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Dir. Adrninistración Educación Municipal

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA FONDO

DE APOYO PARA LA EDUCACION PUBLICA ENTRE

LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DEcREro (E)N" 2856
CH|LLANvrEJo, 2{ SEP 2019

DFL N" 1-3063 de 1980, del Ministerio del lnter¡or.

El Fondo de Apoyo a la Educación Públ¡ca Municipal, establecida en la Ley 20.882 de

Presupuestos Sector Públ¡co correspondiente al año 2016, que tiene por finalidad

colaborar en el funcionamiento del Servicio Educacionalque entregan las m u n¡c¡palidades.

Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica Const¡tucional de

M u nic¡pal¡dades, refundida con sus textos modificatorlos.

Resolución Exenta Ne 001396 de fecha 16.09.2019, que Aprueba conven¡os celebrado

entre la Dirección de Educación Pública y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en el

marco del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.

CONSIDERANDO:

DECRETO:

1.- APRUEBESE: el Convenio de Transferencia del Fondo de Apoyo para la Educación Públ¡ca

Municipal, año 2019, suscrito entre la D¡rección de Educación Publ¡ca y la llustre Mun¡c¡palidad de

Chillán Viejo, que t¡ene por finalidad la ejecución y desarrollo del plan de fortalecim iento,

acordado entre las partes.

2,- DESIGNASE, como responsable de la correcta ejecución del convenio Transferencia del Fondo

de Apoyo para la Educación Pública Municipal, a la funcionaria Doña Monica Varela Yañez.

3.- IMPUTESE gasto que corresponda el presente Decreto al Presupuesto Municipal de

Educac¡ón v¡gente.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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21 StP 2019

vtsTos:

a) Lo establecido en el Art.4e, letra a)de la Ley 18.695;

b) Decreto Alcald¡cio N" 4265 de fecha 26 de diciembre de 2019, que Aprueba el Presupuesto

de Educación para el año 2019.

c) El Convenio de fecha 23 de julio de 2019, suscrito entre la Dirección de Educación Pública

y la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io.
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APRUEBA CONVENIO DE DESEMPEÑO
CETEBRADO ENTRE TA DIRECCIóN DE
EDUCAC¡óN PÚ8[ICA Y I.A II.USIRE
MUNICIPAI.IDAD DE CHII.[ÁN VIEJO, EN EI.
MARCO DEI. TONDO DE APOYO A TA
EDUCACIóN PÚ8IICA PARA EI. AÑO 2OI9.

DIRECCIÓN DE
ED ION PÚ

DOCUMENTO
TOTALM TRAMIiAOO

i 6 sEF 2019

Lo d¡spuesto en ¡o Ley No tB.9Só, que
Reestructuro el Minis'lerio de Educoción púbtico; en lo Ley No 2l.O4O, que creo el
S¡stemq de Educoción Públ¡coj en lo Ley N" 21.t25 de presupues.tos detseclor púbtico
coíespondiente ol oño 2019; en lo Resotuc¡ón No , de 2019, del Ministerio de
Educocón. que éstoblece cri.terios, requis¡los procedimientos del Fondo de Apoyo o
lo Educoc¡ón Públ¡co - Servicios Locoles y Fondo de Apoyo o lo Educoción público;
en lo Resolución Exento No 609, de 2Ot 9, de lo Dirección de Educoción público, que
eslobleció el monto o tronsferir o codo soslenedor, en ef morco de lo LÍneo Generol
del Fondo de Apoyo o lo Educoción públ¡co poro el oño 20l9; en lo Resoluc¡ón No 7.
de 2019, de lo Controlorío Generol de lo Repúbl¡co, que füo Normos sobre Exención
del lrómite de Tomo de Rozón; en lo Resolución N" g. de 2019. de ¡o Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, que delermino los montos en un¡dodes lribulorios
mensuoles, o porl¡r de ¡os cuoles los oclos que se ind¡viduo¡izon quedorón suielos o
tomo de rozón y o confuoles de reemp¡ozo cuondo corespondo; y,

