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APRUEBA CONVENIO CON i'INEDUC
PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEOS TP 3.0.

DECREroALcALDrcroN" 5806 t

1 t Nov 201t

Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695,
"Orgánica Constitucional de Municipalidades", Ley No 19.543 de\24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las comunas que indican, Decreto con
Fueza de Ley 'l-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior sobre traspaso y func¡ones de los
servicios del sector publico a las municipal¡dades.

CONSIDERANDO:

a).- Que la Ley de Presupuesto del Sector
Públ¡co contempla recursos para financiar el equ¡pam¡ento para el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los establec¡mientos de enseñanza med¡a técn¡co profesional del sector
municipal. regidos por el DFL N" 2 del MINEDUC.

b).- Que de conformidad con lo establecido en la
Ley que fuera reglamentada med¡ante Decreto Supremo No 423 de Educación año 2007, la
Munic¡pal¡dad de Chillan Viejo ha formulado la necesidad de equipamiento para el Liceo TP.
Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano.

c).- Siendo con fecha 20082014 conven¡o
suscrito entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Chillán Viejo, sobre proyecto de
equipamiento para el establecim¡ento mun¡cipal subvenc¡onado de enseñanza media técnico
profesional "Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano", R.B.D. 3656 de la comuna de
Ch¡llán V¡ejo,

d).- Decreto Exento N' 905 con fecha
20.10.2014 del Min¡sterio de Educación, que Aprueba Convenio y Anexo celebrado entre
Ministerio de Educación y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Proyecto Equ¡pam¡ento
"Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano, R.B.D.: 3656

DECRETO:

l).-Apruébase, en todas sus partes, lo dispuesto en
el Decreto Exento N" 000905 del 20 de Octubre del 2014, que aprueba Convenio y Anexo
celebrado entre el Ministerio de Educación y la llustre Municipalidad de Ch¡llan Viejo, sobre
proyecto de equipamiento para Establecimiento Municipal Subvencionado de Enseñanza Media
Técnico Profesional 'Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano, R.B.D.: 3656, de la
Comuna de Chillan Viejo, Región del Biobío, celebrado con fecha 20 de agosto del2014.

2l,.- Convenio a
Don R¡cardo Moya Ramírez Rut: 7.829.650-K, Jefe DAEM Chillán V¡ejo.

Y ARCHIVESE

Chillán V¡ejo,

VISTOS:
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APRUEBA CONVENIO Y ANEXO CELEBRADO ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACION Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAo oe cgII-IÁ¡I VIEJo, SoBRE PRoYEcTo
DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL
SUBVENCIoNADo DE eNseñlHzn rvreorn rÉcNrco
PROFESIONAL "LICEO POLITECNICO JUAN ARTURO
PACHECO A.", R.B.D.: 3.656, DE LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO, REGION DEL BIOBIO.

SANTIAGO,

000s05 20.102016

Que, la Ley No20.641 de Presupuestos para el
Sector Público correspondiente al año 2013 y la Ley
No20.713 de Presupuestos para el Sector Público
correspond¡ente al año 2014, en la Partida 09, Capítulo 01 ,

Programa 02, Subtítulo 33, ltem 03, As¡gnación 002,
denominada "Equipamiento de Establecimientos de
Educación Técnico Profesional", en el presupuesto del
Ministerio de Educación, en sus Glosas 09 y 10,
respectivamente, consideran recursos para financiar el
equipamiento necesario para el proceso de enseñanza y
aprend¡zaje en los establec¡m ientos educacionales técnico
profesionales regidos por el Decreto con Fuerza de Ley No 2
del lvlinisterio de Educación, de 1998;

Que, el Decreto Supremo de Educación No423, de
2007, y sus modificaciones, reglamenta Ia forma de ejecutar
estos recursos, lo que debe realizarse previa suscripc¡ón de
un convenio entre la Sostenedora y esta Secretaría de
Estado.

Que, en ese contexto, el Ministerio de Educación
llamó a postular al "Plan de Equipamiento de
Establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional
3.0", tanto a establecimientos mun¡c¡pales como part¡culares
subvencionados; y,

Que, una vez revisados y priorizados los proyectos
presentados resultó seleccionado el establec¡miento
CdUCAC¡ONAI .LICEO POLITÉCNICO JUAN ARTURO
PACHECO A.", de la comuna de Chillán V¡ejo, Región del
Biobío, adjudicándose recursos para financiar el
equipamiento necesario para el proceso de enseñanza y
aprendizaie; y

DECRETO EXENTO N"

CONSIDERANDO:
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VISTO:

Lo d¡spuesto en la Ley N'18.956; Ley No20.641 ;

Ley N"20.713; Decretos Supremos N'423, de 2007, No 657, de 2008 y N" 98, de 2013,
todos del Ministerio de Educación; artículo 1o, punto 1., número 11, del Decreto Supremo
No19, de la Secretaría General de la Presidenc¡a de la Repúbl¡ca, de 2001 ; Resoluciones
Exentas de Educación N"1.851 , N'2.097, N" 2.953 y N" 3.115, todas de 2014; Decreto
Exento de Educación No529, de 2014; y, Resolución N"1.600, de la Contraloría Generai
de la República, de 2008,

DECRETO:

ARTÍCULO 1": Apruébase convenio celebrado con fecha 20 de agosto de 2014, entre
Minister¡o de Educación y la llusfe Municipalidad de Ch¡llán Viejo, cuyo texto es
siguiente:

CONVENIO

En Santiago, a 20 de agosto de 2014, entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
representado por su Subsecretaria doña Valent¡na Karina Quiroga Canahuate, ambos
domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N'1371 , 60 piso, Santiago, en
adelante el "M¡nister¡o", y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO, RUT:
69.266.500-7, en adelante "la Sostenedora", representada por su Atcalde don Felipe
Aylwin Lagos, ambos domiciliados para estos efectos en Serrano N'300, comuna de
Chillán Viejo, Región del Biobío, se conviene lo siguiente:

PRIMERO: Las partes dejan establecido que la Ley No 20.713 de Presupuestos del
Sector Público para el año 2014, en el Presupuesto del Ministerio de Educación, en la
Partida 09, Capítulo 01, Programa 02, Subtítulo 33, ítem 03, asignación 002
"Equipamiento de Establecim ientos de Educación Técnico Profesional", Glosa 10,

contempla recursos para financiar el equipam¡ento para el proceso de enseñanza y
aprendizaje en los estabtecim¡entos educac¡onales técnico profesionales regidos por el

Decreto con Fuerza de Ley No 2 del Ministerio de Educación, de 1998. En el mismo
sentido, la Ley No20.64'1 de Presupuestos del Sector Público para el año 2013
consideraba recursos para los efectos antes indicados.

Por su parte, en el Decreto Supremo de Educación No423, de 2007, y sus modificaciones,
se reglamenta la forma de ejecutar estos recursos, lo que debe realizarse previa
suscripción de un convenio entre la Sostenedora y esta Secretaría de Estado.

En dicho contexto, el Min¡sterio de Educación convocó al "Plan de Equipamiento de
Establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional 3.0", Plan cuyas Bases de

Postulación fueron aprobadas por Resolución Exenta de Educación N"7.915, de 2013.

En virtud de dicha convocatoria el establecimiento educacional 'LICEO POLITÉCNICO
JUAN ARTURO PACHECO A", R.B.D.: 3.656, de la comuna de Chillán Viejo, Región del
Biobío, de dependencia municipal, resultó seleccionado y fue adjudicado en virtud de las

resoluciones exentas de educación N'1.851, de 07 de marzo de 2014, N"2.097 de 07 de
abril de 2014, N'2.953 de 16de mayo de2014yN"3.115 de23de mayo de 2014.

SEGUNDO: El objetivo general del presente convenio será transferir, por parte del

Ministerio de Educación a la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, los recursos
necesarios para financiar el equipamiento para el proceso de enseñanza y aprendizaie en

el
el



el establecimiento de educación media técnico profesional singular¡zado en la cláusula
primera anter¡or.

TERCERO: El establecim¡ento educacional necesita que se adqu¡era
equipamiento, atend¡da su obsolescencia y/o deterioro, o bien su inexistencia,
especialidad que se ¡ndica a cont¡nuac¡ón:

El costo estimado del proyecto asciende a $93.219.529.- (noventa y tres millones
doscientos diecinueve mil qu¡nientos veint¡nueve pesos), costo que se f inanciará por el
Ministerio de conformidad con la Partida 09, Capítulo O1 , Programa 02, Subtítulo 33, item
03, Asignación 002, de la Ley No20.713.

En caso que el costo efect¡vo del proyecto resulte ser inferior a su costo estimado, el
Minister¡o sólo transferirá el monto efect¡vamente gastado en su ejecución.

En todo caso, si con poster¡oridad a Ia aprobación del proyecto se presenta un
presupuesto que exceda el costo estimado; o si durante la ¡mplementación del proyecto
se hace necesario adquirir equipamiento y/o mobiliario adicional para que el proyecto
cumpla con el objetivo para el cual se formuló, corresponderá exclusivamente a la
Sostenedora financiar dicho equipamiento y/o mobiliario, así como el mayor costo
asociado; o si el costo efect¡vo resulta ser superior al costo estimado, la Sostenedora
asumé expresamente la obligación de financiar el mayor costo asociado a la
ejecución del proyecto.

No obstante lo anter¡or, y atendido que pueden producirse var¡aciones en los precios de
los bienes a adquirir durante el período transcurrido entre la presentación y aprobación
del proyecto, y la adquisición efectiva de los bienes, se establece un monto de recursos
que representará hasta un 10% del monto indicado en el pánafo segundo de la presente
cláusula, para ser util¡zado exclusivamente por concepto de contingencia. Se entenderá
que existe cont¡ngenc¡a cuando se produzca un aumento del precio de los bienes
cons¡derados en el proyecto aprobado, por razones que obedezcan al servic¡o de traslado
de los bienes a zonas extremas o rurales, alza en los valores del normal precio de
mercado, y otros imponderables previamente justificados en el proceso de adquisición.

El Min¡ster¡o en ningún caso podrá transferir más recursos que los adjudicados, más el
eventual 10% a que se refiere el párrafo anterior.

Sólo se podrán transferir recursos una vez que se encuentre totalmente tram¡tado el
último acto adm¡nistrat¡vo que apruebe el presente convenio y siempre que exista
disponib¡lidad presupuestaria suficiente para ello.

CUARTO: En virtud del presente acto la Sostenedora se obliga a adquirir el equipamiento
cuyas características y cantidad se encuentran establecidas en el proyecto, de acuerdo
con el sigulente procedim¡ento:

La Sostenedora deberá efectuar la adquisición del equ¡pam¡ento de conform¡dad
con la Ley No 19.886 y su Reglamento.

La Sostenedora deberá contar con una cuenta corriente bancaria a su nombre,
para la administración de los fondos que se le transf¡eran conforme al Decreto
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c)

d)

e)
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s)

h)

Supremo de Educación N"423, de 2007, y sus modif¡cac¡ones, según Io dispuesto
en el artículo 54 de Ia Ley N" 1 0.336, Orgánica Const¡tucional de la Contraloría
General de la República. Asimismo, deberá informar al Ministerio sobre d¡cha
cuenta med¡ante la presentación de un certificado emitido por la respectiva entidad
bancaria, en el que se indique: nombre de la entidad bancaria y sucursal, nombre
y RUT del t¡tular y número de la cuenta corriente.

EI l¡stado de bienes a adquir¡r para el establec¡miento educacional anter¡ormente
señalado y cuya valorización asciende a un monto total de $93.219.529.- (noventa
y tres m¡llones doscientos diecinueve m¡l quinientos veintinueve pesos), consta en
documento adjunto, firmado por las partes del presente convenio, por el
Secretario Regional Min¡sterial de Educación correspondiente y por los miembros
del Consejo Escolar del establec¡m¡ento.

La Sostenedora podrá realizar uno o más procesos para la adquisición de los
bienes contenidos en el listado señalado en la tetra precedente.

No obstante lo anter¡or, prev¡o a realizar el llamado a cada l¡citación o emit¡r la
respectiva orden de compra, en el caso del convenio marco, la Sostenedora
deberá contar con la aprobación de las especif icaciones técn¡cas por parte de la
Secretaría Reg¡onal Ministerial de Educación correspondiente, especificaciones
técnicas que deben señalar la calidad y cant¡dad de los bienes a adquirir, los que
en todo caso deberán ser nuevos y sin uso.

Por cada proceso de adquisición se transfer¡rán recursos sólo hasta el valor que
se haya determinado en la respectiva licitación adjudicada por la Sostenedora, o
hasta el valor de los bienes adquiridos a través del convenio marco, cuando
corresponda.

La Sostenedora deberá proponer por escr¡to a la SECREDUC, con una
anticipación mínima de 10 (diez) días hábiles, la fecha en que se efectuará la
recepción del equ¡pam¡ento y la persona que la representará en dicha act¡v¡dad.
Una vez efectuada esta propuesta, la SECREDUC podrá confirmarla o bien,
dependiendo de su disponibilidad, coordinar por escrito una nueva fecha para la
recepción, en el menor plazo posible. En la señalada oportunidad, la Sostenedora
deberá acompañar la resolución de adjudicación para la adqu¡sición de los bienes
y/o la respectiva orden de compra, según corresponda.

La Sostenedora deberá efectuar la recepción del equipamiento conjuntamente con
el Director o Rector del Establecimiento y con la Secretaría Regional Ministerial de
Educación en su calidad de Unidad Técnica, recepción que deberá tener lugar en
el local del establec¡miento educaciona¡ respectivo. La Secretaría Regional
Ministerial de Educación verificará el cumplimiento de las espec¡f icaciones
técnicas y de uso de los bienes adquiridos, y su calidad y cantidad.

