
REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'O2O/201 9.

Santiaso, 30 E}|E 2019

Resolución Exenta N' Ù 4 ó

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto
con Fuerza de Ley No 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 Fuerza de Ley N" 1, de 2003, 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 17 de diciembre de
2018, el Consejo Nacional de Educación recibió la Resolución Exenta
N"846, de la Secretaría Regional Ministerialde Educación de la Región
de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo, para el otorgamiento
del beneficio de subvención respecto del Nuevo Centro lntegral de
Educación de Adultos de Coyhaique, de la misma comuna;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada
el23 de enero de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N"020/2019,
respecto del Nuevo Centro lntegral de Educación de Adultos de
Coyhaique, 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'020/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en
sesión ordinaria de fecha 23 de enero de2019, cuyo texto es el siguiente:
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'ACUERDO No 020/2019

En sesión ordinaria de 23 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.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 7 de noviembre de 2018, la Fundación Patagonia, presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Aysén del General
Carlos lbáñezdel Campo (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para
elotorgamiento del beneficio de la subvención en elcontexto de la creación del Nuevo
Centro lntegral de Educación de Adultos de Coyhaique, de la misma comuna,
establecimiento que pretende impartir la modalidad de educación de adultos, nivel de
educación media técnico-profesional.

Que, 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 Coyhaique, Puerto
Aysén, Cisnes y Chile Chico.

Que, pormedio de la Resolución N'960, de 15 de diciembre de 2017, de la Seremi,
se designó a los integrantes de la Comisión de la que trata el artículo 7" del Decreto.

Que, con fecha 13 de noviembre de 2018, la Comisión aludida evacuó el documento
intitulado "Constitución e lnforme de la Comisión contemplada en el art. N'7 del
Decreto N"148/2016, del Ministerio de Educación", en el que recomienda la
aprobación de la solicitud.

Que, con fecha 13 de diciembre de2018, por medio de la Resolución Exenta N'846
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada por la Fundación Patagonia, respecto del Nuevo Centro lntegral de
Educación de Adultos de Coyhaique, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al
Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 17 de diciembre de 2018, se recibió en el Consejo Nacional de
Educación, tanto la Resolución Exenta N"846 de 2018, de la Seremi, como los
antecedentes que la fundan.

CONSIDERANDO:

1) Que, una de las causales que tanto el artículo 8'del DFL N"2 de 1998, del Ministerio
de Educación, como los artículos l3letra b) y 16 del DS establecen para elotorgamiento
de la subvención, es que no exista un proyecto educativo institucional similar al que se
pretende desarrollar, en el territorio respectivo.

2l Que, tal causal ha sido desarrollada en uno de sus aspectos porel artículo N'16letra
a) del Decreto, el que dispone que: "Se entenderá que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es similar a uno ya existente en el territorio cuando:
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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 común
o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, aftístico o
técnico profesional, considerando cada especialidad por separado) no estén presenfes
en dicho territorio...'

3) Que, de acuerdo con eldocumento "Constitución e lnforme de la Comisión contemplada
en el art. N'7 del Decreto N"14812016, del Ministerio de Educación", en elque se basa
la Resolución Exenta N"846/2018, la aprobación de la solicitud se fundamentó en que:
"...la modalidad de educación media Técnico Profesional de Adultos so/o contempla
una matrícula de I alumnos (dato extraído de la información en el Diagnóstico de
Caracterización Socioeconomica de la Región de Aysén, realizada por el Gobierno
Regional de Aysén), y en los que respecta a Ia modalidad 2x1, no existe ningún
establecimiento de /os 5 que impaften educación de adultos en Ia comuna de
Coyhaique, que brinden la modalidad T-P, que pretende brindar el nuevo
establecimiento a crear.

...en Ia comuna y cuidad de Coyhaique existen 7 establecimientos educacionales que
imparfen educación de adultos...

De esfos 7 establecimientos, sólo uno imparte educación de personasióvenes y adultas
en la modalidad Técnico Profesional (TP) siendo esfe e/ Liceo Técnico ProfesionalJuan
Pablo Il, el cual no reviste una categoría de un "Centro lntegral de Educacion de
Adultos" (CEIA), sino de Liceo Tradicional.

Que, el nuevo servicio educativo gue se pretende brindar con la creación de un Nuevo
Centro lntegral de Educación de Adultos (CEIA) para imparfir Educación de Adultos en
modalidad Tecnico Profesional, en 3 niveles, dará cobertura no solo en la comuna de
Coyhaique, sino en la Región de Aysén. Por lo cual, brindaría una nueva oferta
educativa inexistente para la obtención de Títulos de Nivel Medio Técnico Profesional,
para estudiantes jovenes y adultos de Ia Región."