CONSIDERANDO:

l. Que, Io Ley N' 2l .125 de Presupueslos poro
el Seclor Público co¡respondiente ol oño 2019. en lo porlido 09, de¡ Ministerio de
Educoc¡ón, copítulo i7. Dirección de Educoción público, progromo 02, sublítulo 24,
Ílem 03, osignoción 05t, gtoso 03. confempló un Fondo de Apoyo o to Educoción
Público, que tiene por f¡notidod coloboror en el func¡onomienlo del serv¡cio
educocionol que enlregon los mun¡c¡polidodes. yo seo en formo direclo o lrovés de
sus Deporlomenlos de Administroc¡ón de Educoción Municipol (DAEM) o de
corporoc¡ones mun¡cipoles, poro ser ulilizodos exclus¡vomente en el finonciomienro de
oquellos occiones propios de ¡o entrego de dicho serv¡cio y su mejoromienlo;

2. Que, medionte Resolución N. I l, de 20t9,
del Min¡slerio de Educocón, se estoblecieron crilerios, reguisilos y proced¡mientos de
d¡siribución de los recursos del Fondo de Apoyo o lo Educoción público;

3. Que, por Resolución Exento N'ó09, de 2019,
de lo Dirección de Educoc¡ón Público, se estoblec¡eron los montos o fronsferir o codo
soslenedor, en el morco del tondo de Apoyo o lo Educoción públ¡co poro el oño 2Ol9;
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4. Que, el ortícuto 40 de lo Resoluc¡ón No I I , de
2019, del Min¡ster¡o de Educoc¡ón, d¡spone que ,,Lo fronsferencio de recursos esforó
suielo a lo t¡rmo de uno o mós conyenios de desempeño, suscnlos enire el sostenedor
y el Dtector de Educoc¡ón púbt¡co. oprobodos por Resoluc¡ón Exento,,..

5. Que, en v¡riud de lo onrerior con fecho 23
de ju¡io de 20i 9 lo D¡rección de Educoción púbrico y ro [usrfe Munic¡por¡dod de chirón
Viejo, suscribieron el respeclivo conven¡o de desempeño en el morco del Fondo de
Apoyo o lo Educoción público poro el oño 20t 9;

ó. Que, medionle Memoróndum N. 7lB. de 2
de sepliembre 20t9, et iefe del Deportomenlo de Apoyo y Gest¡ón Finonciero de lo
Dirección de Educoción públ¡co. solicito dictor et oclo odminis.trolivo que opruebe el
convenio ¡ndividuolizodo en el considerondo onteriori

7. Que, en v¡rlud de lo on.lerior es necesorio
dictor el presenle oclo odm¡nislro.tivo que opruebe el conven¡o suscrito enhe lo
Dirección de Educoción público y e¡ soslenedor.

RESUEI.VO:

APRUÉ8A§E el conyenio celebrodo con fecho 23
de.iulio de 2019. enrre ro Dirección de Educoción púbrico y ro flustre Municipor¡dod de
Chillón Vieio. y cuyo texto es et sigu¡en.te:

CONVENIO DESEMPEÑO

FONDO DE APOYO PARA TA EDUCACIóN PÚBLICA

ENTRE

tA DIRECC¡óN DE EOUCACIóN PÚBtICA

E

II.USTRE MUNIC¡PATIDAD DE CHITTÁN VIEJO

En Sontiogo, Chile, o 23 de julio de 2019, entre lo D¡rección de Educoc¡ón púbt¡co.
eñ odelonie e indist¡nfomente "lo Direcc¡ón',, represenfodo por su D¡rectoro. doño
Morío Aleiondro Grebe Noguero. ombos domiciliodos poro eslos efectos en
Avenido L¡bertodor Bernordo O'Higgins No 1449, lone 4, piso l ó, comuno de
Sonliogo, Reg¡ón Meiropolitono de Sont¡ogo, por uno porte; y por lo otro. lo llusfie
It^unicipolidod de Chlllón V¡ejo en odelonie e indistinlomente ..el soslenedor",
represenlodo por su olcolde (S) don Domingo Hons pillodo ,{elzer, ombos
dom¡c¡liodos en Senono N"300, comuno de Chitlón Viejo, Región det ñuble, en
odelonte denom¡nodos colecl¡vo e indist¡ñlomente "los porles", convienen Io
siguienle:



