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AGUERDO NO OO4/20I9

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 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 27 de septiembre de 2018, la llustre Municipalidad de Aysén,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Aysén
del General Carlos lbâñez del campo (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 humanístico-científica, en el Liceo
Mañihuales, de la comuna de Aysén, establecimiento que imparte los niveles de
educación parvularia y básica.

Que, para el nivel de educación media humanístico-científica, 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 la comuna en la que se sitúa el
establecimiento, más sus comunas colindantes, en este caso Aysén, cisnes,
Coyhaique, Chile Chico y Tortel.

Que, pormedio de la Resolución Exenta N'960 de 15 de diciembre 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 5 de diciembre de 2018, dicha Comisión evacuó el documento
"Constitución e lnforme de la Comisión contemplada en el art. N'7 del Decreto
N''148/2016, del Ministerio de Educación", analizando los antecedentes
presentados y recomendando la aprobación de la solicitud.

5. Que, con fecha 7 de diciembre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'825
de 2018, de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal presentada por la llustre Municipalidad de Aysén, respecto del
Liceo Mañihuales, de la comuna de Aysén, y se ordenó remitirla, junto a los
antecedentes que la fundan, al Consejo Nacional de Educación.
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6. Que, con fecha 13 de diciembre de 2018, 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 no êxistencia 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 lnstitucional no
es similar a uno ya existente en elterritorio cuando:
a) Los niveles educativos a impartir (paruulario, basico o medio); la 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."

2l Que de acuerdo con el documento "Constitución e lnforme de la Comisión
contemplada en el art. N'7 del Decreto N'148/2016, del Ministerio de Educación", el
sostenedorfundamenta su solicitud en que "...actualmente en el Liceo Mañihuales,
imparte en el tercer nivel de enseñanza media la modalidad técnico profesional,
específicamente Ia carrera de Explotación Minera. Sin embargo, de los alumnos gue
serán promovidos a tercer año medio, 18 de ellos pretenden seguir estudios
superiores, razón por Ia cual es de impoftancia contar con la modalidad Científico
Humanista para el año 2019. Relacionado con lo anterior, es necesario mencionar
que es el único Establecimiento Educacional de Ia Localidad de Villa Mañihuales,
siendo relevante su continuidad de esfudios en el Liceo del Sector, ya que su
permanencia contribuye al fortalecimiento familiar y un óptimo desempeño escolar,
permitiendo terminar sus esfudios medios en el lugar donde viven, sin tener que
trasladarse y separarse de sus familias".

3) Que, habida cuenta de que, según lo informa la Seremi, el establecimiento del que
se trata es el único de la localidad de Villa Mañihuales y 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 Ia 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 del Liceo
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.
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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, además, no puede soslayar el análisis de este
que el establecimiento se orienta a ofrecer todos
conforman la trayectoria educativa de un estudiante,
características de relativa aislación geográfica de
sopesarse positivamente, para la ratificación.

Consejo, la circunstancia de
los niveles educativos que
circunstancia que dadas las
la localidad referida, debe

7l 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.

EL GONSEJO NAC¡ONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

f ) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
que la llustre Municipalidad de Aysén, presentó respecto del Liceo Mañihuales, de
la comuna de Aysén, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'825 de 2018 de
la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Aysén del General Carlos
lbâñez del Campo, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento
oficial para el nivel de educación media humanístico-científica.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la SecretarÍa Regional
Ministerial de Educación de la Región de Aysén del General
Campo, para efectos de lo dispuesto en el artículo 1 inciso pri
Supremo N'148 de 2016 del Ministerio de Ed
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REPUBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N"OO4/201 9.

