
2" MEDIO B 18 11

2" MEDIO C 30 24
2" MEDIO D 32 24
2'MEDIO E 31 22
2'MEDIO F 30 17
2" MEDIO G 27 22
TOTALES 199 142
PORCENIAJES 100 71,3
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el recurso jerárquico interpuesto, ha procedido igualmente a acoger la solicitud de
subvención planteada a la Seremi.
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC¡ÓN, POR LA UNANIM¡DAD DE SUS MIEMBROS
PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar la Resolución Exenta N"5598 de 2018, de la Subsecretaría de Educación, que
acogió el recurso jerárquico interpuesto por la llustre Municipalidad de Coelemu,
sostenedora del establecimiento Liceo Domingo Ortiz de Rozas, de la comuna de
Coelemu, en contra de la Resolución Exenta N'1820 de 2018 de Secretaria Regional
Ministerial de Educación del Biobío, que rechazó la solicitud para impetrar la subvención
para impartir las especialidades técnico-profesionales de Agropecuaria, mención
vitivinícola y Construcción, mención terminaciones de la construcción, para dicho
establecimiento.

2l Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío,
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, al cumplimiento de todos los requisitos de infraestructura,
pedagógicos y jurídicos necesarios para que las especialidades técnico-profesionales
solicitadas puedan impartirse.

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región del Biobío, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto Supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Educación.
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NAC¡ONAL DE EDUCACóN

EJECUTA ACUERDO N"059/201 9

Santiago, 5 de junio de 2019.

Resolución Exenta N" 166

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fuerza de Ley N" 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que frja el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la 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" del Decreto con Fuerza de Ley N'2, de 1gg8, del
Ministerio de Educación, que fUa el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL N'2, de 1996, sobre subvención del Estado a
establecimientos educacionales; lo prescrito en el inciso séptimo del 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, de2014, del Ministerio de Educación, y la Resolución
N' 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 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 30 de abril de 2019,
mediante Oficio Ordinario N'1459, elConsejo Nacionalde Educación recibió la
Resolución Exenta N"5598, de la Subsecretaría de Educación, para el
otorgamiento del beneficio de subvención respecto del Liceo Domingo Ortiz de
Rozas, de la comuna de Coelemu;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 22
de mayo de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N'059/2019, respecto del
Liceo Domingo Ortiz de Rozas, 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 el debido
cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N'059/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria
de fecha 22 de mayo de 2019, cuyo texto es el siguiente:
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"ACUERDO No 059/2019

En sesión ordinaria de 22 de mayo de 2019, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2, de 2OOg,
que ftja 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 el artículo 8" del DFL N'2 de 1998; en el Decreto Supremo N'148, de2016, del
Ministerio de Educación; y en la Ley N'19.880.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 28 de junio de 2018, la, llustre Municipalidad de Coelemu presentó a la
Secretaría RegionalMinisterialde Educación de la Región del Biobío (en adelante "la Seremi"
o "la Secretaría") una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención, para la
creación de las especialidades técnico profesionales de Agropecuaria, mención vitivinícola y
Construcción, mención terminaciones de la construcción, en el establecimiento educacional
Liceo Dorningo Ortiz de Rozas, de la comuna de Coelemu, establecimiento que actualmente
imparte el nivel de educación media, formaciones diferenciadas humanístico-científica y
técnico-profesional.

2. 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, esto es, una de las causales del artículo 8" inciso 2" de la Ley
de Subvenciones, recogida en el artículo 13 letra a) y desarrollada en los artículos 14 y 15
del Decreto Supremo N"148 de2016, del Ministerio de Educación (en adelante el "DS" o "el
Decreto").

Que, a través de la Resolución Exenta N'1820 de21de agosto de 2018, de la Secretaría,
rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención, aduciéndose como motivo para tal
rechazo el que: "Para la acreditación de la demanda insatisfecha se prese nta firmas de /os
apoderados de /os alumnos del curso anterior al declarado en "solicitud única de
Reconocimiento Oficial" de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 148/2016, en la cual se
ajusta petición de apertura de especialidad, se procedió a realizar verificación det tistado de
acuerdo con la información disponible por el Ministerio de Educación, confirmando que las
firmas corresponden a un porcentaje menor al 70% como menciona el Decreto 148/2016."

Que, con fecha 4 de octubre de 2018,|a llustre Municipalidad de Coelemu, interpuso por
medio de su Oficio Ordinario N'792 recurso jerárquico en contra de la Resolución Exenta
N'1820 de 2018, de la Seremi.

