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ACUERDO Nº 137/2020 

En sesión ordinaria de 16 de diciembre de 2020, 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 28 de junio de 2018, la Entidad Individual Educacional María Lorena
Díaz Lombardic, presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región
de Valparaíso (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, formación diferenciada técnico-profesional, con especialidad de “Gastronomía”,
en el Colegio Santa María College, de la comuna de Santa María, establecimiento que
imparte  los niveles de educación parvularia, básica y media, formación diferenciada
humanístico-científica.

2. Que, la solicitud se fundó en la no existencia de un proyecto educativo similar en el
territorio en el que se lo pretende desarrollar, esto es, una de las causales del artículo 8°
inciso 2° de la Ley de Subvenciones, recogida en el artículo 13 y desarrollada en el
artículo 16, todos del Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación (en
adelante el “DS” o “el Decreto”).

3. Que, a través de la Resolución Exenta N°0012 de 3 de enero de 2019, de la Secretaría,
se rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención, aduciéndose como motivo
para tal rechazo el que: “…revisados los registros que mantiene la Unidad de
Reconocimiento Oficial y la Unidad de Estadística, es posible señalar que existen dos
establecimientos que imparten la especialidad de gastronomía con la misma mención
solicitada en el territorio consultado. Por otro lado, analizando el proyecto educativo
institucional presentado se constata que no está incorporado el enfoque técnico
profesional en la especialidad solicitada. Por último, no existe ningún otro antecedente
presentado por el sostenedor que permita acreditar la necesidad de aumentar la oferta
educativa técnico profesional de gastronomía en mención cocina dentro del territorio
analizado…” (sic).

4. Que, ante el rechazo de la solicitud, se interpuso con fecha 8 de febrero de 2019,
recurso jerárquico en contra de la Resolución Exenta N°0012 de 2019, de la Seremi.

5. Que, a través de la Resolución Exenta N°4227 de 28 de agosto de 2019, de la
Subsecretaría de Educación Escolar, se acogió el recurso jerárquico interpuesto.

6. Que, por medio del Oficio Ordinario N°1048 de 24 de noviembre de 2020, de la
Secretaría, se remitió tanto la Resolución Exenta N°4227 de 2019, de la Subsecretaría
de Educación, como los antecedentes que fundan la solicitud, al Consejo Nacional de
Educación, siendo cargados en la plataforma electrónica dispuesta para tales efectos
por este organismo, con esa misma fecha.

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”.
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2) Que, de acuerdo con la Resolución Exenta N°4227 de 2019, 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 para el otorgamiento de la subvención. 
 

3) Que, en tal contexto, la División de Educación General evacuó su Oficio N°05/1138 de 
fecha 18 de julio de 2019 en el que señaló que: “…los establecimientos de la comuna y 
comunas colindantes (San Felipe, Putaendo, Los Andes y San Esteban) que ofrecen la 
especialidad técnico-profesional de Gastronomía son 2 ambos en la comuna de San 
Felipe (RBD 1263 y 1300) con un total de matrícula de 159 alumnos, siendo uno de los 
establecimientos solo para mujeres (RBD 1263). A mayor abundamiento el 
establecimiento RBD 1300 actualmente tiene 129 alumnos de educación media, teniendo 
120 cupos para la especialidad Gastronomía. 
 
Por otra parte, los establecimientos señalados se encuentran aproximadamente a 10 y 
4,45 kms lineales de distancia de la comuna de Santa María. 
 
En cuanto al Proyecto Educativo Institucional, manifiesta que dentro de los sellos de su 
proyecto institucional (PEI), se destaca la formación integral, la educación inclusiva, la 
convivencia armoniosa, el fomento a la diversidad cultural, el desarrollo de una educación 
personalizada y una conciencia ambientalista. 
Además, cuenta con los requerimientos técnicos y una propuesta educativa que incorpora 
participativamente a la comunidad. 
 
Por tanto, debe considerarse las dos características para determinar si el proyecto 
educativo es diferente a los ofrecidos en el territorio. En este sentido, se puede 
determinar, que no hay, dentro de un radio cercano, establecimientos gratuitos que 
ofrezcan dicha especialidad técnico profesional. 
 
En consecuencia, se concluye que al analizar la especialidad ofrecida y el sello principal 
del PEI, la solicitud de subvención sí cumple con el requisito de contar con un PEI 
diferente en su territorio”(sic). 
 

4) Que, en virtud de la evaluación anterior, la Subsecretaría dictó su Resolución Exenta 
N°4227 de 2019, acogiendo el recurso jerárquico.
 

