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ACUERDO N" 162/2019

En sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2019, con aneglo a las disposiciones del DFL
N"2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sisiematizado de la Ley N"20.370
con las normas no derogadas del DFL N'1, de 2005, el Consejo Nacional deÊducación,
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 26 de junio de 2019,|a llustre Municipalidad de Mulchén, presentó
a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío (err
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 "Mecánica lndustrial" mención "Mantenimiento Electromecánico", en
el Liceo crisol, de la comuna de Mulchén, establecimiento que imparte
actualmente los niveles de educación parvularia, básica y media, formaciones
diferenciadas human ístico-científica y técnico-profesional.

2. Que, el territorio en el que se pretende impartirtal 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 Mulchén, Quilaco, Los Ángeles y Negrete.

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 10 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N"2102
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada por la llustre Municipalidad de Mulchén, respecto del Liceo
Crisol, de la comuna de Mulchén, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de
Educación.

Que, con fecha 8 de noviembre de 2019, por medio del oficio N"3o8s 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), 14 y 15 del DS establecen
para el otorgamiento de la subvención, es la existencia de una demanda
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insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros
establecimientos que reciban subvención o aportes del Estado dentro delterritorio.

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: "No obstante lo anterior, se entenderá
acreditada la demanda insatisfecha a que se refiere este artícuto 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 ta 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 inmediatamente inferior."

3) Que, la Resolución Exenta N'2102 de2019, de la Seremi, citando el"Diagnóstico de
Demanda de Matrícula lnsatisfecha Solicitud de Subvención (D.S. N'148)" afirma
que se presentaron firmas de los apoderados de los estudiantes de los actuales ll
medios por medio de las que se comprometieron a matricular a dichos estudiantes
en el lll medio que imparta la especialidad "Mecánica lndustrial" mención
"Mantenimiento Electromecán ico".

4) Que con todo, la Resolución no especifica el número total de matrícula relevante, ni
el de las firmas presentadas, y si bien en los antecedentes, constan las firmas de 7g
apoderados, no es posible aparejarlas al número de estudiantes que conforman el
curso inmediatamente anterior para saber si se cumplen los presupuestos del
artículo 15 del DS.

5) Que, sobre este aspecto, solo es posible especular la matrícula total relevante, a
partir de las listas de apoderaros firmantes, cada una de las cuales (se presentaron
4) tiene 29 filas en las que dichos apoderados debían completar sus datos y firmar,
Ialvez una por alumno de ll medio. De considerarse entonces que la matrícula total
2019 de los ll medios del establecimiento es de 116, y habiéndose presentado 79
firmas de apoderados, habría que estimar como no cumplidos los presupuestos del
artículo 15 del Decreto, pues tales firmas representarían sólo el 68,1% del total de la
matrícula, por debajo del 70% que la norma exige para acreditar la demanda
insatisfecha.

6) Que, no obstante lo anterior, las manifestaciones 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.

7l Que por otro lado, la Resolución referida, afirma que el establecimiento será el único
que impartirá la especialidad TP por la que se solicita la subvención en el territorio,
circunstancia sobre la que tampoco los antecedentes ofrecen medios de
verificación, pero que por estar avaladas por la autoridad regional, constituyen al
menos un indicio de la singularidad del proyecto educativo institucional del
establecimiento, en el sentido que establece el artículo l6letra a) del Decreto.

8) 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.

2



cotlsg0 r¡acroñÂì. cÊ €Dtc¡ctoi¡
ct1¡l€

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC¡ÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS EN EJERCICIO, AGUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la llustre Municipalidad de Mulchén
presentó, respecto del Liceo Crisol, de la comuna de Mulchén, aprobada por
Resolución Exenta N'2102 de 2O19 de la Secretaría Regional Ministerial de la
Región del Biobío.

2) 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.
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N"I 62/2019

Santiago,26 de diciembre de 2019.

Resolución Exenta N" 408

VISTO

Lo díspuesto en elartículo 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" 359, 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,
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 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 elotorgamiento del beneficio de subvención respecto delLiceo
Crisol, de la comuna de Mulchén;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 18 de
diciembre de 2019, el consejo adoptó el Acuerdo N"16212019, respecto del Liceo
Crisoly

5) Que, la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales efectos,
celebrar los actos administratívos que sean necesarios para el debido cumplimiento de
las funciones de este organismo.