Que, a través de la Resolución Exenta N"5598 de I de noviembre de 2018, la Subsecretaría
de Educación acogió el recurso jerárquico interpuesto.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"1459 de 26 de abril de 2019, de la Secretaría, se
remitió tanto la Resolución Exenta N'5598 de 2018, de la Subsecretaría de Educación, como
Ios antecedentes que fundan la solicitud al Consejo Nacional de Educación, siendo recibidos
por este organismo con fecha 30 de abril del presente año.

CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 10 inciso 3'del Decreto dispone que: "...si la solicitudfuera rechazada porla
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 (tltima instancia.
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De acogerse el recurso señalado en el inciso anterior, Ia resolucion que la ordene cumplir
aprobando la solicitud, deberá ser remitida, para /os efecfos seña/ados en el inciso segundo
precedente -esto es, para la ratificación-, alConsejo Nacionalde Educación".

2) Que, la Resolución Exenta N'5598 de 2018, de la Subsecretaría de Educación, señala en su
considerando N"4 que:

"Que analizados /os antecedentes acompañados por la parfe recurrente y cotejado con los
registros del Ministerio de Educación, se ha logrado constatar Io siguiente:

Construcción con mención terminaciones de Ia construcción.

mención vitivinícola.

De las tablas anteiores, se puede concluir que, el recurrente ha logrado acreditar la demanda
insatisfecha para /as especialidades de Construcción, con mención terminaciones de ta
construcción, y Especialidad Agropecuaria mencion vitivinícola, mediante las firmas det 74,3% y
71,3o/o, respectivamente, cumpliendo, de esta manera, con los dispuesfo en la normativa legal y
reglamentaria que regula la materia, por Io que deberá acogerse Ia solicitud de subvención..."

3) Que, en razón de lo anterior, la Resolución Exenta aludida, acogió el recurso planteado,
resolución a la que este Consejo adherirá.

4l Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe observar la demora en el envío de los antecedentes a
este Consejo, en relación a la fecha de dictación del acto administrativo que decidió el recurso
jerárquico. En efecto, los antecedentes fueron remitidos con fecha 26 de abril de 2019,
habiendo sido dictada la Resolución que acogió dicho recurso, con fecha I de noviembre de
2018, tardar¡za que se tradujo tanto en vulneraciones a los plazos que, para la debida
resolución de las solicitudes, establece el DS, como en tardanzas que no tienen motivación,
ante la solicitud de otorgamiento de la subvención, planteada a la Administración.

5) Que, por último, para efectos de la decisión que debe adoptar este organismo, en aras del
principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9'de la Ley N'19.880, se
considerará que la Resolución N'5598 de 2018, de la Subsecretaría de Educación, al acoger
el recurso jerárquico interpuesto, ha procedido igualmente a acoger la solicitud de subvención
planteada a la Seremi.

CURSO MATR|CULA FIRMANTES
2" MEDIO A 31 23
2" MEDIO B 1B 12
2" MEDIO C 30 24
2" MEDIO D 32 25
2" MEDIO E 31 25
2" MEDIO F 30 17
2" MEDIO G 27 22
TOTALES 199 148
PORCENTAJES 100 74,3

CURSO MATR|CULA FIRMANTES
2" MEDIO A 31 22
2' MEDIO B 18 11
2' MEDIO C 30 24
2' MEDIO D 32 24
2" MEDIO E 31 22
2" MEDIO F 30 17
2" MEDIO G 27 22
TOTALES 199 142
PORCENTAJES 100 71,3



EL CONSEJO NAGIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBRoS
PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar la Resolución Exenta N"5598 de 2018, de Ia Subsecretaría de Educación, que
acogió el recurso jerárquico interpuesto por la llustre Municipalidad de Coelemu, sostenedora
del establecimiento Liceo Domingo Ortiz de Rozas, de la comuna de Coelemu, en contra de
la Resolución Exenta N"1820 de2018 de Secretaria Regional Ministerial de Educación del
Biobío, que rechazó la solicitud para impetrar la subvención para impartir las especialidades
técnico-profesionales de Agropecuaria, mención vitivinícola y Construcción, mención
terminaciones de la construcción, para dicho establecimiento.

2l Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío,
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, deberã estar
supeditado, al cumplimiento de todos los requisitos de infraestructura, pedagógicos y
jurídicos necesarios para que las especialidades técnico-profesionales solicitadal þueOañ
impartirse.

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región del Biobío, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
Supremo N'148 de2O16, 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,

Consejo Nacional

ARS/CGM/msg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región del Biobío
- Consejo Nacionalde Educación

TOTAL

1
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