
REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N' IOO/2018

Santiago,31At¡Z0l0

Resolución Exenta N" 28A

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 Fuerza 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 ros 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

coNStDEnnrubo:

1) Que, el Consejo Nacional de
Educación es un organismo público autónomo, con personaridad 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 ed ucacionales que pretendan percibir por primer a vez
el beneficio de la subvención;

3) Que, con fecha 26 de julio de 2018,
mediante Oficio Ordinario N' 1283, el Consejo Nacional de Educación
recibió la Resolución Exenta N"0913, de la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región del Libertador Bernardo
O'Higgins, para el otorgamiento del beneficio de subvención respecto
del lnstituto Tecnológico Minero Bernardo O'Higgins, de la comuna de
Rancagua;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada
el22 de agosto de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N" 100/2018,
respecto del lnstituto Tecnológico Minero Bernardo O'Higgins, de la
comuna de Rancagua, 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.
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RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese elAcuerdo N" 100/2018 det Consejo
Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de agosto de 2018, cuyo texto
es elsiguiente:

"ACUERDO No 100/2019

En sesión ordinaria de22 de agosto de2018, 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
elsiguiente 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 22 dejunio de 2018,|a Corporación Municipal de Rancagua, presentó
a la Secretaría Regional Ministerialde Educación de la Región del Libertador Bernardo
O'Higgins (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría") una solicitud para elotorgamiento
del beneficio de la subvención, en el contexto de la creación de la especialidad de
"Metalurgia Extractiva", en el nivel de educación media técnico-profesional, del
establecimiento lnstituto Tecnológico Minero Bernardo O'Higgins, de la comuna de
Rancagua.

Que, para el nivel de educación media técnico-profesional, 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 elestablecimiento solicitante, más sus
comunas colindantes, en este caso, las comunas de Rancagua, Graneros, Codegua,
Doñihue, Machalí y Olivar.

Que, por medio de la Resolución Exenta N'1 144 de 2017, de la Seremi, se designaron
los integrantes de la Comisión señalada en el artículo 7'del Decreto Supremo N"148
de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decreto"), para la
revisión de los antecedentes presentados.

Que, con fecha 13 de julio de 2018, la Comisión señalada en el número anterior,
evacuó el "lnforme Comisión Regionali lnstituto Tecnológico Minero Bernardo
O'Higgins", por medio de la cual se recomendó aprobar la solicitud de subvención.

Que, con fecha 18 de julio de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'0913 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Corporación Educacional de Rancagua, respecto del
establecimiento lnstituto Tecnológico Minero Bernardo O'Higgins, y se ordenó
remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, a través del Oficio Ordinario N'1283 de 19 de julio de 2018, la Seremi remitió la
resolución señalada y los antecedentes que la fundan al Consejo Nacional de
Educación, siendo recibidos por este organismo con fecha 26 de julio del presente
año.
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CONSIDERANDO:

1) Que las causales de la solicitud efectuadas, son tanto la existencia de una demanda
insatisfecha, como la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio en
el que se lo pretende desarrollar, recogidas en el inciso 2" del artículo 8'del DFL N"2
de 1998 y en los artículos 13 letras a) y b), 14 y 16 del DS.

2) Que el artículo 14 del Decreto dispone que'. "Para el caso de la educación regular,
excluyendo las modalidades educativas de adultos y educación especial o diferencial,
la demanda insatisfecha será determinada según el siguiente procedimiento:
1. Estimacion de la demanda potencial: población del territorio perteneciente a los
rangos etarios asocrados a los cursos del respectivo nivel o niveles contemplados en la
solicitud, menos los alumnos del territorio matriculados en establecimientos del
territorio, particulares pagados o particulares subvencionados no gratuitos.
2. Estimación de /os cupos disponibles por curso de cada niveldelterritorio: suma entre
Ia cantidad de alumnos matriculados en establecimientos gratuitos del territorio que
reciben subvención estatal, y las vacantes no cubiertas según el (tltimo proceso de
admisión disponible para dichos establecimientos.
3. Estimación de la demanda insatisfecha por curso y nivel: diferencia entre la demanda
potencial y los cupos disponibles. Cuando dicha diferencia sea menor a cero, se
considerará que la demanda insatisfecha en ese curso y nivel es igual a cero."