RESUELVO

ARTíGULO pRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N'162/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha
18 de diciembre de 2019, cuyo texto es elsiguiente:

"ACUERDO No 162/2019

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, delMinisterio de Educación.
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TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 26 de junio de 2019, la llustre Municipalidad de Mulchén, 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 la subvención en el contexto de la creación de la
especialidad técnico-profesional de "Mecánica lndustrial" mención "Mantenimiento Electromecánico",
en el Liceo Crisol, de la comuna de Mulchén, establecimiento que imparte actualmente los niveles de
educación parvularia, básica y media, formaciones diferenciadas humanístico-científica y técnico-
profesional.

2. Que, el territorio en el que se pretende impartir tal tipo de enseñanza, de acuerdo con lo 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 elestablecimiento, más sus comunas colindantes, en
este caso, las comunas de Mulchén, Quilaco, Los Ángeles y Negrete.

Que, con fechaT 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'i4B)', por medio
de la que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 10 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'2102 de la Secretaría,
se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada por la llustre
Municipalidad de Mulchén, respecto del Liceo Crisol, de la comuna de Mulchén, y se ordenó remitirla
alConsejo Nacional de Educación.

5. 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 de2O19, de la Seremi, como los antecedentes que la
fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo, con fecha 1 I 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 delterritorio.

2) Que, tal causal ha sido desarrollada en uno de sus aspectos por el inciso final del artículo N"15 del
Decreto, el que dispone que: "No obstante lo anterior, se entenderá acreditada Ia demanda insatisfecha
a que se refiere este artículo y el precedente, cuando el solicitante acompañe a ta petición de creación
de nuevo nivel o nueva especialidad, la aceptación al proyecto educativo y de ta 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 7096 de /os padres o apoderados del curso
i n m e d i ata m e nte i nfe ri o r. "

3) Que, la Resolución Exenta N"2102 de 2019, de la Seremi, citando el "Diagnóstico de Demanda de
Matrícula lnsatisfecha Solicitud de Subvención (D.S. N'148)" afìrma que se presentaron firmas de los
apoderados de los estudiantes de los actuales ll medios por medio de las que se comprometieron a
matricular a dichos estudiantes en el lll medio que imparta la especialidad "Mecánica lndustrial" mención
"Mantenimiento Electromecánico".

Que con todo, la Resolución no especiflca el número total de matrícula relevante, ni el de las firmas
presentadas, y si bien en los antecedentes, constan las firmas de 79 apoderados, no es posible
aparejarlas al número de estudiantes que conforman el curso inmediatamente anterior para saber si se
cumplen los presupuestos del artículo l5 del DS.

5) Que, sobre este aspecto, solo es posible especular la matrícula total relevante, a partir de las listas de
apoderaros firmantes, cada una de las cuales (se presentaron 4) tiene 29 filas en las que dichos
apoderados debían completar sus datos y firmar, talvez una por alumno de ll medio. De considerarse
entonces que la matrícula total 2019 de los ll medios del establecimiento es de 116, y habiéndose
presentado 79 firmas de apoderados, habría que estimar como no cumplidos los presupuestos del
artículo 15 del Decreto, pues tales firmas representarían sólo el 68,1% del total de la matrícula, por
debajo del70% que la norma exige para acreditar la demanda insatisfecha.

6) Que, no obstante lo anterior, las manifestaciones 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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7l Que por otro lado, la Resolución referida, afirma que el establecimiento será el único que impartirá la
especialidad TP por la que se solicita la subvención en el territorio, circunstancia sobre la que iarnpoco
los antecedentes ofrecen medios de verificación, pero que por estar avaladas por la autorid'ad regional,
constituyen al menos un indicio de la singularidad del proyecto educativo institucionál del
establecimiento, en elsentido que establece elartículo l6letra a)delDecreto.

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 ¡azos que
al efecto están establecidos en el Decreto, vulneran igualmente elderecho del solic¡tante a una pronta
atención a sus peticiones por parte de la Administración.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANTMIDAD DE SUS MIEMBRoS EN
EJERCICIO, ACUERDA:

f ) Ratificar la aprobación de la solicitud que la llustre Municipalidad de Mulchén presentó, respecto del
Liceo Crisol, de la comuna de Mulchén, aprobada por Resolución Exenta N'2102 de 201g de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región del Biobío.

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 inòiso primero del Decreto Supremo
N"148 de 2016, del Ministerio de Educación.

8)

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