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ACUERDO No 12512019

En sesión ordinaria de 16 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"i, de 200s, el consejó
Nacional de Educación, ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 8'del DFL N'2 de 1998; y en el Decreto Supremo
N'148, de2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 27 de junio de 2019, la Corporación Educacional Próceres
de Chile presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la
Región de Los Lagos (en adelante "la Seremi" o "ra secretaría"), una
solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención en el contexto
de ampliación de la atención y de local en el que opera el Liceo Premilitar
Héroes de la concepción, de la comuna de osorno, establecimiento que
imparte el nivel de educación media formación diferenciada humanístico
científica y la modalidad de educación de adultos niveles de educación
básica y media, formación diferenciada humanístico-científica.

Que, sin perjuicio de la evaluación que se hará de la presente solicitud, el
territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación media, para
efectos de lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto supremo N''l4g de
2016, del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decreto"), es la
comuna en la que se sitúa el establecimiento, más sus comunas
colindantes, en este caso, las comunas de osorno, Puerto octay, puyehue,
San Pablo, San Juan de la Costa y Río Negro.

3. Que, con fecha 2 de agosto de 2019,la Comisión a la que alude el artículo
7" del Decreto evacuó su "lnforme N"1 de 201g-caso N"l0; comisión D.s.
148 de 2016 de Educación" por medio del que recomendó acoger la
solicitud.

Que, con fecha 13 de agosto de 2019, por medio de la Resolución Exenta
N"1151 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de
la subvención estatal presentada por la Corporación Educacional Próceres
de chile, respecto del Liceo Premilitar Héroes de la concepción, de la
comuna de osorno, y se ordenó remitirla al consejo Nacional de
Educación.
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5 Que, con fecha 7 de septiembre de 201g, por medio del oficio ordinario
N"2414 de la secretaría, se envió a este consejo, tanto la Resolución
Exenta N'1273 de 2019, de dicha seremi, como los antecedentes que la
fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo, con fecha 2s de
septiembre de este año.

CONSIDERANDO:

1) Que, la Resolución Exenta N"1151/2019, de la Seremí, citando el "lnforme
N"1 de 2019-Caso N"10; Comisión D.S. 148 de 2016 de Educación"señala
que: 'SÉPTIMO: Que, en virtud de las exígencias establecidas en el señalado
Decreto Supremo de Educación, la Corporación Educacional próceres de
chile, a través de su representante legal, don Jorge E. Bahamonde
Almonacid, solícitó formalmente mediante el Ord. N'l1 de fecha 27106/2019,
se /e otorgue el derecho a impetrar subvención educacional a contar del año
2020, respecto a la creación de un local anexo al Liceo Premilitar Héroes de
la Concepción, RBD 22114-7, de..."

2l Que, de lo transcrito fluye que lo que se pretende es la ampliación de la
atención del nivel de educación media humanístico-científico y la creación de
infraestructura para ello, pero no se solicita ni la creación de un nuevo nivel,
modalidad o especialidad técnico profesional, de aquellas para las que el DS
establece la actuación de este organismo, por lo que en estricto rigor, y en
concordancia con lo establecido en el artículo 7 inciso final de dicho cuerpo
normativo, no corresponde a este organismo pronunciamiento sobre la
materia.

3) Que, con todo, y en atención a que de manera efectiva la Secretaría ha
iniciado un procedimiento para el otorgamiento de la subvención, aunque en
principio no hubiera correspondido iniciarlo ni es necesario conminar el
pronunciamiento de este organismo, con el objeto de no entorpecerlo ni
perjudicar al solicitante se emitirá este pronunciamiento de manera formal y
excepcional.

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

l) Ratificar formalmente y para el solo efecto de la culminación del
procedimiento administrativo de otorgamiento de la subvención, la
aprobación de la solicitud que la Corporación Educacional Próceres de
Chile efectuó respecto del Liceo Premilitar Héroes de la Concepción, de la
comuna de Osorno, aprobada por Resolución Exenta N"1151 de 2019 de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Lagos.

2) Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los
Lagos, la circunstancia expuesta en el considerando 2 anterior, a objeto de
que revise sus procedimientos con el fin de que se prevenga confusiones y
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sobre todo se evite la sustanciación de procedimientos administrativos
innecesarios.

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos, para efectos de lo
dispuesto en el artículo 11 inciso primero del Decieto Supremo N.14g de
2016, del Ministerio de Educación.

Consejo Nacional de
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N"I 25l2OI 9.

Santiago, 6 de noviembre de 2019.

