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ACUERDO N. 160/2019

En sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones del DFL
N"2, de 2009, que ftja 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; yen el Decreto Supremo N"148, de
2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 17 de junio de 2019, la Fundación Educacional Mario Veloso,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío
(en adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del
beneficio de Ia subvención en el contexto de la creación de la especialidad técnico-
profesional de "Programación", en el Centro Educacional Adventista de Los
Angeles, de la misma comuna, establecimiento que imparte actualmente los
niveles de educación parvularia, básica y media, formaciones diferenciadas
h u ma n ísti co-científica y técn i co- profesion al.

2. Que, 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, en este caso , las
comunas de Los Ángeles, Quilleco, Santa Bárbara, Mulchén, Negrete, La)a,
Yumbel, Cabrero, y Yungay.

Que, con fecha 7 de agosto de 2019, la Comisión de la que trata el artículo 7 del
Decreto evacuó su "Diagnóstico de Demanda de Matrícula lnsatisfecha Solicitud
de Subvención (D.S. N"148)", por medio de la que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 14 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'2108
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada por la Fundación Educacional Mario Veloso, respecto del
Centro Educacional Adventista de Los Ángeles, de la misma comuna, y se ordenó
remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha I de noviembre de 2019, por medio del Oficio N'3685 de la
Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N"2108 de 2019,
de la Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos
por este organismo, con fecha 1 1 de noviembre de 2019.

CONSIDERANDO:

1) Que, una de las causales que tanto el artículo I'del DFL N'2 de 1998, del
Ministerio de Educación, como los artículos 13 letra a), 14 y 15 del DS establecen
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para el otorgamiento de la subvención, 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.

2) Que, tal causal ha sido desarrollada en uno de sus aspectos por el inciso final del
artículo N'15 del Decreto, elque dispone que: 'Wo obstante lo anterior, se entenderá
acreditada la demanda insatisfecha a que se refiere este artículo y et precedente,
cuando el solicitante acompañe a la petición de creación de nuevo nivel o nueva
especialidad, la aceptación al proyecto educativo y de la matrícula de /os alumnos
en el primer curso del nuevo nivel o modalidad por el cual se solicita reconocimiento
y subvenciÓn por primera vez, de a Io menos un 70% de /os padres o apoderados
del cu rso inmediatamente infeior."

3) Que, la Resolución Exenta N"2108 de 2019, de la Seremi, citando el"Diagnóstico de
Demanda de Matrícula lnsatisfecha Solicitud de Subvención (D.S. N"148)", declara
que se realizó una encuesta a los actuales estudiantes de ll medio del
establecimiento acerca de su intención de proseguir sus estudios en lll medio en la
especialidad "Programación" que se pretende impartir. El resultado de la encuesta
determinó que de los 206 estudiantes de la formación diferenciada TP del
establecimiento, 103 manifestaron su intención de seguir la especialidad aludida.
Por otro lado, el solicitante presentó 99 firmas de apoderados que manifiestan la
intención de que sus pupilos continúen en el establecimiento, cursando la
especialidad. Dado que el curso que se pretende abrir tiene un máximo de 45
cupos, se concluye que existiría una demanda insatisfecha.

4) Que, es preciso advertir que ninguno de los supuestos fácticos que la Seremi estima
para considerar como comprobada la causal de demanda insatisfecha, en la versión
del artículo 15 del DS, se presentan. En efecto, la norma ordena presentar la
aquiescencia de al menos el 70o/o de los apoderados del curso inmediatamente
anterior al que se pretende abrir, en relación con el proyecto educativo institucional
de la institución. Sin embargo, en este caso, se presenta la manifestación de dicha
aceptación de los alumnos (que a efectos de la norma no son útiles para la
acreditación de la causal) y de apoderados, ambas en un porcentaje menor al que
se solicita para estimar la demanda insatisfecha.

5) Que con todo, las manifestaciones antes anotadas, sí tienen valor para comprobar
que al menos de forma indiciaria existe una demanda no satisfecha, que el
establecimiento busca abordar, por lo que cabría ratificar tal juicio, de forma
excepcional.

6) Que por otro lado, cabe hacer presente la demora, desde el ingreso de la solicitud,
con que se efectuaron las actuaciones de la Comisión, la aprobación de la solicitud
de la autoridad regional y el envío de los antecedentes al Consejo Nacional de
Educación, 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

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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la Fundación Educacional Mario Veloso
presentó, respecto del Centro Educacional Adventista de Los Ángeles, de la
misma comuna, aprobada por Resolución Exenta N'2108 de 2019 de la Secretaría
Regional Ministerial de la Región del Biobío.
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2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región del Biobío, para efectos de Io dispuesto en
elartículo 11 inciso primero del Decreto Supremo N'148 de2016, del Ministerio de
Educación.

Consejo Nacional de

Consejo Nacional da
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N"1 60/201 9.

Santiago, 26 de diciembre de 2019.

Resolución Exenta N" 406

VISTO:

Lo dispuesto en elaftículo 86 del Decreto con Fuerza
de Ley N'2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija eltexto 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' 3Sg, de 2014, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N' 1.600, de 2008, 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,
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 noviembre de 2019,
mediante Oficio Ordinario N'3685, el Consejo Nacional de Educación recibió la
Resolución Exenta N'2108, de la Secretaría Regional Ministerialde Educación de la
Región del Biobío, para el otorgamiento del beneficio de subvención respecto del
Centro EducacionalAdventista de Los Ángeles, de la comuna de Los Ángeles;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 18 de
diciembre de 2019, el consejo adoptó elAcuerdo N'160/2019, respecto delcentro
EducacionalAdventista de Los Ángeles, 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 cumplimíento de
las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese et Acuerdo
N'160/2019 del Consejo Nacionalde Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha
18 de diciembre de 2019, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO No 160/2019

En sesión ordinaria de 18 de diciembre 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 elsiguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en elartículo 8" delDFL N"2 de 1998;y en elDecreto Supremo N"148,
de 2016, del Ministerio de Educación.



TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 17 de junio de 201g, la Fundación Educacional Mario Veloso, presentó a la Secretaría
Regional Ministerialde Educación de la Región del Biobío (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-profesional de "Programación", en el Centro Educacional Adventista de Los
Angeles, de la misma comuna, establecimiento que imparte actualmente los niveles de educación
parvularia, básica y media, formaciones diferenciadas humanístico-científica y técnico-profesional.

Que, 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 Ëducación (en adelante "el DS"
o "el Decreto"), es la comuna en la que se sitúa el establecimiento, más sus comunas colindantes, en
este caso , las comunas de Los Ángeles, Quilleco, Santa Bárbara, Mulchén, Negrete, Laja, Yumbel,
Cabrero, y Yungay.

Que, con fecha 7 de agosto de 2019, la Comisión de la que trata el artículo 7 del Decreto evacuó su
"Diagnóstico de Demanda de Matrícula lnsatisfecha Solicitud de Subvención (D.S. N'148)", por medio
de la que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 14 de octubre de2019, por medio de la Resolución Exenta N"2108 de la Secretaría,
se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada por la Fundación
Educacional Mario Veloso, respecto del Centro EducacionalAdventista de Los Ángeles, de la misma
comuna, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 8 de noviembre de 2019, por medio del Oficio N"3685 de la Secretaría, se envió a este
Consejo, tanto la Resolución Exenta N'2108 de 2019, de la Seremi, como los antecedentes que la
fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo, con fecha 1 1 de noviembre de 2019.

CONSIDERANDO:

1) Que, una de las causales que tanto el artículo 8" del DFL N'2 de 1998, del Ministerio de Educación,
como los artículos 13 letra a),14y 15 del DS establecen para el otorgamiento de la subvención, 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.

Que, tal causal ha sido desarrollada en uno de sus aspectos por el inciso final del artículo N'15 del
Decreto, elque dispone que: Wo obstante lo anterior, se entenderá acreditada la demanda insatisfecha
a que se refiere este arúículo y el precedente, cuando el solicitante acompañe a la petición de creación
de nuevo nivel o nueva especialidad, la aceptación al proyecto educativo y de la matrícula de /os
alumnos en el primer curso del nuevo nivel o modalidad por el cual se solicita reconocimiento y
subvención por primera vez, de a lo menos un 70% de /os padres o apoderados del curso
i n m e d i ata m e nte i nfe ri o r. "

Que, la Resolución Exenta N"2108 de 2019, de la Seremi, citando el "Diagnóstico de Demanda de
Matrícula lnsatisfecha Solicitud de Subvención (D.S. N'148)", declara que se realizó una encuesta a los
actuales estudiantes de ll medio del establecimiento acerca de su intención de proseguir sus estudios
en lll medio en la especialidad "Programación" que se pretende impartir. El resultado de la encuesta
determinó que de los 206 estudiantes de la formación diferenciada TP del establecimiento, 103
manifestaron su intención de seguir la especialidad aludida. Por otro lado, el solicitante presentó 99
firmas de apoderados que manifiestan la intención de que sus pupilos continúen en el establecimiento,
cursando la especialidad. Dado que el curso que se pretende abrir tiene un máximo de 45 cupos, se
concluye que existiría una demanda insatisfecha.

Que, es preciso advertir que ninguno de los supuestos fácticos que la Seremi estima para considerar
como comprobada la causal de demanda insatisfecha, en la versión del artículo 15 del DS, se presentan.
En efecto, la norma ordena presentar la aquiescencia de almenqs el70% de los apoderados delcurso
inmediatamente anterior al que se pretende abrir, en relación con el proyecto educativo institucional de
la institución. Sin embargo, en este caso, se presenta la manifestación de dicha aceptación de los
alumnos (que a efectos de la norma no son útiles para la acreditación de la causal) y de apoderados,
ambas en un porcentaje menor al que se solicita para estimar la demanda insatisfecha.

Que con todo, las manifestaciones antes anotadas, sí tienen valor para comprobar que al menos de
forma indiciaria existe una demanda no satisfecha, que el establecimiento busca abordar, por lo que
cabría ratificar taljuicio, de forma excepcional.
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6) Que por otro lado, cabe hacer presente la demora, desde el ingreso de la solicitud, con que se efectuaron
las actuaciones de la Comisión, la aprobación de la solicitud de la autoridad regional y el envío de los
antecedentes alConsejo Nacionalde Educación, atrasos que infringiendo los plazos que alefecto están
establecidos en el Decreto, vulneran igualmente el derecho del solicitante a una pronta atención a sus
peticiones por parte de la Administración

EL CONSEJO NAC¡ONAL DE EDUCACION, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS EN
EJERCICIO, AGUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la Fundación Educacional Mario Veloso presentó, respecto
del Centro Educacional Adventista de Los Ángeles, de la misma comuna, aprobada por Resolución
Exenta N"2108 de 2019 de la Secretaría RegionalMinisterialde la Región delBiobío.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de
la Región del Biobío, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo
N'148 de 2016, del Ministerio de Educación.

eonsejo Nacional

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