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ACUERDO No 136/2019

En sesión ordinaria de l3 de noviembre 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:

VISTOS:

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

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 26 de junio de 2019, la Corporación Educacional Rucamanque presentó a
la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana (en adelante "la
Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención
en el contexto de ampliación de la modalidad de educación especial, hacia la atención de
los trastornos del espectro autista, en la Escuela Especial Particular N"1761
"Rucamanque", de la comuna de Pudahuel, establecimiento que imparte educación
especial para la atención de los trastornos específicos del lenguaje.

Que, sin perjuicio de la evaluación que se hará de la presente solicitud, el territorio en el
que se pretende impartir la modalidad de educación especial, 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"), es la comuna en la que se sitúa el establecimiento, en este
caso, la comuna de Pudahuel.

Que, con fecha 4 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'2282 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Corporación Educacional Rucamanque, respecto de la Escuela Especial
Particular N"1761 "Rucamanque", de la comuna de Pudahuel, y se ordenó remitirla al
Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 18 de octubre, la Secretaría envió a este Consejo, la Resolución Exenta
|N.2282 de 2019, siendo recíbida con esa misma fecha.

GONSIDERANDO:

1) Que, la Resolución Exenta N"2282 de 2019, de la Seremi señala de manera textual que:
"...por presentación de fecha 26 de junio de 2019, ingresada bajo expediente N"10.971, la
entidad sostenedora "Corporación Educacional RucamanqLte", representada legalmente por
don Salomón Cortés Peña C.l. 10.776.940-4, solicita se Ie otorgue derecho a impetrar el
beneficio de la subvención estatal por la Creación en la modalidad de Educación Especial,
del déficit "Trastorno Autista", DTO N"815/1990, de Educación, que establece "Normas
técnico pedagógicas para atender educandos con graves alteraciones en la capacidad de
relación y comunicación que alteran su adaptación social, comporfamiento y desanollo
individual", en los niveles Medio y Transición 1 y 2, de la Educación Parvularia..."

2) Que, de la Resolución citada fluye que lo que se pretende es la ampliación de la atención
(hacia el tratamiento del trastorno autista) y la creación de infraestructura para ello, pero no
se solicita ni la creación de un nivel, modalidad o especialidad TP, de aquellas para las que
el DS establece la actuación del CNED, por lo que en estricto rigor, y en concordancia con lo
establecido en el artículo 7 inciso final de dicho cuerpo normativo, no correspondería 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, y con el objeto de no entorpecerlo, por
mucho que, en principio no hubiera correspondido iniciarlo o al menos no hubiera sido
necesario conminar el pronunciamiento de este organismo, puede procederse a ratificar el
otorgamiento de la subvención, de manera formal y excepcional.
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4) Que, por último, cabe hacer notar que en el presente caso, no se presentó ningún otro
antecedente, que no fuera la Resolución Exenta N2282 de 2019, aprobatoria de la solicitud,
lo que vulnera la obligación por parte de la Secretaría, que establecen los artículos 2" N"1 y
11 inciso final del DS, sobre la necesidad de que se deriven a este Consejo los antecedentes
necesarios para la debida inteligencia de la solicitud, y Io que hubiera hecho imposible la
ratificación de la aprobación concedida.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS M¡EMBROS
EN EJERCIGIO, ACUERDA:

1) Ratifìcar formalmente y paru el solo efecto de la culminación del procedimiento
administrativo de otorgamiento de la subvención, Ia aprobación de la solicitud que la
Corporación Educacional Rucamanque efectuó respecto de la Escuela Especial Particular
N"1761 "Rucamanque", de la comuna de Pudahuel, aprobada por Resolución Exenta
N"2282 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerialde la Región Metropolitana.

2) Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, la
circunstancia expuesta en el considerando 2 anterior, a objeto de que revise sus
procedimientos con el fin de que se prevenga confusiones y 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 Metropolitana, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso
primero delDecreto supremo N'148 de 2016, delMinisterio de Educación.
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REPUBLICA DE CH¡LE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJEGUTA ACUERDO N"I 36/201 9.

Santiago, 25 de noviembre de 2019.

