
ACUERDO Nº 106/2021

En sesión ordinaria de 29 de septiembre de 2021, 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; en el Decreto Supremo N°148, de 
2016, del Ministerio de Educación; y en la Ley N°19.880.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, con fecha 15 de noviembre de 2020, la Fundación Luis Israel, presentó a la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía (en

para el otorgamiento del 
beneficio de la subvención, para la creación del nivel de educación media técnico 
profesional en el Liceo Particular de 
Adultos Horeb de la comuna de Padre Las Casas, establecimiento que imparte la 
modalidad de educación de adultos, niveles de educación básica y media, 
formación diferenciada humanístico científica.

2. Que, a través de su Resolución Exenta N°520 de 2021, de 15 de abril de 2021, de 
la Secretaría se rechazó la solicitud, aduciendo como motivo para ello el que:

etrar subvención estatal para la especialidad de 
mecánica automotriz de nivel medio. De acuerdo, a lo indicado por su 
representante legal Sra. Benedictina Martínez Carballo refiere adquirirse a la letra 
b del artículo 13 se adscriben de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°148 de 
Educación.
Revisados los documentos entregados a esta comisión la sostenedora sólo 
presenta como antecedente resultados de una encuesta de preferencias de 

(sic).

3. Que, con fecha 18 de mayo de 2021 y ante el rechazo de la solicitud, se interpuso 
recurso jerárquico en contra de la Resolución Exenta N°154 de 2021, de la Seremi.

4. Que, a través de la Resolución Exenta N°4105 de 27 de julio de 2021, de la 
Subsecretaría de Educación, se acogió el recurso jerárquico interpuesto.

5. Que, por medio del Oficio Ordinario N°1018 de 11 de agosto de 2021, de la
Secretaría, se remitió tanto la Resolución Exenta N°4105 de 2021, de la 
Subsecretaría de Educación, como los antecedentes que fundan la solicitud, al 
Consejo Nacional de Educación, siendo todos ellos cargados en la plataforma 
electrónica dispuesta para tales efectos por este organismo, con fecha 19 de 
agosto del presente año.



CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 10 inciso tercero del Decreto dispone que: si la solicitud fuera 
rechazada por la Secretaría Regional Ministerial el solicitante podrá presentar 
recurso jerárquico en el plazo de 5 días desde su notificación ante la Subsecretaría 
de Educación, en contra de la resolución respectiva, para que éste se pronuncie en 
última instancia.
De acogerse el recurso señalado en el inciso anterior, la resolución que la ordene 
cumplir aprobando la solicitud, deberá ser remitida, para los efectos señalados en el 
inciso segundo precedente -esto es, para la ratificación-, al Consejo Nacional de 

2) Que, de acuerdo con la Resolución Exenta N°4105 de 2021, durante la tramitación 
del recurso jerárquico, se solicitó a la División de Educación General del Ministerio 
de Educación, que emitiera un informe sobre la situación del establecimiento 
solicitante en relación a la causal invocada en el recurso jerárquico interpuesto, esto 
es, la no existencia de un proyecto educativo institucional en el territorio en el que se 
pretende desarrollar el del solicitante.

3) Que, en tal contexto la División referida evacuó un informe en el que señaló que:
se estima pertinente solicitar se acoja lo solicitado por el establecimiento 
educacional ya que constituye una oferta educativa para una población de alta 
vulnerabilidad, la que además, se ha constituido en un foco de interés para las 
políticas públicas y considerando además que la oferta educativa correspondiente a 
la modalidad  técnico profesional es escasa, debido a su alto costo de 
implementación y puede ser una alternativa válida para facilitar la inserción al 

4) Que, el párrafo citado (único del informe de la División de Educación General que 
consta en la Resolución Exenta N°4105 de 2021) se basa a su vez en un informe 
del Subcomité de Retención y Nuevas Oportunidades de la referida División, que 
además estima pertinente acoger el recurso pues el proyecto educativo institucional 
solicitante, y las acciones a llevarse a cabo por el establecimiento, estarían en 
coherencia, en general, con las políticas impulsadas por el Ministerio de Educación.

5) Que, en virtud de la evaluación anterior, la Subsecretaría dictó la Resolución Exenta 
que acogió el recurso jerárquico.