Por Resoluc¡ón Exenlo N" 609, de 2)tg, lo D¡rección de Educoción público. se
d¡stribuyeron los recursos considerodos en lo gloso 03, de lo osignoción
presupuestorio 09.17.02-24.o3.0s1, en ro que se esfoblecieron ros montos o tronsferir
poro codo sostenedor en el morco del Fondo de Apoyo o to Educoción púb¡ico
poro el oño 20t 9.

PRIMERA: ANTECEDENfES.

Med¡onie Resoluc¡ón N. I l, de 2019, det Minislerio de Educoc¡ón, se estobtecieron
criterios, requisitos y procedimientos de distribuc¡ón de ros recursos del Fondo de
Apoyo o ¡o Educoción público.

§EGUNDA: OBJEIO DET CONVENIO

TERCERA: MONIO TOIA! DE rA ASIGNACIóN CON CARGO AI. FONDO.

Lo D¡rección tronsferiró ol soslenedor lo contidod móximo de S 348.772,¿35
(lrescientos cuorenlo y ocho millones setecienfos selenlo y dos mil seiscienlos
keinto y cinco pesos) Dicho cont¡dod seró lronsferido en kes (3) cuofos, uno vez
que se cumplon lodos y codo una de los siguientes condiciones:

Lo primero cuoto, conespondienle o S 104.631.79I (ciénfo cuoko mi¡lones
seiscienlos ireinlo y un mil selecienlos novenlo y un pesos) de¡ monto toloj
os¡gnodo ol sostenedor, se lronsferiró uno vez que:

o) Se encuenlre tololmente from¡lodo el úliimo octo odminisfrqiivo que
opruebe el presenle convenio.

b) Exislo disponibilidod de recursos en Io Ley de presupueslos respeclivo.

2. Lo segundo cuoto, conespondiente o S 225.215-101 (dosc¡enlos veinficinco
millones dosciénlos selenlo y c¡nco mil cienlo un pesos) del monlo lofol
osignodo ol sosienedor, se lronsferiró uno vez que:

Lo ley No 21.125, de presupuestos poro el Sector público correspondienle ol oño
2019. en portido 09, det Ministerio de Educoción, copíiulo tZ, de to Dirección de
Educoción Púbtico, progromo 02, subtí.tuto 24. ítem 03, osignoc¡ón 05t, gloso 03.
contemplo un Fondo de Apoyo o lo Educoc¡ón público, que liene por finolidod
coloboror en el func¡onomiento del servic¡o educoc¡onol que enlregon los
municipof ¡dodes, ¡nc¡uyendo oquer gue se presto en esrobrecimienros de
educoc¡ón porvulorio. yo seo en formo directo o lrovés de sus deportomenlos de
educoción o corporociones municipoles, paro ser ulilizodo exclus¡vomente en el
finonc¡omienlo de oquellos occ¡ones propios de lo enlrego de dicho servicio y su
mejoromienlo, y en lo revitolizoción de los estoblecimienlos educoc,onoles.