Se deja expresa constancia que sin perjuicio de lo señalado en el párrafo
precedente, la receoción conforme de los bienes sólo oodrá otorqarse una vez oue
éstos hayan s¡do recibidos materialmente v se encuentren en cond¡ciones de ser
utilizados inmediatamente por la comunidad educativa.

De la recepción del equipam¡ento se levantará un acta que deberá ser firmada por
la persona que represente a la Sostenedora, por el Director o Rector del
establec¡miento educacional, o por quien ejerza dicha función, ya sea como
subrogante, interino o suplente, y por el func¡onario designado por la Secretaría
Reg¡onal Ministerial de Educación. La Sostenedora será representada por el iefe
del Departamento de Admin¡stración de Educación Municipal, o por el funcionario
de esa repartición que aquél formalmente designe.

Sólo se podrá pagar el precio de la adquisición al respectivo proveedor una vez
que se verifique la recepción conforme de los bienes de acuerdo a lo señalado en



los l¡terales precedente. La Sostenedora no podrá efectuar el correspondiente
pago mientras no se cumpla con el indicado requis¡to.

En caso de no verificarse la recepción conforme de los bienes por exist¡r
observac¡ones, Ia Sostenedora deberá encargarse de gestionar las devoluciones y
cambios que correspondan con el proveedor del equipamiento, dentro del plazo de
15 (quince) días hábiles contados desde el día en que debió verificarse la referida
recepción.

j) La Sostenedora deberá solic¡tar la transferencia de recursos al Ministerio a más
tardar el quinto día hábil siguiente a la recepc¡ón de los bienes, adjuntando el acta
de recepción tripart¡ta en original y una copia autorizada por notario de la factura
respectiva, en la que conste la recepción conforme de los bienes adquir¡dos, por
parte de la SECREDUC, Ia Sostenedora y el Director o Rector del Establecimiento.
La solicitud de transferencia de recursos y sus antecedentes, deberá presentarse
en la Secretaría Reg¡onal Ministerial de Educación correspondiente, la que los
remitirá al Departamento de lnfraestructura Escolar del lil¡nisterio de Educación.

k) El Ministerio realizará la transferencia de los recursos a la Sostenedora, dentro de
los 30 (tre¡nta) días corr¡dos s¡guientes a la fecha en que se reciban los
antecedentes señalados en Ia letra anterior.

En caso que los antecedentes presentados sean observados por el Ministerio, el
señalado plazo se contará desde la fecha en que ¡a Sostenedora subsane las
observaciones, es decir, desde la fecha en que se hayan realizado las
aclaraciones o presentado los antecedentes suficientes conforme a los cuales el
l\/linisterio tenga por superadas las observaciones.

l) La Sostenedora deberá efectuar el pago a¡ proveedor, dentro de los '15 (quince)
días corridos s¡guientes a la fecha en que se haya verif¡cado la transferencia de
recursos suf¡cientes por parte del Ministerio. Asimismo, la Sostenedora deberá
remitir a la SECREDUC, dentro de los 5 (cinco) días corridos sigu¡entes al pago,
una cop¡a autorizada por notario de la factura debidamente cancelada por el
proveedor, y fotocopia del respectivo comprobante de egreso.

Excepcionalmente se podrán adquirir bienes con características distintas a las
especificadas en el proyecto, pero siempre que se trate de equipam¡ento cuya calidad
técnica sirva para cumplir con los fines pedagógicos previstos. Para dicho efecto, la
Sostenedora deberá presentar una petic¡ón fundada, la que podrá ser aceptada o
rechazada por el Ministerio. Si estas adquisiciones obt¡enen la autorización del l\4in¡sterio
deberán su jetarse al mismo procedimiento señalado en el párrafo anterior.

QUINTO: Además de lo señalado en la cláusula anterior, la Sostenedora asume las
s¡guientes obligaciones:

a) Destinar el equipam¡ento educacional que se adquiera en virtud del presente
convenio a f¡nes educacionales, específicamente, a la operac¡ón del establecim¡ento
educacional indicado en la cláusula primera, con el objeto de me.iorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en éste.

b) Operar y util¡zar adecuadamente el equipamiento adquirido y proveer los recursos
para solventar los gastos necesarios para su uso, tales como mantención e insumos
necesar¡os para su operación, entre otros aspectos importantes a considerar.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas precedentemente dará
derecho al Ministerio para poner término antic¡pado al presente convenio med¡ante acto
administrat¡vo fundado, o e.iercer las acciones que correspondan para recuperar la
totalidad del monto transferido, reajustado de acuerdo a la variación del lndice de Precios
al Consumidor (lPC) entre la fecha en que se verif¡có el ¡ncumplimiento y la fecha de
restituc¡ón de los recursos.



La Sostenedora deberá proceder a la devolución de los recursos dentro de 30 (treinta)
días corridos, contados desde el tercer día siguiente a la fecha de recepción de la carta
certificada remitida a través de la oficina de correos correspondiente, por la que se
not¡fica el acto administrativo que declara el término anticipado del convenio o dispone la
devolución de los recursos.

La Sostenedora podrá solicitar, y el M¡nisterio aceptar, pagar en un máximo de doce
cuotas mensuales consecutivas, sin intereses, depositando el monto correspondiente en
la cuenta corriente del Minlsterio dentro de los cinco pr¡meros días hábiles de cada mes.
El primer pago se realizará dentro del plazo indicado en el párrafo precedente.

El Ministerio podrá realizar v¡s¡tas programadas de seguim¡ento y control de gestión a la
Municipalidad y su establecimiento educacional, sol¡citar exposiciones, anális¡s y
evaluación del cumplimiento de compromisos asumidos en virtud del convenio, de
informes de avance y/o de la gestión financiera y de adquisiciones, la evaluación del
progreso e impacto del proyecto en la local¡dad respectiva, la difusión de los avances del
proyecto y eventualmente prever acciones correctivas que sean necesarias, las que serán
definidas por esta misma Secretaría de Estado.

SEXTO: Sin perjuicio de los informes y antecedentes que debe presentar Ia Sostenedora
de conformidad con lo señalado en la cláusula cuarta de este convenio, al término de la
total¡dad de las adquisiciones deberá emit¡r un informe final sobre los efectos educativos
esperados asociados a las adqu¡sic¡ones realizadas.

EI señalado informe deberá presentarse con la última sol¡c¡tud de transferencia de
recursos, siendo requisito para que proceda el pago correspondiente.

SÉPTIMO: El proyecto deberá e.lecutarse en un plazo máximo de 18 (dieciocho) meses,
contado desde la fecha de total tram¡tación del últ¡mo acto adm¡n¡strativo que apruebe el
presente convenio. La Sostenedora estará obligada a inic¡ar el proceso de compra dentro
de 30 (treinta) días corridos contados desde esa m¡sma fecha. EI Decreto Alcaldicio
aprobatorio del presente convenio deberá acompañarse con la primera sol¡c¡tud de
transferencia de recursos.

Dentro del plazo de ejecución del proyecto, la Sostenedora deberá dar cumplimiento a las
obligaciones detalladas en el presente conven¡o, lo que ¡mplica efectuar las adquisiciones
que correspondan y efectuar las recepciones que procedan. Asim¡smo, deberá destinar
los bienes adquiridos al uso de la comunidad escolar.

En todo caso, y siempre que existan motivos que así lo lust¡fiquen, el M¡nister¡o, prevra
solicitud escrita de la Sostenedora efectuada antes del vencim¡ento del plazo de ejecución
del proyecto, podrá otorgar un nuevo plazo, el que no podrá exceder de la mitad del
señalado en el párrafo primero de la presente cláusula, ampl¡ación que sólo producirá
efecto una vez totalmente famitado el último acto adm¡n¡strativo aprobatorio del convenio
que así lo disponga.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sostenedora podrá presentar solicitudes de transferencia de
recursos una vez vencido el plazo establec¡do en los párrafos precedentes, las que en
todo caso deberán referirse a actividades ejecutadas dentro de dicho plazo.

OCTAVO: El equipamiento que se adquiera con los recursos que en virtud del presente
convenio transf¡era el M¡n¡sterio, serán de propiedad de la Sostenedora, sin embargo el
establecimiento beneficiado por el presente convenio, tendrá la obligación de inventariar
el equipamiento entregado asociando cada producto a un cód¡go y fecha de recepción.



NOVENO: El Minister¡o podrá suspender la entrega de recursos en las siguientes
situaciones:

lncumplimiento por parte de la Sostenedora respecto a las acciones y
compromisos establecidos en el convenio.

Falta de implementación por parte de la Sostenedora, de los procedimientos
necesarios para la ejecución del convenio.

c) Cualquier incumplimiento o atraso por parte de la Sostenedora respecto al pago
del valor del equipamiento adquirido a proveedores, posterior a la transferencia de
recursos que disponga el M¡n¡sterio de Educación.

DÉCIMO: Además de las situaciones indicadas en la cláusula quinta anterior, el Ministerio
podrá poner término inmediato al convenio mediante acto adminisfativo fundado, en las
sigu¡entes s¡tuaciones:

a) Reiteración de cualquiera de las s¡tuaciones que de conform¡dad con la cláusula
anterior hayan autor¡zado al Ministerio para suspender la entrega de recursos. Se
entenderá que ex¡ste reiteración en aquellos casos en que esta s¡tuac¡ón ocurra
en más de una oportun¡dad dentro de los primeros doce (12) meses de vigencia
del convenio.

b) lncumplimiento grave en cualquiera de los casos c¡tados en la clásula anterior. Se
entenderá que ex¡ste gravedad en el incumplimiento cuando esta s¡tuación se
extienda por más de sesenta (60) días corridos, dentro de los primeros doce (12)
meses de vigencia del convenio.

c) Haber destinado la Sostenedora los recursos aportados, a una finalidad d¡stinta a
la compromet¡da en el convenio.

En todo caso, para la aplicación de cualquiera de las causales refer¡das
precedentemente, el Min¡sterio evaluará si la ocurrencia de la m¡sma es de
responsabilidad de la Sostenedora. Dicha circunstancia será cal¡ficada por esta
Secretaría de Estado, quien deberá oír las razones que a juicio de la Sostenedora
justifiquen el atraso u omisión correspondiente.

En el acto adm¡nistrativo que ponga término al convenio se dispondrá el reintegro de los
recursos observados, no rendidos y/o no elecutados, reajustados de acuerdo a la
variación del lnd¡ce de Precios al Consumidor (lPC) entre Ia fecha en que se verificó Ia
última transferenc¡a por parte del Ministerio y la fecha de restitución de los recursos.

La Sostenedora deberá proceder a Ia devolución de los recursos dentro de treinta días
corridos, contados desde el tercer día sigu¡ente a la fecha de recepción de la carta
certif¡cada remitida a través de la oficina de correos correspondiente, por la que se
notifica el acto adm¡n¡strativo que declara el término anticipado del convenio.

La Sostenedora podrá solicitar, y el M¡nisterio aceptar, pagar en un máximo de doce
cuotas mensuales consecut¡vas, sin intereses, depositando el monto correspond¡ente en
la cuenta corr¡ente del Ministerio dentro de los ci,nco pr¡meros días hábiles de cada mes.
El primer pago se realizará dentro del plazo indicado en el párrafo precedente.

UNDÉC|MO: La Sostenedora deberá señalar, en toda actividad, publicación, escrito o
propaganda en que se haga difusión del proyecto, que su financiamiento se efectúa con
fondos entregados por el Min¡sterio, debiendo insertar el logotipo ¡nstitucional del
Minister¡o de Educación de acuerdo a sus políticas y estrategias com unicacionales
vigentes.

a)

b)



DUODÉCIMO: La calidad de Alcalde de la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, de don
Felipe Aylwin Lagos, consta de Sentenc¡a de Proclamación, emitida por el Tribunal
Electoral Regional, Vlll Región del Biobío, de 30 de noviembre de 2012.

El nombramiento de doña Valentina Karina Quiroga Canahuate como Subsecretar¡a
de Educación consta del Decreto Supremo No166, de 2014, del M¡nisterio de
Educación y su designac¡ón como representante del Ministro de Educación para
suscribir los convenios del "Plan de Equipamiento de Establec¡m ientos de Enseñanza
Media Técnico Profesional 3.0" se estableció por Decreto Exento N" S29, de 2O14, de
esta Secretaría de Estado.

DÉCIMO TERCERO: EI presente convenio regirá desde ta total tramitac¡ón del último
acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extenderá hasta el total cumpl¡m¡ento
de las obligaciones est¡puladas en el mismo.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes
fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten expresamente a la
jurisdicción de sus tribunales de justicia.

DECIMO QUINTO: El presente convenio se f¡rma en tres ejemplares del m¡smo tenor y
valor legal, quedando uno de ellos en poder de cada parte y, el tercero, en el acto
administrat¡vo aprobatorio.

FIRMADO:
FELIPE AYLWIN LAGOS, Alcalde llustre Municipalidad de Chillán Viejo
VALENTINA KARINA QUIROGA CANAHUATE, Subsecretaria de Educación.