6) Que, como se advierte, la evaluación realizada por la División de Educación 
General, en la que se basó la decisión de la autoridad del Ministerio para acoger el 
recurso jerárquico, se relaciona con la causal esgrimida por el establecimiento 
solicitante (no existencia de proyecto educativo institucional similar en el territorio) 
aludiendo a razones dignas de consideración, que permiten motivar un juicio de 
ratificación la atención a la vulnerabilidad y el alineamiento con las políticas del 
Ministerio de Educación son objetivos claramente deseables a los que deben 
propender todos los establecimientos que pretenden un financiamiento del Estado y 
tales acciones deben ser resguardadas por el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación, del que forma parte este Consejo.

7) Que, para efectos de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10 del DS, y de 
acuerdo con lo exigido por el artículo 9° de la Ley N°19.880, se considerará que la 
Resolución Exenta N°4105 de 2021, de la Subsecretaría de Educación Escolar, al 
acoger el recurso jerárquico deducido por la sostenedora, lo que ha hecho es 
aprobar la solicitud de subvención de ésta.



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

1) Ratificar la Resolución Exenta N°4105 de 2021, de la Subsecretaría de Educación, 
que acogió el recurso jerárquico interpuesto por la Fundación Luis Israel, 
sostenedora del Liceo Particular de Adultos Horeb, de la comuna de Padre Las 
Casas, en contra de la Resolución Exenta N°520 de 2021 de la Secretaria 
Regional Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, que rechazó la 
solicitud de otorgamiento de la subvención para la creación del nivel de educación 

.

2) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de 
la Región de La Araucanía, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 del 
Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación.



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°106/2021. 

 
Santiago, 1 de octubre de 2021. 
 
Resolución Exenta Nº 195 
 
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 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, del 
Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N° 359, de 2014, del 
Ministerio de Educación, y la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría 
General de 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 19 de agosto de 2021, 

mediante Oficio N°1018 de 11 de agosto de 2021, el Consejo Nacional de 
Educación recibió la Resolución Exenta N°4105 de 2021, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, para el 
otorgamiento del beneficio de subvención respecto del Liceo Particular de 
Adultos Horeb de la comuna de Padre Las Casas; 

 
4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 

29 de septiembre de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°106/2021, 
respecto del del Liceo Particular de Adultos Horeb, 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: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo 

N°106/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2021, cuyo texto es el siguiente: 

 
 
 



“ACUERDO Nº 106/2021 
 
En sesión ordinaria de 29 de septiembre de 2021, 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; en el Decreto Supremo N°148, de 2016, del 
Ministerio de Educación; y en la Ley N°19.880. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que, con fecha 15 de noviembre de 2020, la Fundación Luis Israel, presentó a la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía (en adelante 
“la Seremi” o “la Secretaría”) una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la 
subvención, para la  creación del nivel de educación media técnico profesional con 
especialidad de “Mecánica Automotriz” en el Liceo Particular de Adultos Horeb de la 
comuna de Padre Las Casas, establecimiento que imparte la modalidad de educación de 
adultos, niveles de educación básica y media, formación diferenciada humanístico 
científica. 
 

2. Que, a través de su Resolución Exenta N°520 de 2021, de 15 de abril de 2021, de la 
Secretaría se rechazó la solicitud, aduciendo como motivo para ello el que: “…solicita el 
derecho de impetrar subvención estatal para la especialidad de mecánica automotriz de 
nivel medio. De acuerdo, a lo indicado por su representante legal Sra. Benedictina 
Martínez Carballo refiere adquirirse a la letra b del artículo 13 se adscriben de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto N°148 de Educación. 
Revisados los documentos entregados a esta comisión la sostenedora sólo presenta 
como antecedente resultados de una encuesta de preferencias de especialidades 
realizado el año 2018” (sic). 
 

3. Que, con fecha 18 de mayo de 2021 y ante el rechazo de la solicitud, se interpuso recurso 
jerárquico en contra de la Resolución Exenta N°154 de 2021, de la Seremi. 
 

4. Que, a través de la Resolución Exenta N°4105 de 27 de julio de 2021, de la Subsecretaría 
de Educación, se acogió el recurso jerárquico interpuesto. 
 

5. Que, por medio del Oficio Ordinario N°1018 de 11 de agosto de 2021, de la Secretaría, 
se remitió tanto la Resolución Exenta N°4105 de 2021, de la Subsecretaría de Educación, 
como los antecedentes que fundan la solicitud, al Consejo Nacional de Educación, siendo 
todos ellos cargados en la plataforma electrónica dispuesta para tales efectos por este 
organismo, con fecha 19 de agosto del presente año. 