Lo Dirección y el sostenedor ocuerdon celebror e¡ presente conven¡o de
desempeño, que liene por finolidod lo ejecución y desorollo del plon de
forlolecimiento, ocordodo entre los portes y el cumplimienlo de los demós
compromisos esloblec¡dos en el presen.le documento.



o) Se hoyo presenlodo lo último rendición de cuentos que el sostenedor
debiese hober presenlodo o lo fecho de lo tronsferencio, de ocuerdo con
lo clóusulo décimo lercero del presente convenio.

b) Se hoyo ingresodo el informe presupuesfor¡o de ingresos, gosfos y deudo,
considerodo en lo c!óusulo quinto, literol o) numerol S. pun.to ¡ del presenle
inslrumenlo, de ocuerdo con el formulorio que lo Dirección eslob¡ezco y en
lo ploloformo virtuol d¡spuesio por lo Dirección poro estos efeclos.

c) Se hoyon cumpi¡do los requisitos poro recibir lo primero cuoto.

d) Exisfo disponib¡lidod de recursos en lo Ley de presupueslos respectivo.

e) Ademós, poro occeder o los récursos señolodos en el presenle numerol,
deberó hoberse ingresodo por porle del sosfenedor, y oprobodo por porte
de lo Dirección, el ¡nforme de ovonce seño¡odo en el numerol 2) de lo
clóusulo séptimo. De ocuerdo con lo onterior, el porcentoje o recib¡r de Io
cuoto considerodo en el presente numerol se deierminoró de lo s¡guienle
formo:

1- Se entregoró Íntegromente si se ho cumplido con ol menos un gO% de
ejecución dé los recuEos conespondienles o lo cuoto estoblecido en el
numero¡ I ).

2- Se enfregoró un 70% de lo cuoto s¡se ho cumplido ent-e unToyoy vñBg,9g%
de ejecución de los recursos conespondientes o Io cuolo estoblec¡do en
el numerol l).

3- Se enlregoró un 50% de Io cuoto sise ho cumpl¡do enlre un SO%y vn 69.99%
de ejecución de los recursos conespond¡enles o lo cuolo esloblec¡do en
el numerol 1).

4- No se podró occeder o ningún porcenloje de lo cuolo s¡ se ho cumplido
con uno ejecución inferior ol 50% respecfo de lo e.iecución de ¡os recursos
conespond¡enles o Io cuoto esloblecidq en el numerol l).

Con fodo, s¡ ef informe de ovonce ontes menc¡onodo no es ingresodo o lo
plotoformo en lo fecho señolodo en el pónofo finol del numerol 2 de lo
clóusulo séptimo de esie conven¡o, el sostenedor no se recibiró ningún
porcentoje de lo presenle cuoto.

3. Lo cuoto movómonos, corespond¡enle o s ¡8-865.743 (dieciocho millones
ochoc¡enlos sesenlo y cinco mil selecienfos cuorento y lres pesos) del monto
totol osignodo ol sostenedor, se fronsferjró uno vez que:

o) Exisfo disponibilidod de recursos en Io Ley de presupueslos respectivo

b) 5e hoyo presenlqdo lo último rendic¡ón de cuenlos que el sostenedor
debiese hober presenlodo o ¡o fecho de tronsFerencio, de ocuerdo con lo
clóusulo décimo tercero del presente conyenio.



c) Se hoyo volidodo por porte del sostenedor en lo ploloformo dispueslo por lo
Direcc¡ón poro eslos efeclos, el progromo de occ¡ón por estoblecimienlo
educocionol, el cuol deberó estor compuesto por un móximo de 3 ¡niciotivos
que complemenlen sus instrumenios de geslión educolivo, de ocuerdo con
e¡ numerol I de lo c¡óusulo séptimo del presenfe instrumento. Dicho
progromo deberó ser presenlodo por el Director de codo es.loblecimiento
educocionol previo consullo ol Consejo Esco¡or, o lrovés de ¡o referido
ploloformo el que deberó ser volidodo por el soslenedor hosto el ló de
sept¡embre de 20¡9 o frovés del m¡smo medio, dicho progromo deberó ser
oprobodo por lo D¡rección de Educoción púbt¡co.

