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ACUERDO No 132t2019

En sesión ordinaria de 6 de noviembre de 2019, 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 7 de junio de 2019, la llustre Municipalidad de Santiago
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región
Metropolitana (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el
otorgamiento del beneficio de la subvención, para la creación del nivel de
educación básica en el Liceo Darío Salas, de la comuna de Santiago,
establecimiento que imparte el nivel de educación media, formación
diferenciada human ístico científica.

Que el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación básica, 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, en este caso, la comuna de
Santiago.

3. Que, realizando su análisis en sede regional, la Comisión de Ia que trata el
artículo 7" del Decreto evacuó su "lnforme Técnico Establecimiento
Educacional que solicite por primeravez el beneficio de la subvención estatal",
de 7 de junio de 2019, por medio del que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 10 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta
N"2326 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal presentada por la llustre Municipalidad de Santiago,
respecto del Liceo Darío Salas, de la comuna de Santiago, y se ordenó
remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"2795 de 11 de octubre 2019, de la
Secretaría, se remitió la resolución aludida y los antecedentes que la fundan,
los que fueron recibidos por el Consejo Nacional de Educación, con esa fecha.

CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha
establecido la Ley, es la existencia de una demanda insatisfecha por matrícula
que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos que reciban
subvención o aportes del Estado dentro del territorio causal que ha sido
establecida por el artículo 13 letra a), y desarrollada en los artículos 14 y 15 del
Decreto.

7

orlF

1

2

4

5



ctrErtlrt$x.rrnlrItû
otlg

2l Que, el artículo 14 aludido, dispone que: "Para el caso de la educación regular,
excluyendo /as modalidades educativas de adultos y educación especial o
diferencial, la demanda insatisfecha será determinada seg(tn el siguiente
procedimiento:
1. Estimación de la demanda potencial: población del territorio pefteneciente a
los rangos efarios asociados a /os cursos del respectivo nivel o niveles
contemplados en Ia solicitud, menos los alumnos del territorio matriculados en
establecimienfos del territorio, particulares pagados o particulares
su bve n ci o n ados n o g ratu itos.
2. Estimación de /os cupos disponibles por curso de cada nivel del territorio:

suma entre la cantidad de alumnos matriculados en establecimientos gratuitos
del territorio que reciben subvención estatal, y las vacantes no cubiertas según
el último proceso de admisión disponible para dichos establecimientos.
3. Estimación de la demanda insatisfecha por curso y nivel: díferencia entre la
demanda potencial y los cupos disponibles. Cuando dicha diferencia sea menor
a cero, se conslderará que Ia demanda insatisfecha en ese curso y nivel es igual
a cero."

3) Que, la Resolución Exenta N"232612019, de la Seremi, citando el lnforme de la
Comisión, señala que:

"...confronfados /os dafos presentados por e/ sosfenedor para realizar los
cálculos de las demandas, con |os dafos oficiales y las fuentes citadas, /os dafos
presentados por e/ sosfenedor no son concordantes.

Que dado lo anterior, cotejados los antecedenfes aportados por el sostenedor
con los dafos con que cuenta el Ministerio de Educacion y, efectuado el análisis
en los términos establecidos en el Decreto N" 148/2016, debe concluirse que no
se safisfaee completamente la condición relativa a la existencia de demanda
insatisfecha. Esto, no obstante, el resultado obtenido es diverso, según se
atienda a los cálculos efectuados por el solicitante o a /os dafos con que cuenta
esfa Secretaría Regional, debiendo considerar que /os dafos con que cuenta
esta autoridad, son en general insuficientes para efecfos del anétlisis pertinente.

La "Comisión" concluye pronunciarse favorablemente a la solicitud, aun cuando
/os dafos presentados por e/ sosfenedor no son definitivos para considerar como
cumplida la condición de "demanda insatisfecha", sin embargo se reso/yerá en el
sentido indicado en razón de /os sþulenfes antecedentes:

a) Que, en /os hechos, actualmente el nivel de Educación Básica (1" a 6" Año
Básico) se encuentra implementado en el establecimiento solicitante, aun
cuando se encuentra en tramitación el Reconocimiento Oficial del Estado,
debiendo entenderse que Ia matrícula actual constituye en teoría demanda
insatisfecha para el territorio-comuna de Santiago- en el cual se pretende
implernentar el nivel para el cual se ha solicitado el derecho a impetrar el
beneficio de la subvención estatal.

