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Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA CONVENIO PARA EJECUCION DEL PROYECTO:
"CONSERVACION ESCUETA IOS COLIHUES'"

DECRETO N. ? 92 4

Orgónico Constitucionol
modificotorios.

CHILLAN VIEJO,

VISTOS:
- Los focultodes

de Municipolidodes

CONSIDERANDO:

3 0 Dlc 20i5

que confiere
refundido con

lo Ley No .l8.ó95

todos sus textos

o) El Decreto Exento N" l5l2 de 19 de noviembre
del 2015, que opruebo convenio y su onexo celebrodo entre el Ministerio de
Educoción y lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en el morco de lo
Asignoción presupuestorio Mejoromiento de lnfroestructuro Escolor Público., poro
finoncior lo ejecución de un proyecto de infrqestructuro poro el estoblecimiento
educocionol "Escuelo Los Colihues" RBD 3209.

b) El convenio de 5 de octubre de 2015, suscrito
entre el Ministerio de Educoción y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, poro
ejecutor los obros del Estoblecimiento educqcionol Escuelo Los Colihues, por un
monto de $30.054.000.- (treinto millones cincuento y cuotro mil pesos) IVA incluido.

DECRETO:

1.- APRÚEBASE, el Convenio de 5 de octubre de
2015, suscrito entre el Ministerio de Educoción y lo l. Municipolidod de Chillón
Viejo, poro ejecutor los obros del Estoblecimiento educocionol Escuelo Los
Colihues, por un monto de $30.054.000.- (treinto millones cincuento y cuotro mil
pesos) IVA incluido.

2.- PROCÉDASE , o preporor ontecedentes poro el
correspondiente llomodo o licitoción público.

ANOTESE, nív¡sr.

RETA

HH/

ficoción, DAEM. Secre



La descri¡rciórr rlel proyecto
anexa al preserrte convenio
n:isnro.

CONVENIO

MII'IISTERto DE EDUcACIÓN

a contratar se contiene en ntinuta
la que para todos sus efectos forma

resr¡rren explicativa
parte intÉgríjnte cjel

E

IIU$TRE MUNICIPALIDAD DE CI{ILLI\N VIEJO

En santiago, a 5 cre octlrbre de 2015, entre er MrNfsTERto DE EnucACróN,represetrtado por la Jefa rle la Divlsión cle Plarificación y presupuesto, rroña VivienVillagrán Acuña' ambos donliciliados en Avenida L¡bertaclor Ber¡rardo o,lliggirrsI'l'1371,8o piso, conr,na cre santiago, Región Metroporitarra cle santiago, en aderante"er rviinisterio", v ra TLUSTRE ruurutirpar_roau DE CHriia¡¡ vrEJo RUT:69 266 500-7, en aclelante ,,el sostenedor,,, represontacla por sr-r Alcalde, cJon FelipeAyrwin r-agos, ambo$ cromiciriacros para e$tos efectr:s err caile sr:rrrar¡o 300, comunade Chillán Víejo, ltegión cJel tJiobio, ," .nnrLn* Io sigr-riente:

PRÍMEflo: [-as ¡:arte,s dejan estabrecido que ra r-ey Noz0.7gg, cre presupuesto 
crerseclor Púbrico para er año 2015, en ra particla 0g, capituro 0.r, programa r2, sur¡títuro33, itern 03. Asigrración 104'Me¡oramiento-rie lnrraestructura EscJral- púbrica,,, Grosa1 1, considera recursos destinados a financiar constr'cciones, reparacir:nes y/onormalizaciones' inclui.c.lo equipanrienlo y mol.ririario, cle ros estat¡recir,ientoseducacion¿¡res rrrurnicipares v de c,rporacionás ;,;;;;;;;r ;;,r;. por e¡ Decreto conFtterza de Ley l!'2' rle Eciucación, cle .l 998. Dichas ,ntervenciánes ¡nctu¡rán ras orrrascle demoliciÓn, desmontaje, cjesarrne y similares tales conro lirnpieza, sanitización engeneral y renroción cle escombros.

sEGUI'JDo: con ciiciros reclrrsos el sostenedor ejecutará las obras der establecimrentoeducacio.ar "ESCIJELA LC)$ coLrGUE§", ror base rie oatos (RBü): 3709 ubicado onla comr'¡na de crriilán Vie1o, cie ciependerrcia rnunrcipar. regicJo ¡ror er Decreto conFuerza de Ley N.2, cJe Fjc[¡car:ión, cle 1ggg.

