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ACUERDO No 133/2018

En sesión ordinaria de 10 de octubre 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.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 18 de mayo de 2018, la llustre Municipalidad de colchane,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de
Tarapacá (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 técnico-profesional de Contabilidad, en el establecimiento
Liceo Técnico Profesional Colchane, de la misma comuna, establecimiento
que imparte educación parvularia, básica y media (formaciones
d iferenciadas h uman ístico-científica y técn ico-profesional).

Que la Comisión a la que se refiere el artículo 7" del Decreto Supremo
N'148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el
Decreto"), fue designada por medio de Resolución Exenta de la Secretaría
de fecha 23 de noviembre de 2017 .

Que, dicha Comisión, evacuó con fecha 10 de julio de 2018, su "lnforme
No1", analizando los antecedentes presentados y la efectividad de la
acreditación de la causal del DS invocada.

Que, con fecha 6 de agosto de 2018, por medio de la Resolución Exenta
N'618 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrarel beneficio de
la subvención estatal presentada por la llustre Municipalidad de Colchane,
respecto del establecimiento Liceo Técnico Profesional Colchane, de la
misma comuna, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, a través del Oficio Ordinario N"1017, de fecha 16 de agosto de 2018,
la Seremi remitió al Consejo Nacional de Educación, la Resolución Exenta
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

N'618, siendo recibida por este organismo con fecha 24 de agosto 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
desarrollada en el artículo 16 del Decreto.

2l Que la letra a) del artículo 16 aludido, dispone 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); la
modalidad de enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o Ia
formación general común o diferenciada en enseñanza medía a desarrollar
(humanista-científico, artístico o técnico profesional, considerando cada
especialidad por separado) no estén presenfes en dicho territorío;"

3) Que, el "lnforme No1" en el que se basa la resolución exenta aprobatoria,
sostiene que: 'El establecimiento es e/ unico que atiende nivel de enseñanza
media en la comuna de Colchane, ubicado a 2 km. De Ia frontera y el liceo
más cercano en la provincia del Tamarugal a Ia que pertenece, está ubicado
a 171 km., en la comuna de Huara y no existe movilizacion diaria en horarios
que permitan traslado de alumnos y si hubiera, eltiempo de traslados es más
de tres horas de ida y tres de regreso, razon por la que no podría
incorporarse en el concepto de territorio, Ias otras comunas colindantes de Ia
provincia de Tamarugal...

En Ia justificación para solicitar Ia creación de la especialidad de Contabilidad
presenta Ia preocupación que tienen los padres, apoderados y autorídades
de buscar insercion laboral en la misma comuna, atendiendo que es una
comunidad que mantiene constante comercio, tanto al interior de la comuna,
como con Bolivia y emprendimientos propios en agricultura, ganadería,
transporte, turismo, por lo que es impoftante contar con profesionales del
área comercial, específicamente Contabilidad, con elfin de que sean e//os /os
que manejen sus respectivos negocios como también ofrecer sus seryrbios a
terceros.

De esfe modo se responde a Ia expectativa de mantener a los jóvenes en la
comuna evitando la migracion de ellos hacia /as ciudades de mayor
población en Ia Región de Tarapacá".
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
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4l Que, considerando que el artículo 2' N'6 del DS N'148/2016 (Ed.) define a la
"comuna, más comunas colindantes" como "...todas aquellas comunas que
limitan con la comuna donde se domicilia la institucion educativa o
establecimiento que solicita subvencion por primera vez y cuyo traslado en
transporte publico, entre ese esfablecimiento y el más cercano de similares
características que reciba subvencion o aportes del Estado, pueda realizarse
en menos de una hora como promedio", y que ese es el elemento único de la
definición territorià|, para el nivel de educación media, es posible conceder
que para este caso y por las circunstancias del establecimiento, expuestas
por la Comisión y por la Resolución aprobatoria, el territorio en el que deba
acreditarse la causal sea sólo la comuna de Colchane.

5) Que, por lo anterior, y tomando en cuenta que lo que ha hecho la autoridad
regional es reducir de oficio el territorio (aunque tal procedimiento no haya
seguido las etapas que se establecen en el artículo 18" del DS), es dable
concluir que el establecimiento solicitante es el único en impartir la
especialidad solicitada, y por tanto, que respecto de él se dieron los
presupuestos de la causal del artículo 16 letra a) del Decreto.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior, procede hacer presente a la Seremi que en
este caso no se respetaron los plazos de tramitación de la solicitud, en el
sentido de que la Comisión no se conformó en el plazo de 3 días dispuesto
para ello y que la decisión del Seremi no se adoptó dentro de los 30 días que
establece la norma.