b) Que, el establecimiento educacional municipal Liceo Darío Sa/as, RBD N"
8.498-0, comuna de Santiago, vio incrementada su matrícula correspondiente al
Nivel de Educacion Básica (1" a 6" Año Básico) en un total de 731 alumnos, de
/os cuales 554 corresponden a residentes de Ia comuna (lnformación entregada
por el sosfenedor), existiendo además una lista de espera de 817 niños y
jóvenes para el aludido nivel.
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c) Que, Ia discordancia en /os dafos puede ser explicada a través de múttiples
factores, entre ellos, Ia contingencia de migrantes que ha experimentado Ia
comuna de Santiago, especialmente niños y jóvenes; radicados en Ia comuna y
respecto de la cualesfa Secretaría Regional Ministerial de Educacion, no ha sido
aiena, dado que es uno de /os senzlcios que atiende a dicha población en
primera instancia. Este factor resulta difícil de cuantificar pues no existen
estadísticas oficiales que entreguen certeza sobre el mismo.

d) Que, a la incidencia del factor señalado en el literat anterior, ha de agregarse
la creciente oferta inmobiliaria que experimenta la com.tna de Santiago,
fenómeno que ha generado un aumento demográfico de público y notorio
conocimiento, el que sin duda ejerce una presión sobre Ia oferta educativa de la
comuna, convirtiendo Ia inexistencia de cupos en /os establecimienfos
municipales en un problema de difícil solucion.

En razón de /os presupuestos anteriores, /os que indudablemente afectan la
demanda escolar y, atendido que no hay datos ciertos que puedan corroborarse
a través del Censo o por Matrícula Oficial de la Region Metropolitana, es que la
"comision" resuelve pronunciarse favorablemente respecto de ta propuesta del
sosfenedor solicítante, considerando como cumplida, la condición contemplada
en el literal a) del artículo N'13 "Que exista una demanda insatisfecha por
matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos que
reciban subvencion o aportes del Estado dentro del territorio", según lo
explicitado en el a¡fículo No 14 del Decreto No 148/2016.

Por tanto, a pesar de la discordancia de /os dafos presentados por e/ sosfenedor
postulante con aquellos con que cuenfa esfa "comisión", /os que no son
suficientes para entender como plenamente satisfecha la condición prevista en
el artículo N" 13, del Decreto No 148/2016, se dará prevalencía a /os
antecedentes expuesfos por e/ sosfenedor solicitante, dado las especra/es
circunstancias del establecimiento y, la existencia de hechos ptiblicos y notorios
que indudablemente inciden en el análisa respecfo de la existencia de demanda
insatisfecha, lo que en definitiva permite APROBAR la solicitud del sosfenedor."

4l Que, sin perjuicio de que es la misma Secretaría, la que, realizando los cálculos
en Ia forma en la que ordena hacerlo el DS, determina que no existe una
demanda insatisfecha, y que de las razones expuestas no puede justificarse
siquiera indicios de dicha insatisfacción, pues en ellas, por un lado no se
considera el territorio (unidad espacial esencial a efectos de estimar la
concurrencia de la causal) y por otro, se basan en meras afirmaciones u
opiniones (del crecimiento inmobiliario no puede lógica ni probablemente
deducirse una demanda insatisfecha), al estarse ante una situación de hecho, y
contarse con el aval de la autoridad regional, el Consejo Nacional de Educación
podría acceder, de forma excepcional a ratificar el otorgamiento de la
subvención, haciendo presente, en todo caso, la irregularidad que significa
enfrentar a este organismo con situaciones de hecho.

5) Que por otro lado, cabe hacer presente la demora excesiva y en general con que
se efectuaron las actuaciones en la Secretaría, atrasos que infringiendo los
plazos que al efecto están establecidos en el Decreto, vulneran igualmente el
derecho del solicitante a una pronta atención a sus peticiones por parte de la
Administración.
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención presentada por la llustre Municipalidad de Santiago, respecto del
Liceo Darío Salas, de la comuna de Santiago, y que fue otorgada por
Resolución Exenta N'2326 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la
Región Metropolitana, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del
reconocimiento oficial para el nivel de educación básica.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Metropolitana, para efectos de lo
dispuesto en el artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo N"148 de 2016
del Ministerio de Educación.
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REPÚBLEA DE CH¡LE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'I 32/2OI 9.