TERCEIio: Por el presetlte acto el sostenedor se obriga a contratar ra ejecución cle rasobras de dicho establecirniento ecJulcacional cle conrorrnidad con ras normas que re sonaplicabres en nrater¡a c.le rrcitación y contratación rle r:bras, y ra nclrmativa tócnicavigente en materia eclrrcacic;tral

cuAR"l-o: Er costo estinrado cje ras obras, incruicro equi¡ranriento y nrobiriario, c¡r,reconforman er ¡:royectr:r asciende a $30.054.000.- {treirta',niilono"'cirrcucnta y cuatromil ¡resos), rvA irrcluicro, er c¡ue serg rinonciaclo con recursos qLre ap0rtará erl\4irristerio cre acuercro cr:rr partrda os, cafituro 01. pr'granra 12. subtÍturo 33, rtem 03.Asrg rracrórr 1 04'' Me;or ar. ierrto rJe t nrraesiructur,,=." l,l nii,,;,o'' "

En caso que el costr: clel proyracto sea inferior-a slr coslo esiinradcr, el Ministelrio sólolraspasará el monto corresporrciiente al costo efectivo. 
,,.:, ,,"r' 
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si el costo efectivo (-lel proyeclo resulta ser superror al costo estin'iacio, cJ os necesario¿¡utrrentar iós Ítenrs o servicios contratados, el sostenedor asume expresamente laobligación de gestionar los recrrrsos rrecesarios para firranciar el nlayor costo asociadoa la ejecución der proyecto. En ese contexto. a soricitucr crer sostenedor, y previaresoluciÓrl funrjada' el Mirristerio podrá disponer de fonc.los adicionales para elproyecto.

El sostenedor cjeberá infornlar una cuenta corriente para que se le ciepositen losrecur*.s, para ro cuar deberá acompañar documento ar efecto, según formato que seadjunta al presente convenio, clentro del plazo cle tres cjías contados descle lasuscripción del conver¡io

QUlNro: Los recursos se tra.sferirán ar sostenecJ<¡r de ra siguionte nlanera:

a) l-lasta er 50% cjer costo estin¡ado rjer proyecto una vez que §,e encuentretotaln'lente tramitacJo el acto acinllnistrativo por el cual el N/lirrÍsterio apruebe elpresente converrio

h) El salclo se transfe¡irá conforrne al nlonlo del o tos contratos de ejecLrciórr delproyecto que el sosleneclor haya suscrito y entregado al tvlinisterio. para clichoefecto' adt'más se cleberá entregar copia dei acto adnrinistrat¡vo por el cual elsostenedor apruebe el presente convenio.

Las partes decraran que por razones de buen servicio, er ¡:resente convenio seirnplementará desde la suscripciÓn de! nrismo y antes cle la total tranritación del acloadnrinistrativo por el cual el Minislerici lo apnrebe, en aquellas actividades qu6 noconsistan en transferencia cle fondos o recursos rjel Ministerio

sEXTO: Las partes acuerdan que er Droyecto deberá ejecutarse en un prazo de 10meses' conta<Jo desrle la fecl'ra cJe lotal tramitación cler rlrt¡nro acto-acimir-ristrativcr queapruebe el preserrte convenio.

Para dicho efecto, dentrr.¡ de ese prazo, er soslenecror deberá dar cumprimiento a rasobligaciones c¡ue más adetante se detailan, ro que i*prica hacer qre se ejecuten rasobras de infraestructr¡ra y actividades que com¡.:renrle er proyecto y entregar a raconrr¡nidad escolar las obras terminarjas.