4l Que, habida cuenta de que, para efectuar su análisis, tanto el informe de la Comisión,
como la Resolución Exenta que lo aprueba, sólo se refirieron a un espacio territorial
conformado por la comuna de Coyhaique, procedería considerar que lo que hizo el
sostenedor, al requerir que la revisión sólo tomara en cuenta a dicha comuna, fue
solicitar 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, accedió a tal petición en los términos prescritos
por el artículo 18 del DS.

5) Que a lo anteriormente considerado no obsta el hecho de no haberse presentado 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. Asimismo, cabe observar que
tampoco hubo por parte de la Secretaría justificación alguna que acreditara la diferencia
sustantiva en el proyecto educativo institucional del establecimiento solicitante, que
ameritara contar con él en el territorio, sobre el que, de todas formas, nada se dice,
intentándose, por otro lado, una justificación de la causal "demanda insatisfecha" que,
además de no ser acreditada fácticamente, no corresponde con aquella que exige la
norma, que implica cálculo por medio de los factores "demanda potencial" y "cupos
disponibles".

6) Que, sin perjuicio de lo manifestado, y en atención de ser la escuela solicitante la única
de la comuna de Coyhaique que impartirá los tres niveles de la educación de adultos
técnico-profesional, cabe tener por comprobada la causal del artículo 16 letra a) del DS.
Lo anterior, además, pues el análisis de este Consejo no puede soslayar, la
circunstancia de que el establecimiento se orientará a ofrecer niveles educativos que
conformg¡r la trayectoria educativa completa de esa modalidad educativa, circunstancia
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que, dadas las características generales de la oferta educativa de la Región de Aysén
del General Carlos lbáñez del Campo, debe sopesarse positivamente, para la
ratificación.

7) Que, con todo, debe observarse que, sin perjuicio de que en este caso
excepcionalmente procede considerar como acreditada la causal del artículo 16 letra a)
del DS, la comprobación de las causales de dicho cuerpo normativo, debe realizarse
según el método establecido en é1, o de acuerdo a los datos y antecedentes concretos
que en cada caso se exige, los que deben constar a este Consejo, no procediendo
estimar la existencia de las causales solamente en base a afirmaciones

8) del sostenedor o Ia Secretaría, sin mayor sustento fáctico.

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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la Fundación Patagonia presentó, respecto
del Nuevo Centro lntegral de Educación de Adultos de Coyhaique, de la misma
comuna, aprobada por Resolución Exenta N'846 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 la modalidad de
educación de adultos.

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

Ramírez
Secretaria Ej

Consejo Nacional de

ARS/DFM/mgg.
DISTRIBUCION
- Seremi de Educación Región de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo
- Consejo Nacionalde Educación.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

1

AGUERDO NO O2Ol2019

En sesión ordinaria de 23 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 7 de noviembre de 2o1B,la Fundación patagonia, presentó a la
Secretaria Regional Ministerial de Educación de Ia 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 Nuevo Centro lntegral de Educación de Adultos de Coyhaique, de la misma
comuna, establecimiento que pretende impartir la modalidad de educación de
adultos, nivel de educación media técnico-profesional.

Que, 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
Coyhaique, Puerto Aysén, Cisnes y Chile Chico.

Que, por medio de la Resolución N'960, de 15 de diciembre de 2012, de la
Seremi, se designó a los integrantes de la Comisión de la que trata el artículo 7'
del Decreto.

Que, con fecha 13 de noviembre de 2018, la comisión aludida evacuó el
documento intitulado "Constitución e lnforme de la Comisión contemplada en el art.
N'7 del Decreto N"14812016, del Ministerio de Educación", en el que recomienda
la aprobación de la solicitud.

Que, con fecha 13 de diciembre de 2Q18, por medio de la Resolución Exenta
N"846 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal presentada por la Fundación Patagonia, respecto del Nuevo
Centro lntegral de Educación de Adultos de Coyhaique, de la misma comuna, y se
ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 17 de diciembre de 2018, se recibió en el Consejo Nacional de
Educación, tanto la Resolución Exenta N'846 de 2018, de la Seremi, como los
antecedentes que la fundan.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

CONSIDERANDO:

1l Que, una de las causales que tanto el artículo 8' del DFL N"2 de 1g98, del
Ministerio de Educación, como los artículos l3letra b) y 16 del DS establecen para
el otorgamiento de la subvención, es que no exista un proyecto educativo
institucional similar al que se pretende desarrollar, en el territorio respectivo.