Santiago, 25 de noviembre de 2019

Resolución Exenta N' 352

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fuerza de Ley No 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 Fueaa de Ley N" 2, de 1gg8, del
Ministerio de Educación, que fìja el texto refundido, coordinado y sistematizado
del DFL No 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 Organos 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, conesponde 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 11 de octubre de 2019,
mediante Oficio Ordinario N'2795, el Consejo Nacional de Educación recibió la
Resolución Exenta N"2326, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región Metropolitana, para el otorgamiento del beneficio de subvención
respecto del Liceo Darío Salas, de la comuna de Santiago;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 6 de
noviembre de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N"13212019, respecto del
Liceo Darío Salas, 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 eldebido cumplimiento
de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese et Acuerdo
N'13212019 del Consejo Nacionalde Educación, adoptado en sesión ordinaria de
fecha 6 de noviembre de 2019, cuyo texto es elsiguiente:

"ACUERDO No 13212019

En sesión ordinaria de 6 de noviembre de 2019, 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:
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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 fechaT de junio de 2O19, la llustre Municipalidad de Santiago presentó a la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana (en adelante "la Seremi" o "la
Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención, para la creación
del nivelde educación básica en el Liceo Darío Salas, de la comuna de Santiago, establecimiento
que imparte el nivelde educación media, formación diferenciada humanístico científica.

Que el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación básica, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 1 7 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, en este caso,
la comuna de Santiago.

Que, realizando su análisis en sede regional, la Comisión de la que trata elartículo 7" del Decreto
evacuó su "lnforme Técnico Establecimiento Educacional que solicite por primera vez el beneficio
de la subvención estatal", de 7 de junio de 2019, por medio del que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 10 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'2326 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada
por la llustre Municipalidad de Santiago, respecto del Liceo Darío Salas, de la comuna de
Santiago, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"2795 de 11 de octubre 2019, de la Secretaría, se remitió
la resolución aludida y los antecedentes que la fundan, los que fueron recibidos por el Consejo
Nacional de Educación, con esa fecha.

CONSIDERANDO:

f ) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido la Ley, es la
existencia de una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de
otros establecimientos que reciban subvención o aportes del Estado dentro del territorio causal que
ha sido establecida porelartículo l3letra a), ydesarrollada en los artículos 14y 15 del Decreto.

2) Que, el artículo 14 aludido, dispone que: "Para el caso de la educacion regular, excluyendo las
modalidades educativas de adultos y educación especial o diferencial, la demanda insatisfecha
será determinada seg(tn el siguiente procedimiento:
1. Estimacion de la demanda potencial: población del tenitoio pertenecienfe a /os rangos etarios
asoclados a /os cursos del respectivo nivel o niveles contemplados en la solicitud, menos /os
alumnos del territorio matriculados en esfablecimientos del tenitorio, particulares pagados o
parti cul a res subven cion ados n o g ratu itos.
2. Estimación de los cupos disponibles por curso de cada nivel delteritorio: suma entre la cantidad
de alumnos matriculados en establecimientos gratuitos del territorio que reciben subvención
estatal, y las vacanfes no cubie¡tas según el ultimo proceso de admision disponible para dichos
establecimientos.
3. Estimacion de Ia 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, la Resolución Exenta N"232612O19, de la Seremi, citando el lnforme de la Comisión, señala
que:

"...confrontados /os dafos presentados por e/ sosfenedor para realizar los cálculos de /as
demandas, con los datos oficiales y las fuentes cifadas, /os dafos presentados por elsosfenedor
no son concordantes.

Que dado lo anterior, cotejados los antecedentes apoftados por e/ sosfenedo r con los datos con
que cuenta el Ministerio de Educación y, efectuado el análisis en /os términos establecidos en e/
Decreto N" 148/2016, debe concluirse que no se saflsface completamente la condicion relativa a
la existencia de demanda insatisfecha. Esfo, no obstante, el resultado obtenido es diverso, según
se atienda a los cálculos efectuados por el solicitante o a /os dafos con que cuenta esta Secretaría



Regional, debiendo considerar gue /os dafos con que cuenta esta autoridad, son en general
insuficientes para efectos del análisis pertinente.