Err tocro ca§o y siern¡rre que existan nrotivos que ro justifiquen, er Ministerio podráauiorizar, rnediante oficio, ra anr¡rriación de dicho prazo, prlvia sor¡cituo escrita defsostenedor preserrtacra antes cler término cler prazo cre ejecución J", ororu.ro.

sÉptlrvlo: Para efectos de lo señalarJo en la cláusula anterior, el sr:stenedor se obligaal cumplimienlo <Je las siguientes acciones especificas

a) $olicitar y oLrtener los perrnisos gue corresponclan.

b) lnstalar letrero cie obras según fornrato que serái ¡:rropclrcionado por ra respectivaSecretaría Regional Ministerial de Educación.

c) contratar ra ejecución crer proyecto de infraesrructt.rra y ve-rar por,su correclaejectrción -- -' 
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d)

e)

l

Encargarse de que er proyecto de infraestrr.lctura se ejecute dentro crei prazoindicado en la cláusula sexla prececlente.

Destinar los recursos que se re errrreguerr confo'ne a ro señarado en rascláusulas anteriores, a ra ejecr,rciórr cler práyeoto objeto der presenle convenio

Gestionar ra obtenciórr cle ra recepción municipar de ras obras, si c.rresponde.

Hacer entrega clel proyecto terminado a la conruniclad escolar.

ocrAVo: Las sigtltentes sittraciones serán consir]eradas incr.rmprirniento de converioy' en cor-lsecltencia' darán especialnletrte derechcr al Ministerio cJe Eclucación paráponer térrrtino' unilateralnlente. al presente convenir: y solicitar ra devolrciórr de rosrecursos entregaclos:

lncumplir cuarc¡uiera cre ras obrigac¡ones señaracras en ra cráusura anterior.

lncunrplimiento clel plazo señalado para la ejecución del prcryecto.

Que el proyecto e.¡ecutacio no se ajuste ar ¡:resentado por er sostenedor yautorizaclo por el Ministei-io.

obstruir o impedir er monitoreo der proyecto o no entregar ros docr-rrrrentos oantecedentes requeridos por el Ministerio.

No renclir cuenta cle ros recursos recibidos der conformicjad con ra F.osoruciónNo30 de 2015, de ra contraroría Generai de ra rlepúbrica, o ra.rrr.'"l* 0r",,reemplace.

s)

a)

1.,)

c,l

d)

e)

Las infracciones anteríores clarán derecho ál Ministerio para poner térntinoanticipadamente al cc¡nvenio nrediante acto administrativo fundalo, .rirponiundo en el

}::liri::" 
er reintegro cre ros recursos enrregados nr eiecutacros, no renciiclos u

El sostenedor deberá procerJer a la clevolución de los recursos dertrú del plazo clelreinta dÍas corridos' contacJos ciescJe el tercer dia sigLriente a la fecr-la cle recepción dela carta certificacJa por la clue se r-rotifica el acto acrnrrnistrativo que decrara er términoanticipado del convenio, en la ofícina cie correos corresponciiente.

NOVEN(): Er sostenecror rendirá cuenta de los recursos aportaclos por er Minisrerioconfornre a ros procerJ¡nliertos estabrecidos en ra r-resorr-rción N.30, rio 2015, cre racontraroria Generar cre ra Repirbrica, o ra no,¡ativ.a que ra reernprace. sin perjuicir: der¡na rencrición fiaar, ra re^rliciórr <1e cuentas cjeberá preso.tarse ,*nrrrtn.,"nte, dentrode los quince (15) primeros clias hábires adnlinistrativos siguientas ar nres quecorresponda la rencliciÓn El plazo se contará ciescie ra recha dá totar tranritación <ieracro ad"irristrativo a través crer cuar er Ministerio a¡rr.lrt:[:e er presente corverli0
El Ministerio ¡evisará la rendición de cuentas dentro del ¡:laz-o cle treinta dias hábrles,contados desde la recepción y poclrá aprobarlos u o¡nuruurlor,,o qru cle'erácor¡unicarse por escrit. de'tro cie ro$ d's clías háL¡ires sig;i.;i;;ar,prazo pfevisto
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En caso de tener oL¡servaciorres respecto de las rencliciones, ei soste^eclor tendrá unplazo de diez dfas corticjos, contados descle la fecha cle recepción cje Ia cornunicaciórroficial y por escrilo cle las observaciones, para hacer ras correcciones o aclaracionespertinentes y entregarlas al Ministerio, a través de la secretarla flegional Ministerial cleEducación corresponciiente, er qr:e creberá revisarr¿rs cientr;;; ior'.inau ..r¡", ."r¡ar*siguientes a ra fecrra de recepción y a¡rrobarros o rechazarros. ro que comunicará porescrito dentrrr de lc.¡s clos cJías hábiles siguientes al plazo previsto para la revisió¡r.