3) Que, de acuerdo con el "lnforme Comisión Regional/ lnstituto Tecnológico Minero
Bernardo O'Higgins", que se basa a su vez, en cuanto a la determinación de la demanda
insatisfecha, en el documento "Diagnóstico demanda de matrícula solicitud subvención
(D.S. N'148)", de fecha 11 de julio de 2018, existe una demanda insatisfecha para la
enseñanza media técnico-profesional, en especialidades vinculadas con la minería y
establecimientos similares en elterritorio de 2408, siendo la demanda potencialde244l
y los cupos disponibles de 33.

4) Que, por su lado el artículo 16 letra a) del aludido Decreto establece 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, básico o medio); la modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especral 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 estén
presenfes en dicho territorio...'

5) Que, tanto en eldocumento que analiza la demanda insatisfecha ya citado, como en el
documento "lnforme técnico-pedagógico Proyecto Educativo lnstitucional Solicitud
lmpetración Subvención DCT.148", de fecha 10 de julio de 2018, y en el que se basa el
lnforme de la Comisión, se menciona que la especialidad "Metalurgia Extractiva", no se
imparte en el territorio, aunque, como se mencionó, otras vinculadas al área de la
minería síse imparten. Lo anterior, entonces, basta como para considerar comprobada
la causal del artículo 16 letra a) del DS, sin perjuicio de que el informe técnico-
pedagógico enumera y desarrolla además aspectos del PEI que se estiman novedosos
y originales, en el sentido de ameritar la existencia de tal proyecto en el territorio.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, AGUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud de la Corporación Educacional de Rancagua,
respecto del lnstituto Tecnológico Minero Bernardo O'Higgins, de la misma comuna,
aprobada por la Resolución Exenta N"0913 de 2018, de la Secretaría Regional
Ministerial de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, para la creación de la
especialidad técnico-profesional de "Extracción Metalúrgica" en el nivel de educación
media técnico-profesional de dicho establecimiento.
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2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, para efectos de lo
dispuesto en el artículo 11 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 couuNíQuese,
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- Ministerio de Educación
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE
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ACUERDO No 100/2018

En sesión ordinaria de 22 de agosto de 2018, 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.

TEN¡ENDO PRESENTE

Que, con fecha22 de junio de 2018, la Corporación Municipal de Rancagua, presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Libertador Bernardo
O'Higgins (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría") una solicitud para el otorgamiento del
beneficio de la subvención, en el contexto de la creación de la especialidad de "Metalurgia
Extractiva", en el nivel de educación media técnico-profesional, del establecimiento lnstituto
Tecnológico Minero Bernardo O'Higgins, de la comuna de Rancagua.

Que, para el nivel de educación media técnico-profesional, 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 solicitante, más sus comunas
colindantes, en este caso, las comunas de Rancagua, Graneros, Codegua, Doñihue,
Machalíy Olivar.

Que, por medio de Ia Resolución Exenta N'1144 de2017, de la Seremi, se designaron los
integrantes de la Comisión señalada en el artículo 7'del Decreto Supremo N'148 de 2016,
del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decreto"), para la revisión de los
antecedentes presentados.

Que, con fecha 13 de julio de 2018, la Comisión señalada en el número anterior, evacuó el
"lnforme Comisión Regional/ lnstituto Tecnológico Minero Bernardo O'Higgins", por medio
de la cual se recomendó aprobar la solicitud de subvención.

Que, con fecha 18 de julio de 2018, por medio de la Resolución Exenta N"0913 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Corporación Educacional de Rancagua, respecto del establecimiento
lnstituto Tecnológico Minero Bernardo O'Higgins, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional
de Êducación.