5) Que, el análisis efectuado y que se transcribió en la resolución referida, parece, a juicio de 
este organismo, suficiente como para justificar el otorgamiento de la subvención, ya que, 
a los sellos  “innovadores” que se destacan en la revisión del Ministerio de Educación, se 
une la circunstancia de incorporarse a la comunidad educativa en el desarrollo del 
proyecto, lo que en sí, es uno de los elementos que el artículo 16 letra b) del DS lista 
como suficiente para ameritar la entrega de la subvención. 

 
6) Que con todo, cabe observar que, el presente caso solo fue enviado al CNED con fecha 

24 de noviembre de 2020, más de un año después de que la Subsecretaría de Educación 
dictara el acto administrativo que acogió el recurso jerárquico interpuesto. Lo anterior, 
parece ser un plazo excesivo, que vulnera lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 
N°19.880, y puede haberse traducido en una merma injustificada en los derechos del 
sostenedor solicitante y por cierto, de los estudiantes del establecimiento en cuestión. 
 

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°622 de 2020, 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°4227 de 2019, de la Subsecretaría de Educación, que 

acogió el recurso jerárquico interpuesto por la Entidad Individual Educacional María 
Lorena Díaz Lombardic, sostenedora del establecimiento Colegio Santa María College, 
de la comuna de Santa María, en contra de la Resolución Exenta N°0012 de 2019 de la 
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Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso, que rechazó la 
solicitud de otorgamiento de la subvención para el nivel de educación media, formación 
diferenciada técnico-profesional, con especialidad de “Gastronomía”, en dicho 
establecimiento, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial 
para tal nivel.  
 

2) Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de 
Valparaíso el transcurso en exceso de los plazos de envío de los antecedentes a efectos 
de que, a futuro, se adopten medidas para la oportuna remisión de los mismos a este 
organismo, tal y como lo exige la adecuada tramitación de los procedimientos 
administrativos como el presente. 
 

3) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la 
Región de Valparaíso, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 
Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación. 
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REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°137/2020. 

Santiago, 28 de diciembre de 2020. 

Resolución Exenta Nº 283 

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 24 de noviembre de
2020, mediante Oficio Ordinario N°1048, el Consejo Nacional de Educación 
recibió la Resolución Exenta N°4227, de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación de la Región de Valparaíso, para el otorgamiento del beneficio de 
subvención respecto del Colegio Santa María College, de la comuna de Santa 
María; 

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 16
de diciembre de 2020, el Consejo adoptó el Acuerdo N°137/2020, respecto 
del Colegio Santa María College, 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°137/2020 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria 
de fecha 16 de diciembre de 2020, cuyo texto es el siguiente: 



“ACUERDO Nº 137/2020 
 

 
En sesión ordinaria de 16 de diciembre de 2020, 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 28 de junio de 2018, la Entidad Individual Educacional María Lorena Díaz 

Lombardic, presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de 
Valparaíso (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, formación 
diferenciada técnico-profesional, con especialidad de “Gastronomía”, en el Colegio Santa 
María College, de la comuna de Santa María, establecimiento que imparte  los niveles de 
educación parvularia, básica y media, formación diferenciada humanístico-científica. 
 

2. Que, la solicitud se fundó en la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio 
en el que se lo pretende desarrollar, esto es, una de las causales del artículo 8° inciso 2° de 
la Ley de Subvenciones, recogida en el artículo 13 y desarrollada en el artículo 16, todos del 
Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante el “DS” o “el 
Decreto”). 
 

3. Que, a través de la Resolución Exenta N°0012 de 3 de enero de 2019, de la Secretaría, se 
rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención, aduciéndose como motivo para tal 
rechazo el que: “…revisados los registros que mantiene la Unidad de Reconocimiento Oficial 
y la Unidad de Estadística, es posible señalar que existen dos establecimientos que imparten 
la especialidad de gastronomía con la misma mención solicitada en el territorio consultado. 
Por otro lado, analizando el proyecto educativo institucional presentado se constata que no 
está incorporado el enfoque técnico profesional en la especialidad solicitada. Por último, no 
existe ningún otro antecedente presentado por el sostenedor que permita acreditar la 
necesidad de aumentar la oferta educativa técnico profesional de gastronomía en mención 
cocina dentro del territorio analizado…” (sic). 
 

4. Que, ante el rechazo de la solicitud, se interpuso con fecha 8 de febrero de 2019, recurso 
jerárquico en contra de la Resolución Exenta N°0012 de 2019, de la Seremi. 
 

5. Que, a través de la Resolución Exenta N°4227 de 28 de agosto de 2019, de la Subsecretaría 
de Educación Escolar, se acogió el recurso jerárquico interpuesto. 
 

