AL SEÑOR CONTRALOR GENERAL
EN LO PRINCIPAL: SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA Y
RECLAMACIÓN EN CONTRA DE PRIVACIÓN DE SUBVENCIONES. EN EL OTROSÍ:
PODER ADMINISTRATIVO.
Yo, Gabriel Celis Danzinger, chileno, abogado, Rut: 12.712.310-1, en
virtud del poder conferido mediante instrumento privado suscrito y
autorizado ante Notario Público de Osorno, con fecha 31 de julio de 2020,
de conformidad al artículo 22 de la ley N° 19.880, para efectos de
notificación correo electrónico rodrigo@celisymunoz.cl, comparezco en
nombre y representación de Millaray Lobos del Río, Rut: 9.940.013-7, con
domicilio comercial en Sector Bloquial KM 80 Mantilhue, comuna de Río
Bueno, Valdivia, Región de Los Ríos, de acuerdo a las consideraciones de
hecho y de derecho que a continuación paso a exponer.
Que por la presente, en ejercicio del derecho constitucional de
petición, vengo en impugnar la resolución administrativa de no pago
subvención del Nivel educación Media Adulto HC Código 363, aplicada por
la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Los Ríos, en contra del
establecimiento educacional que representa mi mandante, Escuela Cerro
Alegre, RBD 12188-6, constituida legalmente como Corporación
Educacional Cerro Alegre, con el objeto de que se ordene su invalidación y
la restitución del monto no percibido, por los motivos de hecho y de derecho
que, a continuación, paso a exponer.
El actual Calendario Regional 2020, para los establecimientos
educacionales con reconocimiento oficial del Estado de la región de Los
Ríos, establecido por Resolución Exenta N° 1.258, de 12 de diciembre de
2019, de la SEREMI de Educación de la región de Los Ríos, indica fechas
posibles para iniciar las clases, y entre ellas -en lo que interesa en esta
presentación-, de la Educación de personas Jóvenes y Adultos, modalidad
regular. Esta modalidad de enseñanza comprende 36 semanas de clases.
En síntesis:
Fecha de ingreso
vacaciones invierno).

Fecha de finalización (c/2 semanas de
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02 de marzo 2020
09 de marzo 2020
16 de marzo 2020

30 de noviembre 2020.
07 de diciembre 2020.
15 de diciembre 2020.

Con fecha 14 de mayo de 2020, el Encargado de la Unidad Regional
de Subvenciones de la SEREMI de Educación de Los Ríos, sr. Eduardo Gatica,
INFORMA que el Colegio en cuestión habría hecho “ingreso tardío a clases”,
mediante correo que, en lo pertinente, señala lo siguiente:
“Le informo que a la fecha se han hecho 3 envíos de correo solicitando que
los establecimientos que se encontraran en situación de Ingreso tardío a clases, es
decir posterior a lo que establece el calendario escolar (REX 1258/2019), lo
comunicarán, por lo que de sus establecimientos aun no se ha recibido dicha
información (…)”.