Santiago, l0E¡¡t 2019

Resolución Exenta No [tÜ I

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; elartículo 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 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, 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 diciembre de
2018, el Consejo Nacional de Educación recibió la Resolución Exenta
N"825, de la Secretaría Regional Ministerialde Educación de la Región
de Aysén del General Carlos lbâñez del Campo, para el otorgamiento
del beneficio de subvención respecto del Liceo Mañihuales, de la
comuna de Aysén;

4) Que, en sesión extraordinaria
celebrada el 3 de enero de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo
N'004i2019, respecto del Liceo Mañihuales, 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 PRIMERO: Ejecútese et
Acuerdo N'004/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en
sesión extraordinaria de fecha 3 de enero de 2019, cuyo texto es el
siguiente:

(',
e

;]Y
F¡iJAN¿AS

c l\

c



1

'ACUERDO No 004/2019

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, elConsejo Nacionalde 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 27 de septiembre de 2018, la llustre Municipalidad de Aysén, presentó
a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Aysén del General
Carlos lbáñez del Campo (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 humanístico-científica, en el Liceo Mañihuales, de la
comuna de Aysén, establecimiento que imparte los niveles de educación parvularia y
básica.

Que, para el nivelde educación media humanístico-científica, elterritorio en elque 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 la comuna en la que se sitúa elestablecimiento, más sus comunas
colindantes, en este caso Aysén, Cisnes, Coyhaique, Chile Chico y Tortel.

Que, por medio de la Resolución Exenta N'960 de 15 de diciembre 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 5 de diciembre de 2018, dicha Comisión evacuó el documento
"Constitución e lnforme de la Comisión contemplada en el art. N'7 del Decreto
N"148/2016, del Ministerio de Educación", analizando los antecedentes presentados
y recomendando la aprobación de la solicitud.

Que, con fecha 7 de diciembre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N"825 de
2018, de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal presentada por la llustre Municipalidad de Aysén, respecto del
Liceo Mañihuales, de la comuna de Aysén, y se ordenó remitirla, junto a los
antecedentes que la fundan, al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 13 de diciembre de 2018, el Consejo Nacional de Educación recibió 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 exístencia 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 lnstitucional no es similar a uno ya
existente en elterritorio cuando:
a) Los niveles educativos a impartir (parvulario, básico o medio); la modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especialo diferencial); o la formacion general com(tn
o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, añístico o
técnico profesional, considerando cada especialidad por separado) no estén presenfes
en dicho territorio.'
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2) Que de acuerdo con eldocumento "Constitución e lnforme de la Comisión contemplada
en el art. N"7 del Decreto N"148/2016, del Ministerio de Educación", el sostenedor
fundamenta su solicitud en que "...actualmente en el Liceo Mañihuales, imparte en el
tercer nivel de enseñanza media la modalidad técnico profesional, específicamente la
carrera de Explotación Minera. Sin embargo, de los alumnos gue serán promovidos a
tercer año medio, 18 de ellos pretenden seguir estudios superiores, razon por Ia cual
es de importancia contar con la modalidad Científico Humanista para el año 2019.
Relacionado con Io anterior, es necesario mencionar que es el único Establecimiento
Educacional de la Localidad de Villa Mañihuales, siendo relevante su continuidad de
esfudios en el Liceo del Sector, ya que su permanencia contribuye al fortalecimiento
familiar y un óptimo desempeño escolar, permitiendo terminar sus esfudios medios en
el lugar donde viven, sin tener que trasladarse y separarse de sus familias".

3) Que, habida cuenta de que, según lo informa la Seremi, el establecimiento del que se
trata es el único de la localidad de Villa Mañihuales y 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.

4) Que, por tanto y tomando en cuenta la reducción territorial, y la situación del Liceo
solicitante, se evidencia que el nivel educativo a impartirse no está presente en el
territorio, procediendo considerarporcomprobada la causal del artículo l6letra 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, además, no puede soslayar el análisis de este Consejo, la circunstancia de que el
establecimiento se orienta a ofrecer todos los niveles educativos que conforman la
trayectoria educativa de un estudiante, circunstancia que dadas las características de
relativa aislación geográfica de la localidad referida, debe sopesarse positivamente,
para la ratificación.

7l 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.

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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrarel beneficio de la subvención que
la llustre Municipalidad de Aysén, presentó respecto del Liceo Mañihuales, de la
comuna de Aysén, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'825 de 2018 de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región de Aysén del General Carlos lbáñez del
Campo, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el
nivel de educación media humanístico-científica.



2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo, 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,

rez S
Secretaria Ejec

Gonsejo Nacional de

ARSiCGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Aysén del General Carlos lbáñezdel Campo
- Consejo Nacionalde Educación
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