Resolución Exenta N' 327

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fuerza de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que f,rja el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 20.370, con las normas no
derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N" 1, de 2005, del Ministerio de
Educación; el artículo 8' del Decreto con Fueza de Ley N" 2, de 1998, del
Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del DFL N" 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos
educacionales; lo prescrito en elinciso séptimo delartículo 3" de la Ley 19.880, de
2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los Organos 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, conesponde 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 25 de septiembre de 2019,
mediante Oflcio Ordinario N"2414, el Consejo Nacional de Educación recibió la
Resolución Exenta N'1273, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región de Los Lagos, para el otorgamiento del beneficio de subvención
respecto del Liceo Premilitar Héroes de la Concepción, de la comuna de Osorno;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 16
de octubre de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N"12512019, respecto del
Liceo Premilitar Héroes de la Concepción, y

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

RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N"12512019 delConsejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de
fecha 16 de octubre de 2019, cuyo texto es elsiguiente:

"ACUERDO N.12512019

En sesión ordinaria de 16 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 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:

1. Que, con fecha 27 de junio de 2019, la Corporación Educacional Próceres de Chile presentó a la
Secretaría Regional Ministerialde Educación de la Región de Los Lagos (en adelante "la Seremi"
o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención en el contexto
de ampliación de la atención y de local en el que opera el Liceo Premilitar Héroes de la
Concepción, de la comuna de Osorno, establecimiento que imparte el nivel de educación media
formación diferenciada humanístico científica y la modalidad de educación de adultos niveles de
educación básica y media, formación diferenciada h uman ístico-científica.

Que, sin perjuicio de la evaluación que se hará de la presente solicitud, el territorio en el que se
pretende impartir el nivel de educación media, para efectos de lo dispuesto por el artículo 17 del
Decreto Supremo N"148 de2016, del Ministerio de Educación (en adelante "elDS" o "el Decreto"),
es la comuna en la que se sitúa el establecimiento, más sus comunas colindantes, en este caso,
las comunas de Osorno, Puerto Octay, Puyehue, San Pablo, San Juan de la Costa y Río Negro.

Que, con fecha2 de agosto de 2019, la Comisión a la que alude el artículo 7' del Decreto evacuó
su "lnforme N"1 de 2019-Caso N"10; Comisión D.S. 148 de 2016 de Educación" por medio del
que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 13 de agosto de 2O19, por medio de la Resolución Exenta N"'1151 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada
por la Corporación Educacional Próceres de Chile, respecto del Liceo Premilitar Héroes de la
Concepción, de la comuna de Osorno, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 7 de septiembre de 201 9, por medio del Oficio Ordinario N"2414 de la Secretaría,
se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N'1273 de 2019, de dicha Seremi, como los
antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo, con fecha 25 de
septiembre de este año.

CONSIDERANDO:

1) Que, la Resolución Exenta N'1'151/2019, de la Seremi, citando el"lnforme N"1 de 2019-Caso N"10;
Comisión D.S. 148 de2016 de Educación"señala que: "9ÉPTIMO: Que, en virtud de las exigencias
establecidas en e/ señalado Decreto Supremo de Educacion,la Corporación Educacional proceres
de Chile, a través de su representante legal, don Jorge E. Bahamonde Almonacid, solicitó
formalmente mediante el Ord. N'11 de fecha 27106/2019, se le otorgue el derecho a impetrar
subvención educacional a contar del año 2020, respecto a la creación de un local anexo al Liceo
Premilitar Héroes de la Concepcion, RBD 22114-7, de..."

2l Que, de lo transcrito fluye que lo que se pretende es la ampliación de la atención del nivel de
educación media humanístico-científico y la creación de infraestructura para ello, pero no se solicita
ni la creación de un nuevo nivel, modalidad o especialidad técnico profesional, de aquellas para las
que el DS establece la actuación de este organismo, por lo que en estricto rigor, y en concordancia
con lo establecido en el artículo 7 inciso final de dicho cuerpo normativo, no corresponde a este
organismo pronunciamiento sobre la materia.

3) Que, con todo, y en atención a que de manera efectiva la Secretaría ha iniciado un procedimiento
para el otorgamiento de la subvención, aunque en principio no hubiera correspondido iniciarlo ni
es necesario conminar el pronunciamiento de este organismo, con el objeto de no entorpecerlo ni
perjudicar al solicitante se emitirá este pronunciamiento de manera formal y excepcional.

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

f ) Ratificar formalmente y para el solo efecto de la culminación del procedimiento administrativo de
otorgamiento de la subvención, la aprobación de la solicitud que la Corporación Educacional
Próceres de Chile efectuó respecto del Liceo Premilitar Héroes de la Concepción, de la comuna
de Osorno, aprobada por Resolución Exenta N"1151 de 2019 de la Secretaría Regional
Ministerialde la Región de Los Lagos.
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2l Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Lagos, la circunstancia
expuesta en el considerando 2anterior, a objeto de que revise sus procedimientos con elfin de
que se prevenga confusiones y sobre todo se evite la sustanciación de procedimientos
admin istrativos innecesarios.

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región de Los Lagos, 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 y Anely 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 coMUNiQUEsE,

Consejo Nacianal

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Los Lagos 1

- Consejo Nacionalde Educación 3
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