Ahora bien, esta comunicación adolece de varias irregularidades:
1. Primero, que el aludido “ingreso tardío a clases”, no es efectivo. Por
el contrario, la fecha de ingreso se ajustó a lo dispuesto por la autoridad
educacional, ya que concuerda con las fechas del calendario regional
2020, contenido en la Resolución (ex) Nº 1.258/19. Este ingreso con fecha 1603-2020 para ordenar el nivel parvulario y básica niños.
2. Una segunda impropiedad del comunicado, consiste en el
requerimiento mismo de informar el ingreso a clases. Dicho en otros términos,
no procede que se requiera informar la entrada a clases porque las fechas
respectivas se encuentran en el SIGE con Resolución N° 1.070, de 14-10-2019,
(con esta resolución don Claudio Suazo habilita los cursos de creación de
cursos), es decir, el curso está habilitado en la plataforma del SIGE por el
encargado Provincial de Subvenciones, sr. Claudio Suazo.
3. En tercer lugar, y no obstante lo señalado en el punto anterior, cabe
señalar, que contrariamente a lo afirmado en el aludido comunicado de 14
de mayo, el establecimiento educacional en cuestión, si comunicó, por
correo dirigido a la encargada de la SEREMI, de la educación de adultos, la
fecha de ingreso a clases, que corresponde al LUNES 16-03-2020 (16 y 17
planificación y organización curricular y el 18 inicio clases presenciales según
calendario regional).
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Con fecha 15 de junio de 2020, el encargado de la Unidad Regional
de Subvenciones, ENTREGA UNA RESPUESTA por no pago de subvenciones.
“El Establecimiento educacional enunciado mantuvo durante el año escolar
2019 la siguiente estructura de cursos:
Educación Parvularia, Cod 010, 1er Nivel transición (Prekínder) y 2º Nivel transición
(Kínder).
Educación Básica, Cod 110, 1º a 8º Básico.
Basado en lo anterior, de acuerdo con procedimiento el mes de marzo 2020, se
pagó de forma provisoria considerando la asistencia media del año anterior según
información de la estructura de cursos que mantenía.
Indicar que para, el año escolar 2020, la Escuela Cerro Alegre, RBD 12188, no
imparte Educación.
Básica Adultos Sin Oficios, Cod 165 y crea, para el presente, 2 nuevos cursos de
educación Media Adulto Código 363, mediante Escuela Cerro Alegre, RBD 121886 resolución Nº 1116/01.10.2019.
La Resolución Nº 1259/2019 que fija el calendario escolar para el 2020, autorizaba
el ingreso a clases para la educación básica y media para el día 04 de marzo de
2020, mientras que para la Educación de Adultos el día de 16 de marzo de 2020,
día de suspensión de clases generalizada por efectos de COVID19 por lo que no
registro asistencia en los niveles de adulto.
Ante la situación de establecimientos que no registraron asistencia por efecto de
ingreso tardío, se aplicó el inciso cuarto del Articulo 13 del DFL 2/1998 de
Subvenciones, que reza, “En los casos en que se suspendan las clases o actividades
escolares por un mes calendario a lo menos, en virtud de resolución del Ministerio
de Educación, se considerará para los efectos del cálculo de los promedios de
asistencia a que se refieren los incisos anteriores, que la asistencia media de ese
mes es la ocurrida en el último mes en que se registró asistencia efectiva”,
considerándose para tal efecto la asistencia registrada en septiembre o diciembre
2019 a los establecimientos con suspensión en todos los niveles.
En conclusión, el establecimiento educacional Escuela Cerro Alegre, RBD 12188,
durante los meses abril y mayo, se le ha pagado la subvención basada en la
asistencia registrada en el mes de marzo 2020 y no ha sido posible la aplicación del
Inc. 4º Art. 13 del DFL2/98 de Subvenciones, por los niveles de adulto, debido a que
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el establecimiento no registró suspensión de actividades, manteniendo actividades
en los Niveles de Parvularia y Niveles de enseñanza básica.
Por otra parte, aun aplicando las medidas del Art 13 de la norma, para los cursos
faltantes, sería imposible el pago, ya que el establecimiento reconoce para el
funcionamiento en el año 2020, sólo los niveles (COD 363) de adultos nuevos, sin
registro de asistencia anteriores para el cálculo”.

