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ACUERDO No 067/2019

En sesión ordinaria de 13 de junio de2019, 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 29 de junio de 2018, la Corporación Educacional Nuevo Mundo
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 la subvención, en el contexto de la creación de
especialidad técnico-profesional (Administración con mención en Logística), en el
Liceo Técnico Profesional Agrícola Marítimo Bosque Nativo, de la comuna de
Puerto Montt, establecimiento que imparte el nivel de educación media
formaciones d iferenciadas h uman ístico-ci entífica y técn ico-profesional.

Que el territorio en el que se pretende impartir la especialidad técnico-profesional,
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de| Decreto Supremo N'148 de
2016, del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decreto"), es ra
comuna en la que se sitúa el establecimiento, más sus comunas colindantes, en
este caso, las comunas de Puerto Montt, cochamó, Los Muermos y Maullín.

Que, con fecha I de octubre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N"1578
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada por Corporación Educacional Nuevo Mundo, respecto del Liceo
Ïécnico Profesional Agrícola Marítimo Bosque Nativo, de la comuna de Puerto
Montt, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"1268 de 10 de mayo de 2019, de la
Secretaría, se remitió la resolución aludida y algunos de los antecedentes que la
fundan, los que fueron recibidos por el Consejo Nacional de Educación, con fecha
16 de mayo de este año.

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 similar al que se pretende
desarrollar, en el respectivo territorio, causal que ha sido establecida por el artículo
13 letra b), y desarrollada en el artículo 16 del Decreto.

2l Que, el artículo 16 aludido, dispone que: 'Se entenderá que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es similar a uno ya existente en el territorio cuando: ...

T

aHtË

1

2

3.

4



(æ8ffin¡LD¡ÞrÊüûa
ollF

a) Los niveles educativos a impartir (paruulario, básico o medio); la modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o Ia formación general
comÚn o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico,
artístico o técnico profesional, considerando cada especialidad por separado) no
esfén presenfes en dicho territorio; o

b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones que sean
de una entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto
Educativo respectivo en el territorio. Las innovaciones pueden ser fales como:
programas y planes de estudio diferentes, se//os educativos distintivos, una
propuesta educativa de acompañamiento de /as y tos estudiantes, gestión
curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de lasy |os estudiantes, implementación de programas de integración escolar o
promoción de Ia integración de drsfinfas culturas. Asimismo, se consrde rará que
un Proyecto Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando la
propuesta educativa presente elementos organizacionales diferentes a /os
presenfes en el territorio, tales como, instancias de participación efectivas a
través de Conseios Esco/ares resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo
que la comunidad educativa incida en las decr'siones educacionales."

3) Que, ni los antecedentes presentados al CNED, ni la Resolución N"1578 de 201g,
entregan información sobre los motivos en los que se pudiera haber fundamentado
la Secretaría, para aprobar la solicitud, pues, de la información allegada a este
organismo, no se encuentra ni informe de la Comisión, ni análisis territorial, ni otra
documentación del propio establecimiento (salvo la solicitud misma de otorgamiento
de la subvención) sobre la que estimar la comprobación o no de las causales del
DS, habiéndose enviado al Consejo meramente la resolución aprobatoria y el
formulario por medio del cual se solicitó el otorgamiento de la subvención.

4) Que con todo, con fecha 29 de mayo la Secretaría Técnica recibió un correo
electrónico de la Sra. María Violeta Povea Véjar, Coordinadora Regional de
Educación de la Secretaría Ministerial de Educación Región de Los Lagos, en la que
se expone que 'El Liceo T.P. Agrícola Marítimo Bosgue Nativo, implementó la nueva
especialidad "Administración, mención Logística", para apoftar al contexto det
mercado local, con mano de obra tecnificada a fin de contribuir al desarrollo de
diferentes secfores productivos de la región.

Al respecto /os esfudianúes se desempeñan en el transcurso de sus esfudlos, como
estudiantes aprendices en las diferentes empresas con las que el establecimiento
mantienen convenios, entregándoles la oportunidad de realizar sus prácticas. Exrsfe
además una línea de continuidad de esfudios superiores en la línea y mención
i n d i cad a "Ad m i n i stra ci o n, m e n ci ó n Lo g í sti ca".

