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ACUERDO No 139/2018

En sesión ordinaria de 17 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 elsiguiente 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 llustre Municipalidad de Los Lagos
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los
Ríos (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-pedagógica de "Programación", en el Liceo Alberto Blest Gana, de la
comuna de Los Lagos, establecimiento que imparte educación media en ambas
formaciones diferenciadas.

2. Que, para la creación de una especialidad 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
más sus comunas colindantes, es decir, las comunas de Los Lagos, Valdivia, Máfil,
Panguipulli y Futrono.

Que, a través de la Resolución Exenta N'1080 de 2017, se designó la Comisión de
la que trata el artículo 7' del Decreto.

Que, con fecha 31 de agosto de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'0952
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada por la llustre Municipalidad de Los Lagos, respecto del Liceo
Alberto Blest Gana, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al Consejo
Nacional de Educación.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"1113 de 6 de septiembre de 2018, se
remitieron los antecedentes a este Consejo, los que fueron recibidos con fecha 7
de septiembre del presente año.
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6.

7

Que, adicionalmente, con fecha 5 de octubre de 2018, se solicitó el envío de
antecedentes complementarios que hubieran formado parte del proceso de
otorgamiento de la subvención, con el fin de que en la revisión que efectuara este
Consejo, pudiera tenerse en cuenta información relevante susceptible de
esclarecer los fundamentos del otorgamiento de la subvención.

Que, con fecha 11 de octubre de 2018, el Consejo recibió antecedentes
complementarios sobre el procedimiento de otorgamiento de la subvención.

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 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, 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;"

3) Que la Resolución Exenta N'0952 de 2018, en su considerando N'5 señala que:

" ... la comision analizando Ia presentacion del sosfe nedor emite su conformidad por
I as si g u i e nfes obserya ciones :

a) Que, se cumple con el a¡tículo 13letra a) del Decreto 148/2016, esfo es gue
exista una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubie¡fa por
medio de otros establecimientos que reciban subvención o aportes del Estado
dentro del territorio ya que so/o exisfe en otro establecimiento en toda la
región. AI respecto se menciona la ejecucion de encuesta sobre especialidad
T.P. a 186 alumnos del esfablecimiento educacional.

b) Que, se cumple con el artículo 13 letra b) del Decreto 148/2016, esfo es que no
exista un proyecto educativo similar en el territorio en el que se lo pretende
desarrollar. A nayor desarrollo, no existe Proyecto Educativo lnstitucional
similar a uno ya existente en el territorio, específicamente la especialidad T.P.
gue se desea crear, Programación, no esfá prese nte en la comuna".
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4l Que, sin perjuicio de lo anterior, la resolución aludida fue rectificada por la
Resolución Exenta N"1088 de 11 de octubre de 2018, la que, en lo pertinente
modifica el considerando N'5, suprimiendo la letra a).

5) Que, además, se acompañó como antecedente el documento "Acta de Reunión
Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N"148 del 2016", defecha 9 de
octubre de 2018, en el que la Comisión señala:

"De conformidad con el artículo 17 tabla 2 del Decreto 148/2016 de Educación, (el
territorio) corresponde a las comunas de Los Lagog y sus colindantes, a saber,
Panguipulli, Máfil, Paillaco y Futrono. Se hace presente que para esfos efectos Ia
comuna de Valdivia no es considerada colindante debido a que entre el
establecimiento solicitante y el más cercano que imparte /a especialidad de
Programación (lnstituto Comercial de Valdivia), eltraslado en transporte p(tblico no
puede realizarse en menos de una hora promedio. Lo anterior considerando que
sólo la distancia en ruta entre ambas localidades es de 47.5 Kmg O 70.9 Kms, sin
considerar el trayecto de ingreso a la capital reg¡onal.

Revrsados el cuadro resumen de /as especialidades Técnico Profesionales
impartidas en elterritorio y en la Región de Los Ríos, emitido por el Deparfamento
de Educación de esta Secretaría que nos permite constatar que en Los Lagos hay
dos esfab/ecimientos que impaften enseñanza técnico profesional, en Panguipulli,
sólo cuatro, en Los Lagos, só/o dos, en Paillaco tres y Lagos Ranco, sólo uno y
ninguno de ellos imparte esfa especialidad.... Se fia podido colegir que: No existen
Liceo Técnico Profesionales en el territorio que impartan Ia especialidad de
Programación..."