En caso que las oLrservaciorres no sean definitivamente subsalracfas dentro ciel plazoindicado, er Ministerio poclrá poner término arrticipado ar cr¡nvenio, por- ercorrespondiente acto aclnlirrlstrativo funda«jo, y ex¡g¡r la restitución de los salclos noejecutados, no rencridos u observacros, en ros tárminos rje ri.l cráusura octavaprececlente.

DECIMo; Ert cr:alquier trronlento el Ministerio potlr;i realizar visilas cle i,spección alravés de sus niveles central, regional o provincial, inclislitrtanterrte

Para dicho ef'ecto el sosienedor cleberá permitir el acceso a los establecimientos clelos funcionarios o persotras contratadas por el Ministerio para nronitorear la ejecución

:;riliJ::[ Jil:[" 
enrresar toda ta clocumentaci(¡n o anrececrenres sobre éste que

Ea todo casc¡, crebe tenerse presente que err ro c¡ue respecta a ra ejecución deobras er monitoroo que reariza esta secretaria de'Estacro ,o constituy,ins¡rección técnica de obras (lT()).

ul'lDÉclMo: El sosterleclcr cleclara que conoce los items qL¡e son financial¡les con losrecursos obleto crel convenic, cle conformidad con ra ley Asimismo, er soslenecrordeclara que es el gestor der proyecto nrateria crer presente convenio y, enconsecuencia, se hace responsabre de todos ros antececientes entregaclos arMirristerio antes cle la firnla cie este convenio y clurante la ejecució, clel r.rrisnro, p,r loque asurre totalrrlente la6 consecuencias técnicas y adrniirrstrativas que cJe ello sederiven Lo anlerior es sin periuicio de la responsal¡iliclad del Ministerio en lafiscalizacipn y corrlr«rl del correclo uso e inversión cre los recursos que se transfieranen virtud del presenle converrio.

DUoDÉcrMo: Er sostenedor deberá ,nformar cler f inanciamiento cler proyectonrediante los recursos entregados por el Ministerio r-le Eclucación en tocla actividad,pubricación, escrito o propaganda er"r que se haga cJifr¡sión crer nrisrno, cjebie,cjoinsertar el logotipo institr-¡cional clel Ministerio de Ecfucación de acuercro a sus politicasy estrategias comunicacionales, cuanclo dicha clifusión conste en un medio escrito

DEClMorERCEfto: t-a calicJad cle'Alcalde de la llustre MunicipalicJad c]e chillán Viejo, dedon Felipe Aylwin Lagos, consta en senterrcia cle procrarrració; de aic;lde cJe ra comunacie Chillán Viejr:, Rol N.3100_2012 <le 30 de novienrbre cle2_A12.

La facultad de croña vivien Viiragrán Acuña para representar ar Ministe.o cieEdur:ación consra en ra Resc¡rución Exenra ou 
'oriu.,on 
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DECIMocUAR]-o: El presente convenio regirá desde la total tramitacíón clel últimoacto administrativo que ro apruerre y su vrgeric)ra §e ext§nderá hasta er tot¿rrcurrrplimiento de Ias or:rigaciones eslipuradas en er n_.isnro, uin perjuicio de roestablecido en la cláusula sexta

DECIMoQUINTo: Para tocjos los efeclos derivados riel prese,te conveni<¡ ras partesfijan su donricirio e¡r ra cor,,na cje santiago y,!o someten exprs§anlento a rajurisdicción cle sus tri[¡unales de justicia.