ANEXO DECONVENIO

1.'1. Región OCTAVA REGION DEL BIO BIO
1.2. Comuna HILLAN VIEJO
1,3. Nombre del Establecimiento LICEO POLITECNICO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO
1.4. Dependencia IVlUNICIPAL
1.5. Rol Base de Datos 3656-0
1.6. Nombre Sostenedor ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

ELABORACION INDUSTRIAL DE AL
toN No 2475 DEL 03/08i2012No y Fecha Resolucién de Creación de la Especialidad

medio 2013

CLASE ITEM ESPECIFICACIÓN TÉCN¡CA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
MAOUINAS Y EOUIPOS :seldador :quipo de formato rectangular, monofásico, con capacidad paa 50 tts con tapa sobre puesta, constru¡do eñ acero ¡noxidable AlSl 304, de 2mm de

3spesor, fondo reforado, con cmisa paa aislación térmica, cubierta exterior en acero ¡noxidable de 1mm de espesor. A¡slac¡ón mediante lane mineral

Válvula de descarga t¡po bola de 2'de diámetro. Sistema de calefacción med¡ante resistencias eléctricas especiales, con timer de selección de

:emperatura. Esta estructura se encuentra soportada mediante pat6 de acero ¡noxidable. Utiliza los canastillos de acero inoxjdable para contener el

lroducto a escaldar, de dos üpos de esca¡dados, mediante inmersión y por vapor. Consumo 1 8amp, 4000 wans. De dimensiones 800mm x 450mm x

350mm. 'o de calidad sim¡lar o superioa.

s6 000.00c 6.000.000

\¡AOUINAS Y EOUIPOS lenüo de Cocina hduslrial o Procesador de
\limenlos

raraconar,rallarydesmenuzarlegumb.esyverdurs,cortarfrutasfrescasosec4,panes.quesos,cecin6ysim¡lares. Construidaenaleaciónde
lluminio. Robusta, de manejo muy simple y lácil de l¡mpiar. Combinando entre sí eslos accesorios se pueden obtener más de 70 tipos de corles y
'allados d¡ferentes. Aparato certificado por NSF lnternac¡onal (no.mat¡va de higiene. limpieza y materiales aptos para contacto con alimentos). Esta
Táquinaestád¡señadaylabr¡cadadeacuerdocon 16 d¡rectivs Europeas 89/CEE,93/68/CEE y73l23lCEE.392 / Producción 300 Kg./hora.

'lolls. 220Vlsa\Z Consumo: 370 watls 'o de cal¡dad similar o superiof .

s3.ooo.00c 3.000.000

MAOUINAS Y EOUIPOS Sa€ Jugos Semi lndustnal o El.ador de Jugo rara obtener gran cantidad de zumo de naranja, limón, pomelo, etc. Estructurar Acero lnoxidable. Construcción robusla con materiales de primera

lalidad. Cotador interior en acero inoxidable. Expr¡me por presión manua¡. Fuñcionañiento y anten¡miento muy señcillos. Limp¡eza muy láci¡. El

¡oniaje y desmontaje del colador se realiza en pocos segundos. Esta máquina está diseñada y tab.icada de acuerdo con las d¡rectivas europe§ 89/392

:EE, 93/68 CEE y 73123 CE¿. Potenc¡a: 130 watts Voltale: 220volts 50hz 'o de celidad s¡milar o supenor'.

1 s450 00c 450.000

I4AOUINAS Y EOUIPOS ,icuadora Semi lñdustrial de Sobreñesa :structura: Metálica o Plást¡ca. Producción:2 Lts. 1 velocidad. Vaso de vidrio. Cuchilla acero inoxidable. D¡señada para disolver pulpas de lrut6
:ongeladas y produclos diversos con adición de líqu¡do. ldeal para uso fuerte y cont¡nuo. Potencia: 600wans Voltaje: 220 volts. 15.000 r.p.m.

:onsumo: 0,6 Kw. Capacidad: 2 Lts. 'o de calidad similar o superiof..

s50 00c s 50.000

\.IAOUlNAS Y EOUTPOS .icuadora lñduslrial de Pesdestal :structura de Acero ¡noxidable o Cuerpo construido en base de acero pintado al horno, v6o de acero ¡nox¡dable con tapa y cuchillo ambos de acero
nox¡dable. Dotada de sistema vasculante. Capac¡dad 1slts. Motor, monofásico de 220 V.,800W. '1 velocidad 'o de calidad similar o superioa

s750.00( S 750.000

MAOUINAS Y EOUIPOS iistema de Vacio para Frascos y Taros de
:onsgrvas (Exhauler) con Caldera Eledri€

Equipo monofásico, consumo de 30amp., frecuencia de 50H2, potencia de 65o0wans, iocluye calde? de 27amp. Con res¡stenci6 eléctricas. con

capacidad de volumen de 2s¡ts lncluye cinta transportadora en tunel de acero. de dimens¡ones 20OOmm x 2OOmm con vottaje de 220volts y veloc¡dad de

1 a som/min para rea¡izar curys de exhaustin. A la salida y entrada t¡ene bandei6 de apoyo. La caldera tiene un volumen de 2slts y una camisa interna

de acero ¡nox. ccn espesor 2,5 mm. y una capa externa de 1 mm que usa como aislante lana mineral. L4 dimensiones del equipo son de 2000mm x

700mm x 1400mm y la capacidad del estanque es de 25lls.Con rango de lemperatura de 15 a 100"C 'o de calidad similar o suPerioa.

s8.500.00c s 8.500.000

Visto Bueno
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I,TAOUINAS Y EOUIPOS ra de Came lñdustrial rroduccion: IOOKg/hr ldeal para hostelería. colectividades y al¡mentación. Cilrocería en acero ino¡dable AlSl 304 Motor de gran potencia Sistema
:ñtrgp¡ise, grupo picador. Placa y cuchilla de acero ¡ñoxidable Grupo picador fácilmente desmoñtable para su limpieza. Bandeia desmontable de acero
noxidable lnterruptordearranqueyparada. Estamáquinaestádiseñadayfabricadadeacuerdoconl4direcüvaseuropes 98/37/CEE,73l23lC€€y
l9/336/CEE. Potencia: 440 watts. Voltaje: 220volts 50Hz 'o de €lidad s¡milar o superiol.

1 s2.000.00c 2.000 000

)UINAS Y EOUIPOS vlezcladora Amasado6 lnduslrial Vol€ble :quipo construido en acero inoxidable AlSl 304. Especialmente diseñada para procesar produclos cárneos. Cuba volcable para el vaciado de la mezcla.

)oblesentidoderotaciónpatauñmezcladohomogéneosinbolasdeaire.Motormonofásicode220V.CapacidaddePastaloKg..odecelidads¡milaro
ruoerior.

s7.0c0.00c s 7.000.000

úAOUINAS Y €OUIPOS Embulidora Manual HonzonEl :rnUoio en aééro iÁoxidable AlSl-304 Sistema de engranajes revestidos en acero ¡noxidable AlSl -304 Modelo lncluye 4 cil¡ndros embutidores plásticos
je 10. 20 30 y 40 mm. Capacidad 5 Lts 'o de calidad sim¡lar o superior'.

s900.00c s 900.000

#OUIÑAS Y EOUIPOS adora Manual \4aquina especiatmente diseñada para amarrar embutidos. Añarra hsta 60 chorizos por minuto, recibe embutidos de h4ta 40mm, permite darle

redid6 a los productos desde 3.5 hata 23.5cm con espacios de 1cm. Sistema automático de cone de hilo. Permite amaral salchichs, longanizó y

)roductos similares. 'o de calidad similar o superiof.

s5.331.795 s 5.33r.7-o5

,¡AOUINAS Y EOUIPOS M¡nual Vaquina compactadora de hamburguesas, Construida en aluminio anodizado. Las partes en contacto con la carne son de ¡noxidable. Patas o base de

Jom¿ aseguran timeze en la producción. 'o de calidad similar o superior..

§650.00c s 650.000

r{AOUINAS Y EOUIPOS Arlesanal lonstruido exte.iormenie en acero inoxidable de 1mm de espesor, interior de acero inoxidable. Debe disponer de 4 bandeias perloradas. Sislema de

:a¡efacción por resistenciá etéctricas. De dimensiones 1 mts de a¡tura y 0.5 mts. de ancho y profundidad. Bandeja para aserrín. Ducto de sal¡da y

svacuación de 9ases. con regulación. 'o de calidad s¡milar o superiof.

l sr.800.00c 1.800.000

üAOUINAS Y EOUIPOS )reñsa Mañual :quipo constru¡do en acero lnox¡dable AlSl 304, de dimens¡ones de 2mm de espesor. con torni¡lo s¡n fin accionado manualmente con plancha de

lofiuretaoo de 2Omm de espesor, de accionamiento manual (separador de liquidos y sólidos). Versión de sobremesa. Con bandeja receptora líquidos y

Jucto para evacuación de acero inox¡dable de espesor ¡gual a 3mm. Es capa de compr¡mit y desh¡dratar sólidos , con capac¡dad para 20kilo de

lrensado 'o de calidad sim¡lar o superiol.

1 s1.500 00c I 500.000

úAOUINAS Y EOUIFOS latidora ncluye: paleta revolvedora y gancho amsador, globo batidor y avil metálico. Bowl de acero inox¡dable. 1 Velocidad. Estructura de fletro fund¡do
3¡ntado. Motor: 1 HP. Voltaje: 220 volts. RPM: 165-386 rpm. Capacidad: 10 lts. 'o de calidad similar o superiol.

1 s550.00c 550.000

\¡AOUINAS Y EOUIPOS 8Kg Estamáquinaestádiseñadayfabricadadeacuerdoconlasdirect¡vdeuropeasS9/39/CEE,89l336lCEEy73l23lCEE. Amasadoradeganchoesp¡ral
especialmente ¡ndicada para m6as du.as y blúds (piza, pan, etc.) Rei¡lla de protecc¡ón de acero ¡nox¡dable. Estructura revest¡da con esmalte

antiarañao muy lácil de limpiar. Las partes en coñtacio con los alimentos están realizad6 enteramente en acero inox¡dable (cuba, espiral, asta para

partirlamasa). Cabezalfúo. Producción:25k9. Voltaje:220volts.50Hz. Potencia:1100watts. Capacidad: lTkg.deharina'odecal¡dad
s¡milar o superiof.

s1.500.00c r.500.000

VAOUINAS Y EOUiPOS a [¡odelo de Sobremesa. Gr4eras para lubricac¡ón de lácil acceso por las tap6 de los costados que se abren como puerta de golpe. Rodamienlos con

btindaje especial. Manilla reguladora de espesor m6a de fácil manipulación Caja de acero al costado derecho para harina. Largo rodillo: 400 mm

Rodiilos de acero inoxidabte. Montado sobre descansos con rodam¡entos blindados. Trilsmisión por mediante poleas y engranajes con cadena. Base,

frente y costados en acero pintado. Producc¡ón: 8 kilos de masa por pasada Voltaje: 220 volts. 50 Hz. Potencia: % HP. 'o de calidad similar o

superiol.

s] 300 00c s 1.300.000

¡AOUINAS Y EOUIPOS lorno C Construido en un conjunto de Acero Esmaltado al hono. Cámata construida en acero enlozado, p¡so de loza rcfuaclatia, la cual cumple la función de

distribuir de mejor forma el calor al inter¡or de Ia cámara. Ouemadores de liero tubular, comandados por llave de gas de tres posiciones, Termómetro
para med¡r temperatura intema de la cámara. Oos bandejas por cámara. lncluye atnl en acero esmaliado al homo. PRODUCTO CERTIFICADO 'o
de calidad similar o superiof.

1 51.300.000 s 1.300.oo0

¡AOUINAS Y EOUIPOS lorno Convedor Homo convector eléctrico Capacidad: 4 bandejas 435 x 3'15 mm Distancia bandejas: 75 mm Temperatura máxima: 300oC Peso: 35 kg "o de calidad
similar o superiof.

1 s900.000 900.000

¡AOUINAS Y EOUIPOS Equipo construido en acero inoxidable AlSl 304, con ruedas t¡po horquillé giratorias, con dos frenos, con capacidad de 10 bandej6 de llerro eolozado,

con colector de agua. lnlerior de acero inox¡dable, compatibles con bandejas de homo, calefaccionado mediante res¡stenc¡as eléctricas. 'o de calidad
s¡milar o superiof.

l s800 00( 800.000

¡AOUINAS Y EOUIPOS Selladora al Vacio para Bols6(Horizoñbl) Construida en Acero lnox¡dable AlSl 304. Panel mecánico con visor lum¡noso. Oesplaamiento de Aire: 10 m3/hora Potencia: 0.4 k/w. Vohaje: 220
volt. Presión por minulo: 1.3 KPA Baras de calor 1 Unidad 'o de cal¡dad similar o superioa.

s3 248 rO: 3.248. r 05

¡AOUINAS Y EOU¡POS fermoselladora para Eandeias Pona F emo - selladora. Ancho Máximo 400 mm. Funcionam¡ento con film de PVC. "o de calidad similar o superiol. s700.00( s 700.000

¡AOUIÑAS Y EOU¡POS sesa de lnspeccion y Contol de Cálidad Equipo const.uido en acero inoxidable AlSl 304, con espesor de 1,smm, con base de trabajo de acero inox¡dable, con pat6 regulables. Posee 2

eslaciones de trabajo, equipo monofásico. consumo de 180amp, ampolleta de luz ultravioleta. Dimens¡ones del equipo de 1400mm x 500 x'1600mm 'o
de cal¡dad similar o supedof.

s674 13: s 674.135

CUINAS Y EOUIPOS laro Bandejero Tunel Congelado debe lnclúir

3ande¡as
Caro bandejero, construído en acero inoxidable, para '10 bandejas Debe incluir las bandejas de aluminio 'o de calidad similar o supenol. s606.721 s 606.721

\4AOUINAS Y EOUIPOS lnduslrial De 4 Ouemado.es Construido en acero inoxidable,Cuatro Parrillas de iieío fundido de 34x34 cm. Aptas para tondos de hsta 40 litros,con alta y excelente resisieocia a lá
temperaturas de trabajo. 2 Ouemadores industriales de 150 mm, y 2 de 180 mm comandados por válvuló de regulación de llama con tres posicionesi

máximo, min¡ño y apagado. Platos de rebalse en acero enlozado. En parte inferior horno de cámara en acero enlozado, con piso de acero enlozado, la

cual cumple la lunción de d¡stribuir en forma pareja el calor al interior de la cámara, lncluye: dos bandejas de 50x50 cm. Medids internas de la cámara

