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ACUERDO No 113120't9

En sesión ordinaria de g de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones del
DFL N"2, de 2009, 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 consejó
Nacional de Educación, ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

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

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 11 de junio de 2019, la llustre Municipalidad de La Ligua,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de
Valparaíso (en adelante "la seremi" o "la secretaría"), una solicitud para el
otorgamiento del beneficio de la subvención en el contexto de la creación
del nivel de educación parvularia en la Escuela Ministro Gómez Millas, de la
comuna de La Ligua, establecimiento que imparte el nivel de educación
básica.

Que, el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación
parvularia, para efectos de lo dispuesto por el artículo 1T del Decreto
supremo N'148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o
"el Decreto"), el distrito censal en el que se sitúa el establecimiento, más
sus distritos censales colindantes, sobre los que los antecedentes no
entregan información.

3. Que, con fecha 9 de julio de 2019, la Comisión a la que alude el artículo 7"
del Decreto evacuó su "lnforme Final Comisión Regional Decreto Supremo
de Educación N'148 del 2016 N'10" por medio del que recomendó acoger
la solicitud.

Que, con fecha 13 de agosto de2019, por medio de la Resolución Exenta
N"3050 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de
la subvención estatal presentada por la llustre Municipalidad de La Ligua,
respecto de la Escuela Ministro Gómez Millas, de la comuna de La Ligua, y
se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 6 de septiembre de 2019, por medio del oficio ordinario
N"1317 de la secretaría, se envió a este consejo, tanto la Resolución
Exenta N"3050 de 2019, de dicha seremi, como los antecedentes que la
fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo, con fecha 13 de
septiembre de este año.
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CONSIDERANDO:

1) Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo 8" del DFL
N"2 de 1998, del Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos
13 letra a), 14 y 15 inciso cuarto del DS, esto es en Ia 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.

2) Que, la Resolución Exenta N"3050/2019, de la Seremi, citando el "lnforme
Final Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N'148 del 2016
No10', señala que, respecto del proyecto educativo institucional del
establecimiento: "...eI sosfenedor entrega información suficiente para
comprobar Ia necesidad de la solicitud de ampliacion de Nivel Educación
paruularia, acreditando que exrsfe una demanda insatisfecha por matrícula
que no puede ser cubierta por medio de ofros establecimienfos
educacionales que reciban subvencion o aporte estatal. En efecto, según la
información la unidad de Admisión Escolar, se verífico que para el año 2O1g
en Ia comuna se registró una cantidad de 210 cupos totales declarados y
hubo un total de 529 postulantes. Por Io anterior, Ia comisión a que se refiere
el artículo 7 del Decreto N"148 del Ministerio de Educacion, aprueba la
solicitud de subvencion por la Ampliación de Nível Educación Paruularia, a
contar del año escolar 2019."

3) Que, aunque ni el solicitante ni la Seremi hacen mención alguna al ámbito
territorial en el que, de acuerdo con el DS, debe acreditarse la existencia de
la causal, ní efectúan ninguna de las operaciones que la norma establece
para la comprobación de la demanda insatisfecha (estimación de la demanda
potencial y los cupos disponibles según lo preceptuado por el artículo 14 de
dicho cuerpo normativo), sí manifiestan una diferencia de 319 entre
postulaciones y cupos ofrecidos para el nivel que se pretende crear, lo que
es al menos indiciario de la existencia de una demanda insatisfecha, por la
que cabría el otorgamiento de la subvención.

4) Que además, la escuela solicitante, al crear el nivel de educación parvularia,
tenderá a completar la trayectoria educativa de sus estudiantes, al ofrecer
también el nivel de educación básica, propendiendo de esta forma al
cumplimiento del mandato constitucional del artículo 19 N"10 de la Carta
Fundamental, circunstancia que debe estimarse positivamente, a fin de
evaluar el otorgamiento de los aportes estatales que contribuyan a tal
propósito.

5) Que por último, es preciso hacer notar el excesivo lapso de tiempo entre que
la Comisíón recomendó la aprobación de la solicitud y Ia efectiva aprobación
administrativa de ésta, así como la demora innecesaria en la que la Seremi
incurrió para el envío de la Resolución N"3050 y los antecedentes que la
fundan a este organismo, todo lo cual podría traducirse en eventuales
vulneraciones al derecho a obtener respuestas oportunas por parte de Ia
Administración, para el solicitante.
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE
SUS MIEMBROS EN EJERCICIO, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la llustre Municipalidad de La
Ligua, efectuó respecto de la Escuela Ministro Gómez Millas, de la comuna
de La Ligua, aprobada por Resolución Exenta N"30s0 de 201g de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región de Valparaíso, supeditada, en
todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel de
educación parvularia.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso, para efectos de lo
dispuesto en el artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo N'148 de
2016, del Ministerio de Educación.
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N"1 1 3/2OI 9.

Santiago, 25 de octubre de 2019.

