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ACUERDO No 148/2019

En sesión ordinaria de 4 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones del
DFL N"2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistem atizado 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 1998; y en el Decreto Supremo
N"148, de 2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 30 de mayo de 2019, la Corporación Educacional Potencial,
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, en el contexto de la creación
del establecimiento Escuela Especial Rukacuyén, de la comuna de
Hualpén, establecimiento que pretende impartir la modalidad de educación
especial para la atención de las necesidades educativas especiales de
carácter permanente.

Que, para la modalidad de educación especial, el territorio en el que se
pretende impartir tal tipo de enseñanza, de acuerdo con 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 Ia comuna en ra que se
sitúa el establecimiento, en este caso, la comuna de Hualpén.

Que, con fecha 7 de agosto de 2019, la comisión a la que se refiere el
artículo 7 del DS, evacuó el documento "Diagnóstico de Demanda de
Matrícula lnsatisfecha Solicitud de Subvención (D.S. N'148)', analizando
los antecedentes presentados y recomendando la aprobación de la
solicitud.

Que, con fecha 10 de octubre de2019, por medio de la Resolución Exenta
N'2'103, de la Secrelaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de
la subvención estatal presentada por la Corporación Educacional Potencial,
respecto del establecimiento Escuela Especial Rukacuyén, de la comuna de
Hualpén, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 11 de noviembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario
N'3685, de la secretaría, de 8 de noviembre de este año, el consejo
Nacional de Educación recibió la resolución señalada y los antecedentes
que la fundan.
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CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha
establecido la Ley, es 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. Dicho fundamento ha siOo
desarrollado, en lo que interesa, por el artículo 15 del Decreto, el que en su
inciso cuarto establece que: "...se entenderá acreditada la demanda
insatisfecha a que se refiere esfe aftículo y et precedente, cuando et
solicitante acompañe a la petición de creación de nuevo nivel o nueva
especialidad, Ia aceptacion al proyecto educativo y de Ia matrícula de los
alumnos en el primer curso del nuevo nivel o modatidad por el cual se soticita
reconocimiento y subvención por primera vez, de a lo menos un 70%o de /os
padres o apoderados del curso inmediatamente inferior.,,

2l Que, la Resolución Exenta N"2103 de 201g, de la seremi, citando el
"Diagnóstico de Demanda de Matrícula lnsatisfecha Solicítud de Subvención
(D.S. N'148)" declara que:
"Considerando el inconveniente para calcular la demanda insafisfecha, ya
que no existen alumnos diagnosticados como una potencial demanda det
total de los alumnos ubicados entre el Nivel Medio Mayor, el Pre Kínder
Nn) y el Knder (NT2), por un profesional, como respaldo de una pre
matrícula para el 2020, es gue en esfe caso particular, el solicitante solo
adjunta un registro por curso, con el nombre, rut y firmas de padres y/o
apoderados de la comuna de Hualpen. euienes manifiestan su apoyo y
aceptación del proyecto educatívo institucional (PEI), y también la necesidad
eventual de matricular a su hijo en el establecimiento educacional para el año
2020. En consecttencia, se entiende como acreditada la demanda
insatisfecha, en virtud de Io establecido en el artículo 15, del Decreto N"148,
del 2016, del Ministerio de Educacion."

3) Que, en efecto, el solicitante presentó 49 firmas de apoderados aceptando el
proyecto del establecimiento y declarando su intención de matricular
eventualmente ahí, a sus hijos o pupilos, lo que, si bien no satisface
enteramente los supuestos normativos del artículo 15 aludido, si es
comprobante de un interés en que dicho establecimiento opere, interés que
parece no estar cubierto por la actual oferta educacional en la comuna, y que
hacen suponer [a existencia, al menos indiciaria de una demanda que no
está satisfecha.

4) Que, por otro lado, cabe hacer presente la demora, desde el ingreso de la
solicitud, con que se efectuaron las actuaciones de la Comisión, la
aprobación de la solicitud de la autoridad regional (la que decidió la
aprobación al día 90) y el envío de los antecedentes al Consejo Nacional de
Educación, atrasos que infringiendo los plazos que al efecto están
establecidos en el Decreto, vulneran igualmente el derecho del solicitante a
una pronta atención a sus peticiones por parte de la Administración.
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE
SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención que la Corporación Educacional Potencial, presentó respecto
del establecimiento Escuela Especial Rukacuyén, de la comuna de
Hualpén, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'2103 de 2019 de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región del Biobío, supeditada, en todo
caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para la modalidad de
educación especial.

2) 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 inciso primero del Decreto Supremo N'148 de
2016 del Ministerio de Educación.

Consejo Nacional de

tonsejo Nacional de
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'148/201 9.

Santiago, 19 de diciembre de 2019.

