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CHILE

I

ACUERDO l,lo (¡68/2018

En sesión ordinaria de 16 de mayo 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 acr¡erdo:

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, cþn fecha 17 de noviembre de 2017, la llustre Municipalidad de Salamanca,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de
Coquimbo (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría') una solicitud conjunta de
reconocimiento oficialy para el otorgamiento del beneficio de la subvención, en el
contelto de la creación del nivel de educación media técnico-profesional con las
especialidades de Técnico en Enfermería con mención en Atención de Enfermería
y Electrónica en el Liceo Municipalde Salamanca.

2. Que, para el nivelde educación media técnico-profesional, elterritorio en elque se
pretende impartir taltipo de enseñanza, de acuerdo con !o dispuesto por elartículo
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
Salamanca, lllapel, LosVilos y Petorca.

Que, por medio de la Resolución Exenta N"2634 de 2016, 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.

4. Que, con fecha 20 de diciembre de 2017, la Comisión señalada en el número
anterior, evacuó el 'Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de
Educación N'148 del 2016, No0019", por medio de la cual se recomendó aprobar
la solicitud de subvención.

Que, con fecha 19 de enero de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'0073
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada por la llustre Municipalidad de Salamanca, respecto del
establecimiento Liceo Municipal de Salamanca, de la comuna del mismo nombre y
se ordenó remitirla alConsejo Nacionalde Educación.

Que, a través del Oficio Ordinario N"0617 de 12 de abril 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 13 de abril del presente
año.
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GONSIDERANDO:

1) Que la causal de la solicitud efectuada es la no existencia de un proyecto educativo
similar en eltenitorio en elque se lo pretende desarrollar, recogida en elinciso 2 del
artículo 8'del DFL N"2 de 1998 y en los artículos 13 letra b) y 16 del DS.

2l Que, el artículo 16 letra a) del aludido Decreto dispone que: *Se entenderá que un
Proyedo Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente en el tenitorio
anando:

a) Los niveles ducativos a impartir (paruulario, básico o mdio); la modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o dÍferencial); o laformación general
común o diferenciada en enseñanza media a desarrolla¡ (humanista-cient'rfrco,
artístico o técnico profesional, consfulerando cada esrycial'rlad por separado) no
estén presentes en dicho territorio."

3) Que, el"Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N'148
del 2016, N"0019", señala que: ".../as Especialidades de Atención de Enfermería y
Electróniæ presentadas pr el Sosfenedor no se imparten en Ia Comuna de
Salamancay en Þs Comunas Colindantes, y el Proyecto Educativo Institucional está
elaborado de acuerdo a Ia normativa existente, por Io tanto, se aprueba Ia solicitud
presentada por el Sostendor."

4) Que, la declaración efectuada por la Secretaría, y transcrita en número el anterior,
es decir, el hecho de que el establecimiento sea el único en elterritorio en impartir
las especialidades de Técnico en Enfermería con mención en Atención de
Enfermería y Electrónica, hace que pueda darse por comprobada la causal
transcrita. En efecto, de acuerdo con la norma que la recoge y especifica, la unidad
de medida para determinar el carácter de "único" de un proyecto educativo en un
territorio específico, para el nivel de educación media técnico-profesional, es la
especialidad o la mención dentro de una especialidad, consideradas por separado.

5) Que, finalmente, cabe hacer notar que la presentación de la solicitud se efectuó con
mucha 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 las Seremi, la de este
Consejo. Por tanto, entendiendo que, al aceptar las solicitudes, la Secretaría
renunció al 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.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACÉN, POR ¡-A UNAN¡MIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, AGUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud de la llustre Municipalidad de Salamanca,
respecto del Liceo Municipal de Salamanca, de la comuna del mismo nombre,
aprobada por la Resolución Exenta N'0073 de 2018, de la Secretaría Regional
Ministerialde la Región de Coquimbo, supeditada en todo caso alotorgamiento del
reconocimiento oficial para el nivel de educación media técnico-profesional.
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2) Hacer presente a la Seremique, en lo sucesivo, la circunstancia de remitirse para
la ratificación solicitudes que hayan sido aceptadas a ûámite con posterioridad a la
fecha límite establecida en el artículo 4" del Decreto Supremo N'148 de 2016, del
Ministerio de Educación, se tendrá en consideración por este Consejo para la
adopción de su decisión.

