
REPUBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N"OOZ2OI 9

Santiaso, 10 ENE 20i9

Resotución Exenta No t¡0 7

VISTO:

Lo dispuesto en elartículo 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 Fueza 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 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, de2O14, delMinisterio
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 29 de noviembre de
2018, mediante Oficio Ordinario N'2838, elConsejo Nacionalde Educación
recibió la Resolución Exenta N"1469, de la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región de Los Lagos, para el otorgamiento del
beneficio de subvención respecto de la Escuela Rural Quilquico, de la
comuna de Castro;

4) Que, en sesión extraordinaria
celebrada el 3 de enero de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo
N"002/2019, respecto de la Escuela Rural Quilquico, y

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

RESUELVO:

ARTÍGULO PRIMERo: Ejecútese el Acuerdo
N'002/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 3 de enero de 2019, cuyo texto es el siguiente:
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"ACUERDO No 002/2019

En sesión extraordinaria de 3 de enero 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 elartículo 8'del DFL N'2 de 1998; y en el Decreto Supremo N'148, de2016, del
Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 13 de julio de 2Q18,la Corporación Municipal de Castro, 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 la creación del nivel de educación media parvularia, en la
Escuela Rural Quilquico, de la comuna de Castro, establecimiento que imparte el nivel de
educación básica.

Que, para el nivel de educación parvularia, 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 2Q16, del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decreto"), es el
distrito censalen elque se sitúa elestablecimiento, más sus distritos censales colindantes,
de los que los antecedentes allegados no entregan información.

Que, por medio de la Resolución Exenta N"846 de 28 de mayo de 2018, de la Secretaría,
se designó a los integrantes de la Comisión de la que trata el artículo 7' del Decreto.

Que, con fecha 24 de agosto de 2018, dicha Comisión evacuó el documento "Acta No5",
analizando los antecedentes presentados y recomendando la aprobación de la solicitud.

Que, con fecha I de octubre de2Q18, por medio de la Resolución Exenta N'1469 de 2018,
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Corporación Municipal de Castro, respecto de la Escuela Rural
Quilquico, de la comuna de Castro, y se ordenó remitirla, junto a los antecedentes que la
fundan, al Consejo Nacionalde Educación.

Que, con fecha 29 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional de Educación recibió el
Oficio Ordinario de la Seremi N'2838, de 26 de noviembre de ese año, remitiendo la
resolución señalada y los antecedentes que la fundan.

CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido la Ley,
es la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el territorio en el que el
establecimiento solicitante pretende desarrollar el propio. Dicho fundamento ha sido
desarrollado en el artículo 16 del Decreto, estableciendo al efecto en su letra a), que: 'Se
entenderá que un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya existente en el
territorio cuando:
a) Los niveles educativos a impartir (paruulario, básico o medio); Ia modalidad de enseñanza
a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o la formación general común o diferenciada
en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, artístico o técnico profesional,
considerando cada especialidad por separado) no estén presenfes en dicho territorio."

2) Que, la Resolución Exenta N'1469 de 2018, que aprueba la solicitud de subvención, citando
el "Acta No5" de la Comisión señala que: "E/ establecimiento se ubica en la península de
Rilán, a 12 kilómetros de la cuidad de Castro, y en su informe, Ia Corporación Municipal
señala que atiende a los alumnos de la comunidad del sector rural de Quilquico, San José,
Pillul, Coñico, Quento, Tey, Putemún, Hueico, Puacttra, etc, no existiendo otro plantel que
entregue este nivel en el sector.
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Esta aprobación se otorga además, basado en el hecho que este nivel de enseñanza se
encuentra funcionando en el establecimiento educacional, desde el año 2013, y en el año
2018 atiende a 15 alumnos, siendo 5 de pre kínder y 10 de kínder, siendo financiado
íntegramente con recursos propios de Ia Corporación Municipal, pero que han visto
necesario regularizar, solicitando Reconocimiento Oficial y la respectiva subvención
educacional para este nivel de enseñanza, para fundamentar esfa situación adjuntan copia
de la matriz de asistencia de /os alumnos a c/ases."

3) Que, habida cuenta de que, según lo informa la Seremi, el establecimiento del que se trata
es el único de la localidad, el sector rural de Quilquico, y de que lo referido anteriormente
corresponde a la justificación otorgada por el sostenedor en su solicitud, la que es replicada
tanto en el lnforme de la Comisión, como en la Resolución Exenta de la Secretaría que
aprueba dicha solicitud, procede considerar que lo que ha hecho el sostenedor es requerir
de la autoridad regional una reducción del espacio territorial en el que debe acreditarse la
existencia de la causal invocada, y que la Seremi al acoger la solicitud, y de hecho citar la
justificación aludida, ha accedido a tal petición en los términos prescritos por el artículo 18
del Decreto.