6. Que, por medio del Oficio Ordinario N°1048 de 24 de noviembre de 2020, de la Secretaría, 
se remitió tanto la Resolución Exenta N°4227 de 2019, de la Subsecretaría de Educación, 
como los antecedentes que fundan la solicitud, al Consejo Nacional de Educación, siendo 
cargados en la plataforma electrónica dispuesta para tales efectos por este organismo, con 
esa misma fecha. 
 

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°4227 de 2019, 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 para el otorgamiento de la subvención. 
 

3) Que, en tal contexto, la División de Educación General evacuó su Oficio N°05/1138 de fecha 
18 de julio de 2019 en el que señaló que: “…los establecimientos de la comuna y comunas 
colindantes (San Felipe, Putaendo, Los Andes y San Esteban) que ofrecen la especialidad 
técnico-profesional de Gastronomía son 2 ambos en la comuna de San Felipe (RBD 1263 y 
1300) con un total de matrícula de 159 alumnos, siendo uno de los establecimientos solo para 
mujeres (RBD 1263). A mayor abundamiento el establecimiento RBD 1300 actualmente tiene 
129 alumnos de educación media, teniendo 120 cupos para la especialidad Gastronomía. 
 
Por otra parte, los establecimientos señalados se encuentran aproximadamente a 10 y 4,45 
kms lineales de distancia de la comuna de Santa María. 
 
En cuanto al Proyecto Educativo Institucional, manifiesta que dentro de los sellos de su 
proyecto institucional (PEI), se destaca la formación integral, la educación inclusiva, la 
convivencia armoniosa, el fomento a la diversidad cultural, el desarrollo de una educación 
personalizada y una conciencia ambientalista. 
Además, cuenta con los requerimientos técnicos y una propuesta educativa que incorpora 
participativamente a la comunidad. 
 
Por tanto, debe considerarse las dos características para determinar si el proyecto educativo 
es diferente a los ofrecidos en el territorio. En este sentido, se puede determinar, que no hay, 
dentro de un radio cercano, establecimientos gratuitos que ofrezcan dicha especialidad técnico 
profesional. 
 
En consecuencia, se concluye que al analizar la especialidad ofrecida y el sello principal del 
PEI, la solicitud de subvención sí cumple con el requisito de contar con un PEI diferente en su 
territorio”(sic). 
 

4) Que, en virtud de la evaluación anterior, la Subsecretaría dictó su Resolución Exenta N°4227 
de 2019, acogiendo el recurso jerárquico. 
 

5) Que, el análisis efectuado y que se transcribió en la resolución referida, parece, a juicio de 
este organismo, suficiente como para justificar el otorgamiento de la subvención, ya que, a los 
sellos  “innovadores” que se destacan en la revisión del Ministerio de Educación, se une la 
circunstancia de incorporarse a la comunidad educativa en el desarrollo del proyecto, lo que 
en sí, es uno de los elementos que el artículo 16 letra b) del DS lista como suficiente para 
ameritar la entrega de la subvención. 

 
6) Que con todo, cabe observar que, el presente caso solo fue enviado al CNED con fecha 24 de 

noviembre de 2020, más de un año después de que la Subsecretaría de Educación dictara el 
acto administrativo que acogió el recurso jerárquico interpuesto. Lo anterior, parece ser un 
plazo excesivo, que vulnera lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N°19.880, y puede haberse 
traducido en una merma injustificada en los derechos del sostenedor solicitante y por cierto, 
de los estudiantes del establecimiento en cuestión. 
 

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°622 de 2020, 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°4227 de 2019, de la Subsecretaría de Educación, que 

acogió el recurso jerárquico interpuesto por la Entidad Individual Educacional María Lorena 
Díaz Lombardic, sostenedora del establecimiento Colegio Santa María College, de la comuna 
de Santa María, en contra de la Resolución Exenta N°0012 de 2019 de la Secretaria Regional 
Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso, que rechazó la solicitud de 



otorgamiento de la subvención para el nivel de educación media, formación diferenciada 
técnico-profesional, con especialidad de “Gastronomía”, en dicho establecimiento, 
supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para tal nivel.  
 

2) Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso 
el transcurso en exceso de los plazos de envío de los antecedentes a efectos de que, a 
futuro, se adopten medidas para la oportuna remisión de los mismos a este organismo, tal y 
como lo exige la adecuada tramitación de los procedimientos administrativos como el 
presente. 
 

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

 
Firman: Pedro Montt Leiva y Anely 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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARS/CGM/mgg 
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- Seremi de Educación Región de Valparaíso 1 
- Consejo Nacional de Educación   3 
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