Resolución Exenta N" 391

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fueza 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 Fueaa de Ley N' 1, de 200s, del Ministerio de
Educación; el artículo 8" del Decreto con Fueaa de Ley N" 2, de 1gg8, 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 'l g.gg0, de
2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto supiemo Ñ" 14g,
de 20'16, del Ministerio de Educación; el Decreto supremo N' 3sg, 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 11 de noviembre de 2019,
mediante Oficio Ordinario N"3685, el Consejo Nacional de Educación recibió la
Resolución Exenta N"2103, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región del Biobío, para el otorgamiento del beneficio de subvención respecto
de la Escuela Especial Rukacuyén, de la comuna de Hualpén;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el4 de
diciembre de2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N"148/2019, respecto de la
Escuela Especial Rukacuyén, y
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celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el debido cumplimiento
de las funciones de este organismo.

RESUELVO

ARTíCULO PRTMERO: Ejecútese et Acuerdo
N'148/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de
fecha 4 de diciembre de 2019, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO No 148/2019

En sesión ordinaria de 4 de diciembre 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:



4.

5

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:

1' Que, con fecha 30 de mayo de 2019, la Corporación Educacional Potencial, 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, en el contexto
de la creación del establecimiento Escuela Especial Rukacuyén, de la comuna de Hualpén,
establecimiento que pretende impartir la modalidad de educación especial para la atención de las
necesidades educativas especiales de carácter permanente.

2' Que, para la modalidad de educación especial, el territorio en el que se pretende impartir tal tipo
de enseñanza, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 del Decieto Supremo N.14g be
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 Hualpén.

3. Que, con fechaT de agosto de 2019, la Comisión a la que se refiere el artículo 7 del DS, evacuó
el documento "Diagnóstico de Demanda de Matrícula lnsatisfecha Solicitud de Subvención (D.S.
N'148)", analizando los antecedentes presentados y recomendando la aprobación de la solicitud.

Que, con fecha 10 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'2103, de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada
por la Corporación Educacional Potencial, respecto del establecimiento Escuela Especial
Rukacuyén, de la comuna de Hualpén, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 1 1 de noviembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N'3685, de la Secretaría,
de B de noviembre de este año, el Consejo Nacional de Educación recibió la resolución señalada
y los antecedentes que la fundan.

CONSIDERANDO

f ) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido la Ley, es 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. Dicho fundamento ha sido
desarrollado, en lo que interesa, por el artículo 15 del Decreto, el que en su inciso cuarto establece
que: "...se entenderá acreditada la demanda insatisfecha a que se refiere este artícuto y el
precedente, cuando el solicitante acompañe a la peticion de creación de nuevo nivel o nueva
especialidad, la aceptación al proyecto educativo y de la matrícula de /os alumnos en el primer
curso del nuevo nivel o modalidad por el cualse soÍbifa reconocimiento y subvención por primera
vez, de a lo menos un 70% de /os padres o apoderados del curso inmediatamente inferior."

2l Que, la Resolución Exenta N"2103 de2019, de la Seremi, citando el"Diagnóstico de Demanda de
Matrícula lnsatisfecha Solicitud de Subvención (D.S. N"148)" declara que:
"Considerando el inconveniente para calcular la demanda insatisfecha, ya que no existen alumnos
diagnosticados como una potencial demanda deltotalde /os alumnos ubicados entre el Nivel Medio
Mayor, el Pre Kínder (NT1) y el Kínder (NT2), por un profesional, como respaldo de una pre
matrícula para el 2020, es que en esfe caso particular, el solicitante sôlo adjunta un registro por
cLtrso, con el nombre, rut y firmas de padres y/o apoderados de la comuna de Hualpén Qulenes
rnanifiestan su apoyo y aceptación del proyecto educativo institucional (PEl), y también la
necesidad eventualde matricular a su hijo en el establecimiento educacional para el año 2020. En
consecuencia, se entiende como acreditada la demanda insatisfecha, en viftud de lo establecido
en el aftículo 15, del Decreto N"148, del 2016, del Ministerio de Educación."

3) Que, en efecto, el solicitante presentó 49 firmas de apoderados aceptando el proyecto del
establecimiento y declarando su intención de matricular eventualmente ahí, a sus hijos o pupilos,
lo que, si bien no satisface enteramente los supuestos normativos del artículo'15 aludido, si es
comprobante de un interés en que dicho establecimiento opere, interés que parece no estar
cubierto por la actual oferta educacional en la comuna, y que hacen suponer la existencia, al menos
indiciaria de una demanda que no está satisfecha.



4) Que, por otro lado, cabe hacer presente la demora, desde el ingreso de la solicitud, con que se
efectuaron las actuaciones de la Comisión, la aprobación de la solicitud de la autoridad regional (la
que decidió la aprobación al día 90) y el envío de los antecedentes al Consejo Nacional de
Educación, atrasos que infringiendo los plazos que al efecto están establecidos en el Decreto,
vulneran igualmente el derecho del solicitante a una pronta atención a sus peticiones por parte de
la Administración.

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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la
Corporación Educacional Potencial, presentó respecto del establecimiento Escuela Especial
Rukacuyén, de la comuna de Hualpén, y que fue otorgada por Resolución Exenta N"2103 de
2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Biobío, supeditada, en todo caso, al
otorgamiento del reconocimiento oficial para la modalidad de educación especial.

2l 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 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, NoTíFQuEsE Y GoMUNíQUESE,

Consejo Nacional

ARS/CGMimgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región del Biobío 1

- Consejo Nacional de Educación 3

TOTAL 4
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