52x52x30 cm. De atto. Consumo: 1.657 Kg / Hofa total PRODUCÍO CERTIFICADO Medidas 0.70x0. 78x0. 86 cm. de alto. 'o de calrdad similaf o

suPerior'.

sr.360.00( s 1.360.000

ÚAOUINAS Y EOUIPOS \utoclave para V¡drio Vertical Mañual Me€nico femperatura de Esterilización : 120 a 134 "C Reloj ajustable de 0 a 60 minutos. Capacidad 75 hs. Dos canastillos de acero ¡noxidable. Tapa de

seguridad de apertura lateral. Válvulas manuales de vaciado de estanque. Sistema de seguridad automático.Debe incluir una campana de extracción
instalada 'o de cal¡dad similar o superior".

s3.700.000 s 3 700 000

CT\
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Y ;opoñé para Uñea Cam¡€ Soporte para l¡nea cámica, construido integramente en acero inoxidable AlSl 304. Medidas 300x80x85 cms. "o de calidad similar o superiol. §770.000 770.000

I,IAOUIÑAS Y EOUIPOS ;opoñe paÉ Unea HonorMico¡a Soporte para linea hoñofruticola, construido iotegramente en acero inoxidable AlSl 304 Medidas 300x80x85 cms. 'o de calidad sim¡lar o superiof l s770.0m s 770.000

Y EOUIPOS úeson Linea óe n construido íntegramente en acero inoxidable AlSl 304. Medadas: 140x60 cms. Mural. 'o de €lidad similar o superiof. s500 000 500-oo0

VAOUINAS Y EOUIPOS Manual de Salmuea Sistema mono aguja para ¡nygcción profunda de salmuera a iamones, aguja con sistema de I¡mpieza, mini ianque de polímero plástico para d¡spensar
salmuera. Portát¡l de lácillimpieza 'o de c¿l¡dad sim¡lar o superiof.

s400.00c s 400.000

UAOUINAS Y EOUIPOS de Exraccioñ(lncluye Exrador Oe Aire) oampanadeextraccióndeoloresyvapores.Constru¡daenacero ¡nox¡dableAlSl304ensuscuatrocars.Dimensiones:1200x1200x300mm.debg
nclu¡t filtro sánitario de alum¡n¡o. Además del exlraclor de aire con domo, debe considerar los ductos al exterior. 'o de calidad sim¡lar o superioa.

1 s1.500 000 s 1.500.000

!,IAOUINAS Y EOUIPOS 2 s900.000 s 1.800.000

eltura, incluye llave de cuello cisne gúatoria y 2 desagúes de acero inox¡dable de medidé 1900x700x850mm. estructura de cuerpos soldados, incluye un

secador de 35cms aprox. debe incluir gnlería 'o de calidad similar o supedof.
UAOUINAS Y EOUIPOS 1¡drolavadora Caudal (litros-minuto) 7 Incluye: Lana abanico/recta Obseñaciones: Manguera de 6 m. Cable de 3 m. Depós¡to detergente 3/. lts. Peso: 12.5 kls

Potencia: '1700watls Presión(bar) 20-110 Temperaturamax. Detrabajo ('C): 40'odecalidadsimilarosuperiol.
s400.000 400.000

IIAOUINAS Y EOUIPOS tvañanos con valvula de Pie y seedor de Aire
:o@do

Lavamanos construido íntegramente en acero inoxidable. Una cuba. lncluye llave de cuello cisne, accionad¿ por pedal y Secador de manos. eléctrico 'o
Ce calidad similar o superiof .

ss51.56: s 551.565

OUINAS Y EOUIPOS r Residuos Solidos iabricado en plástiso de alta resislencia, con capacidad minima de 60lts. con tapa y ruedas y pedal de acc¡onamiento. "o de calidad similar o superio/. s1 2 r.1 2: 363.369

üAOUINAS Y EOUIPOS )ala de Agibcióñ Sonstruida en acero inoxidable AlSl 304, especialmenle diseñada para agitar todo hpo de liquidos 'o de calidad similar o superiof 1 s1 87.53: s 187.532

OUINAS Y EOUIPOS )eshidratador de Frutas y HodaUas )esh¡dratador de lrutas , estantería enchapada en acero inoxidable, con 6 bandeió de almacenamiento de producto . sistema con resistencia eléckica y

aie lonado de 240lts de capacidad, debe ¡ncorporar control de temperatura, tiempo y conlrol de humedad. "o de cal¡dad similar o superiof.
5S.500.00( s 9.500.000

NSTRUMENTOS eto Alcoholimetro (0 -100%).Centesima¡ o de Gay-Lussac 'o de cal¡dad similar o superiof s20.{ r 425

NSTRUMENTOS (Para Lecherías) ButirometroparalechetipoGerber,esca,ade0aTo/odegrasa butirosa'odecal¡dadsimilarosupenof 3 s2r.00( s 63.000

NSTRUMENTOS Digital 3alanza de prec¡sión electróni€ digital, con lara aulomática sustract¡va en lodo el rango 'o de calidad similar o superiof.. 1 s550.00c 5 550 000

NSfRUMENTOS Romana Pedestal 3on capacidad de 100 KG "o de calidad similar o superiof. 1 s450.00c s 450.oo0

NSTRUMENTOS ?arcbala za granataria 'o de calidad similar o superiof. s20.00r 5 80.o00

NSTRUMENfOS De esca¡a 0,7 a 1,0 con división minima de 0,005 'o de calidad similar o superiol. 4 s13.80( § 55.200

NSfRUMENIOS ligromelro Termomelro Oigihl Higrometro Temometro Oigital "o de calidad similar o superiof. 1 560.00c s 60.000

NSTBUMENTOS )e Escala de 0 A 40 Grados Quevenne Sin Temometro 'o de calidad similar o superiof. I 540.00( 5 40.000

NSTRUMENTOS ,icromelro Milimetro Micrometro Milimetrc 'o d9 calidad similar o supenof. s69.014 $ 69.014

NSTRUMENTOS Bolsi¡lo DigiEl ehmetro de Bols¡llo Digilal 'o de calidad sim¡lar o supenof. 2 §1 46.494 s 292.988

NSTRUMENTOS o D¡9ital ,hmetroDigita¡MesonconElectrodoyTemocompensadorAtcySoporteE¡ectro'odecalidadsimilarosupeñof §270.00c 540.000

NSTRUMENTOS )ie de Melro Pie de l\4elro Vemier 'o de calidad similar o super s38.67€ 270.7 46

NSTBUMENTOS letradoñe[o de Mano ParaMedirGradosBrixconRangode45AS2obrixperaMemeladas,ConPrec¡s¡onDe0,5%'odecalidadsim¡larosuperiof. 1 s85 00c 85.000

NSTRUMENTOS reko Digital Para Medir Grados Brix con Rangc de 0 A soobr¡x, con Precision De 0,1% Brix con Celda A.o Acero lnoxidable y Prisma V¡drio Fl¡nt, Con Rango de
femperatura de la Muestra Oe Co A 80'c "o de calidad similar o superioa.

1 s1 56.88! s 1 56.889

NSTRUMENTOS o Comun Vacizo Oe Fondo Amanllo de -10'c A'1 10oc'o de calidad similar o superior' s1 2.50( 87.500

NSTRUMENfOS 'efmomeuo orgital con sonda )eRango0oA200oc,SondaAcerolnoxidable,ConPrecisionloc'odecalidadsimilarosuperiol 3 s34.35r 5 103.068

NSTRUMENIOS Cronomeuos Varca Hora, Min y Seg Alama y Tiempo Transcumdo 'o de calidad similar o superioa. 3 S9.o7a § 27.210

lERRAMIENTAS Y UTENSILIOS laro Gastroñomico :abricado en perfil de acero inoxidable 30 x 30mm con cualro rueds de alta resistencia tipo g¡.atoria. dos con sistema de lreno. La estructura del carro
)emite transponar seis contenedores de 'l4lts cada uno. 'o de €l¡dad similar o superiof .

2 s550.00( § l.r 00.000

IEBRAMIEI.fTAS Y UTENSILIOS Escobill6 :scobillas de piaslicos 'o de calidad s¡milar o superiof 10 55.00( § 50.000

]EBRAMIENTAS Y UTENSILIOS Espalules de Acero lnoxidable
=spalulas 

de Acero lnoxidable "o de calidad s¡mil¿r o superiol 2 §1 1.9S2 s 23.964

IEERAMIENTAS Y UTENSILIOS Porta P¡petas fe Plastico con dos Guias 'o de calidad s¡m¡lar o superiof. 2 s1 0 00c 5 20.000

iERRAMIENfAS Y UTENSILIOS MaÍaces Alorados Vatraces Alorados, divecas medidas 'o de calidad s¡milar o superiof. 0 sr0 00c 5 100.000

iERRAMIENfAS Y UTENSILIOS Matraces E Vatraces E,lenmeyer, d¡versas medidas. 'o de calidad similar o suPeriof 0 s8.00c s 80.oo0

IERRAMIENÍAS Y UTENSILIOS
'4orl9ros 

con Prstilo le Porcelana De 257 Mm de Diametro, Volumen De 2250M1 'o de calidad similar o superiol s1 4.865 29.730

IERRAMIENTAS Y Uf ENSILIOS Pipehs Graduadas Pipelas Graduadas de 1 - 5- 10 - 50 'o de cal¡dad similar o superiol. 25 s3.322 s 83.050

IERRAMIENTAS Y UTENSILIOS rrselas ,iselas de 5000 - 1000 ml 'o de calidaC similar o superiof. 3 s6.795 s 20.385

IERRAMIE¡ÍTAS Y UTENSILIOS Pla6 Pelri Placas Petri de 60 - 150 mm 'o de calidad similar o superior' 40 s1.1 38 s 45.520

]ERRAMIENTAS Y UTENSILJOS Probetas de Vdr Probetas de vidrio, diversas med¡das. "o de calidad similar o supenol 1 s9.07c s 136.050

IEBRAMIENTAS Y UTENSILIOS Vasos Precipilados Vidrio Vasos precipitados, de vidrio, diversas medidas. 'o de cal¡dad similar o superiol. 10 s9 07c 90.700

vislo Eueno
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HERMMIEMAS Y U] Colador de Malla Mebli€ y PlastiÉ :olador de maya metáliG. 'o de €lidad similar o superiof s1.21: 5 4.852

HERMMIEÑTAS Y UÍENSILIOS Jarro Plastico C Jarc plástico graduado. 1 lts. 'o de €lidad similar o superioa. s1.51 s 7.585

{EARAMIENfAS Y UTE Ssiemá para sacar lllo a cuchillos. eléctnco de sobre mesa y ¿stil parc afilado manual. "o de cal¡dad similar o superior" 1 s33.09: 3.093

IERRAMIENTAS Y UTENSILIOS de Acero lñoxioable )epósito G/N fabncado en acero inoxidable AlSl 304, de lomato rectangular, con capac¡dad Parc 14 lts. "o de ceftdad similar o superioa. 5 s37.50e s 1 87.530

HERRAMIEMAS Y UTENSILIOS ladelas de Pl4tico lejada lateral con cantos. fác¡lmente apilables y lavables "o de calidad similar o supenol. s 52.950

IERRAMIENfAS Y UTENSILIOS o Acero lnoxidable :structura de lomato rectangulat con perlorac¡ones. construida en acero ¡noxidable AlSl 304 de drmensiones compatibles con el escaldador. 'o de

al¡dad similar o superior'.

s48.53' s 48.537

IERRAMIENfAS Y UTENSILIOS 3andelas Plastie Perloradas aonstruidas en plástico de alla resistencia, con perforac¡ones, especialmenle d¡señadas para coñiener frutas y verduras, fácilmente apilables 'o de

:alidad s¡m¡lar o superior'.

10 s 13.23;

]ERRAMIE¡TTAS Y UTENSILIOS Jos Rócipientes construidos en plástico de alla resistencia, oraduados Oiferentes medidas. 'o de cal¡dad similar o superiof 5 s6.64( 33.400

]ERRAMIEÑTAS Y UÍENSILIOS uente de Acero lnoxidabl€ De acero inoxidable, rectangular. Diversas med¡das. 'o de cal¡dad similar o superioa. s41.1 25 1 76.500

lERRAMIENTAS Y UTENSILIOS Voldes pa.a Elaboracion de Jamon Eaructura rectangutar construida en alumin¡o o acero ¡noxidable. con tapa y mango mismo material, esistido por s¡stema de resorles que permiten un

prensado ideal. 'o de calidad similar o superiol.

1 s88.250 5 88.250

IERRAMIENTAS Y UIENSILIOS ¡olde Para Elaboracion óe Ouesos Molde Para ElabonCion Oe Ouésos De 2K¡los Hóta 5 Kilos (Lecheria). Fabr¡cados en plástico de alta resistencia con micropertoraciones. Fácil de
grensar y desmoldar. Con desuerador. 'o de calidad similar o sup€riof.

2 s44.1 25 s 88.250

IER RAI,4 I EÑf AS Y UTENSI LI OS )llas Y Fondos Oe Acero lnox¡deble Conslrui¿as en acero inoxidable AlSl 304. con tapa y fondo dfusor refouado. Capacidad minima 5 lts. 10 lls, 20 lts. 'o de calidad s¡m¡lar o suPenol. 3 1 76 500 s 529.500

lEnRAMlEl.fIAS Y UTENSILIoS abla de PiÉr c,e Po¡iuretano Coostru¡da en poliuretano de alta densidad. Superficie sanitaria. 'o de calidad similar o superiol 20 5 1 S8.560

IERRAMIENTAS Y UfENSILIOS Especial para PesÉdo Fabricadas en plástico de alta resistencia, especialmenle par¿ tiletes de pescado. Fácilmente apilables. 'o de calidad similar o superiof. 10 s25.750 257.500

IERRAMIEMTAS Y UTENSILIOS daleriales para Evaluacióñ Señsoaial ( Vasos.
,ole§, Platillos; Cucharitas)

,/aterial de plástico, vasos, poles, platillos, cucharitas. 'o de calidad similal o 50 54.4 s 220.600

MPLEMENfOS SEGURIDAO Guenles de Látex Guantes de Lalex (cajas) 'o de calidad similar o supenor 2A §6.067 s 1 21.340

MPLEMENTOS SEGURIOAO Mascarilló i,lascarillas desechables de algodon, en cajas 'o de calidád similar o superiof. 40 s5.056 5 202.244

MPLEMENTOS SEGURIOAO s (Cubre Pelo) lopias desechab¡es, en cajas 'o de cal¡dad similar o superiof. 20 §6.067 § r 2r .340

MPLEMENTOS SEGURIOAD \ntiparas > iiguriOaO, visor intercambiable de Polica¡tonato, resistente a impacto, anliempañante, antiestático graduable y ajustable al rostro. 'o de calidad

;imilar o superjol.