DEclMosEXTo: El presente cotrvenio se firma en tres ejerrrprares cier nlisnro tenor yvalor legar quecJancfo u.ro cje e[os en poder de cacra parte y, er tercero. en er actoadnrinistrativo aprcrlra torio.

WIN LAGOS
Alca lde

llustre Murricipaliclarl de Chillárr

cJe ErJucación,'

Jefa División tle plar¡ificación y presupuesto

i

-i

"Por O¡den
VIVIEN ACUÑA
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I. ANT' E CED I:NT E§ GENÉÑILE§

FICHA DE INENIIFIC/{CIÓÑ fJROYECf O
,:,rogenlacktn pr oye,l
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lLl Proy6cto: I,PRE,?0 1 5-25S

/:eclia 23/0!t/2015
Ptográ»til: Forl¡ler:irliento da ¡a erlL]cación púb¡i(ja (FEp)

l\¡smtrre del Froyectc¡; CONSEftVAaiIO¡t ESCU¿:| .A t.OG COLIHUES

Súbpr¡q¡¡¡13 dc Frroyeúto: provo¡livos

Tipokrgfs de Acc¡ón:
Solicitada rJolrsr!ryaotir¡

Georoferencta X:14762735 y:504.r78638

l-or:il I ll i: d(:3. t.irs cc¡r-rrrrrrs, ¿,*u¡üG.ijH tLlr\¡i ürEJo"

tl. "tLtsTrFtcAClóN

it [:Íihi''Hii'fi8Hil'1,?1ii'ili ?.!,JÍüitt8u*1",i.-]l[is?l?T*i"?,T:?ii,i?,'lif.rá,;9J:aii:,,],,T,Tp,ii¿"^ri§,!f,i,#,I¿..?,.I;il,t,,o

,/, DEscs//,cló¡ú ¿)É tA AcclóA/ s oLtcrrADA

r:I. PROYECTO CONSIfiTF T.NI EI ^'rnrposlcróir'"ni"iüü,iijin" Er MEJoRAturlENlo t)ti tt rT].ly-UqfE or: r¡ rsc L_os colilruES, r:N r]B!r Mrz. r.c) erJE c)r¡¡¡¡.¡¡¡>¡¡r^pñc¡n¡ii,r.íirüü3''ri'[¡,lri§¿?rñáYi'JJ3"JiEiJfiP. , Reposrcro¡i L,i r:¡ñXr-cs.. aÁJnnÁ§'o;'ntünü",.,ru,o.. s,jtu,,ur.:Rr)s y\L c{JMpLrENr)o ¿sr Ln r¡r:nü,ir¡ü¡ i,"rcrüit íl í}Iiñc
tv. PLAzo

Fech^ lhlcio prograí¡lrd¡ ltttl;\z}1 5

Fcchá'¡erinine Progra¡t¿da I SIOZ]ZOI 6

Pláro d.! Eláboraciórr o Eiecuc¡(in 60 (Olas¡ c 2,00 (tr,lcsos)

vt. ¡¿ATRtct)LA

hl¡tr¡aut¡ Actu¡l

Caprcidñd 
^ciUal

C»ptrcidarJ llrr)ycat¡rJ¡

V. APORI E natores en.S)

Aporle Múnil:ipal

Aporte Terccrrls

§o¡ictl¡rdo a t,iinedu(;

TOTAI-

ln(llco DesBrñtrleg Con)[rr¡!