7l Que, por último, procede hacer notar a la Secretaría, que, para una
adecuada revisión de las solicitudes por parte de este organismo, tal como lo
dispone el artículo l f inciso final del Decreto, dicho organismo debe enviar
a este Consejo tanto la resolución que apruebe la solicitud, como los
antecedentes que la funden, cuestión que no aconteció en el presente caso.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC¡ÓN, POR LA UNANIMIDAD DE
SUS M¡EMBROS PRESENTES, ACUERDA:

l) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención que la llustre Municipalidad de Colchane, presentó respecto del
establecimiento Liceo Técnico Profesional Colchane, de la misma comuna,
y que fue otorgada por Resolución Exenta N'618 de 2018 de la Secretaría
Regional Ministerial de la Región de Tarapacá.

2) Hacer presente a la Secretaría Regional que, en lo sucesivo, deberá
tramitar las solicitudes de subvención con sujeción a los plazos
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establecidos para ello en el Decreto Supremo N'148 de 2016, del Ministerio
de Educación.

3) Hacer presente a la Secretaría Regional, que, en lo sucesivo, deberá remitir
en conjunto con la Resolución Exenta aprobatoria respectiva, los
antecedentes de la tramitación, que la fundamentan, en concordancia con
lo dispuesto por el artículo 11'del Decreto supremo N'148 de201G, del
Ministerio de Educación.

4) Hacer presente la preocupación del consejo, porque en el proceso de
creación de la especialidad técnico-profesional de Contabilidad, de la que
trata el presente caso, el solicitante acredite efectivamente contar con los
recursos técnicos, didácticos, pedagógicos y humanos, y demás requisitos
pertinentes, para impartir la nueva especialidad.

5) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Tarapacá, para efectos de lo
dispuesto en el artículo 11 inciso
2016 del Ministerio de Educación.

primero del Decreto Supremo 8de

Presidente
Consejo Nacional de Ed

mtrez
retaria Ejecuti

Gonsejo Nacional de
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REPUBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N' 133/2018.

Santiago, 23 ICT 2018

Resolución Exenta N'3 4 5

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 Fuerza de Ley No 1, de 2005, del
Ministerio de Educación; el artículo 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 24 de agosto de
2018, mediante Oficio Ordinario N'1017, el Consejo Nacional de
Educación recibió la Resolución Exenta N'618, de la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de la Región de Tarapacá, para el
otorgamiento del beneficio de subvención respecto del Liceo Técnico
Profesional Colchane, de la misma comuna;

4) Que, eñ sesión ordinaria celebrada
el 10 de octubre de 2018, el Consejo adoptó elAcuerdo N' 133/2018,
respecto del Liceo Técnico Profesional Colchane, de la misma
comuna, 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:

ARTICULO PRIMERO: Ejecútese el
Acuerdo N" 133/2018 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en
sesión ordinaria de fecha 10 de octubre de 2018, cuyo texto es el
siguiente:
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"ACUERDO No 133/2018

En sesión ordinaria de 10 de octubre de 2018, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2,
de 2009, que f'rja 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 1 998; y en el Decreto Supremo N'148, de 2016,
del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 18 de mayo de 2018, la llustre Municipalidad de Colchane, presentó a
la Secretaría Regional Ministerialde Educación de la Región de Tarapacá (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 técnico-profesional de
Contabilidad, en el establecimiento Liceo Técnico Profesional Colchane, de la misma
comuna, establecimiento que imparte educación parvularia, básica y media
(formaciones diferenciadas humanístico-científica y técnico-profesional).

Que la Comisión a la que se refiere elartículo 7" del Decreto Supremo N'148 de 2016,
del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decreto"), fue designada por
medio de Resolución Exenta de la Secretaría de fecha 23 de noviembre de 2017.

Que, dicha Comisión, evacuó con fecha 10 de julio de 2018, su "lnforme No1",
analizando los antecedentes presentados y la efectividad de la acreditación de la
causal del DS invocada.

Que, con fecha 6 de agosto de 2018, por medio de la Resolución Exenta N"618 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la llustre Municipalidad de Colchane, respecto del establecimiento
Liceo Técnico Profesional Colchane, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al
Consejo Nacional de Educación.

Que, a través del Oficio Ordinario N"1017, de fecha 16 de agosto de2018, la Seremi
remitió al Consejo Nacional de Educación, la Resolución Exenta N"618, siendo
recibida por este organismo con fecha 24 de agosto 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, causalque ha sido desarrollada en elartículo 16 del Decreto.