2A §4 412 s 88.240

MPLEMENTOS SEGURIOAD lola de Goma 3otas blancas de PVC con punta de acero, diversos números. 'o de calidad s¡milar o superiof.. r0 s33 093 330.930

MPLEMENIOS SEGURIOAD )elantal Blanco )elantal blanco. Talla S-M-1. 'o de calidad sim¡lar o superiof. 20 s1 5.44: 308.860

MPLEMEÑTOS SEGURIDAD ioro para Pelo )e algodón, color blanco. 'o de calidad similar o superiof 30 s1 3 237 397.1 ro

MPLEMENTOS SEGUBIOAD )echeTas )echera de pvc blanco. 'o de calidad similar o supenoa. 20 s15.44: s 308.860

MPLEMENTOS SEGURIDAD ¡ot¡qm que contenga, tela, gsa, parche curil6, crema püa quemadur4, alcohol, pov¡dona ycdada, un riñon, 1 pinzas, des¡nlectante, f venda

3lasticada, analgésico en crema, toallilas ant¡sept¡c§, 1 termoñetro y crema antibiót¡ca. Contenedor plastico, para contener todos los materiales de este

)ot¡quin. "o de calidad similar o superiof.

3 sr 7 r.474 s 51 4.425

!,IAOUINAS Y EOUIPOS ;ETde accesorios para el trabájo de mesón y

xracción gases medrante domo superior
SET cómpuesto por: 02 Mesones de soporte eo acero inoxidable 29OOX8O mm y O1 sislema de extracción de vapores en Acero lnosxidable s5.340.72( s 5.340.720

OUINAS Y EOUIPOS letrigerador lndusvial de 3 cuerPos- LEABNING Ftefrigerador ¡ndustriat de 3 cuerpos, inlegramente de Acero ¡noxjdable, Sistema de Refrigearación Aire Forzado
- ConUol de temperatura por termostato digital,Sislema de descongelamiento automát¡co
- 2 Puertas abatibles de cierre hermético
- Par¡lla de acero regulables
' 8ffe con ruedo y frenos
- Dimens¡ones 1800 x 740 x 1920mñ
- Temperatura 2' a 10'C
- Reirige.ante Fl I 34a
- 22ovl50qz

1

1.653.50f s 1.653.505

NSTRUMENIOS SET de Microscop¡o B¡nocular y Monocúla,
qcromatico

iE f mmpuesto por : 04 Mjcroscop¡o Binoculaf Acfomat¡co

¡x1Ox4Ox1OOx (Oil).Condensador Tipo ABBE con Diiragma lRlS, Cabezal lncl¡nado a 30' con aiuste interpupilar y regulac¡on de Oioptr¡4. Fevolver porta

)bjetivo cuadruple optica. acromatica 4x 1Ox 4Ox 100x, Oculares de gran campo f0x,/18, Platina Mecanica 125 x 135 mm coñ movimientos de 28 x 68

nm, S¡stema de l¡uminacion Halogena 6V/2OW ajustable. 01

v,ticroscopio Monocular Acromatico 4 Objetivos 4x1Ox4Ox 1Oox O¡L. lncluye, Camara de Video Oigital EDUCAM 3,2 Mpixsl. A¡ta definicion CMOS. JAPAN

)PTICAL 1

s2.829.62t s 2.829.620

¡ATEFIAL INTEBACTIVO KIT MULT¡MEDIA coñpúeslo pot sisteña PiÉla
,nteraclNa Mullitádil y uñrdac, de proyección con

PC

«T compuesto por : 01 Piza«a lnteractiva Muttitactil de 88
)ulgad6 de fecnologia lníraroia, lncluye: Parlantes, 2 Lápices lnteractivos magnét¡cos. Brao Soporte pata PrcyecloÍ de Corta Distanc¡a, 01 Proyector

/¡ewsonic.3OOO LUM WXGA 1280.800. Tiro corto HD¡,41, Lan Control. 02 PC AIO c240 W¡ndows 8,64 bit, memoria

lGB, resolución 1366x768, cámara Web, integrada 1MP, pantalla 18,5", teclado complelo, mouse US3.

)2 lmpresora Lser, velocidad de impresión negro 19 ppm, resolución impresión. hasla 4o0x600x2dp¡, Conectlvidad esianda. puerto USA2.0 aha

/elocidad, Tecnología de impresión Laser.
1

s2.622 284 s 2.622.284

]ERRAMIENTAS Y Uf ENSILIOS (T Utencilios de conina Cuchillo 20 cms Acero

nox. mango de madera. LEARNING

(T utencilics de cocina compuesto por: 05 Cuchillo 20 cms Acero inox. manEo de

Tadera. 02 Guanles de Acero hasta el puño, tamaño M 1

s235.91 s 235 9r7

TOTAL REQUERIMIENf OS POR ESPECIALIDAD $ 
-86300,001

s 93.219.529-=-\u
SecreErjo Re9¡onal Manislerial
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ARTíCULO 20: El gasto que demande para el
año 2014 el cumplimiento del convenio que por este acto se aprueba será de hasta
$93.219.529.- (noventa y tres millones doscientos diecinueve mil quinientos
veintinueve pesos), y se imputará de conformidad con la Ley No 20.713 de la siguiente
manera: "Partida 09, Capitulo 01, Programa 02, Subtitulo 33, item 03, Asignación 002,
Subsecretaría de Educación, Min¡sterio de Educación". El gasto para los años siguientes
se imputará al subtítulo e ítem que corresponda de los presupuestos vigentes para esos
años, en la medida que se consulten recursos para tal efecto.

ANÓTESE Y NoTIFíQUESE

"Por orden de la Presidenta de la República"

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN
MINISTRO DE EDUCACION



Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

Saluda a usted,

VALENTINA KARINA QUIROGA CANAHUATE
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN

Distribución:
-Oficina Partes
-Secc. Ejecución Presupuestaria
.DIE
.SETP
-SECREDUC
-Sostenedor
-Total

1

2
2
1

'I

1
I



CONVENIO

En Santiago, a 20 de agosto de 2014, entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
representado por su Subsecretaria doña Valentina Kar¡na Qu¡roga Canahuate, ambos
domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N"1371, 60 p¡so, Santiago, en
adelante el "Ministerio", y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO, RUT:
69.266.500-7, en adelante "la Sostenedora", representada por su Alcalde don Fel¡pe
Aylwin Lagos, ambos domiciliados para estos efectos en Serrano N"300, comuna de
Chillán V¡ejo, Región del Biobío, se conv¡ene lo siguiente:

PRIMERO: Las partes dejan establecido que la Ley No 20.713 de Presupuestos del
Sector Públ¡co para el año 2O14, en el Presupuesto del Ministerio de Educación, en la
Partida 09, Capítulo 01 , Programa 02, Subtítulo 33, ítem 03, asignación 002
"Equipamiento de Establecimientos de Educación Técnico Profesional", Glosa '10,

contempla recursos para f¡nanc¡ar el equipam¡ento para el proceso de enseñanza y
aprendizaje en los establecim¡entos educacionales técnico profesionales regidos por el
Decreto con Fuerza de Ley No 2 del M¡n¡sterio de Educación, de 1998. En el m¡smo
sentido, la Ley No20.641 de Presupuestos del Sector Público para el año 2013
consideraba recursos para los efectos antes ¡ndicados.

Por su parte, en el Decreto Supremo de Educación No423, de 2007, y sus modificaciones,
se reglamenta la forma de ejecutar estos recursos, lo que debe realizarse previa
suscripción de un convenio entre la Sostenedora y esta Secretaría de Estado.

En dicho contexto, el Ministerio de Educación convocó al "Plan de Equipamiento de
Establec¡mientos de Enseñanza Media Técnico Profesional 3.0", Plan cuyas Bases de
Postulación fueron aprobadas por Resoluc¡ón Exenta de Educación N"7.915, de 2013.

En virtud de dicha convocatoria el establec¡m¡ento educacional 'LICEO POLITÉCNICO
JUAN ARTURO PACHECO A", R.B.D.:3.656, de la comuna de Chillán Viejo, Región del
Biobío, de dependencia municipal, resultó seleccionado y fue adjudicado en virtud de las
resoluciones exentas de educación N'1.851 , de 07 de marzo de 2014, N"2.097 de 07 de
abril de 2014, N"2.953 de 16 de mayo de 2014 y N"3.1 15 de 23 de mayo de 2014.

SEGUNDO: El objetivo general del presente convenio será transferir, por parte del
Ministerio de Educación a Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo, los recursos
necesarios para financiar el equ¡pam¡ento para el proceso de enseñanza y aprendizale en
el establec¡miento de educación media técnico profesional singularizado en la cláusula
pr¡mera anter¡or.

TERGERO: El establecimiento educacional necesita que se adquiera
equipamiento, atendida su obsolescencia y/o deterioro, o bien su ¡nexistencia,
especialidad que se indica a continuación:

nuevo
para la

5l^:?^.]?^_."_l,rado det proyecto asciende a $93.219.529._ (noventa y tres miilones
ooscrenlos 
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drec¡flreve m¡l quin¡entos veint¡nueve pesos), costo que se financiará oor elMrnrsre.o oe contormidad con-ra partida 09, capíturo 01, programa 02, subtíturo ss, ítem03, Asignación 002, de ta Ley No20.713. 
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En caso que el costo efect¡vo del proyecto resulte ser inferior a su costo est¡mado, el
Ministerio sólo transferirá el monto efect¡vamente gastado en su ejecución.

En todo caso, s¡ con posterioridad a la aprobac¡ón del proyecto se presenta un
presupuesto que exceda el costo est¡mado; o si durante la implementac¡ón del proyecto
se hace necesario adqu¡rir equipam¡ento y/o mobiliario adicional para que el proyecto
cumpla con el objetivo para el cual se formuló, corresponderá exclusivamente a la
Sostenedora financiar dicho equipamiento y/o mobil¡ario, así como el mayor costo
asociado; o si el costo efectivo resulta ser superior al costo estimado, la Sostenedora
asume expresamente la obligación de financ¡ar el mayor costo asociado a la
ejecución del proyecto.

No obstante lo anterior, y atendido que pueden produc¡rse var¡ac¡ones en los precios de
los bienes a adqu¡r¡r durante el período transcurr¡do entre la presentación y aprobación
del proyecto, y la adquisición efect¡va de los b¡enes, se establece un monto de recursos
que representará hasta un 1O/" del monto indicado en el párrafo segundo de la presente
cláusula, para ser utilizado exclus¡vamente por concepto de contingenc¡a. Se entenderá
que existe contingenc¡a cuando se produzca un aumento del precio de los bienes
considerados en el proyecto aprobado, por razones que obedezcan al servicio de faslado
de los bienes a zonas extremas o rurales, alza en los valores del normal precio de
mercado, y otros imponderables previamente justif¡cados en el proceso de adquisición.

El Ministerio en ningún caso podrá transferir más recursos que los adjudicados, más el

eventual 10% a que se refiere el párrafo anter¡or.

Sólo se podrán transferir recursos una vez que se encuentre totalmente tram¡tado el
último acto adm¡n¡strat¡vo que apruebe el presente conven¡o y siempre que exista
disponibilidad presupuestaria suficiente para ello.

CUARTO: En virtud del presente acto la Sostenedora se obliga a adquirir el equ¡pam¡ento
cuyas características y cantidad se encuentran establecidas en el proyecto, de acuerdo
con el s¡guiente procedimiento:

La Sostenedora deberá efectuar la adquisición del equipamiento de conformidad
con la Ley No 1 9.886 y su Reglamento.

La Sostenedora deberá contar con una cuenta corr¡ente bancar¡a a su nombre,
para la administración de los fondos que se le transfieran conforme al Decreto
Supremo de Educación N'423, de 2007, y sus modificaciones, según lo dispuesto
en el artículo 54 de la Ley N'10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría
General de la República. Asimismo, deberá informar al Ministerio sobre dicha
cuenta mediante la presentación de un certificado emitido por la respectiva entidad
bancaria, en el que se indique: nombre de la entidad bancaria y sucursal, nombre
y RUT del t¡tular y número de la cuenta corriente.

El l¡stado de b¡enes a adquirir para el establecimiento educacional anteriormente
señalado y cuya valorización asciende a un monto total de $99.219.529.- (noventa
y tres millones dosc¡entos diecinueve mil quinientos veintinueve pesos), consta en
documento adjunto, firmado por las partes del presente convenio, por el
secretar¡o Regional M¡nisterial de Educación correspondiente y por los miembros
del Consejo Escolar del establec¡miento.

La sostenedora podrá rearizar uno o más procesos para ra adquis¡ción de los
bienes contenidos en el l¡stado señalado en la letra precedente.