Con lodo, en coso de que no se hoyo ingresodo el progromo de occión
señolodo en el pónofo onlerior por olguno de los Directores de los
esloblecimienlos educocionoles o no se hoyo volidodo coneclomenle por
el soslenedor en el plozo estoblecido poro loles efectos, sólo se enlregoró el
porcenloje que procedo de lo cuoio, de ocuerdo ol monto que hoyon
generodo los esloblecimientos cuyo progromo si hoyon sido ingresodo por su
Director y vo¡idodos por el sostenedor o lrovés de lo plolotormo.

Lo Dirección oceptoró onlecedenles poro ocred¡lor el cumpl¡miento de los
cond¡ciones necesor¡qs poro reguerir lqs lronsferencios de los cuolos
descrilos en lo presenle clóusulo, hoslo el dío 29 de noviembre de 2}tg,
posondo los fondos no enlregodos o formor porie de los excedentes en los
términos del ortícuto 15 de to Resoluctón N. I I, de 2019, det Min¡sterio de
Educoción.

CUARTA; CUENTA CORRtENf E.

Ad¡cionolmenfe, el sosienedor deberó llevor contobil¡dod de los recursos
deslinodos o lo ejecución del "conven¡o", de ocuerdo con los normos perlinentes
y oplicondo los meconismos y prócticos que permiton uno odecuodo y
lronsporente odminisfroc¡ón de éslos y reolizor rendic¡ones de cuenlos periódicos,
según se indico en clóusulo decimo lercero del presente ocuerdo.

Finolmente, lo cuenlo boncorio declorodo por el soslenedor de ocuerdo o lo
presenle clóusulo, deberó ser lo mismo cuento ínscrilo eñ el Sistema Reg¡stro de
Cuenlos Boncorios de lo Superinténdenc¡o de Educoción, poro el monejo y
d¡sk¡bución de los recursos tronsferidos en el morco del presenle convenio.

El soslenedor deberó monfener uno cuenro con¡enle deslinodo excrusivomenle or
moneio y odministroción de los recursos oporlodos por el Fondo de Apoyo o ¡o
Educoción Público. Dicho c¡rcunstoncio deberó ser informodo o lo Dirección de
Educoción Público, medionle lq plotoformo dispuesto poro estos efectos en un
plozo de cinco (5) díos hóbiles contodos desde lo fecha de suscripción det presente
ocuerdo.



QUINTA: COMPROMTSOS.

o. Del soslenedor:

l. Cumplir con lo coneclo ejecución del plon de fortolecimiento incorporodo
en lo clóusulo sexlo y presenlodo formolmente por el sos.lenedor.

2. Llevor un reg¡slro de los oct¡vidodes implemenlodos, osícomo de los ¡nqresos
y goslos por esloblecimienlo educocionol.

3. Enhegor los informes y rend¡r cuento, según Io estipulodo en ¡os clóusulos
séptimo y décimo lercero de esle convenio.

4. Aseguror el odecuodo y oportuno uso de los recursos referidos en lo clóusulo
lercero del presente convenio, los que conespondon ol desonollo del plon
de forlolec¡mienlo convenido con lo Direcc¡ón.

5. lngresor, de ocuerdo con lós formulorios que lo Dirección estoblezca y o
lrovés de lo ploloformo viriuol dispuesio poro ello, los s¡guientés documenlos:

¡nforme Presupueslorio de ingresos, goslos y deudos, desde enero de
2015 y hosto dic¡embre de 2018 en lo ptoloformo virtuot d¡spueslo por
lo Dirección poro eslos efeclos.

lngresor en lo plolaformo dispuesto poro loles efectos un informe de
oportes munic¡poles ol óreo de educoción det per¡odo 20tB volidodo
por e¡ soslenedor.