Como puede advertirse, esta comunicación adolece de varios vicios
1. En esta oportunidad, indica que según el año 2019 la estructura de
los cursos fue párvulo y básica niños, lo cual no es efectivo, pues se omite
mencionar la educación básica de jóvenes y adultos.
2. Sin perjuicio de lo anterior, se cita erróneamente la resolución
exenta N° 116, de 01-10-2019, en circunstancias que la autorización de la
Creación del Nuevo NIVEL DE ENSEÑANZA MEDIA de jóvenes y adultos
modalidad regular resolución N° 1070, de 14-10-2019.
Como cuestión previa, se debe indicar que, el inciso 1º del artículo 13
del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales- señala que
los centros educacionales que cumplan con los requisitos exigidos en su
artículo 6° tendrán derecho a percibir una subvención fiscal mensual cuyo
monto se determinará multiplicando el valor unitario que corresponda
conforme al inciso primero del artículo 9° y al artículo 11 por la “asistencia
media promedio registrada por curso en los tres meses precedentes al
pago”.
Añade el inciso 2º que: “El monto de la subvención correspondiente a
los meses no comprendidos en el año escolar y al primer mes del año
referido, se calculará considerando el promedio de la asistencia media
efectiva registrada en los meses del período escolar inmediatamente
anterior. La subvención del segundo mes del año escolar se calculará con
la asistencia media registrada por curso en el mes precedente y la
subvención del tercer mes del año escolar se calculará con el promedio de
la asistencia media registrada por curso en los dos meses precedentes”.
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Agrega el inciso 3º que: “No obstante lo señalado en el inciso anterior,
la subvención del primero, segundo y tercer mes del año escolar será
reliquidada conjuntamente con el pago de la del mes siguiente utilizando
para su cálculo definitivo el promedio de las asistencias medias registradas
en esos tres meses. Las diferencias de subvención que se produjeren del
ajuste señalado serán pagadas o descontadas sin cargo alguno en el mes
del año escolar antes aludido”.
Por su parte el inciso 4º precisa que: “En los casos en que se suspendan
las clases o actividades escolares por un mes calendario a lo menos, en
virtud de resolución del Ministerio de Educación, se considerará para los
efectos del cálculo de los promedios de asistencia a que se refieren los
incisos anteriores, que la asistencia media de ese mes es la ocurrida en el
último mes en que se registró asistencia efectiva”.
Ahora bien, efectivamente, debido al estado de catástrofe
decretado por el covid 19, se suspendieron las clases presenciales con fecha
16 de marzo de 2020. En educación prebásica y básica se ingresó a clases
el 04 de marzo de 2020, mientras que, para educación media adultos, se
ingresaría a clases para el día 16 de marzo de 2020.
Por lo tanto, la escuela cerro Alegre no tuvo clases presenciales, y en
base ello, la autoridad ha decidido no efectuar el pago de las subvenciones,
indicando que no es posible aplicar a su respecto el artículo 13 inciso 4º.
Sin embargo, tal como le consta a la autoridad educacional, en el
caso que nos ocupa, se trata de estudiantes de escasos recursos que no
tienen computador personal ni acceso a internet para conectarse a clases
por vía on line y remota, atendido lo cual, los profesores concurren a los
domicilios de los alumnos, para entregar guías de estudio e impartir
instrucciones para su análisis y posterior estudio.
De esta forma, la escuela Cerro Alegre, a continuado prestando
servicios a sus alumnos del nivel de enseñanza media. A mayor
abundamiento, cabe destacar que, el grupo de estudiantes que concurren
al colegio en cuestión, presenta una muy compleja situación económica,
familiar y social, contexto, que con un mínimo de sentido común y buena fe,
amerita entender que se ha tratado de una situación de fuerza mayor en
5