No obstante lo anter¡or, previo a rearizar er amado a cada ricitación o emitir ra
respectiva orden de compra, en el caso del convenio marco, la sostenedora
deberá contar con la aprobación de las especificac¡ones técnicas po,. p"rt" a" iá
Secretaría Regionat Minister¡at de Educaóión correspondieniá, é;"Jifi";;;;;
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e)

técnicas que deben señalar la cal¡dad y cantidad de los bienes a adqu¡rir, los que
en todo caso deberán ser nuevos y s¡n uso.

Por cada proceso de adquisición se transfer¡rán recursos sólo hasta el valor que
se haya determinado en la respect¡va l¡c¡tac¡ón adjud¡cada por la Sostenedora, o
hasta el valor de los b¡enes adquiridos a través del convenio marco, cuando
corresponda.

La Sostenedora deberá proponer por escrito a la SECREDUC, con una
anticioación mínima de 10 (diez) días hábiles. la fecha en que se efectuará la
recepción del equipamiento y la persona que la representará en dicha actividad.
Una vez efectuada esta propuesta, la SECREDUC podrá confirmarla o bien,
dependiendo de su disponibilidad, coordinar por escrito una nueva fecha para la
recepción, en el menor plazo pos¡ble. En la señalada oportun¡dad, la Sostenedora
deberá acompañar la resolución de adjudicación para la adquisición de los bienes
y/o la respectiva orden de compra, según corresponda.

La Sostenedora deberá efectuar la recepción del equipamiento conjuntamente con
el Director o Rector del Establecimiento y con la Secretaría Regional M¡nister¡al de
Educación en su calidad de Unidad Técnica, recepción que deberá tener lugar en
el local del establecimiento educac¡onal respectivo. La Secretaría Regional
Ministerial de Educación verificará el cumpl¡m¡ento de las especif icaciones
técnicas y de uso de los bienes adquiridos, y su calidad y cantidad.

Se deja expresa constancia que sin perjuic¡o de lo señalado en el pánafo
precedente, la recepción conforme de los bienes sólo oodrá otoroarse una vez oue
éstos hayan s¡do recibidos mater¡almente y se encuentren en condic¡ones de ser
utilizados inmediatamente oor la comun¡dad educat¡va.

De la recepción del equipamiento se levantará un acta que deberá ser firmada por
la persona que represente a la Sostenedora, por el Director o Rector del
establec¡miento educacional, o por qu¡en ejerza dicha función, ya sea como
subrogante, ¡nterino o suplente, y por el funcionario designado por la Secretaría
Regional Ministerial de Educación. La Sostenedora será representada por el jefe
del Departamento de Adm¡n¡stración de Educación Municipal, o por el funcionario
de esa repart¡c¡ón que aquél formalmente designe.

Sólo se podrá pagar el precio de la adquisición al respect¡vo proveedor una vez
que se verifique la recepción conforme de los bienes de acuerdo a lo señalado en
los literales precedente. La Sostenedora no podrá efectuar el correspondiente
pago m¡entras no se cumpla con el indicado requ¡s¡to.

En caso de no verificarse la recepción conforme de los b¡enes por existir
observaciones, la Sostenedora deberá encargarse de gest¡onar las devoluciones y
camb¡os que corespondan con el proveedor del equipamiento, dentro del Dlazo de
15 (quince) días hábiles contados desde el día en que debió verificarse la referida
recepción.

La Sostenedora deberá solicitar la transferencia de recursos al Ministerio a más
tardar el quinto día hábil siguiente a la recepc¡ón de los bienes, adjuntando el acta
de recepción f¡partita en original y una cop¡a autor¡zada por notar¡o de la factura
respectiva, en la que conste la recepción conforme de los bienes adqu¡r¡dos, por
parte de la SECREDUC, la Sostenedora y el Director o Rector del Establecimiento.
La solicitud de transferencia de recursos y sus antecedentes, deberá presentarse
en la Secretaría Regional M¡n¡ster¡al de Educación correspond¡ente, la que los

remitirá al Departamento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.

El Ministerio ¡ealizatá la transferencia de los recursos a la Sostenedora, dentro de
los 30 ltreinta) días corridos s¡gu¡entes a la fecha en que se reciban los

antecedentes señalados en la letra anterior.
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En caso que los antecedentes presentados sean observados por el Ministerio, el
señalado plazo se contará desde la fecha en que la Sostenedora subsane las
observaciones, es decir, desde la fecha en que se hayan realizado las
aclaraciones o presentado los antecedentes suficientes conforme a los cuales el
Min¡ster¡o tenga por superadas las observaciones.

l) La Sostenedora deberá efectuar el pago al proveedor, dentro de los 15 fquince)
días corridos siguientes a la fecha en que se haya ver¡ficado la fansferenc¡a de
recursos suf¡c¡entes por parte del Ministerio. Asimismo, la Sostenedora deberá
rem¡tir a la SECREDUC, dentro de los 5 (cinco) días conidos siguientes al pago,
una copia autorizada por notar¡o de la factura debidamente cancelada por el
proveedor, y fotocopia del respect¡vo comprobante de egreso.

Excepcionalmente se podrán adquirir bienes con característ¡cas d¡st¡ntas a las
especificadas en el proyecto, pero siempre que se trate de equipamiento cuya cal¡dad
técnica sirva para cumplir con los fines pedagógicos previstos. Para d¡cho efecto, la
Sostenedora deberá presentar una petición fundada, la que podrá ser aceptada o
rechazada por el Ministerio. Si estas adquisiciones obtienen la autorización del Min¡ster¡o
deberán sujetarse al m¡smo procedimiento señalado en el párrafo anterior.

QUINTO: Además de lo señalado en la cláusula anter¡or, la Sostenedora asume las
sigu¡entes obl¡gaciones:

a) Dest¡nar el equipam¡ento educacional que se adquiera en virtud del presente
convenio a fines educac¡onales, específicamente, a la operación del establec¡miento
educac¡onal indicado en la cláusula primera, con el objeto de mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en éste.

b) Operar y utilizar adecuadamente el equ¡pam¡ento adquirido y proveer los recursos
para solventar los gastos necesar¡os para su uso, tales como mantención e insumos
necesarios para su operación, entre otros aspectos importantes a considerar.

El incumplimiento de cualquiera de las obl¡gac¡ones señaladas precedentemente dará
derecho al M¡n¡ster¡o para poner término anticipado a¡ presente convenio mediante acto
administrativo fundado, o ejercer las acciones que correspondan para recuperar la
total¡dad del monto transferido, reajustado de acuerdo a la variación del índice de Precios
al Consumidor (lPC) entre la fecha en que se verificó el incumplimiento y la fecha de
restitución de los recursos.

La sostenedora deberá proceder a la devolución de los recursos dentro de 30 (tre¡nta)
días corridos, contados desde el tercer día sigu¡ente a la fecha de recepción de ia carta
cert¡ficada remit¡da a través de la oficina de correos correspondiente, por la que se
notifica el acto admin¡strativo que declara el término anticipado del convenio o dispone la
devolución de los recursos.

La sostenedora podrá solicitar, y el M¡n¡sterio aceptar, pagar en un máximo de doce
cuotas mensuales consecutivas, s¡n ¡ntereses, depositando el monto correspondiente en
la cuenta corriente del Ministerio dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes.
El primer pago se realiza¡á dentro del plazo indicado en el párrafo precedente.

El M¡nisterio podrá realizar vis¡tas programadas de seguimiento y control de gestión a la
Municipalidad y su establecimiento educacional, iolicitar eiposiciones, análisis y
evaluación del cumplimiento de compromisos asumidos en v¡rtud del convenio, de
informes de avance y/o de ra gestión financiera y de adquisiciones, ra evaruación der
progreso e impacto del proyecto en la localidad respectiva, la difusión de los avances del
qrgyggto y eventualmente prever acciones correct¡vas que sean necesarias, las que serán
definidas por esta misma Secretaría de Estado.
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SEXTO: Sin perjuicio de los informes y antecedentes que debe presentar la Sostenedora
de conform¡dad con lo señalado en la cláusula cuarta de este convenio, al término de la
totalidad de las adquisiciones deberá em¡tir un informe final sobre los efectos educativos
esperados asociados a las adquisiciones realizadas.

El señalado informe deberá presentarse con la última sol¡c¡tud de transferencia de
recursos, s¡endo requ¡s¡to para que proceda el pago correspond¡ente.

SÉPTIMO: El proyecto deberá ejecutarse en un plazo máximo de 18 (dieciocho) meses,
contado desde la fecha de total tramitación del último acto admin¡strativo que apruebe el
presente convenio. La Sostenedora estará obligada a in¡c¡ar el proceso de compra dentro
de 30 (treinta) días corridos contados desde esa misma fecha. El Decreto Alcaldicio
aprobator¡o del presente convenio deberá acompañarse con la primera solicitud de
transferencia de recursos.

Dentro del plazo de ejecución del proyecto, la Sostenedora deberá dar cumplim¡ento a las
obligaciones deta¡ladas en el presente convenio, lo que impl¡ca efectuar las adquisiciones
que correspondan y efectuar las recepciones que procedan. Asimismo, deberá dest¡nar
los bienes adquiridos al uso de la comunidad escolar.

En todo caso, y siempre que existan motivos que así lo justifiquen, el Ministerio, previa
sol¡c¡tud escr¡ta de la Sostenedora efectuada antes del venc¡miento del plazo de ejecución
del proyecto, podrá otorgar un nuevo plazo, el que no podrá exceder de la mitad del
señalado en el párrafo primero de la presente cláusula, ampliación que sólo producirá
efecto una vez totalmente fam¡tado el úttimo acto administrativo aprobatorio del convenio
que así lo disponga.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sostenedora podrá presentar solicitudes de transferencia de
recursos una vez venc¡do el plazo establec¡do en los párrafos precedentes, las que en
todo caso deberán referirse a actividades ejecutadas dentro de dicho plazo.

OCTAVO: El equipamiento que se adqu¡era con los recursos que en virtud del presente
convenio transfiera el Ministerio, serán de propiedad de la Sostenedora, sin embargo el
establecimiento beneficiado por el presente convenio, tendrá la obl¡gación de inventariar
el equ¡pamiento entregado asoc¡ando cada producto a un código y fecha de recepción.

NOVENO: El M¡n¡sterio podrá suspender la entrega de recursos en las s¡gu¡entes
situac¡ones:

a) lncumplimiento por parte de la Sostenedora respecto a las acciones y
compromisos establecidos en el convenio.

b) Falta de implementac¡ón por parte de la sostenedora, de los procedimientos
necesar¡os para la ejecución del convenio.

c) cualquier incumpl¡m¡ento o atraso por parte de la sostenedora respecto al pago
del valor del equipam¡ento adquirido a proveedores, poster¡or a ra tránsferencia de
recursos que disponga el M¡n¡ster¡o de Educación.

DÉclMo: Además de las situaciones indicadas en la cláusura qu¡nta anter¡or, el Ministerio
podrá poner término inmediato al convenio mediante acto admin¡strativo fundado, en las
s¡guientes situac¡ones:

a) Reiteración de cualquiera de las situaciones que de conformidad con la cláusula
anterior hayan autor¡zado ar Ministerio para suipender ra entrega o" ,""roo".--s"
entenderá que existe reiteración en aquelos cásos en que esla s¡tuac¡ón ocurra



en más de una oportun¡dad dentro de los primeros doce (12) meses de vigencia
del convenio.

b) lncumpl¡m¡ento grave en cualquiera de los casos citados en la clásula anterior. Se
entenderá que ex¡ste gravedad en el incumplimiento cuando esta s¡tuación se
ext¡enda por más de sesenta (60) días corr¡dos, denfo de los primeros doce (12)
meses de vigencia del convenio.

c) Haber dest¡nado la Sostenedora los recursos aportados, a una finalidad distinta a
la comprometida en el convenio.

En todo caso, para la aplicación de cualqu¡era de las causales referidas
precedentemente, el Ministerio evaluará si la ocurrencia de la misma es de
responsabil¡dad de la Sostenedora. Dicha c¡rcunstanc¡a será calificada por esta
Secretaría de Estado, quien deberá oír las razones que a juicio de la Sostenedora
justifiquen el atraso u omisión correspond¡ente.

En el acto adm¡nistrat¡vo que ponga térm¡no al convenio se dispondrá el reintegro de los
recursos observados, no rendidos y/o no ejecutados, reaiustados de acuerdo a la
variación del índice de Precios al Consumidor (lPC) entre la fecha en que se verificó la
últ¡ma transferencia por parte del Ministerio y la fecha de restitución de los recursos.

La Sostenedora deberá proceder a la devolución de los recursos dentro de tre¡nta días
corridos, contados desde el tercer día s¡guiente a la fecha de recepción de la carta
cert¡f¡cada remitida a través de la oficina de correos correspondiente, por la que se
not¡fica el acto administrativo que declara el térm¡no anticipado del convenio.

La Sostenedora podrá solic¡tar, y el Ministerio aceptar, pagar en un máximo de doce
cuotas mensuales consecutivas, sin intereses, depositando el monto correspondiente en
la cuenta corriente del Ministerio dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes.
El primer pago se ¡ealizará dentro del plazo indicado en el párrafo precedente.

UNDÉCIMO: La Sostenedora deberá señalar, en toda actividad, publicación, escr¡to o
propaganda en que se haga difusión del proyecto, que su f¡nanciamiento se efectúa con
fondos entregados por el Ministerio, debiendo ¡nsertar el logotipo ¡nst¡tucional del
Ministerio de Educación de acuerdo a sus polít¡cas y estrateg¡as comunicacionales
vigentes.

DUODÉCIMO: La calidad de Alcalde de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, de don
Felipe Aylwin Lagos, consta de Sentenc¡a de Proclamación, emitida por el Tribunal
Electoral Regional, Vlll Región del Biobío, de 30 de noviembre de 2012.