Ittdicc Dosampteo Regionol

0

0

30.01¡4.0t1(r':
J0.05¿ 000 ;

Vtl. ltL,lPI._EQ.:

N^ dc Dr»pleos progratrhdos I lonrlrros

ll' de cmpleos Dragrclnados llrtrieros

N'dú ailtl,hro, totále§

6

2

B

0

0



VIII. PORCENfAJES

l¡¡vers¡ón ullli¡ad¡ on Mano de Obra

[]flpendoncio del FoI.jo Conrtih MrnlciDal

l,;verslón (Je récr¡rsoB prop¡06

.Y /iÉ.:ttrf:R[:NC/¡§ lv']UNIO IPAL-ES

l.lotr¡hro: OOMINGO PTLLADO MEI-ZER

Fdn6 F¡i.I 42-2-211152

x/. oSsERyAc/o/rES

10%

'f"

No.ñbrE: SERR^1.¿O 3{r0

folro lllivil:

s80

Sripr.rl¡clo ablorl¡

/X St,fPEllF/C/l:.¿1 I.rVFiRt.tR t:t\! ¡\t2

§upa,liclc de Obrá

Superllcl6

Eota il: se cplalioc li¡ lla nvieio.cl

XII- DOCUA,IENl-ACIÓN MINIIúA A PI?ESI: IrÁR

lndefrendiente de los documgolo¡unúliolos qLle se deben adirDtar para cada tipologiá, esla subsecrelaría se reseryá el derecho de sol¡citarlodos los nnte{lBdRntes adlclonalas qrre eslirnü pertinente, a 'r,bfe1o'rJe i"-rr""i [ñ" ü"r'r-",i"j,:ijñü"orr' o" ra inic¡ativá t)rBsenlada.
F.specilicaciones Técnicas

f5lanos

,l-actibilirlad I ecrlrca

Prusupueslo Des0losad0

{iBl Fotográfico srtuación aclual

.Oricio dBt Alcakis at Seo¡er¿¡rio rtegtonar L¡inioie,i;i¡e Eáucáci¿n

For¡rular¡¡l dc Fresentaciint rJc Proyectos Dara el Fortatec¡mienlo da la Errucaclón pública , (Anexo i )

rltituiarltlail ter.er,o

lDeclaraclón rje cuenia I

,

ffXil"#X"¿i§lÍi,'(#l?$,,:$sutrsecrelaira rre Eri,cacirln, r¡rmarlo poi er Áicar<re, Juh,Ju Fiuanrus' rre ra Municiparirrad y Jere
l:rr:lla lOl

»;ilt. OI'RA DOCUMENI'ACIÓAI A T'RESIN?7iI REAUÉRIDA §N EL PTIOIOCO LO MINEDIJC

No exislú rjocunlenlac¡ón a presenlar

x/v. ,1Nff(:EDltAirES DE Qt:tclo
r)t,tcto süRE[4t y riEFtTlFtcADo DE
vrsActÓ¡l

/.si
lsi
¡í :;i

s/ si

./ si

*y' si

./ si

lsr
./ si

,/ si

lsi

Núnrero: J136

(Esla lnforrnación debé sar corurolárJa pot

Fecha: 2 1/08/?01S lJocurnento Oficio SECREOtJC

la inten(le¡cis rje la región)



x,,,. cLasti-tc.4c tó^/ DE pROyÉCros

' ¿E'i pIrlr,jclo Cotrler¡O¡, ,,,,u.
3SC(,|¿tr? encrolles.LlC ConlinulrJad

lEsra in¡q¡¡¡^.1., debe 6er coaptBlada oor ta SECREt)t.tc, 
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,

cAl EGonrzACrór,l or. pÁóvi c:io;,
Eti0lrel¡ 1:

Etiqr.¡¿1¡ 2,
Etiquot¡ 3:

intervenci parcial

Olros
l¡rterucrrci + Equipamisnt6 y Mrbiliario

Clasincación Espccial;
(Ésta ¡hrornación drrbo ser {;o¡t)ptetada t)or et E,JtiCLlTtV ff:íil" * cala ,?ROGRAL,|/\)

XVI, AI!-TECEDENTES AE E VALLIACIÓ N
Resuilado de ta Evatuaeión 
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