CONSIDERANDO: 
 

1) Que, el artículo 10 inciso tercero del Decreto dispone que: “…si la solicitud fuera rechazada 
por la Secretaría Regional Ministerial el solicitante podrá presentar recurso jerárquico en 
el plazo de 5 días desde su notificación ante la Subsecretaría de Educación, en contra de 
la resolución respectiva, para que éste se pronuncie en última instancia. 
De acogerse el recurso señalado en el inciso anterior, la resolución que la ordene cumplir 
aprobando la solicitud, deberá ser remitida, para los efectos señalados en el inciso 
segundo precedente -esto es, para la ratificación-, al Consejo Nacional de Educación”. 
 
 



2) Que, de acuerdo con la Resolución Exenta N°4105 de 2021, durante la tramitación del 
recurso jerárquico, se solicitó a la División de Educación General del Ministerio de 
Educación, que emitiera un informe sobre la situación del establecimiento solicitante en 
relación a la causal invocada en el recurso jerárquico interpuesto, esto es, la no existencia 
de un proyecto educativo institucional en el territorio en el que se pretende desarrollar el 
del solicitante. 
 

3) Que, en tal contexto la División referida evacuó un informe en el que señaló que: “… se 
estima pertinente solicitar se acoja lo solicitado por el establecimiento educacional ya que 
constituye una oferta educativa para una población de alta vulnerabilidad, la que además, 
se ha constituido en un foco de interés para las políticas públicas y considerando además 
que la oferta educativa correspondiente a la modalidad  técnico profesional es escasa, 
debido a su alto costo de implementación y puede ser una alternativa válida para facilitar 
la inserción al mundo laboral de sus egresados” (sic). 

 
4) Que, el párrafo citado (único del informe de la División de Educación General que consta 

en la Resolución Exenta N°4105 de 2021) se basa a su vez en un informe del Subcomité 
de Retención y Nuevas Oportunidades de la referida División, que además estima 
pertinente acoger el recurso pues el proyecto educativo institucional solicitante, y las 
acciones a llevarse a cabo por el establecimiento, estarían en coherencia, en general, con 
las políticas impulsadas por el Ministerio de Educación. 
 

5) Que, en virtud de la evaluación anterior, la Subsecretaría dictó la Resolución Exenta que 
acogió el recurso jerárquico. 
 

6) Que, como se advierte, la evaluación realizada por la División de Educación General, en 
la que se basó la decisión de la autoridad del Ministerio para acoger el recurso jerárquico, 
se relaciona con la causal esgrimida por el establecimiento solicitante (no existencia de 
proyecto educativo institucional similar en el territorio) aludiendo a razones dignas de 
consideración, que permiten motivar un juicio de ratificación la atención a la vulnerabilidad 
y el alineamiento con las políticas del Ministerio de Educación son objetivos claramente 
deseables a los que deben propender todos los establecimientos que pretenden un 
financiamiento del Estado y tales acciones deben ser resguardadas por el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación, del que forma parte este Consejo. 
 

7) Que, para efectos de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10 del DS, y de 
acuerdo con lo exigido por el artículo 9° de la Ley N°19.880, se considerará que la 
Resolución Exenta N°4105 de 2021, de la Subsecretaría de Educación Escolar, al acoger 
el recurso jerárquico deducido por la sostenedora, lo que ha hecho es aprobar la solicitud 
de subvención de ésta. 

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

 
1) Ratificar la Resolución Exenta N°4105 de 2021, de la Subsecretaría de Educación, que 

acogió el recurso jerárquico interpuesto por la Fundación Luis Israel, sostenedora del 
Liceo Particular de Adultos Horeb, de la comuna de Padre Las Casas, en contra de la 
Resolución Exenta N°520 de 2021 de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de 
la Región de La Araucanía, que rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención 
para la creación del nivel de educación media técnico profesional con especialidad de 
“Mecánica Automotriz”. 
 
 
 
 
 



2) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la 
Región de La Araucanía, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 
Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación. 

 
Firman: Luz María Budge Carvallo y Alex Valladares Pérex, Presidenta y Secretario Ejecutivo 
(S) 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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARS/CGM/mgg 
DISTRIBUCION: 
- Seremi de Educación Región de La Araucanía. 
- Liceo Particular de Adultos Horeb. 
- Consejo Nacional de Educación. 