El nombramiento de doña Valentina Karina Quiroga Canahuate como Subsecretar¡a
de Educación consta del Decreto Supremo No166, de 2014, del Ministerio de
Educación y su designación como representante del M¡n¡stro de Educación para
suscrib¡r los convenios del "Plan de Equipamiento de Establec¡mientos de Enseñanza
Media Técnico Profesional 3.0" se estableció por Decreto Exento N. 529, de 2014, de
esta Secretaría de Estado.

DÉclMo rERcERo: El presente convenio regirá desde ta total tram¡tación del último
acto admin¡strativo que lo apruebe y su vigencia se erdenderá hasta el total cumplimiento
de las obl¡gac¡ones estipuladas en el mismb.

DÉCIMO CUARTO: para todos los efectos derivados
fijan su domicilio en la c¡udad y comuna de Santiago
jurisdicción de sus tribunales de iustic¡a.

del presente convenio las partes
y se someten expresamente a la



DECIMO QUINTO: El presente convenio se firma en tres ejemplares del mismo tenor y
valor legal, quedando uno de ellos en poder de cada parte y, el tercero, en el acto
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ANEXO DE CONVENIO

r.1. Región CCTAVA REGION DEL BIO BIO
.2. comuna CHILLAN VIEJO

'r.J. Nombne det Establec¡m¡ento LICEO POLITECNICO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO
1.4, Uependencia MUNICIPAL
.i. Kot t ase de Datos 3656-0

NOmDre §ostenedor ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

CLASE ITEM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CANTIDAD COSTO UNITARIO CO§TOTOTAL
VAAUINAS Y EOUIPOS :§caldador :qu¡pode,ormatorectangUlar,monofásico,concapacid@enacerc¡nox¡dableAlS¡so4

sspesor, fondo refozado, con camisa para aislación térm¡ca, cub¡erta exter¡or en ac8ro inox¡dable de 1 mm de espesor. A¡slación med¡ante lana mineral
y'álvula de descarga tipo bola d€ 2' de diámetro. S¡stema de calefacción mediante resistencias eléctricas especiales, con t¡mer de selección de
emperatura. Esta estructura se encuentra soportada med¡ante patas de ac€ro inox¡dable. Ut¡liza los canastillos de acero inox¡dable para contener el
)roducto a escaldar, de dos t¡pos de escaldados, med¡ante ¡nmersión y por vapor. Consumo 18amp,4OOO watts. Oe dimens¡ones SOOmm x 45omm x
,50mm. "o de calidad s¡m¡lar o superior".

1 $6.000.00( s 6.000.000

S Y EOUIPOS lenfo de Cocana lnduslrial o procssador clo
{imentos

Paracortar,rallalydesmenuzarlegumbresyverduras,cortarfrutasfrescasosecas,panes,qu€sos,cecin$ys¡milares. Constru¡daenaleaciónde
alumin¡o. Robusta, de manejo muy s¡mple y fácil d€ l¡mpiar. Comb¡nando entre sí estos accesorios se pueden obtener más de 70 t¡pos de cortes y
rallados diferentes. Aparato certif¡cado por NSF lnternacional (normat¡va d€ higi€ne, l¡mpieza y materiales aptos para contacto con alim€ntos). Esta
ráquina está d¡señada y fabr¡cada ds acuerdo con ls d¡rectivas Europeas 89 / CEE, 93 / 63 / CEE y 73 I 23 I CEE392 I Producción 3OO Kg. /hora.
Volts: 220Vl50H2 Consumo: 370 watts 'o d€ calidad similar o superiof.

,| s3.000.00( $ 3.000.000

I¡AOU¡NAS Y EOUIPOS Sa€ Jugos Sem¡ lndustrial o Exractor do Jugo )ara obtener gran cantidad de zumo de naranja, limón, pomelo, 6tc. Estructura: Acero lnox¡dable. Construcción robusta con materiales de pr¡mera
lal¡dad. Colador inter¡or en acero ¡noxidable. Exprime por presión manual. Funcionamiento y antenim¡ento muy senc¡ltos. Limpisza muy fácil. El
rontaje y desmontaje del colador se realiza en pocos segundos. Esta máqu¡na está d¡señada y fabricada de acuerdo con las dir€ctivas europeas 89/392
lEE,93/68CEEy73123CEE. Potencia: 130watts Voltaje: 22ovoltsSOhz'odecalidadsimilarosuperioi'.

1 $450.00( $ 450.000

úAOUINAS Y EOUIPOS
1 $50.00( $ 50.000

)ongoladas y productos diversos con ad¡ción de líqu¡do. ldeal para uso Iuerte y cont¡nuo. Potencia: 600watts Vottaje:220 volts. 15.000 r.p.m.
lonsumo: 0,6 Kw. Capac¡dad: 2 Lts. 'o ds calidad s¡milar o superiof.

MAUINAS Y EOUIPOS -¡cuadora lndustrial de Pesdestal :structura de Acero inoxidable o Cuerpo construido en base de acero pintado al horno, vso de acero ¡noxjdable con tapa y cuchillo ambos de acero
noxidabl6. Dotada de s¡stema vasculants. Capac¡dad 1s¡ts. Motor, monofásico de 220 V.,8OOW, 1 velocidad. "o de ca¡¡dad similar o superiof.

1 $750.00( $ 750.000

MAOUINAS Y EOUIPOS ;rstema d6 Vacio peE Frascos y Tatos de
)onseryas (Exhaut6r) con Caldera Electri€

:quipo monofásico, consumo de 30amp., frecuencia de 50Hz, potenc¡a d€ 6SOowatts, incluye caldeade2Tamp. Con resistencias eléctricas, con
)apac¡dad dB volumén do 25lts. lncluye cinta transportadora en tunel de acero, de dimensiones 2000mm x 200mm con volta¡e de 220volts y velocidad de
I a 50r/m¡n para real¡zar curuas de exhaust¡n. A la sal¡da y entrada ti€ne bandejs de apoyo. La catdora t¡ene un volum€n de 25lts y una cam¡sa ¡nterna
,e acero ¡nox. con espesor 2,5 mm, y una capa exsrna de 1 mm qu€ usa como aislant€ lana mineral. L6 d¡m€nsiones del equ¡po son de 2OOOmm x
¡00mm x l400mm y la capac¡dad del estanque es de 2slts.Con rango de temperatura de '15 a 1OO'C. 'o de calidad similar o superior''.

1 s8.500.00( $ 8.500.000

¿

Visto Bueno

Secrotar¡o R€g¡onel M¡nisterial
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ANEXO DE CONVENIO

100K9/hr ldealparahostelería,colectividadesyal¡mentación. Carroceriaenacero¡noxidableAlSl3O4 Motordegranpotencia Sistema
grupo picador. Placa y cuch¡lla de acero inoxidable Grupo picador fácilmente desmontable para su l¡mpieza. Bandoja desmontable de acero
lnterruptor de arranque y parada. Esta máquina está d¡señada y fabr¡cada de acuerdo con ls d¡rectivs €uropeas 98/37ICEE, 73t23lCEE y

Potencia: 440 watts. Voltaje: 220volts sOHz "o d6 catidad s¡m¡lar o superiof

constru¡do en acero ¡noxidable AlSl 304. Especialmente diseñada para procesar prcauitos cárneós. Cub"¿ volcab¡e pa ¡á h
sentido de rotación para un mezclado homogéneo sin bolas de aire. Motor monofásico de 220 V. Capac¡dad de Pasta 1OKg. "o de calidad similar o

en acero inoxidable AlSl-304 Sistema de engranajes revest¡dos en acero inoxidable AlSl -304 Modelo lncluye 4 cilindros embutidores plásticos
10,2030y 40mm. Capac¡dadSLts .odecatidads¡mitaro

especialmente diseñada para amarrar embutidos. Amara hasta 60 chorizos por m¡nuto, rec¡Oe em6utiOoldthasta 4Om, permite darie
a los productos desdg 3.5 hasta 23.5cm con espacios de 'lcm. Sistsma automático de corte dB hilo. Permite amarrar salch¡chas, longan¡zas y

s¡milares. 'o de cal¡dad similar o superiof'.

de hamburguesas, Construida en alum¡nio anodizado. Las partes en contacto con la carne son de inox¡dable. Patas o base de
fimeza en la producción. 'o de calidad s¡milar o

exter¡orm€nte en acero ¡noxidabls de 1 mm de espesor, ¡nterior de ac6ro ¡noxidable. Oeb€ disponer de 4 bandejs
por res¡stencias eléctr¡cs. De d¡mensiones 1 mts de altura y 0.5 mts. de ancho y profundidad. Bandeja para aserrín. Oucto de sal¡da y
d€ gases, con regulación. 'o de calidad s¡milar o superiof.

construido en acero lnoxidable AlSl 304, de d¡mensiones de 2mm de espesor, con tornillo sin fin accionado manualmente con
de 20mm de espesor, de accionamiento manua¡ (separador de líquidos y sól¡dos). Versión de sobremesa, Con bandeja receptora lÍquidos y

para evacuación de acero inoxidable de espesor ¡gual a 3mm. Es capa d6 comprimir y deshidratar sólidos , con capacidad para 2okilo de
"o de calidad similar o superioa'.

paletarevolvedorayganchoamasador,globobat¡doryatrilmetát¡co.eów
Molor: 1 HP. Voltaj6: 220 volts. RPM: 165-386 rpm. Capacidad: 1O lts. "o d€ cat¡dad sim¡tar o

máquina está diseñada y fabr¡cada de acuerdo c
¡ndicadaparamasasdurasyblandas(piza,pan,etc.) Rejillad€protecc¡óndeaceroinoxidable. Estructurarevestidaconesmalte

muy fácil do limp¡ar. Las partes €n contacto con los al¡mentos están realizadas enteramente en acero ¡noxidable (cuba, espiral, asta para
la masa). Cabezal fijo. Producc¡ón: 25 kg. Voltaje: 220 volts. 50 Hz. Potenc¡a: 1 1OO watts. Capac¡dad: 17 kg. d6 harina 'o de calidad

deSobremeSa'GrserasparalUbricacióndefácilaccesoportastapasde
especial. Man¡¡la reguladora de espesor masa de fácil manipulación Caja de acero al costado derecho para harina. Largo rodillo: 4OO mm
de acero ¡noxidable. Montado sobre descansos con rodam¡entos blindados. Transmisión por med¡ante poleas y engranajes con cadena. Base,

ycostadosenaceropintado. Producción:8k¡losd€masaporpasada Voltaje:22Ovolts.50Hz. Potenc¡a: %HP.'odecalidadsim¡laro

,o en un conjunto de Acero Esmaltado al horno. Cámara construida en acero enlozado, p¡so d6 loza refractada, la cual cumple la func¡ón de
de mejor forma ol calor al interior de la cámara. Ouemadores de fierro tubular, comandados por llave de gas de tres pos¡ciones, Termómetro

med¡rtemperaturainternadelacámara Dosbandejas porcámara. lncluyeatrilenaceroesmaltadoalhorno. PRODUCTOCERTIFTCADO "o
calidad similar o superiof'.

Homo conv€ctor eléctrico
s¡milar o superiof.

bandejas 435 x 315 mm Distancia bandejas: 75 mm Temperatura máxima: 300oC Peso: 35 kg 'o de calidad

construido en acero ¡noxidable AlSl 304, con ruedas tipo horquillas g¡ratorias, con dos frenos, con capacidad de 1O band6jas de flerro enlozado,
colectordeagua.lnteriordeaceroinoxidable,compatiblesconbandejasdehomo,calefacc¡onadomedianteresistenciaseléctricas.'odecalidad

en Acero lnoxidable AISI 304. Panel mecánico con visor lum¡noso. d€A¡re: 10 m3/hora Potencia: 0.4 Uw.
Pres¡ón por minuto: 1.3 KPA Baras d€ calor 1 Unidad "o de cal¡dad similar o

emo - selladora. Ancho Máximo 400 mm. Func¡onam¡ento con nlm Oe pVC. ¡ ¿e cati¿a¿ sim¡larc
d€ fnspecc¡on y Contra Ae Cal¡dad construido en acero inox¡dable AlSl 304, con espesor de 1,smm, con base de trabajo de acero inoxidable, con patas regulables. Posee 2

d€ trabajo, equipo monofásico, consumo de 18Oamp, ampolleta de luz ultravioleta. Dimensiones del equipo de 'l4OOmm x 5OO x 16OOmm. 'o

construido en acero inoxidable, para 10 bandejas. Debe incluir las bandejas de alum¡n¡o. 'o d€ calidad similar o superior''

en acero ¡noxidable,Cuatro Par¡llas de Iierro fundido de 34x34 cm. Aptas para fondos d€ h6ta 40 l¡tros,con alta y excelente res¡stenc¡a a las
de trabajo. 2 Ouemadores industriales d€ 150 mm, y 2 de 180 mm comandados por válvulas de regulación de llama con tres posic¡ones;

mÍnimo y apagado. Platos de rebalse sn acero enlozado. En parte inferior horno de cámara en acero enlozado, con piso de acero enlozado, la
cumple la func¡ón de distribu¡r en forma pareja el calor al ¡nterior do la cámara, lncluye: dos bandejas de 5Ox5O cm. i,ledidas ¡nternas de ta cámara:

cm. D€ alto. Consumo: 1.657 Kg. / Hora total. PRODUCTO CERf IFICADO Med¡das: O.7OXO. 78x0. 86 cm. de alto. 'o de cal¡dad sim¡lar o

rra de Ester¡l¡zación : 120 a 134 'C Reloj ajustable de O a 60 m¡nutos. Capacidad zS lts. Oo§ cáñrotiiios de rcero inóxidabte. Tapa de
de apertura lateral. Válvulas manuales de vaciado de estanque. S¡stema de seguridad automálico.Deb6 incluir una campana de extracción
'o de calidad s¡milar o superiot".