que la escuela ha realizado todas las gestiones posibles para seguir
prestando servicios a sus alumnos de enseñanza media.
Por ello, es que esta Escuela viene en solicitar respetuosamente se
proceda al pago retroactivo de la subvención escolar 2020 no percibido y
se inicie el pago hacia el futuro.
A mayor abundamiento, si no se da curso al pago de la subvención
escolar correspondiente al año en curso, a contar del mes de marzo, aquello
significaría enriquecimiento sin causa a favor del fisco, ya que se ha incurrido
en desembolsos que no se habrían originado de no ser por el cumplimiento
de una función pública, pues las clases se realizaron desde el citado mes,
circunstancia que, por tanto, no se ajusta a los principios básicos que
informan el quehacer administrativo, puesto que la escuela en cuestión a
continuado prestando la función pública educacional, sin obtener el
correspondiente subsidio estatal por concepto de fomento de dicha
actividad de servicio público, que en la especie, ha asumido un particular.
Por ello, la circunstancia de que, respecto de los alumnos de
enseñanza media regular, no exista un “último mes en que se registró
asistencia efectiva”, no es óbice para el pago. En efecto, ello puede
constituir una dificultad para el “cálculo del pago”, pero no puede justificar
el “no pago” de la subvención escolar, ya que responde a un hecho no
atribuible a la Escuela, que continúa prestando un servicio público, lo que
coloca al Estado en la necesidad de retribuir esa prestación pública, que es
precisamente el objeto de la actividad de fomento que, en la especie se
concreta por medio de la subvención, tal como lo establece el artículo 1º
del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, el cual determina que: “El
financiamiento estatal a través de la subvención que regula la presente ley,
tiene por finalidad asegurar a todas las personas el ejercicio del derecho a
una educación de calidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política de la República y por los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en especial aquellos que
versen sobre los derechos de los niños”.
En este orden de consideraciones, cabe señalar además que, con
fechas 18-06-2020; 03-07-2020; 22-07-2020 y 12-08-2020, se han entregado al
100 por ciento de los alumnos jóvenes y adultos, cajas de alimentos.
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Asimismo, textos de estudio fotocopiados, y entrega de módulos de trabajo
y guías de las diferentes asignaturas: consumo y calidad de vida, inglés,
ciencias, matemáticas, lenguaje y ciencias sociales.
Asimismo, durante el presente año escolar se han practicado
inversiones en infraestructura para el recinto educacional en beneficio de
los alumnos, como, asimismo, gastos en transporte de profesores para poder
repartir físicamente las guías y materiales de trabajo. Ello puesto que,
atendida la precariedad económica de los alumnos y que nos encontramos
en una provincia de sectores más bien remotos del país, la mayoría de los
alumnos NO tiene un PC, o bien, no cuenta con conectividad para INTERNET.
En este contexto fáctico y jurídico, la privación de subvención
relatada, ha generado, consecuentemente, para el indicado
establecimiento educacional, la afectación de determinados derechos
fundamentales, que a continuación se indican:
Primero la garantía del inciso 1° del Nº 11 del artículo 19 de la
Constitución, porque la retención decretada y aplicada entorpece el
normal funcionamiento del colegio de la recurrente, desde el momento que
le priva de los únicos recursos que tiene como sostenedora para pagar los
sueldos de los profesores, auxiliares y administrativos, afectando el normal
funcionamiento del Colegio Cerro Alegre, por lo que se conculca el derecho
a “mantener establecimientos educacionales”. De la misma forma se
vulnera el inciso 4° del mismo numeral, porque se afecta a los padres el
derecho a “escoger el establecimiento de enseñanza” de sus hijos, porque
no existirán otros colegios al alcance de su capacidad económica y su
única opción será la educación municipalizada, perdiendo su derecho a
opción.
Luego también, se vulnera la garantía misma del derecho a la
educación, consagrada en el artículo 19 Nº 10 de la Carta Política, en
cuanto, NOS ACERCAMOS A DICIEMBRE, Y LOS ALUMNOS QUE CURSAN EL 1º,
2º y 3º AÑO MEDIO, SERÁN PRIVADOS DE LA CONTINUIDAD DE SUS ESTUDIOS,
EN VIRTUD DE UN ACTO DE AUTORIDAD, AJENO A las posibilidades fácticas y
jurídicas de ESTE COLEGIO, que ha intentado desde marzo ajustarse a una
situación fáctica de caso fortuito o fuerza mayor generada por el COVID 19.
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Finalmente, cabe señalar que, así como las autoridades modificaron
la modalidad de educación a distancia por el COVID 19, entonces atendido
el deber de dar tutelar el derecho a la educación, se encuentran en la
obligación de determinar una forma de pago para el colegio Cerro Alegre,
ya que, atendido el principio de enriquecimiento sin causa, los particulares
no encuentran en el deber de soportar un menoscabo patrimonial en favor
del Fisco.
Asimismo, tampoco resulta factible, de conformidad con el artículo 19
Nº 10 de la Carta Fundamental, admitir una privación del derecho
fundamental a la educación por parte de los alumnos de enseñanza media,
por causas ajenas a su voluntad.
Por último, la privación del derecho a escoger libremente el
establecimiento educacional, también se vería limitado fuera del marco del
artículo 19 Nº 11 de la Constitución, ya que la limitación de estos derechos
constitucionales (educación y enseñanza) sólo es factible por ley, y no por
acto administrativo, salvo que la propia Carta Fundamental así lo
establezca, cuyo no es el caso.
En este contexto, atendidas las potestades interpretativas de la
legislación administrativa, que el ordenamiento jurídico encomienda al Ente
Contralor según lo prevenido en los artículos 6º y 9º y 19 de la Ley Orgánica
de Atribuciones de la Contraloría General de la República, y puesto que a
la fecha no existe jurisprudencia al respecto, como asimismo, el legislador
tampoco ha regulado esta situación, ante la contingencia del COVID 19, es
que se requiere y solicita, respetuosamente un pronunciamiento
interpretativo que permita una solución del problema a la luz de la citada
normativa constitucional y en particular, para efectos de dar cumplimiento
a la función de fomento estatal en materia educacional, que precisamente
se encuentra severamente afectada, dada la imposibilidad fáctica del
Colegio Cerro Alegre, de dar cumplimiento a un sistema de enseñanza on
line, definido por vía administrativa, a falta de norma legal que normativice
la situación descrita.
Finalmente, cumple con precisar que las prestaciones educacionales
se continuaron otorgando y los materiales didácticos fueron entregados a
los alumnos del curso jóvenes adultos, según síntesis que se adjunta, en
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cuadros resumen, todo lo cual fue acreditado ante la Seremi de Educación,
entidad a la cual se recurrió previamente, y que no se pronunció,
precisamente por falta de norma legal o reglamentaria expresa.
1) Entrega de cajas de alimentos a los alumnos jóvenes y adultos. Con
fechas 18-06-2020; 03-07-2020; 22-07-2020 y 12-08-2020 se han actualizado e
incorporando a la Educación de Adultos a la lista de entrega de canastas
de alimentos entregados por la Junta de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).
2) Recepción de los textos de estudio fotocopiados y entregados a los
alumnos jóvenes y adultos.
1.- CIENCIAS NATURALES MÓDULO N° 1: “LA MATERIA DEL UNIVERSO”
2.-INGLÉS MÓDULO N° 1 “INGLÉS EN LA VIDA DIARIA”
3.-INGLÉS MÓDULO N° 2 “ALL ABOUT YOU”
4.- CIENCIAS SOCIALES MÓDULO N° 1 “CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE
LA SOCIEDAD”
5.- MATEMÁTICAS MÓDULO N° 1 “ USEMOS NÚMEROS Y LETRAS”
6.- MATEMÁTICAS MÓDULO N° 2 “ RAZONES Y PROPORCIONES”
7.- LENGUAJES MÓDULO N° 1 “ COMUNIQUEMOS LO QUE SOMOS”
8.- GUÍAS : APARATOS Y SISTEMAS DEL CUERPO.
9.- GUÍAS: LA SALUD PERSONAL.
10.- LOS ALIMENTOS Y LA SALUD.
11.- LA BUENA CONDICIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD.
12.- SEGURIDAD EN EL HOGAR.
13.- SEGURIDAD FUERA DEL HOGAR.
14.- PREVENCIÓN DE ENFERMADADES.
15.-LOS MEDICAMENTOS, LAS DROGAS Y TU SALUD.
16.- EFECTOS DAÑINOS DEL TABACO Y EL ALCOHOL.
17.- MANUAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD.
3) Fechas de entrega de módulos de trabajo y guías de las diferentes
asignaturas: consumo y calidad de vida, inglés, ciencias, matemáticas,
lenguaje y ciencias sociales.
Se adjunta, la lista de alumnos.