2) Que, tal causal ha sido desarrollada en uno de sus aspectos por el artículo N'16
letra a) del Decreto, el que dispone que: "Se entenderá que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es similar a uno ya existente en erterritorio cuando:
a) Los niveles educativos a impaftir (paruulario, básico o medio); ta modatidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o Ia formación general
comÚn o diferenciada en enseñanza media a desanollar (humanista-científico,
a¡tístico o técnico profesional, considerando cada especiatidad por separado) no
esfén presenfes en dicho territorio..."

3) 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", en
el que se basa la Resolución Exenta N"846i2018, la aprobación de la solicitud se
fundamentó en que: "...Ia modalidad de educación media Técnico Profesional de
Adultos solo contempla una matrícula de I alumnos (dato extraído de ta información
en el Diagnóstico de Caracterización Socioeconómica de Ia Región de Aysén,
realizada por el Gobierno Regional de Aysén), y en los que respecta a ta modatidad
2x1, no exrsfe ningún establecimiento de los 5 que imparten educacion de aduttos
en la comuna de Coyhaique, que brinden la modalidad T-P, que pretende brindar el
nuevo establecimiento a crear.

...en la comuna y cuidad de Coyhaique existen 7 establecimientos educacionales
que imparfen educación de adultos...

De esfos 7 establecimientos, sólo uno imparte educación de personas jóvenes y
adultas en Ia modalidad Técnico Profesional (TP) siendo esfe e/ Liceo Técnico
Profesional Juan Pablo Il, el cual no reviste una categoría de un "Centro Integral de
Educacion de Adultos' (CEIA), sino de Liceo Tradicional.

Que, el nuevo se¡vicio educativo gue se pretende brindar con la creación de un
Nuevo Centro Integral de Educación de Adultos (CEIA) para impartir Educación de
Adultos en modalidad Técnico Profesional, en 3 niveles, dará cobertura no solo en la
comuna de Coyhaique, sino en la Región de Aysén. Por Io cual, brindaría una nueva
oferta educativa inexistente para la obtencion de Títutos de Nivet Medio Técnico
Profesional, para estudiantes jóvenes y adultos de la Región."

4l Que, habida cuenta de que, para efectuar su análisis, tanto el informe de la
Comisión, como la Resolución Exenta que lo aprueba, sólo se refirieron a un
espacio territorial conformado por la comuna de Coyhaique, procedería considerar
que lo que hizo el sostenedor, al requerir que la revisión sólo tomara en cuenta a
dicha comuna, fue solicitar 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, accedió a tal
petición en los términos prescritos por el artículo 1B del DS.

Que a lo anteriormente considerado no obsta el hecho de no haberse presentado
r parte del sostenedor, ni por parte de la Secretaría, "evidencia contrastable" que
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

6)

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. Asimismo,
cabe observar que tampoco hubo por parte de la Secretaría justificación alguna que
acreditara la diferencia sustantiva en el proyecto educativo institucional del
establecimiento solicitante, que ameritara contar con él en el territorio, sobre el que,
de todas formas, nada se dice, intentándose, por otro lado, una justificación de la
causal "demanda insatisfecha" que, además de no ser acreditada fácticamente, no
corresponde con aquella que exige la norma, que implica cálculo por medio de los
factores "demanda potencial" y "cupos disponibles".

Que, sin perjuicio de lo manifestado, y en atención de ser la escuela solicitante la
única de la comuna de Coyhaique que impartirá los tres niveles de la educación de
adultos técnico-profesional, cabe tener por comprobada la causal del artículo 16
letra a) del DS. Lo anterior, además, pues el análisis de este Gonsejo no puede
soslayar, la circunstancia de que el establecimiento se orientará a ofiecer niveles
educativos que conforman la trayectoria educativa completa de esa modalidad
educativa, circunstancia que, dadas las características generales de la oferta
educativa de la Región de Aysén del General Carlos lbáítez del Campo, debe
sopesarse positivamente, para la ratificación.

7l Que, con todo, debe observarse que, sin perjuicio de que en este caso
excepcionalmente procede considerar como acreditada la causal del artículo 16 letra
a) del DS, la comprobación de las causales de dicho cuerpo normativo, debe
realizarse según el método establecido en é1, o de acuerdo a los datos y
antecedentes concretos que en cada caso se exige, los que deben constar a este
Consejo, no procediendo estimar la existencia de las causales solamente en base a
afirmaciones

8) del sostenedor o la Secretaría, sin mayor sustento fáctico.

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

1) Ratificar la aprobación de Ia solicitud que la Fundación Patagonia presentó,
respecto del Nuevo Centro lntegral de Educación de Adultos de Coyhaique, de la
misma comuna, aprobada por Resolución Exenta N'846 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 la
modalidad de educación de adultos

2l Remitir el presente Acuerdo y sus
Ministerial de Educación de la Región de Aysén
efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso
N'148 de 2016, del Ministerio de Educación.
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