Resolución Exenta N' 355

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto cbn
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 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 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

GONSIDERANDO:

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 18 de octubre de 2019, el
Consejo Nacional de Educación recibió la Resolución Exenta N"2282, de la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, para el
otorgamiento del beneflcio de subvención respecto de la Escuela Especial
Particular N"1761 "Rucamanque", de la comuna de Pudahuel;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 13
de noviembre de 2019, el Consejo adoptó elAcuerdo N'136/2019, respecto de
la Escuela Especial Particular N"1761 "Rucamanque", 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 PRTMERO: Ejecútese et Acuerdo
N"136/2019 delConsejo Nacionalde Educación, adoptado en sesión ordinaria de
fecha 13 de noviembre de 2019, cuyo texto es elsiguiente:

"ACUERDO No 136/2019

En sesión ordinaria de 13 de noviembre 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:

Que, con fecha 26 de junio de 2019, la Corporación Educacional Rucamanque presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana (en adelante "la Seremi"
o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención en el contexto
de ampliación de la modalidad de educación especial, hacia la atención de los trastornos del
espectro autista, en la Escuela Especial Particular N'1761 "Rucamanque", de la comuna de
Pudahuel, establecimiento que imparte educación especial para la atención de los trastornos
específicos del lenguaje.

Que, sin perjuicio de la evaluación que se hará de la presente solicitud, el territorio en el que se
pretende impartir la modalidad de educación especial, 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"), es la comuna en la que se sitúa el establecimiento, en este caso, la comuna de
Pudahuel.

Que, con fecha 4 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N"2282 de la Secretaría,
se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada por la
Corporación Educacional Rucamanque, respecto de la Escuela Especial Particular N'1761
"Rucamanque", de la comuna de Pudahuel, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de
Educación.

Que, con fecha 18 de octubre, la Secretaría envió a este Consejo, la Resolución Exenta N'2282
de 2019, siendo recibida con esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

1) Que, la Resolución Exenta N"2282 de 2019, de la Seremi señala de manera textual que'. "...por
presentación de fecha 26 de junio de 2019, ingresada bajo expediente N"10.971, la entidad
sosfenedora "Corporación Educacional Rucamanque', representada legalmente por don Salomón
Cortés Peña C.l. 10.776.940-4, solicita se le otorgue derecho a impetrar el beneficio de la
subvención estatal por la Creación en la modalidad de Educación Especial, del déficit "Trastorno
Autista", DTO N"815/1990, de Educación, que establece "Normas técnico pedagogicas para
atender educandos con graves alteraciones en la capacidad de relacion y comunicacion que alteran
su adaptación social, comportamiento y desarrollo individual", en /os niveles Medio y Transición 1

y 2, de la Educación Paruularia..."

2l Que, de la Resolución citada fluye que lo que se pretende es la ampliación de la atención (hacia el
tratamiento deltrastorno autista)y la creación de infraestructura para ello, pero no se solicita ni la
creación de un nivel, modalidad o especialidad TP, de aquellas para las que el DS establece la
actuación del CNED, por lo que en estricto rigor, y en concordancia con lo establecido en el artículo
7 inciso final de dicho cuerpo normativo, no correspondería 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, y con el objeto de no entorpecerlo, por mucho que, en
principio no hubiera correspondido iniciarlo o al menos no hubiera sido necesario conminar el
pronunciamiento de este organismo, puede procederse a ratificar el otorgamiento de la subvención,
de manera formal y excepcional.

4l Que, por último, cabe hacer notar que en el presente caso, no se presentó ningún otro antecedente,
que no fuera la Resolución Exenta N'2282 de 2019, aprobatoria de la solicitud, lo que vulnera la
obligación por parte de la Secretaría, que establecen los artículos 2' N'1 y 11 inciso final del DS,
sobre la necesidad de que se deriven a este Consejo los antecedentes necesarios para la debida
inteligencia de la solicitud, y lo que hubiera hecho imposible la ratificación de la aprobación
concedida.

2

3

4.



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

f ) Ratificarformalmente 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
Rucamanque efectuó respecto de la Escuela Especial Particular N'1761 "Rucamanque", de la
comuna de Pudahuel, aprobada por Resolución Exenta N'2282 de 2019 de la Secretaría
Regional Ministerial de la Región Metropolitana.

2) Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, la circunstancia
expuesta en el considerando 2 anterior, a objeto de que revise sus procedimientos con el fin de
que se prevenga confusiones y sobre todo se evite la sustanciación de procedimientos
ad min istrativos in necesarios

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región Metropolitana, 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, NoTíFnUESE Y GoMUNíQUESE,

1.,

Consejo Nacional

ARS/CGM/mgg
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- Seremi de Educación Región Metropolitana 1

- Consejo Nacionalde Educación 3
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