Visto Busno

Secrebrio Reg¡oml M¡nisterial
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pafa linea cámica, construido ¡ntegramente en acero ¡nox¡dable Alsl 304. Medidas 3oox8ox85 cms. "o de catidad sim¡tar o

paralíneahortofrutícola,construídoíntegramenteenacerolñó

íntegrament€ en acero inoxidable Al cms. Mural. "o de calidad similar o superiod.

Sistema mono aguja para
Portátil de fácil limpieza. "o de calidad sim¡lar o

anadeextraccióndeoloresyvapores.Construida€nacero inoxidableAlsl3O4ensuscuatrocaraa.D¡m
filtro san¡tario de aluminio. Además del elractor de a¡re con domo, debe considerar los ductos al €xlerior. "o de calidad s¡m¡lar o superio/.

con pestaña adosada al muro de 6cm, incluye dos taas de sox4ox3ocm,espesor de acero de 1,2mm, patines regulables de n¡velación en
incluye llave de cuello cisne giratoria y 2 desagües de ac8ro inoxidable de medidas 19OOx7O0x85Omm, estructura de cu€rpos soldados, incluye un

do 35cms aprox. debe incluir griferia "o de calidad sim¡lar o superio/,
(l¡tros-minuto) 7 lnctuye: Lanza abanico/recia

1700 watts Pr€sión (!at) 20-110 Temperatura max. De trabajo (.C): 40 ,o de cat¡dad s¡m¡tar o superiof.
con Valvula de Pis y Seedor de Aire constru¡do integramsnt€ en acero inox¡dable. Una cuba. lncluye llave de cuello cisne, accionada por pedal y Saedor do manos, eléctrico "o

enplást¡codealtares¡stenc¡a,concapacidadmlnimade6oltS,contapáyrueoasypery

en acero inoxidabl6 AlSl 304, especialmente para agitartodo tipo de líquidos. "o de calidad s¡milaro
hidratador de frutG , estantería enchapada en acero ¡nox¡dable, con 6 bandejas de almacenamiento d€ producto , s¡stema con res¡stenc¡a
fozado de 240lts de capac¡dad, debe incorporar control de temperatura, tiempo y control de hum€dad. "o de cal¡dad sim¡lar o superio/.

(0 ¡00%).Centes¡mat o de Gay-Uüry
para leche tipo Gerber, escala de 0 a 7% de grasa butirosa "o de calidad similar o superiol'.

de proc¡sión electrónica d¡g¡tal, con tara automática sustractiva en tódml mgo "o de calidad s

de 100 KG "o de cal¡dad sim¡lar o

balanza granataria "o Oe cal¡dad similar o

escala 0,7 a 1,0 con división min¡ma de 0,005 'o de

Temometro Digital 'o de cal¡dad similar o superiof .

scala de 0 A 40 Grados Quevenne Sin Temometro "o de cal¡dad similar o

de Bolsillo Dig¡tal "o de calidad s¡m¡lar o super¡of'.

Meson con Electrodo y Termocompeni
de lvletro Vemier "o de calidad similar o

Brix con Rango d€ 45 A S2obrix para Memeladas, Con Precision De 0,5% 'o de cal¡dad similar o superior"

Brix con Rango de 0 A SOobr¡x,
emperatura de la M uestra De Oo A SOoc 'o de catidad s¡milar o superio/,.

D€ FondoAmariilo de -to"c¡ ttó"c 5 oéiálioá¿ sim¡ i
0o A 200oc,Sonda Acero Inox¡dable,C@

y Seg.Alama y Tiampo Transcurido "o de calidad sim¡tar o superiof
enperfiIdeacero¡noxidable3ox3ommconcuatforued6dá@e

seis contenedores de 14lts cada uno. "o de calidad similar o
'o do cal¡dad similar o

spatulas de Acero lnoxidablo "o de cal¡dad similar o

Plastico con dos Gulas "o Oé catiOaO sirnla
Aforados, diversas medidas "o de calidad s¡milar o

Erlenmeyer, d¡versas med¡das. "o de calidad sim

Volumen D€ 2250M¡ 'o de cal¡dad sim¡lar o

Graduadas de 1 - 5- 10 - 50 "o de calidad sim¡lar o

de 5000 - 1000 ml 'o de calidad simihr o superiof

Placas Petri de 60 - 150 mm "o de calidad similar o

de vidno, d¡versas med¡das. "o de calidad similar o superior,'
precip¡tados, de vidrio, diversas med¡das. "o d€ calidad sim¡lar o sup€rior".
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IERFAt*lEMiAS'/ UTENSTLTOS Colador de Malla Metali@ y Plasi€ :olador d€ maya metál¡ca. "o d€ calidad s¡milar o superioi'. 4 $1.2r s 4.852
\MIENTAS Y UTENSILIOS Jaro Plastico Graduado laro plástico graduado, 1 lts. "o de calidad s¡m¡lar o supenor". $1.51 $ 7.585

IEHMMIENTAS Y UTENSILIOS U¡lador ;¡st€ma para sacar fllo a cuchillos, eléctrico de sobre mesa y astil para afilado manual. 'o d€ calidad s¡m¡lar o superiof $s).09: $ 33.093

]ERRAMIENTAS Y UTENSILIOS

lañdeia do Acero lnoxrdáble )epósito G/N fabricado en acero inoxidable AlSl 304, de fomato rectangular, con capacidad para '14 lts. 'o de cal¡dad similar o superio/ $37.s0( § 187.530

landejas de Plast¡co lejada latoral con cantos, fácilmentg apilab¡es y lavables. 'o de €lidad s¡m¡lar o superiof t0 $5.2st $ 52.950
ENTAS Y UTENSILIOS Ac6ro lnoxidábi€ :structuradeformatorectangularconperforaciones,construidaenacaro¡noxidableAlSl304ded¡mensiones compatiblesconelescaldador.'ode

:alidad similar o superior".

,|
$48.537 § 48_537

TEBRAMIENTAS Y UTENSILIOS Plasti€s Peloradas 3onstru¡das 6n plástico de alta res¡stoncia, con p€rforaciones, especialmente diseñadas para contener frutas y verduEs, fácilmente apilables. 'o de
:alidad similar o superior'.

10 $13.237 132.370

{TAS Y UTENSILIOS )osili€dor Recipientos constru¡dos en plástico de alta res¡stencia, gÍaduados. Diferentes medidas. "o de calidad similar o superio/. $6.68( $ 33.400
¡TAS Y UTENSILIOS :uenle de Acero lnoxidable fe acero ¡noxidable, rectangular. Diversas med¡das.'o de cal¡dad s¡milar o superiol' s44.1 2t 176.500

\MIENTAS Y UTENSILIOS s para Elaboracion do Jamon
=structura 

rectangular constru¡da en alumin¡o o acero ¡noxidable, con tapa y mango mismo material, asist¡do por sistema de resortes que permiten un
)r€nsado ¡deal. 'o de calidad s¡milar o superio/.

$88.2s( 88.250

AS Y UTENSILIOS vlolde Pára Elaboracion de Ouesos \¡olde Para Elaborac¡on de Quesos De 2K¡los Hasta 5 Kilos (Lechería). Fabricados en plástico de alta resistenc¡a con m¡croperforac¡ones. Fác¡l de
)rensar y desmoldar. Con desuerador. "o de cal¡dad similár o sup€rio/.

2 $44.1 2a 88.250

,¡TAS Y UTENS¡LIOS lllas Y Fondos De Acero lnoxidabté lonstru¡das en acero ¡noxidable AlSl 304, con tapa y fondo difusor refozado. Capac¡dad mín¡ma 5 lts, 'l 0 lts, 20 lts. "o de ca¡¡dad similar o superio/ 3 $1 76.50C $ 529.500

]ERRAMIENTAS Y UfENSILIOS

abla de P¡€r de P lonstruida en pol¡uretano de alta densidad SuperÍcie sanitaria. "o de calidad similar o sup€rio/. 20 s9.92t s 198.560

á Especia¡ paaa Pes@do ;abncadas en plástico de alta resistencia, espec¡almente para filetes de pescado. Fácilmente apilables. "o de cal¡dad similar o superioi'. 10 $25 75t $ 257.500
IEBRAMIENTAS Y UTENS¡LIOS latgr¡ales para Evaluación Sensor¡al ( Vasos,

,otes, Plat¡llos; Cucharitas)
i¡aterialdeplástico,vasos,potes,platillos,cucharitas. "odecalidadsimilarosuperiol. 50 s4.412 s 220.600

OS SEGURIDAD Guantes d6 Latex Guantes de Latex (cajas) "o de cal¡dad s¡m¡lar o superiol 20 $6 067 1 21.340
MPLIMENTOS SEGURIOAD Mascarillas i¡lascarillas desechables de algodon, en cajas 'o de cal¡dad sim¡lar o superio/. 40 $s.05€ 202.240

rOS SEGURIDAD Col¡as (Cubre P6lo) Cop¡as desechables, en cajas "o de cal¡dad similar o superior" 20 $6.067 3 1 21.340
MPLEMENTOS SEGURIDAD \ntipa(as D€ seguridad, v¡sor intorcambiable de Policarbonato, resist€nto a impacto, antiempañante, ant¡estát¡co graduable y ajustable al rostro. 'o de calidad

s¡milar o superior".
20 $4.412 $ 88.240

lota de Goma Botas blancas de PVC con punta de acero, diversos números. 'o de calidad similar o superior". 10 $33.09: $ 330.930
MPLEMENTOS SEGURIOAD I Blánco Delantal blanco. Talla S-M-1. "o decalidad similaro superior". 20 $1 5 441 308.860

NTOS SEGURIDAD paÉ Pelo De a¡godón, color blanco. 'o de cal¡dad s¡m¡lar o superio/. 30 $13.23i 397.1 10

sechera de pvc blanco. "o de calidad s¡m¡lar o super¡or". 20 308.860
OS SEGURIDAD 3otiquin 3ot¡qu¡n que contenga, tela, gasa, parche curitas, crema para quemaduras, alcohol, povidona yodada, un r¡ñon, 1 pinzas, des¡nfectante, 1 venda

3l6ticada, analgés¡co en crema, toall¡tas antisepticas, 1 t€rmometro y cr6ma antibiót¡ca. Contenedor pl6t¡co, para contener todos los mater¡ales de est€
)otiquín. 'o de calidad s¡milar o superio/.

$171.475 514.425

¡AOUINAS Y EOUIPOS iET de accesorios para €l trabajo d6 mesón y
,xtracción gás6s mgdianto domo superior.

SET compuesto por: 02 Mesones de soporte en acero inox¡dable 2900x80 mm y 01 sistema de extracción de vapores en Acero lnosxidable.
1

$5.340.72C 5.340.720

\¡AOUINAS Y EAUIPOS l€fr¡gs.ador ¡ndustrial d6 3 cuerpos. LEARNING Refr¡g€rador lndustr¡al de 3 cuerpos, ¡ntegramente de Acero inox¡dable, Sistema de Refrigearación Aire Forzado
- Control d€ temperatura por termostato dig¡tal,Sistema de descongelam¡enio automático
- 2 Pu€rtas abat¡bles de cierre hermét¡co
- Parrilla da acero r€gulables
- Baso con ruedas y trenos
- Dimension€s 1 800 x 740 x 1920mm
- Temperatura 2" a 10'C
- Refrigerante R'I34a
-z2OVlsOHz

1

s1.653.505 $ 1.653.505

sET de Microscop¡o B¡nocular y Monocular
qcromal¡co

iET compuesto por : 04 M¡croscop¡o B¡nocutar Acromatico
lx10x40x100x (O¡l),Condensador Tipo ABBE con D¡fragma lRlS, Cabezal lnclinado a 30' con ajuste interpup¡lar y regulac¡on de Dioptrias, Fl€volver porta
)bjet¡vo cuadruple optica, acromatica 4x 1 0x 40x 1 00x, Oculares de gran campo 1 0r1 8, Platina Mocan¡ca 1 25 x 'l 35 mm con mov¡m¡entos de 28 x 68
nm, S¡stema de llum¡nac¡on Halogena 6V/20W ajustable. 0't
vl¡croscopioMonocularAcromatico4Objetivos4x'l0x40x100xOlL. lncluye,CamaradeVideoDig¡tal EDUCAM3,2Mp¡xel.AltadelinicionCMOS,JAPAN
)PTICAL

1

$2.829.62C $ 2.829.620

ERIAL INTERACT¡VO KIT MULT¡MEDIA compuesto por sisienu Pizare
hteractiva Multibcti¡ y unidad de proyección coñ

(lT compuesto por: 01 Pizafia lnteract¡va Multitactil de 88

'ulgadas ds Tecnologia lnfrarroja, lncluye: Parlantes, 2 Láp¡ces lntoract¡vos magnéticos. Brao Soport€ para Proyector de Coria D¡stancia, 01 Proyector
/¡ewsonic, 3000 LUM WXGA 1280i800. Tiro corto HOMI, Lan Control. 02 PC AIO c240 W¡ndows 8, 64 b¡t, m€moria
¡GB, resolución '1366x768, cámaraWeb, integrada 1MP, pantalla 18,5", teclado completo, mouse USB.
)2 lmpresora Laser, velocidad de ¡mpres¡ón negro '19 ppm, resolución impresión. hasta 400x600x2dpi, Conectividad estandar pueno US82.0 alta
/eloc¡dad, T€cnología d€ impres¡ón Lser.

s2.622.284 $ 2.622.2A4

IRAMIENTAS Y UTENSILIO§ Utoncil¡os ds con¡na Cuchillo 20 cms Acero
mango de mad€ra. LEARNING

(lT utencilios de cocina compuesto por: 05 Cuch¡llo 20 cms Acero inox. mango de
nadera. 02 Guantes d€ Acero hasta el puño, tamaño ¡,

§23s.91 $ 235.917

TOTAL REQUER¡MIENTOS POR ESPECIALIDAD $ 86.300.001 I 93.219.§29
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