De acuerdo a los antecedentes aportados por elsosfenedor del establecimiento, el
campo Laboral de es de Técnico de Nivel Medio egresado de la Especialidad de
Administración mención Logística, tiene (as condiciones y está preparado para
cumplir sus funciones en secciones operativas de abastecimiento, almacenaje,
control de inventarios, producción y distribución en empresas pequeñas, medianas y
grandes, del secfor privado y del secfor público, fales como multitiendas,
supermercados, ernpresas productivas, de transporte, de carga y de operaciones
portuarias.
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Por otro lado, si bien existen otros establecimienfos que imparten educación técnico
profesional con especialidades en Administración en la provincia de Llanquihue,
ninguno tiene Ia mención en Logística, lo que hace que, en esfe caso, esfe
establecimiento se ajuste a Ia causal B, del Decreto 148, artículo 16...".

5) Que, a dicha comunicación se acompañó un documento oficial del Ministerio de
Educación, que lista los establecimientos técnico-profesionales y las especialidades
que imparten en la Provincia de Llanquihue (dentro de las que se encuentran todas
las comunas que componen el territorio), constatándose que la mención Logística,
de la especialidad de Administración, no es impartida por ningún otro
establecimiento.

6) Que, a pesar de lo altamente irregular que es justificar una decisión aprobatoria de
la subvención, por medio de las vías en las que se procedió a fundamentar dicha
resolución, cabe tener como comprobada la causal del artículo 13 letra b), en su
versión delartículo l6letra a) del Decreto.

7) Que, abona lo expuesto, la circunstancia de que errores, equivocaciones o
descuidos en la tramitación de las solicitudes, carga que toca de manera
fundamental a la Seremi respectiva, no debieran resultar en un perjuicio para el
establecimiento solicitante.

8) Que, con todo, lo manifestado no es óbice para que este organismo haga notar las
faltas en la tramitación del procedimiento administrativo seguido por parte de la
Secretaría, en aras de una mejora en el mismo a futuro.

9) Que, en primer lugar, llama la atención que esta solicitud fue resuelta en conjunto
con otras, en un solo acto administrativo terminal, lo que parece atentar contra lo
dispuesto porel artículo 18 de la Ley N"19.880, en el sentido de que cada solicitud
que se efectúe a la Administración, debe provocar su propio procedimiento
administrativo, el que, a su vez debe culminar con un acto administrativo terminal
correspondiente.

10) Que por último, respecto a la tramitación seguida ante y por la Seremi debe
observarse que la presentación de la solicitud se efectuó y fue aceptada con
posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4' del Decreto, fecha que está
establecida en favor de la ordenaday 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 omite la
aplicación del 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.
Asimismo, en cuanto a los plazos en los que el organismo regional debió evacuar
los trámites, procede hacer notar la demora en que éstos fueron realizados, pues la
solicitud fue resuelta en un lapso en exceso superior a los 30 días que establece el
Decreto para que la Comisión evacúe su informe, y pata que la solicitud sea
resuelta. lgualmente, cabe observar el transcurso del tiempo, también en exceso,
entre que se resolvió acoger la solicitud y el envío de los antecedentes a este
Consejo. Por último, debe hacerse presente, en el presente caso, la falta de
antecedentes necesarios para que este Consejo pudiera evaluar debidamente el
otorgamiento de la subvención por parte de la Seremi.
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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 Nuevo Mundo presentó respecto del Liceo
Ïécnico Profesional Agrícola Marítimo Bosque Nativo, de Ia comuna de Puerto
Montt, y que fue otorgada por Resolución Exenta N"1578 de 2018 de la Secretaría
Regional Ministerial de la Región de Los Lagos, supeditada en todo caso, a que el
sostenedor cumpla con todos los requisitos legales, reglamentarios, de
infraestructura y técnico- pedagógicos para impartir la especialidad técnico-
profesional que pretende.

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
enel artículoll incisoprimerodel DecretoSupremoN''148 de2016del Ministerio
de Educación.
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REPÚBLrcA DE CHILE EJECUTA ACUERDO N'067/201 9.
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACóN

Santiago, 26 de junio de 2019.