4l Que, por tanto y tomando en cuenta la reducción territorial, y la situación de la Escuela
solicitante, se evidencia que el nivel educativo a impartirse no está presente en elterritorio,
procediendo considerar por comprobada la causal del artículo 16 letra a) del DS.

5) Que, sin perjuicio de considerar adecuada la reducción territorial referida, es preciso notar
que ésta se efectuó, a pesar de que no se presentó por parte del sostenedor, ni por parte
de la Secretaría, "evidencia contrastable" que demostrara la necesidad de reducción
territorial, como por ejemplo, dificultad o demoras en transportarse hacia establecimientos
educacionales de similares características del territorio, según lo establece el artículo
mencionado.

6) Que, con todo, cabe hacer notar que la presentación de la solicitud se efectuó con
posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4" del Decreto, fecha que está establecida
en favor de la ordenada y correcta actuación de la Administración, que en este caso incluye
además de la acción propia de la Seremi, la de este Consejo. Por tanto, entendiendo que,
al aceptar las solicitudes, la Secretaría renunció al plazo y confirmó la validez de la
actuación de los sostenedores, se comprometió la eficaz actuación del Consejo Nacional
de Educación, órgano que no fue consultado ni advertido sobre la aceptación de solicitudes
fuera de plazo.

7l Que, por otro lado, debe observarse a la Seremi que, en la tramitación de la solicitud, no se
respetaron los plazos establecidos para ella, pues la Comisión no se conformó en el plazo
de 3 días dispuesto para ello, y la decisión del Seremi no se adoptó dentro de los 30 días
que establece la norma. Además, cabe hacer notar a la Secretaría la demora en enviar los
antecedentes a este Consejo, para su ratificación, lo que puede afectar los derechos del
solicitante y la correcta gestión de la Administración.

8) Que, por último es preciso observar que en el presente caso, la Resolución Exenta que
aprobó la solicitud, procedió en ese mismo acto a aprobar las solicitudes de otros dos
sostenedores más, acto que si bien puede ser justificable en base al artículo g' de la Ley
N'19.880, parece contraponerse a lo dispuesto, entre otras normas por los artículos 9", 1O
y 11 del DS que identifican al acto administrativo que resuelve el procedimiento, con la
solicitud que lo genera, por lo que se sugiere que se revise en la Secretaría, esta forma de
operar.

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

f ) Ratificarla aprobación de la solicitud para impetrarel beneficio de la subvención que la
Corporación Municipal de Castro, presentó respecto de la Escuela Rural Quilquico, de la
comuna de Castro, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'1469 de 2018 de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Lagos, supeditada, en todo caso, al
otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel de educación parvularia.
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2l 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 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,

Ramírez
Secretaria Ejec

Consejo Nacional de

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Los Lagos
- Consejo Nacionalde Educación
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ACUERDO No 002/2019

En sesión extraordinaria de 3 de enero 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 elartículo 8'del DFL N'2 de 1998; y en el Decreto Supremo N'148, de 2016, del
Ministerio de Educación.

TEN¡ENDO PRESENTE:

Que, con fecha 13 de julio de 2018, la Corporación Municipal de Castro, presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos (en adelante, "la
Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de Ia
subvención, en el contexto de la creación del nivel de educación media parvularia, en la
Escuela Rural Quilquico, de la comuna de Castro, establecimiento que imparte el nivel de
educación básica.

Que, para el nivel de educación parvularia, 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 el
distrito censal en el que se sitúa el establecimiento, más sus distritos censales colindantes,
de los que los antecedentes allegados no entregan información.

Que, por medio de la Resolución Exenta N'846 de 28 de mayo de 2018, de la Secretaría,
se designó a los integrantes de la Comisión de la que trata el artículo 7' del Decreto.

Que, con lecha 24 de agosto de 2018, dicha Comisión evacuó el documento "Acta N'5",
analizando los antecedentes presentados y recomendando la aprobación de la solicitud.

Que, con fecha I de octubre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'1469 de 2018,
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por Ia Corporación Municipal de Castro, respecto de la Escuela Rural
Quilquico, de la comuna de Castro, y se ordenó remitirla, junto a los antecedentes que la
fundan, al Consejo Nacionalde Educación.

6. Que, con fecha 29 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional de Educación recibió el
Oficio Ordinario de la Seremi N"2838, de 26 de noviembre de ese año, remitiendo 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 no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el territorio en el que el
establecimiento solicitante pretende desarrollar el propio. Dicho fundamento ha sido
desarrollado en el artículo 16 del Decreto, estableciendo al efecto en su letra a), que: 'Se
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entenderá que un Proyecto Educativo tnstitucionatno es similar a uno ya existente en el
territorio cuando:
a) Los niveles educativos a impartir (parvulario, básico o medio); ta modalidad de enseñanza
a ofrecer (de adultos o, especial o diferenciat); o ta formación general común o diferenciada
en enseñanza media a desanollar (humanista-científico, artístico o técnico profesional,
considerando cada especialidad por separado) no estén presenfes en dicho tenitorio."