Que, a través del Oficio Ordinario N'1283 de 19 de julio de 2018, la Seremi remitió la
resolución señalada y los antecedentes que la fundan al Consejo Nacional de Educación,
siendo recibidos por este organismo con fecha 26 de julio del presente año.

í\o

MARCHANT PEREIRA 844 . TELEFON OS: 2 2341 3412 . COD. POSTAL 6640627 . SANT|AGO
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

CONSIDERANDO

f) Que las causales de la solicitud efectuadas, son tanto la existencia de una demanda
insatisfecha, como la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio en el que
se lo pretende desarrollar, recogidas en el inciso 2" delartículo 8'del DFL N'2 de 1998 y en
los artículos l3letras a) y b), 14y 16 del DS.

2l Que el artículo 14 del Decreto dispone que "Para e/ caso de ta educación regular,
excluyendo las modalidades educativas de adultos y educación especial o diferencial, la
d e m a n d a i n sati sfech a se rá d ete rm i n ad a seg ú n e I sig u i e nte p roce d i m i e nto :
1. Estimación de Ia demanda potencial: población del territorio pertenecienfe a /os rangos
etarios asocrados a /os cursos del respectivo nivel o niveles contemplados en la solicitud,
menos los alumnos del territorio matriculados en esfab/ecimientos del territorio, particulares
pagados o pafticulares subvencionados no gratuitos.
2. Estimación de los cupos disponibles por curso de cada nivel del territorio: suma entre la
cantidad de alumnos matriculados en esfab/ecimientos gratuitos del territorio que reciben
subvención estatal, y las vacantes no cubiertas seg(tn el último proceso de admisión
disponible para dichos establecimientos.
3. Estimación de la demanda insatisfecha por curso y nivel: diferencia entre la demanda
potencial y los cupos disponibles. Cuando dicha diferencia sea menor a cero, se considerará
que Ia demanda insatisfecha en ese curso y nivel es igual a cero."

3) Que, de acuerdo con el "lnforme Comisión Regional/ lnstituto Tecnológico Minero Bernardo
O'Higgins", que se basa a su vez, en cuanto a la determinación de la demanda insatisfecha,
en el documento "Diagnóstico demanda de matrícula solicitud subvención (D.S. N'148)", de
fecha 1l de julio de 2018, existe una demanda ínsatisfecha para la enseñanza media
técnico-profesional, en especialidades vinculadas con la minería y establecimientos similares
en el territorio de 2408, siendo la demanda potencial de 2441 y los cupos disponibles de 33.

4l Que, por su lado el artículo 16 letra a) del aludido Decreto establece 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 (parvulario, bâsico 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...'

5) Que, tanto en el documento que analiza la demanda insatisfecha ya citado, como en el

documento "lnforme técnico-pedagógico Proyecto Educativo lnstitucional Solicitud
lmpetración Subvención DCT.148', de fecha 10 de julio de 2018, y en el que se basa el
lnforme de la Comisión, se menciona que la especialidad "Metalurgia Extractiva", no se
imparte en el territorio, aunque, como se mencionó, otras vinculadas al área de la minerÍa sí
se imparten. Lo anterior, entonces, basta como para considerar comprobada la causal del
artículo 16 letra a) del DS, sin perjuicio de que el informe técnico-pedagógico enumera y
desarrolla además aspectos del PEI que se estiman novedosos y originales, en el sentido de
ameritar la existencia de tal proyecto en el territorio.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

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

f) Ratificar la aprobación de la solicitud de la Corporación Educacional de Rancagua,
respecto del lnstituto Tecnológico Minero Bernardo O'Higgins, de la misma comuna,
aprobada por la Resolución Exenta N'0913 de 2018, de la Secretaría Regional Ministerial
de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, para la creación de la especialidad
técnico-profesional de "Extracción Metalúrgica" en el nivel de educación media técnico-
profesional de dicho establecimiento.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, pa ra efectos de lo dis en
elartículo 11 del Decreto Supremo N'148 de 2016, del Min o de Educación

Presidente
Consejo Nacionalde
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Consejo Nacionalde
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