Resolución Exenta N' 185

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fugza de Ley N" 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fìja el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 20.370, con las ñormas 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 1g98, del
Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del DFL No 2, de 1996, sobre subvención der Estado a establecimientos
educacionales; lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3' de la Ley 19.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 2016, 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 beneflcio de la subvención;

3) Que, con fecha 16 de mayo de 201g,
mediante Oflcio Ordinario N"1268, el Consejo Nacional de Educación recibió la
Resolución Exenta N'1578, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región de Los Lagos, para el otorgamiento del beneficio de subvención
respecto del Liceo Técnico Profesional Agrícola Marítimo Bosque Nativo, de la
comuna de Puerto Montt;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 13
de junio de 2019, el consejo adoptó el Acuerdo N'067/2019, respecto del Liceo
Técnico ProfesionalAgrícola Marítimo Bosque Nativo, 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 curnplimiento
de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese et Acuerdo
N"067/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de
fecha 13 de junio de 2019, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO No 067/2019

En sesión ordinaria de 13 de junio de2019, 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 29 de junio de 2018, la Corporación Educacional Nuevo Mundo 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 de especialidad técnico-profesional (Administración con mención en Logística), en
el Liceo Técnico Profesional Agrícola Marítimo Bosque Nativo, de la comuna de Puerto Montt,
establecimiento que imparte el nivel de educación media formaciones diferenciadas humanístico-
científica y técnico-profesional.

Que el territorio en el que se pretende impartir la especialidad técnico-profesional, 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, las comunas de Puerto Montt, Cochamó, Los
Muermos y Maullín.

Que, con fecha 8 de octubre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N"1578 de la Secretaría,
se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada por
Corporación Educacional Nuevo Mundo, respecto del Liceo Técnico Profesional Agrícola
Marítimo Bosque Nativo, de la comuna de Puerto Montt, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional
de Educación.

4. Que, por medio del Oficio Ordinario N'1268 de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría, se remitió
la resolución aludida y algunos de los antecedentes que la fundan, los que fueron recibidos por
el Consejo Nacional de Educación, con fecha 16 de mayo de este año.

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 similar al que se pretende desarrollar, en el respectivo territorio,
causal que ha sido establecida por el artículo 13 letra b), y desarrollada en el artículo 16 del Decreto.

2l Que, elartículo 16 aludido, dispone que: 'Se entenderá que un Proyecto Educativo lnstitucionalno
es similar a uno ya existente en elteritorio cuando: ...

a) Los niveles educativos a impañir (paruulario, básico 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, aftístico o técnico profesional,
considerando cada especialidad por separado) no esfén presenfes en dicho territorio; o

b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones gue sean de una entidad
tal, que iustifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo en el territorio.
Las innovaclones pueden ser fales como: programas y planes de estudio diferentes, se//os
educativos distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de las y los estudiantes,
gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de las y tos
estudiantes, implementacion de programas de integración escolar o promoción de ta
integración de distintas culturas. Asimismo, se consrde rará que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando la propuesta educativa presente elementos
organizacionales diferentes a los presenfes en el territorio, tales como, instancias de
participación efectivas a través de Consejos Esco/ares resolutivos o instancias equivalentes,
permitiendo que la comunidad educativa incida en las declsiones educacionales."

3) Que, ni los antecedentes presentados al CNED, ni la Resolución N"1578 de 2019, entregan
información sobre los motivos en los que se pudiera haber fundamentado la Secretaría, para
aprobar la solicitud, pues, de la información allegada a este organismo, no se encuentra ni inforrne
de la Comisión, ni análisis territorial, ni otra documentación del propio establecimiento (salvo la
solicitud misma de otorgamiento de la subvención) sobre la que estimar la comprobaciórt o no de
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5)

las causales del DS, habiéndose enviado al Consejo meramente la resolución aprobatoria y el
formulario por medio del cual se solicitó el otorgamiento de la subvención.

4) Que con todo, con fecha 29 de mayo la Secretaría Técnica recibió un correo electrónico de la Sra.
María Violeta Povea Véjar, Coordinadora Regional de Educación de la Secretaría Ministerial de
Educación Región de Los Lagos, en la que se expone que 'El Liceo T.P. Agrícota MarítimoBosgue
Nativo, implementó la nueva especialidad "Administración, mención Logística", para aportai at
conþrto del mercado local, con mano de obra tecnificada a fin de contribuir al desarrollo de
diferentes secfores productivos de la región.

Al respecto los estudianfes se desempeñan en el transcurso de sus esfudiog como estudiantes
aprendices en las diferentes empresas con las que el establecimiento mantienen convenios,
entregándoles la oportunidad de realizar sus prácticas. Existe además una línea de continuidad de
esfudios superlores en la línea y mención indicada "Administración, mención Logística".