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Regional
Ministerialde Educación de la Región de Coquimbo, para efectos de
en el artículo 11 del Decreto Supremo N"148 de 6, Ministerio
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" 068/2018

Santiaso, 25 HAy Z0lg

Resolución Exenta N" t I 0

VISTO:

Lo dispuesto elartículo 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 Fueza de Ley N" 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,
delMinisterio de Educación; el Decreto Supremo N'359, de2014, del Minlsterio
de Educación, y la Resolución N" 1.600, de 2008, de la Contraloría General de
la República, y

CONSIDERANDO:

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

2) Que, en ejercicio de sus atribuciones
legales, coresponde 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 13 de abril de 2018,
mediante Oficio Ordinario N'06'17, el Consejo Nacional de Educación recibió la
Resolución Exenta N'0073, de la Secretaría Regional Ministerialde Educación
de la Región de Coquimbo, para el otorgamiento del beneficio de subvención
respecto del Liceo Municipal de Salamanca;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 16
de mayo de 2018, el Consejo adoptó elAcuerdo N'068/2018, sobre el Liceo
Municipal de Salamanca, 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:

ARTIGULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo N'
068/2018 del Consejo Nacionalde Educación, adoptado en sesión ordinaria de
fecha 16 de mayo de2018, cuyo texto es elsiguiente:

ACUERDO No 068/2018

En sesión ordinaria de 16 de mayo de 2018, con arreglo a las disposiciones
del DFL No2, de 2009, que frja 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 17 de noviembre de2017, la llustre Municipalidad de Salamanca, presentó a
la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo (en adelante "la
Seremi" o "la Secretaría") una solicitud conjunta de reconocimiento oficial y para el
otorgamiento del beneficio de la subvención, en el contexto de la creación del nivel de
educación media técnico-profesional con las especialidades de Técnico en Enfermería con
mención en Atención de Enfermeriay Electrónica en el Liceo Municipal de Salamanca.

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 de2016, 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 Salamanca, lllapel, Los Vilos y Petorca.

Que, por medio de la Resolución Exenta N'2634 de 2016, 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 20 de diciembre de 2017 ,la Comisión señalada en el número anterior, evacuó
el "Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N'148 del 2016,
N"0019", por medio de la cual se recomendó aprobar la solicitud de subvención.

Que, con fecha 19 de enero de 2018, por medio de la Resolución Exenta N"0073 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la llustre Municipalidad de Salamanca, respecto del establecimiento Liceo
Municipal de Salamanca, de la comuna del mismo nombre y se ordenó remitirla al Consejo
Nacional de Educación.

Que, a través del Oficio Ordinario N'0617 de 12 de abril 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 13 de abril del presente año.

CONSIDERANDO

1) Que la causal de la solicitud efectuada es la no existencia de un proyecto educativo similar en
el territorio en el que se lo pretende desarrollar, recogida en el inciso 2 del artículo 8' del DFL
N'2 de 1998 y en los artículos 13 letra b) y 16 del DS.

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

a) Los niveles educativos a impartir (paruulario, básico o medio); Ia modalidad de enseñanza
a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o Ia formación general com(tn 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, el "Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N'148 del 2016,
N'0019", señala que: *...las Especialidades de Atencion de Enfermería y Electrónica
presentadas por elSosfenedor no se imparten en la Comuna de Salamanca y en las Comunas
Colindantes, y el Proyecto Educativo lnstitucional estét elaborado de acuerdo a Ia normativa
existente, por lo tanto, se aprueba Ia solicitud presentada por el Sostenedor."

4l Que, la declaración efectuada por la Secretaría, y transcrita en número el anterior, es decir, el
hecho de que el establecimiento sea el único en el territorio en impartir las especialidades de
Técnico en Enfermería con mención en Atención de Enfermería y Electrónica, hace que pueda
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especifica, la unidad de medida para determinar el carácter de "único" de un proyecto educativo
en un territorio específico, para el nivel de educación media técnico-profesional, es la
especialidad o la mención dentro de una especialidad, consideradas por separado.

5) Que, finalmente, cabe hacer notar que la presentación de la solicitud se efectuó con mucha
posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4' del Ðecreto, 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 las Seremi, la de este Consejo. Por tanto, entendiendo que, al
aceptar las solicitudes, Ia Secretaría renunció al 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.

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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud de la llustre Municipalidad de Salamanca, respecto del
Liceo Municipal de Salamanca, de la comuna del mismo nombre, aprobada por la Resolución
Exenta N"0073 de 2018, de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Coquimbo,
supeditada en todo caso al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel de educación
media técnico-profesional.

2l Hacer presente a la Seremi que, en lo sucesivo, la circunstancia de remitirse para la
ratificación solicitudes que hayan sido aceptadas a trámite con posterioridad a la fecha límite
establecida en el artículo 4'del Decreto Supremo N'148 de 2016, del Ministerio de Educación,
se tendrá en consideración por este Consejo para la adopción de su decisión.

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Coquimbo, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto Supremo N'148 de2Q16, 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 GoMUNÍQUESE,

Ramírez
Secretaria

Gonsejo Nacional de

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Ministerio de Educación
- Consejo Nacional de Educación
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