Resolución Exenta N' 304

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fuerza de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija 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 B'del Decreto con Fuerza de Ley N'2, de 1998, del
Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del DFL No 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 Ñ' 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 13 de septiembre de 2019,
mediante Oficio Ordinario N"1317, el Consejo Nacional de Educación recibió la
Resolución Exenta N'3050, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región de Valparaíso, para el otorgamiento del beneficio de subvención
respecto de la Escuela Ministro Gómez Millas, de la comuna de La Ligua;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 9 de
octubre de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N'113/2019, respecto de la
Escuela Ministro Gómez Millas, y

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

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese et Acuerdo
N"113/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de
fecha 9 de octubre de 2019, cuyo texto es elsiguiente:

"ACUERDO No 113/2019

En sesión ordinaria de 9 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones del
DFL N"2, de 2009, que f,rja 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:
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VISTOS:

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

TENIENDO PRESENTE

Que, con fecha 1 1 de junio de 2019, la llustre Municipalidad de La Ligua, presentó a la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso (en adelante "la Seremi" o "la
Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención en el contexto de
la creación del nivel de educación parvularia en la Escuela Ministro Gómez Millas, de la comuna
de La Ligua, establecimiento que imparte el nivel de educación básica.

Que, el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia, para efectos de
lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto Supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Educación
(en adelante "el DS" o "el Decreto"), el distrito censal en el que se sitúa el establecimiento, más
sus distritos censales colindantes, sobre los que los antecedentes no entregan información.

Que, con fecha 9 de julio de 2019, la Comisión a la que alude el artículo 7'del Decreto evacuó
su "lnforme Final Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N'148 del 2016 N'10" por
medio del que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 13 de agosto de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'3050 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada
por la llustre Municipalidad de La Ligua, respecto de la Escuela Ministro Gómez Millas, de la
comuna de La Ligua, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 6 de septiembre de 2019, por medio del Oflcio Ordinario N'1317 de la Secretaría,
se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N"3050 de 2019, de dicha Seremi, como los
antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo, con fecha 13 de
septiembre de este año.

CONSIDERANDO

f) Que, la solicitud se basa en la causal'establecida en el artículo 8'del DFL N'2 de 1998, del
Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos 13 letra a), 14 y 15 inciso cuarto del DS,
esto es 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.

2) Que, la Resolución Exenta N'3050/2019, de la Seremi, citando el"lnforme Final Comisión Regional
Decreto Supremo de Educación N'148 del 2016 N'10", señala que, respecto del proyecto educativo
institucional del establecimiento: "...e/ sosfenedor entrega información suficiente para comprobar
la necesidad de la solicitud de ampliación de Nivel Educación paruularia, acreditando que existe
una demanda insatisfecha por matrícula que no puede ser cubierta por medio de otros
establecimientos educacionales que reciban subvención o apoñe estatal. En efecto, según la
información la unidad de Admisión Escolar, se verificó que para el año 2019 en la comuna se
registró una cantidad de 210 cupos totales declarados y hubo un total de 529 postulantes. Por lo
anterior, la comisión a que se refiere el artículo 7 del Decreto N"148 del Ministerio de Educación,
aprueba Ia solicitud de subvencion por la Ampliación de Nivel Educación Paruularia, a contar del
año escolar 2019."

3) Que, aunque ni el solicitante ni la Seremi hacen mención alguna al ámbito territorial en el que, de
acuerdo con el DS, debe acreditarse la existencia de la causal, ni efectúan ninguna de las
operaciones que la norma establece para la comprobación de la demanda insatisfecha (estimación
de la demanda potencial y los cupos disponibles según lo preceptuado por el artículo 14 de dicho
cuerpo normativo), sí manifiestan una diferencia de 319 entre postulaciones y cupos ofrecidos para
el nivel que se pretende crear, lo que es al menos indiciario de la existencia de una demanda
insatisfecha, por la que cabría el otorgamiento de la subvención.

4) Que además, la escuela solicitante, al crear el nivel de educación parvularia, tenderá a completar
la trayectoria educativa de sus estudiantes, al ofrecer también el nivel de educación básica,
propendiendo de esta forma alcumplimiento del mandato constitucional delartículo 19 N'10 de la
Carta Fundamental, circunstancia que debe estimarse positivamente, a fìn de evaluar el
otorgamiento de los aportes estatales que contribuyan a tal propósito.



5) Que por último, es preciso hacer notar el excesivo lapso de tiempo entre que la Comisión
recomendó la aprobación de la solicitud y la efectiva aprobación administrativa de ésta, así como
la demora innecesaria en la que la Seremi incurrió para el envío de la Resolución N'3050 y los
antecedentes que la fundan a este organismo, todo lo cual podría traducirse en eventuales
vulneraciones al derecho a obtener respuestas oportunas por parte de la Administración, para el
solicitante.

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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la llustre Municipalidad de La Ligua, efectuó respecto
de la Escuela Ministro Gómez Millas, de la comuna de La Ligua, aprobada por Resolución Exenta
N"3050 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Valparaíso, supeditada, en
todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel de educación parvularia.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región de Valparaíso, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso primero del
Decreto Supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Educación.

Firman: Pedro Montt Leiva yAnely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva 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/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Valparaíso
- Consejo Nacional de Educación
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