La "Comision" concluye pronunciarse favorablemente a la solicitud, aun cuando /os dafos
presentados por elsosfenedor no son definitivos para considerar como cumplida la condición de
"demanda insatisfecha", sin embargo se resolverá en el sentido indicado en razón de /os sþuienfes
antecedentes:

a) Que, en /os hechos, actualmente elnivelde Educacion Básica (1" a 6" Año Básico) se encuentra
implementado en el establecimiento solicitante, aun cuando se encuentra en tramitacion el
Reconocimiento Oficial del Estado, debiendo entenderse que la matrícula actual constituye en
teoría demanda insatisfecha para el territorio-comuna de Santiago- en el cual se pretende
implernentarel nivel para el cual se ha solicitado el derecho a impetrarel beneficio de la subvención
estatal.

b) Que, el establecimiento educacional municipal Liceo Darío Sa/as, RBD N" 8.498-0, comuna de
Santiago, vio incrementada su matrícula correspondiente al Nivelde Educación Básica (1" a 6" Año
Basico) en un total de 731 alumnos, de /os cuales 554 corresponden a residentes de la comuna
(lnformación entregada por elsosfenedor), existiendo además una lista de espera de 817 niños y
jovenes para elaludido nivel.

c) Que, la discordancia en /os dafos puede ser explicada a través de multiples factores, entre ellos,
la contingencia de migrantes que ha experimentado la comuna de Santiago, especialmente niños
y jóvenes; radicados en la comuna y respecto de la cualesfa Secrefaría Regional Ministerial de
Educación, no ha sido ajena, dado que es uno de /os serulbios que atiende a dicha poblacion en
pimera instancia. Este factor resulta difícil de cuantificar pues no existen esfadísficas oficiales que
entreguen certeza sobre el mismo.

d) Que, a la incidencia delfactor señalado en el literal anterior, ha de agregarse la creciente oferta
inmobiliaria que experimenta la comuna de Santiago, fenomeno que ha generado un aumento
demográfico de público y notorio conocimiento, el que sin duda ejerce una presión sobre la oferta
educativa de la comuna, convirÍiendo la inexistencia de cupos en /os establecimientos municipales
en un problema de difícilsolucion.

En razón de /os presupuestos anteriores, los que indudablemente afectan la demanda escolar y,
atendido que no hay datos cledos que puedan corroborarse a través del Censo o por Matrícula
Oficial de la Región Metropolitana, es que la "comisión" resuelve pronunciarse favorablemente
respecto de Ia propuesta del sosfenedor solicitante, considerando como cumplida, la condicion
contemplada en el literala) del ar1ículo N" 13 "Que exista una demanda insatisfecha por matrícula
que no pueda ser cubierTa por medio de otros establecimientos que reciban subvención o aportes
del Estado dentro delterritorio", según lo explicitado en el artículo No 14 del Decreto No 148/2016.

Por tanto, a pesar de Ia discordancia de /os dafos presentados por elsosfenedor postulante con
aquellos con que cuenta esta "comisión", los que no son suficientes para entender como
plenamente satisfecha la condición prevista en elartículo N'13, delDecreto N'148/2016, se dará
prevalencia a los antecedentes expuesfos por el sosfenedor solicitante, dado las especra/es
circunstancias del establecimiento y, la existencia de hechos públicos y notorios que
indudablemente inciden en el análisis respecto de la existencia de demanda insatisfecha, lo que
en definitiva permite APROBAR Ia solicitud del sostenedor."

4l Que, sin perjuicio de que es la misma Secretaría, la que, realizando los cálculos en la forma en la
que ordena hacerlo el DS, determina que no existe una demanda insatisfecha, y que de las razones
expuestas no puede justificarse siquiera indicios de dicha insatisfacción, pues en ellas, por un lado
no se considera el territorio (unidad espacial esencial a efectos de estimar la concurrencia de la
causal) y por otro, se basan en meras afirmaciones u opiniones (del crecimiento inmobiliario no
puede lógica ni probablemente deducirse una demanda insatisfecha), al estarse ante una situación
de hecho, y contarse con el avalde la autoridad regional, el Consejo Nacionalde Educación podría
acceder, de forma excepcional a ratificar el otorgamiento de la subvención, haciendo presente, en
todo caso, la irregularidad que significa enfrentar a este organismo con situaciones de hecho.

5) Que por otro lado, cabe hacer presente la demora excesiva y en general con que se efectuaron las
actuaciones en la Secretaría, atrasos que infringiendo los plazos que al efecto están establecidos
en el Decreto, vulneran igualmente el derecho delsolicitante a una pronta atención a sus peticiohes
por parte de la Administración.



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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención presentada por
la llustre Municipalidad de Santiago, respecto del Liceo Darío Salas, de la comuna de Santiago,
y que fue otorgada por Resolución Exenta N'2326 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial
de la Región Metropolitana, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial
para el nivel de educación básica.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región de Metropolitana, 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 yAnely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva 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,

... ,:.;
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Consejo Nacional de
- ,;\i

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región Metropolitana
- Consejo Nacional de Educación

TOTAL

1
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