N°

1
2
3
4

N°
MATRÍ
CULA

NOMBRE

RUN

CURSO

ARAVENA SILVA PATRICIA DEL C.
ARIAS QUEULO ANDREA VIVIANA
CALFUPÁN HUISCA CAROLINA F.
CAUCAO BRANDT ALEJANDRO E.

15.728.686-2
15.296.811-6
16.397.698-6
17.124.809-4

1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM

FIRMA
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

CAUCAO
BRANDT
ELIANA
ELIZABTH
CAUCAO
BRANDT
JOSÉ
GUILLERMO
CHACÓN RIQUELME DIEGO E.
CHACÓN RIQUELME PABLA S.
DELGADO RÍOS RAÚL EDUARDO
GARNICA VILLARROEL ELIANA M.
HERMOSILLA FISHER CARLOS A.
LEAL CÁRDENAS SILVIA
LLEUFO
AGUILERA
GLORIA
ANDREA
MENA ARÍAS ANA MARÍA
MILLAQUIPAI PAILAPÁN MARIBEL
O
MILLAQUIPAI PAILAPÁN YURIS P.
MOLL
KORTMAN
MARCIA
ORIANA
PAFIÁN SOTO RODRIGO ALBERTO
PAILLAMÁN P. MARGARITA A.
PÉREZ HUADAL HÉCTOR HERNÁN
QUEBLO APABLAZA CLAUDIO H.
QUEBLO APABLAZA YANETH DEL
C.
QUEZADA CAUCAO BRAYAN F.
QUINTERO FLORES LUIS ALBERTO
REYES OYARZO DELIA ALICIA
SAN
MARTÍN
MARTÍNEZ
ANNELORE
SAN MARTÍN MARTÍNEZ MARCELA
SILVA CORONA MARÍA CORINA
SILVA HUENTEQUEO NATALY E.
SILVA MARTÍNEZ FREDY ORLANDO
SOBARZO
APABLAZA
JUAN
MIGUEL
SOTO SOTO CAROLINA IVETTE
VERGARA URIBE MANUEL F.
VILLAR MILLAQUIPAI LUIS ANDRÉS
ZUÑIGA HERNÁNDEZ GLORIA DEL
C