6) Que, sin perjuicio de la extemporánea reunión de la Comisión, esto es, luego de
dictada la Resolución aprobatoria de la solicitud, sin que constara informe anterior
de dicho cuerpo, lo cierto es que lo expuesto por ella da cuenta de que las
circunstancias del establecimiento ameritan que se efectúe una reducción del
territorio, de la manera que el informe realiza (esto es, sin considerar la comuna de
Valdivia). A pesar de que dicha reducción no se efectuó en la forma en la que se
dispone en el DS (es decir, por medio de una solicitud por parte del sostenedor al
Seremi y una decisión de éste en tal sentido), cabe concluir que en el territorio
pertinente no se imparte la especialidad TP de Programación, por lo que la causal
del artículo 16, letra a), puede considerarse como acreditada.

Que, sin perjuicio de la comprobación de la causal, cabe anotar que en la
tramitación de la solicitud no se respetó el plazo de 3 dias para la conformación de
la Gomisión Regional a la que se refiere el artÍculo 7' del DS, ni aquel de 30 días
para que la Secretaría adoptara la decisión, tal y como lo exigen las normas
correspondientes.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
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EL CONSEJO NACIONAL 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 Los Lagos, presentó respecto del Liceo Alberto
Blest Gana, de la misma comuna, y que fue otorgada por Resolución Exenta
N'0952 de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Ríos,

2l Hacer presente la preocupación del Consejo, porque en el proceso de creación del
nivel de educación media técnico-profesional, 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.

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de los Ríos, para efectos de lo dispuesto en
el artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo N'148 de2016 del Ministerio de
Educación

roM
Presidente

Gonsejo Nacional de Educa

írez
Secretaria Ej

Consejo Nacional de Ed
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REPUBLICA DE CHILE
CONS NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" 139/2018.

Santiago, 06 ¡¡û1¡ 2010

Resolución Exenta N' 5 ó i
VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fuerza de Ley N" 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que frja eltexto
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; el artículo 8'del Decreto con Fueza de Ley N" 2, de 1998,
del Ministerio de Educación, que f'rja 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 No 1.600, de 2008, de la
Contraloría Generalde la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, elConsejo Nacionalde Educación
es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio;

2) Que, en ejercicio de sus atribuciones
legales, corresponde alConsejo Nacionalde 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 7 de septiembre de
2018, mediante Oficio Ordinario N'1113, el Consejo Nacional de
Educación recibió Ia Resolución Exenta N"0952, de la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Los Ríos, para el otorgamiento
del beneficio de subvención respecto del Liceo Alberto Blest Gana, de la
comuna de Los Lagos;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
17 de octubre de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N" 139/2018,
respecto del Liceo Alberto Blest Gana, de la comuna de Los Lagos, y

5) Que, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo,
para tales efectos, celebrar los actos admínistrativos que sean necesarios
para eldebido cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N" 139/2018 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 17 de octubre de 2018, cuyo texto es el siguiente:



"ACUERDO No l39/2019

En sesión ordinaria de 17 de octubre de 2018, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2, de
2009, que fija eltexto 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,|a llustre Municipalidad de Los Lagos presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Ríos (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-pedagógica de
"Programación", en el Liceo Alberto Blest Gana, de la comuna de Los Lagos,
establecimiento que imparte educación media en ambas formaciones diferenciadas.

Que, para la creación de una especialidad técnico-profesional, el territorio en el que se
pretende impartirtal tipo de enseñanza,de acuerdo con lo dispuesto porel 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, es decir, las comunas de Los Lagos, Valdivia, Máf¡|, Panguipulli y Futrono.

Que, a través de la Resolución Exenta N"1080 de 2017, se designó la Comisión de la
que trata el artículo 7'del Decreto.

Que, con fecha 31 de agosto de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'0952 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la llustre Municipalidad de Los Lagos, respecto del Liceo Alberto Blest
Gana, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"1113 de 6 de septiembre de 2018, se remitieron
los antecedentes a este Consejo, los que fueron recibidos con fecha 7 de septiembre del
presente año.

Que, adicionalmente, con fecha 5 de octubre de 2018, se solicitó el envío de
antecedentes complementarios que hubieran formado parte del proceso de otorgamiento
de la subvención, con el fin de que en la revisión que efectuara este Consejo, pudiera
tenerse en cuenta información relevante susceptible de esclarecer los fundamentos del
otorgamiento de la subvención.

Que, con fecha 11 de octubre de2018, elConsejo recibió antecedentes complementarios
sobre el procedimiento de otorgamiento de la subvención.

CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para elotorgamiento 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 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: ...
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a) Los niveles educativos a impartir (parvulario, básico o medio); la modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especral o diferencial); o la formación general
comun o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, añístico
o técnico profesional, considerando cada especialidad por separado) no estén
presenfes en dicho territorio;"

3) Que la Resolución Exenta N'0952 de 2018, en su considerando N"5 señala que:

"... la comisión analizando la presentacion del sosfenedor emite su conformidad por las
sig u ie ntes ob se ruacion es:

a) Que, se cumple con el artículo 13 letra a) del Decreto 148/2016, esfo es que exista
una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros
establecimientos que reciban subvención o apoñes del Esfado dentro del territorio ya
que solo exisfe en otro establecimiento en toda la region. Al respecto se menciona Ia
ejecución de encuesta sobre especialidad T.P. a 186 alumnos del establecimiento
educacional.

b) Que, se cumple con el artículo 13 letra b) del Decreto 148/2016, esfo es que no exista
un proyecto educativo similar en el territorio en elque se lo pretende desarrollar. A
mayor desarrollo, no existe Proyecto Educativo lnstitucional similar a uno ya existente
en el territorio, específicamente la especialidad T.P. que se desea crear,
Programación, no está presente en la comuna".

4l Que, sin perjuicio de lo anterior, la resolución aludida fue rectificada por la Resolución
Exenta N'1088 de 1 1 de octubre de2018, la que, en lo pertinente modifica el considerando
N'5, suprimiendo la letra a).

5) Que, además, se acompañó como antecedente eldocumento "Acta de Reunión Comisión
Regional Decreto Supremo de Educación N'148 de|2016", de fecha 9 de octubre de 2018,
en el que la Comisión señala:

"De conformidad con el artículo 17 tabla 2 del Decreto 148/2016 de Educación, (el
territorio) corresponde a las comunas de Los Lagos, y sus colindantes, a saber,
Panguipulli, Máfil, Paillaco y Futrono. Se hace presente que para esfos efectos la comuna
de Valdivia no es considerada colindante debido a que entre elestablecimiento solicitante
y el más cercano que imparte la especialidad de Programación (lnstituto Comercial de
Valdivia), el traslado en transporte público no puede realizarse en menos de una hora
promedio. Lo anterior considerando que sólo Ia distancia en ruta entre ambas localidades
es de 47.5 Kms. O 70.9 Kms, sin considerar eltrayecto de ingreso a la capital regional.

Revrsados el cuadro resumerl de /as especialidades Técnico Profesionales impartidas en
el territorio y en la Región de Los Ríos, emitido por el Deparfamento de Educación de
esfa Secretaría que nos permite constatar que en Los Lagos hay dos establecimientos
que imparten enseñanza técnico profesional, en Panguipulli, sólo cuatro, en Los Lagos,
só/o dos, en Paillaco tres y Lagos Ranco, sólo uno y ninguno de ellos imparte esta
especialidad....Se ha podido colegir que: No existen Llceo Técnico Profesionales en el
territorio que imparfan Ia especialidad de Programación..."

6) Que, sin perjuicio de la extemporánea reunión de la Comisión, esto es, luego de dictada
la Resolución aprobatoria de la solicitud, sin que constara informe anterior de dicho cuerpo,
lo cierto es que lo expuesto por ella da cuenta de que las circunstancias del
establecimiento ameritan que se efectúe una reducción delterritorio, de la manera que el
informe realiza (esto es, sin considerar la comuna de Valdivia). A pesar de que dicha
reducción no se efectuó en la forma en la que se dispone en el DS (es decir, por medio de
una solicitud por parte del sostenedor al Seremi y una decisión de éste en tal sentido),
cabe concluir que en el territorio pertinente no se imparte la especialidad TP de
Programación, por lo que la causal del artículo 16, letra a), puede considerarse como
acreditada.
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7l Que, sin perjuicio de la comprobación de la causal, cabe anotar que en la tramitación de
la solicitud no se respetó el plazo de 3 días para la conformación de la Comisión Regional
a la que se refiere elartículo 7" del DS, niaquelde 30 días para que la Secretaría adoptara
la decisión, tal y como lo exigen las normas correspondientes.

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 Los Lagos, presentó respecto del Liceo Alberto Blest Gana, de
la misma comuna, y que fue otorgada por Resolución Exenta N"0952 de 2018 de la
Secretaría Regional Ministerialde la Región de Los Ríos,

2l Hacer presente la preocupación del Consejo, porque en el proceso de creación del nivel
de educación media técnico-profesional, 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.

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de los Ríos, 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 Sán
Secretaria Ejec

Consejo Nacional de Ed

ARS/CGMimgg
DISTRIBUCION:
- Seremide Educación Región de Los Ríos
- Consejo Nacionalde Educación
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