ó. Desfinor los recursos recib¡dos en el confexlo de los fondos de opoyo o Io
educoción público, único y exclus¡vomenle o gostos que conespóndon o
los in¡ciot¡vos o oclividqdes oprobodos por esto Dirección. medionle eloc'lo
odmin¡strofivo conespondiente, dentro de los plozos estipulodos poro su

ejecución.
7. Montene. o disposición de lo Controlorío Generol de lo Repúblico, poro su

exomen y juzgomiento, todos los ontecedenles que respolden los
rendic¡ones de cuentos de los tronsferenc¡os rec¡b¡dos.

8. Vol¡dor o irovés de lo ploloformo o mós lordor el i ó de sepliembre de 2019.

el progromo de occión por esloblec¡mienlo educocionol, el que deberó
estor compueslo por un móximo de 3 iniciolivos que complemenlen sus

instrumenlos de gest¡ón educotivo, relolivo o lo cuolo cons¡derodo en el
numerol 3 de lo clóusulo lercero, lo onlerior de ocuerdo con lo dispuesto en
el numerql I de lo clóusulo séplimo def presente ¡nsfrumento.

b- De lo Dirección.

l. Tronsferir los recursos referidos en lo clóusulo tercero ol soslenedor uno vez

cumplidos los requerimientos odm¡nislrotivos que en lo cilodo clóusulo se

indicon.
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Asisiir consullos, responder oporiunomenle los sugerencios y relroolimenior
oportuno y sislemóticomente ol sostenedor sobre lo ejecuc¡ón de¡ convenio.
Reolizor el segu¡mienlo del convenio.

El sostenedor se compromete o ejecutor e¡ s¡guiente plon de forlolecimiento que
corresponde o los oclividodes comprometidos con los recursos esloblecidos en los
numeroles I ) y 2.1 de lo clóusulq tercero del presenle inslrumenlo:

COMPONENf' INDICADOR

aDMtNtsfR oóN y NoiMALt¿aoóN oE Los
EÍABTIOMITNTOs

GASfO Ot SERV¡C|OS

FUNCIONAMIENTO OE LOs ESÍASLECIM¡TNÍOS
RURAIE5YUNSANOs

PORCEÑT¡JE DE MOÑTO
E.'ECUTADO

PAGOS DI INOEMNI¿ACION€S UGA¡.T5. OOCENTES Y

as¡srEñrEs oE LA EoucacróN.
,ORCENfA]E OE MOÑIO

EJECUTAOO

¡NvERsróN DE REcuRsos pEoAcó68o5,
tNñovactoNEs cEoacóGtcas y atoyoa

tos €sfuotañTE5

aDeursroóN o€ teutpaMtEr{To ot Apoyo
pEoacóGrco paRA tos EsfaStEctMtENfos , y sus

otslrNfos N¡vttEs oE EñsEñaNza

PORCENTAIE DE MONfO
EIECUTADO

ADQUI§ICIÓN DE RECU¡5O5 OEAPRENOIZA]€ PANA LOs
E5TA8!€CIMIENTOS EOUCAC¡ONAL€5.REOES INf ERNAS

Y EXf€hNA (CULTUB& M EOTOAM BtE¡!TE, A5rcN^rURAs
ctENclas, IN6Lasr.

PORCEMÍA.IE DE MONfO
ÜECUfADO

MA¡ntNc¡óN, coNsEivac¡oN€s,
MUoR^M¡Emo Y REGULAn¡zacúN DE

INMUESLES T INf f,AEsT¡UcruRA

i€paRACróñ, MAñrEnc¡óN yMgoRAMIENfo o€ LA
IN¡RAESTSUCTUiA DE LOs I¡CEO ESCUEIAS, SALAS