15.275.627-5

1°N.EM

15.528.676-8

1°N.EM

15.271.617.6
15.271.618-4
13.402.243-4
13.161.126-9
12.756.879-0
09.514.264-8
12.669.626-4

1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM

18.594.308-9
14.096.811-0

1°N.EM
1°N.EM

15.795.460-1
10.259.231-K

1°N.EM
1°N.EM

20.962.825-2
17.648.525-6
13.404.550-7
16.584.390-8
13.823.338-3

1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM

19.934.660-1
11.924.699-7
10.831.561-K
10.685.897-7

1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM

10.685.888-8
18.887.629-3
16.614.539-2
09.816.768-4
15.734.198-7

1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM

17.126.134-1
14.085.530-8
20.990.712-7
11.250.575-K

1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM
1°N.EM

POR TANTO, en ejercicio del derecho constitucional de petición, y
según lo previsto en los artículos 19 Nº 14 de la Constitución, los artículos 10
de la Ley Nº 18.575 y 15 de la Ley N° 19.880; y en el Decreto con Fuerza de
Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, y artículos 6º, 9º y 19 de la Ley
Nº 10.336, de la Contraloría General de la República; solicito a Ud., tener por
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presentada la solicitud y reclamación de mi representada, en orden a que,
a falta de un texto expreso, se interprete la normativa legal ya reseñada, en
orden a tutelar la continuación de la actividad de fomento educacional,
por intermedio del Colegio Cerro Alegre, como asimismo, se proceda al
pago retroactivo de la subvención escolar 2020 no percibido solicitando y
se inicie el pago hacia el futuro, solicitando sea acogida en todas sus partes.

EN EL OTROSÍ: PODER ADMINISTRATIVO.
Hago presente que me fue conferido poder en este proceso
administrativo para representar a Millaray Lobos del Río, Rut: 9.940.013-7,
mediante instrumento privado suscrito y autorizado ante Notario Público de
Osorno, con fecha 31 de julio de 2020, de conformidad al artículo 22 de la
ley N° 19.880, el cual acompaño a esta presentación.
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Saluda atentamente a UD.

Gabriel Celis Danzinger.
Rut N° 12.712.310-1
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OFICIO ORDINARIO

N°1224

- 28/12/2020

SEREMI
ReglOn de
Los Ríos

Ministerio de
Educación

ANTECEDENTES : Oficios Nos E47.762 de 2020 y 52.886
de 2020, ambos de la Contraloría
Regional de Los Ríos, REF N°
W031116/2020.
MATERIA

: COMPLEMENTA OFICIO 1.090 DE 2020
DE ESTA SECRETARÍA QUE REMITE
INFORME SOBRE PAGO DE
SUBVENCIONES EDUCACIONALES A LA
ESCUELA PARTICULAR No 305 CERRO
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TIPO
DOCUMENTO

: OFICIO ORDINARIO.

SOLICITUD
NÚMERO

: 1291.

FECHA
SOLICITUD

: 28/12/2020.

DE: KATHARINA WIMMER RAMÍREZ
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN DE
LOS RÍOS (S).
A: ALEJANDRO RIQUELME MONTECINOS
CONTRALOR REGIONAL DE LOS RÍOS

Junto con saludarle cordialmente, procedo a complementar el Oficio No 1.090
de 2020 de esta Secretaría, a través del cual se emitió informe en relación con la
presentación formulada por don GABRIEL CELIS DANZINGER sobre el pago de
subvenciones educacionales a la ESCUELA PARTICULAR No 305 CERRO ALEGRE, RBD
12188, de la comuna de Río Bueno.
RESUMEN DE LO INFORMADO MEDIANTE EL OFICIO N° 1.090 DE 2020
DE ESTA SECRETARÍA
Para recapitular, resulta pertinente mencionar que, en síntesis, mediante el
Oficio No 1.090 de 2020 de esta Secretaría, se informó lo siguiente:
La ESCUELA PARTICULAR No 305 CERRO ALEGRE, RBD 12188, no ha
recibido subvención escolar 2020 respecto del nivel de educación media de adultos,
por no tener registro de asistencia presencial.
Mediante el Oficio No 2.612 de 2020, de don José Pablo Núñez Santis,
Jefe de la División Jurídica, se indicó que "(..) debe procederse al pago de la
subvención, sobre todo considerando que se ha instruido para impartir clases en línea
y conforme al principio de razonabilidad ante este Estado de Catástrofe".