Que, la Resolución Exenta N'1469 de 2018, que aprueba la solicitud de subvención, citando
el "Acta N"5" de la Comisión señala que: "E/ establecimienfo se ubica en la penínsuta de
Rilán, a 12 kilómetros de /a cuidad de Castro, y en su informe, ta Corporación Municipal
señala que atiende a los alumnos de la comunidad del sector rural de euitquico, san José,
Pillul, Coñico, Quento, Tey, Putemún, Hueico, puacura, etc, no existiendo otro plantel que
entregue este nivel en el sector.
Esta aprobación se otorga además, basado en el hecho gue esfe nivel de enseñanza se
encuentra funcionando en el establecimiento educacional, desde el año 2013, y en el año
2018 atiende a 15 alumnos, slendo 5 de pre kínder y 10 de kínder, siendo financiado
íntegramente con recursos proplos de la Corporación Municipat, pero que han visto
necesario regularizar, solicitando Reconocimiento Oficiat y la respectiva subvención
educacional para este nivel de enseñanza, para fundamentar esta situación adjuntan copia
de Ia matriz de asisfenc¡a de /os alumnos a c/ases."

3) Que, habida cuenta de que, según lo informa la Seremi, el establecimiento del que se trata
es el único de la localidad, el sector rural de Quilquico, y de que lo referido anteriormente
corresponde a la justificación otorgada por el sostenedor en su solicitud, la que es replicada
tanto en el lnforme de la Comisión, como en la Resolución Exenta de la Secretaría que
aprueba dicha solicitud, procede considerar que lo que ha hecho el sostenedor es requerir
de la autoridad regional una reducción del espacio territorial en el que debe acreditarse la
existencia de la causal invocada, y que la Seremí al acoger la solicitud, y de hecho citar la
justificación aludida, ha accedido a tal petición en los términos prescritos por el artículo 1B
del Decreto.

Que, por tanto y tomando en cuenta la reducción territorial, y la situación de la Escuela
solicitante, se evidencia que el nivel educativo a impartirse no está presente en el territorio,
procediendo considerar por comprobada la causal del artículo 16 letra a) del DS.

Que, sin perjuicio de considerar adecuada la reducción territorial referida, es preciso notar
que ésta se efectuó, a pesar de que no se presentó por parte del sostenedor, ni por parte de
la Secretaría, "evidencia contrastable" que demostrara la necesidad de reducción territorial,
como por ejemplo, dificultad o demoras en transportarse hacia establecimientos
educacionales de similares características del territorio, según lo establece el artículo
mencionado.

6) Que, con todo, cabe hacer notar que la presentación de la solicitud se efectuó con
posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4' del Decreto, fecha que está establecida
en favor de la ordenada y correcta actuación de la Administración, que en este caso incluye
además de la acción propia de la Seremi, la de este Consejo. Por tanto, entendiendo que, al
aceptar las solicitudes, la Secretaría renunció al plazo y confirmó la validez de la actuación
de los sostenedores, se comprometió la eficaz actuación del Consejo Nacional de
Educación, órgano que no fue consultado ni advertido sobre la aceptación de solicitudes
fuera de plazo.

7l Que, por otro lado, debe observarse a la Seremi que, en la tramitación de la solicitud, no se
respetaron los plazos establecidos para ella, pues la Comisión no se conformó en el plazo de
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3 días dispuesto para ello, y la decisión del Seremi no se adoptó dentro de los 30 días que
establece la norma. Además, cabe hacer notar a la Secretaría la demora en enviar los
antecedentes a este Consejo, para su ratificación, lo que puede afectar los derechos del
solicitante y la correcta gestión de la Administración.

8) Que, por último es preciso observar que en el presente caso, la Resolución Exenta que
aprobó la solicitud, procedió en ese mismo acto a aprobar las solicitudes de otros dos
sostenedores más, acto que si bien puede ser justificable en base al artículo g' de la Ley
N'19.880, parece contraponerse a lo dispuesto, entre otras normas por los artículos 9", 10 y
11 del DS que identifican al acto administrativo que resuelve el procedimiento, con la
solicitud que lo genera, por lo que se sugiere que se revise en la Secretaría, esta forma de
operar.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE sUS MIEMBRoS
PRESENTES, AGUERDA:

1l Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la
Corporación Munícipal de Castro, presentó respecto de la Escuela Rural Quilquico, de la
comuna de Castro, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'1469 de 2018 de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Lagos, 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 Los Lagos, para efectos de lo dispuesto en artículo 11 inciso
primero del Decreto Supremo N'148 de 2016 del Ministerio de Educaci
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