C1JNA Y JAROIÑEs INFANfITE5 OE NUTSfRA COMUNA

PORCEI{TAJE DE MON-rO

Eltct faoo

MUORAMIEN¡O OE HABIL¡DADTS Y

C¡'AOOADES O€ GESÍIóN PANA LA

EDuclctóN MUN¡ctPÁt

CAPACIÍACIONES AI P€iIONAL DAEM, OOCEIlTE5 Y

ast5rEñTE5 ot LA Eouc¡c¡óN.
PORC€ñ¡AIC DE MOr{tO

E,,ECUIAOO

col{cuiso púBuco Lrc€oJuaña8TURo y UcEo POf,CEI{IAJE OE MOI{TO
€JTCUIADO

PORCE¡¡IA'E DE MONfO
UECL'TAOO

POAC€NfN: OI MOMIO
E]ÉC.]TADO

PAiTtc¡PActóN DE L^coMU,!¡o D

EOUCANVA

coNTRArAoóN D€ sERvrcro y/oaoeutsrtóN ot
tNsuMos pa¡a LA REAuzactó DE TAL!ER[5

DTPORTIVOS IIVÍR€ OTROS.

PORC'N'A,]E OE MOM'O
EIECUTAOO

coNrBATAc¡óN oa sÉivrcro y/o aoeurs¡cróN oE
tNsuMos paia LA REAUzacróN oEfaaL€iEs

MU5rcá1E5, aRfffrcos, cfutcot ENrRE oTios.

PORCEIITÑE OE MONTO

UECWADO

aDeutgctóN oE iNsuMos NEcE5ARtos pARA ta5
saLtDAs PEoaGóGtaas-

PORCENTAJE OI MONIO
UECIJIAOO

coNTR TAcróN Dt sERvlqoy/o aDeurS¡cróN oE
rNsuMos paRAAcTtv. oE orFUsúN oftp¡oyEcro

EOUCATIVO, CAPTACIóN OE MATRíCULA, COÑV¡VENC¡A

EscoLAi y/o pa¡rcrpaoóñ ot Los|ñTEGRANTE5 oE
LAcoMUNTDAo ESCoLAR. REDUNTór,¡ ctNr¡os ot

PAOSE CONSOO tSC

POAC€ÑTATE OE MONfO
EJTCWADO

SANEAM¡ENfO FIÑANCIERO

PAGO DEUOAS ¡IAÍA 
'L 

3].,12.2015, DELPE¡SONAL
DocE¡¡rE y as¡slÉNf€ o€ L EoucacróN quE sE
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sÉPTIMA: INFoRMEs Y PRoGRAMA5.

El soslenedor deberó presenror o lo D¡recc¡ón los sigu¡enles ¡nformes y progromos

l.- Un progromo de occ¡ón por esloblecimiento educocionol. e¡ que deberó eslor
compueslo por un móximo de 3 iniciolivos que complementen sus ¡nslrumenlos de
gesfión educotivo, en lo plotoformo virluol d¡spueslo por lo Dirección poro eslos
efeclos- Esté detolle deberó sér ingresodo por ¡os directores de codo uno de los
esloblecimienlos educocionoles. o trovés de lo ploloformo yo indicodo previo
consullo del Consejo Escolor. ef cuo¡ deberó ser volidodo por el soslenedor o mós
tordqr el dÍo i ó de sepfiembre de 201 9 o lrovés det m¡smo medio.

Lo Secrelorío Regionol M¡nisleriol de Educoc¡ón respecl¡vo, podró revisor el
progromq delollodo en el pónofo precedente y emilir un informe fovoroble sobre
el mismo documenlo. Dicho progromo deberó ser oprobodo por lo Direcc¡ón de
Educoción Público.

2.- Un informe de ovonce del plon de fololecimienfo respecto del desonollo de
ésle, poro verificor el cumplimienlo oiconzodo. Esle informe deberó odjunlor lodos
los onlecedenles necesorios poro poder colculor el ovonce de ejecuc¡ón del plon
de fortolecimiento considerodo en lo clóusulo sexlo del presente ¡nslrumenlo.

El ¡nforme de ovonce deberó ser ingresodo exilosomente en lo ploloformo virluol
dispuesfo por lo D¡rección poro eslos efectos. o mós lordor el dío I I de octubre de
2019 el que seró rev¡sodo y evoluodo por lo Direcc¡ón de Educoción Público.