A través del mismo Oficio No 2.612 de 2020, el Jefe de la División
Jurídica agregó que "la ley no dispone ninguna otra forma de cálculo, por lo que, para
poder dar solución se requiere de una iniciativa legislativa. Lo anterior sin perjuicio
de consultar a entidades con facultades interpretativas, como la Superintendencia de
Educación y la Contraloría General de la República".
El Ministerio de Educación presentó un proyecto de ley destinado, entre
otras cosas, a dar solución a la problemática que motiva el presente caso. En efecto,
en fecha 7 de septiembre de 2020 se presentó el proyecto de ley que "Establece
normas excepcionales para el pago de las subvenciones educacionales del decreto
con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, ley de subvenciones, en
el contexto de la pandemia por Covid-19" (boletín 13768-04).
NUEVOS ANTECEDENTES
En fecha 15 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.294
del Ministerio de Educación que "Establece normas excepcionales para el pago de las
subvenciones educacionales del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio
de Educación, ley de subvenciones, en el contexto de la pandemia por Covid-19".
Más tarde, en fecha 22 de diciembre de 2020, la Coordinación Nacional de
Subvenciones remitió las orientaciones respecto a la aplicación de la Ley 21.294.
Ahora bien, las indicadas orientaciones establecen en lo pertinente que la referida
Coordinación Nacional efectuará el proceso de cálculo de pago para "todos los EE que
hayan retornado desde el 01 de julio 2020 y declarado sus asistencias efectivas de
acuerdo con la información extraída desde SIGE de julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre 2020 según lo indicado en esta Ley".
Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 28 de diciembre de
2020, el Coordinador Regional de Pago de Subvenciones informó que no se procederá
al pago de subvención por el año escolar 2020 del nivel de educación media de
adultos creado este año por el establecimiento ESCUELA PARTICULAR No 305 CERRO
ALEGRE, RBD 12.188, de la comuna de Río Bueno. Lo anterior, debido a que no
cumple con el requisito que establece la Ley 21.294, de haber reanudado clases
presenciales.
EL IMPACTO DE LOS NUEVOS ANTECEDENTES EN LA SOLUCIÓN DEL
CASO
De acuerdo con la interpretación efectuada por la Coordinación Nacional de
Subvenciones, la Ley 21.294 no resulta aplicable a la ESCUELA PARTICULAR No 305
CERRO ALEGRE, RBD 12.188. Lo anterior, debido a que la ESCUELA PARTICULAR No
305 CERRO ALEGRE no cumple con el siguiente requisito: que el establecimiento
hubiese reanudado clases presenciales a contar de fecha 01 de julio de 2020.
Por lo expuesto precedentemente, y no siendo aplicable a este caso la Ley
21.294, se hace necesario que el Organismo Contralor determine lo siguiente:
Si en el contexto específico del Estado de Catástrofe, el establecimiento
(a)
educacional tiene derecho al pago de la subvención educacional por el periodo en que
prestó el servicio educacional en línea de acuerdo con las orientaciones del Ministerio
de Educación y de acuerdo con lo establecido en la Resolución 591 de 2020 del
Ministerio de Salud'.

Artículo 42 de la Resolución 591 de 2020 del Ministerio de Salud: "Dispóngase la suspensión presencial
de las clases en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media, pudiendo continuar
la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el
Ministerio de Educación, hasta que las condiciones sanitarias permitan el levantamiento de esta medida".

(b)
Si en el contexto específico del Estado de Catástrofe, el Ministerio de
Educación se encuentra legalmente autorizado para establecer una fórmula de cálculo
de pago de subvención distinta a la "asistencia presencial".
DOCUMENTO ADJUNTOS
Orientaciones de la Coordinación Nacional de Subvenciones para la
implementación de la Ley 21.294.
Correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2020, del Coordinador
Regional de Subvenciones de Los Ríos.
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