2) Que la letra a) del artículo 16 aludido, dispone que: "Se entenderá que un Proyecto
Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente en el territorio cuando:

a) Los niveles educativos a impartir (parvulario, básico o medio); la modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especialo diferencial); o Ia formación generalcomún
o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, artístico o
técnico profesional, considerando cada especialidad por separado) no estén presenfes
en dicho territorio;"
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3) Que, el "lnforme No1" en elque se basa la resolución exenta aprobatoria, sostiene que:
.Elestablecimiento es el (tnico que atiende nivelde enseñanza media en la comuna de
Colchane, ubicado a 2 km. De la frontera y el liceo más cercano en la provincia del
Tamarugal a la que pertenece, está ubicado a 171 km., en Ia comuna de Huara y no
exrsfe movilización diaria en horarios gue permitan traslado de alumnos y sl hubiera, el
tiempo de traslados es más de tres horas de ida y tres de regreso, razón por la que no
podría incorporarse en el concepto de territorio, las otras comunas colindantes de la
provincia de Tamarugal...

En la justificación para solicitar Ia creación de la especialidad de Contabilidad presenta
la preocupación que tienen /os padres, apoderados y autoridades de buscar insercion
laboral en la misma comuna, atendiendo gue es una comunidad que mantiene
constante comercio, tanto al interior de la comuna, como con Bolivia y emprendimientos
propios en agricultura, ganadería, transpoñe, turismo, por lo que es importante contar
con profesionales del área comercial, específicamente Contabilidad, con el fin de que
sean e//os los que manejen sus respectivos negocios como también ofrecer sus
seryicios a terceros.

De esfe modo se responde a Ia expectativa de mantener a los jovenes en la comuna
evitando la migracion de ellos hacia |as ciudades de mayor poblacion en la Región de
Tarapacá".

4l Que, considerando que el artículo 2" N"6 del DS N'148i2016 (Ed.) define a la "comuna,
más comunas colindantes" como " ...todas aquellas comunas que limitan con la comuna
donde se domicilia la institucion educativa o establecimiento que solicita subvención por
primera vez y cuyo traslado en transpor-te público, entre ese esfab/ecimiento y el más
cercano de similares características que reciba subvencion o apoftes del Estado, pueda
realizarse en menos de una hora como promedio", y que ese es el elemento único de
la definición territorial, para el nivel de educación media, es posible conceder que para
este caso y por las circunstancias del establecimiento, expuestas por la Comisión y por
la Resolución aprobatoria, el territorio en el que deba acreditarse la causal sea sólo la
comuna de Colchane.

5) Que, por lo anterior, y tomando en cuenta que lo que ha hecho la autoridad regional es
reducir de oficio el territorio (aunque tal procedimiento no haya seguido las etapas que
se establecen en el artículo 18" del DS), es dable concluir que el establecimiento
solicitante es el único en impartir la especialidad solicitada, y por tanto, que respecto de
él se dieron los presupuestos de la causaldel artículo 16 letra a) del Decreto.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior, procede hacer presente a la Seremi que en este caso
no se respetaron los plazos de tramitación de la solicitud, en el sentido de que la
Comisión no se conformó en el plazo de 3 días dispuesto para ello y que la decisión del
Seremi no se adoptó dentro de los 30 días que establece la norma.

7) Que, por último, procede hacer notar a la Secretaría, que, para una adecuada revisión
de las solicitudes por parte de este organismo, tal como lo dispone el artículo 1 1" inciso
final del Decreto, dicho organismo debe enviar a este Consejo tanto la resolución que
apruebe la solicitud, como los antecedentes que la funden, cuestión que no aconteció
en el presente caso.

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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que
la llustre Municipalidad de Colchane, presentó respecto del establecimiento Liceo
Técnico Profesional Colchane, de la misma comuna, y que fue otorgada por
Resolución Exenta N'618 de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región
de Tarapacá.
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2l Hacer presente a la Secretaría Regional que, en lo sucesivo, deberá tramitar las
solicitudes de subvención con sujeción a los plazos establecidos para ello en el
Decreto Supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Educación.

3) Hacer presente a la Secretaría Regional, que, en lo sucesivo, deberá remitir en
conjunto con la Resolución Exenta aprobatoria respectiva, los antecedentes de la
tramitación, que la fundamentan, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 11'
del Decreto Supremo N'148 de 2O16, del Ministerio de Educación.

4l Hacer presente la preocupación del Consejo, porque en el proceso de creación de la
especialidad técnico-profesional de Contabilidad, de la que trata el presente caso, el
solicitante acredite efectivamente contar con los recursos técnicos, didácticos,
pedagógicos y humanos, y demás requisitos pertinentes, para impartir la nueva
especialidad.

5) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región de Tarapacá, 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 coMuNíouese

rez
Secretaria Ej

Consejo Nacional de

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremide Educación Región de Tarapacá
- Consejo Nacionalde Educación
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