De acuerdo a los antecedentes aportados por elsosfenedor del establecimiento, el campo Laboral
de es de Técnico de NivelMedio egresado de ta Especiatidad de Administración mención Logística,
tiene las condiciones y estét preparado para cumpÍT sus funciones en secciones operativas de
abastecimiento, almacenaie, control de inventarios, produccion y distribución en ernpresas
pequeñas, medianas y grandes, del sector privado y det sector público, tales como multitiendas,
supermercados, empresas productivas, de transpofte, de carga y de operaciones poftuarias.

Por otro lado, si bien existen otros establecimientos que imparten educacion técnico profesional
con especialidades en Administración en la provincia de Ltanquihue, ninguno tiene la mención en
Logística, lo que hace que, en esfe caso, esfe establecimienfo se ajuste-a la causal B, del Decreto
148, aftículo 16...".

Que, a dicha comunicación se acompañó un documento oficial del Ministerio de Educación, que
lista los establecimientos técnico-profesionales y las especialidades que imparten en la provincia
de Llanquihue (dentro de las que se encuentran todas las comunas que componen el territorio),
constatándose que la mención Logística, de la especialidad de Administración, no es impartida por
ningún otro establecimiento.

6) Que, a pesar de lo altamente irregular que es justificar una decisión aprobatoria de la subvención,
por medio de las vías en las que se procedió a fundamentar dicha resolución, cabe tener como
comprobada la causaldelartículo l3letra b), en su versión delartículo l6letra a)del Decreto.

7) Que, abona lo expuesto, la circunstancia de que errores, equivocaciones o descuidos en la
tramitaciórr de las solicitudes, carga que toca de manera fundamental a la Seremi respectiva, no
debieran resultar en un perjuicio para el establecimiento solicitante.

8) Que, con todo, lo manifestado no es óbice para que este organismo haga notar las faltas en la
tramitación del procedimiento administrativo seguido por parte de la Secretaría, en aras de una
mejora en el mismo a futuro.

9) Que, en primer lugar, llama la atención que esta solicitud fue resuelta en conjunto con otras, en un
solo acto administrativoterminal, lo que parece atentarcontra lo dispuesto porel artículo 18 de la
Ley N"19.880, en elsentido de que cada solicitud que se efectúe a la Administración, debe provocar
su propio procedimiento administrativo, el que, a su vez debe culminar con un acto administrativo
terminal correspondiente.

10) Que por último, respecto a la tramitación seguida ante y por la Seremi debe observarse que la
presentación de la solicitud se efectuó y fue aceptada 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 omite la aplicación
del 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. Asimismo, en cuanto a los plazos en los que el organismo
regional debió evacuar los trámites, procede hacer notar la demora en que éstos fueron realizados,
pues la solicitud fue resuelta en un lapso en exceso superior a los 30 días que establece el Decreto
para que la Comisión evacúe su informe, y para que la solicitud sea resuelta. lgualmente, cabe



observar el transcurso del tiempo, también en exceso, entre que se resolvió acoger la solicitud y el
envío de los antecedentes a este Consejo. Por último, debe hacerse presente, en el presente caso,
la falta de antecedentes necesarios para que este Consejo pudiera evaluar debidamente el
otorgamiento de la subvención por parte de la Seremi.

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 Nuevo Mundo presentó respecto del Liceo Técnico Profesional Agrícola
Marítimo Bosque Nativo, de la comuna de Puerto Montt, y que fue otorgada por Resolución
Exenta N"1578 de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Lagos,
supeditada en todo caso, a que el sostenedor cumpla con todos los requisitos legales,
reglamentarios, de infraestructura y técnico- pedagógicos para impartir la especialidad técnico-
profesional que pretende.

2) 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".

ARTíGULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ANÓTESE, NoTíFIQUESE Y coMUNíQUESE,

Consejo Nacional

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Los Lagos 1

- Consejo Nacional de Educación 3

TOTAL 4

Este documento ha sido firmado electrón¡camente de acuerdo con la ley N" '19.799

Para verifìcar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verifìcación: 1825454-34d7f} en:

https://fed. gob.cl/verificarDoc/docinfo

ETffiE
ffiTHffiffiffi
EH#ffi