3.- Un informe f¡nql que incluyo un consolidodo del informe de ovonce presentodo
o trovés de lo plotoformo virtuol, un detolle de octiv¡dodes de implementoción. por
eloblecimiento educoc¡onol, relolivo o los cuolos considerodos en los numeroles
I y 2 de lo clóusulo lercero del presente instrumento y odemós. un consol¡dodo de
los ¡nformes de rendición de cuentos.

Los ¡nformes y el progromo señolodos en los numeroles i, 2 y 3 onleriores deberón
ser revisodos en un plozo móximo de veinle (20) díos hóbiles, confodos desde lo
recepción de éslos, pud¡endo oproborlos u observorlos, situoción que se deberó
nolificor ol sostenedor denlro de los cinco (5) díos hóbiles s¡guientes ol término del
plozo previsto poro lo rev¡sión. En coso de exist¡r observociones o los informes, el

soslenedor dispondró de un plozo de ocho (8) díos hóbiles, contodos desde lo
recepción de estos, poro subsonorlos o odoplor los med¡dos requeridos y envior los

informes y progromos poro uno nuevo revis¡óñ, fos que lendrón que ser revisodos

en un plozo de ocho 18) díos hóbiles. contodos desde lo recepción de lo nuevo
venión, poro oprobor o rechozo, lo que seró notificodo dentro de c¡nco (5) díos

hóbiles s¡gu¡entes ol térm¡no del plozo previsto poro lo nuevo revisión.

El informe ñnol deberó ser ingresodo en lo ploloformo con o lo menos cuorento (40)

díos hóbiles de onlicipoción o¡ vencimiento de lo vigencio del conven¡o, ¡nd¡codo
en lo clóusulo octovo del presente ocuerdo, y tendró como objelo evoluor y
deierminor si e¡ sostenedor cumpl¡ó lotol y oportunomente con los oct¡vidodes y

procedimientos prev¡stos según los obligociones osumidos por ésle en virtud del
presente convenio. Dicho informe seró revisodo por Lo Secretorío Regionol
M¡nisteriol de Educoción respecl¡vo.



En el coso que los observoc¡ones o los lnformes no seon definilivomente subsonodos
dentro del plozo ¡ndicodo, lo Dirección de Educoción púbtico podró poner término
onl¡cipodo ol presente conven¡o de ocuerdo con ro esiobrecido en ro cróusuro
déc¡mo segundo del presente ocuerdo.

S¡n desmedro de ¡o señolodo, lo Dirección podró sol¡c¡lor oiros ¡nformes, Ios que
quedorón sujetos ol mismo procedimien.lo precedentemen.f e señolodo, solvo en lo
relolivo ol lérm¡no onlicipodo del convenio.

OCTAVA: VIGENCIA DEI. CONVENIO Y PTAZO DE EJECUCIóN DEL PTAN.

El plozo de ejecución del presenle convenio seró de veinlicuotro (24) meses,
contodos desde lo toiol lromiioción del últ,mo oclo odministrotivo que opruebe el
presenle inslrumenlo. Eslo e¡ecución se encuenlro incluido dentro de lo v¡genc¡o
del conven¡o, lo que seró de treinto (30) meses.

NOVENA; MODIFICACIONES At CONVENtO.

En coso de presenlorse circunsfoncios extroordinorios que ló juslif¡quen, se podró
modificor el convenio, s¡empre que no se busque olterqr clóusulos esencioles de¡
presenle ocuerdo y previo solicitud o lo Dirección de Educoción público.

S¡ lo modificoción requerido se refiere ol plon de foriolecimiento estiputodo en Io
clóusulo sexto del presenle ocuerdo, sólo podró reol¡zorse un móximo de dos
modificociones duronte lo ejecución de éste.

Porq los efeclos mencionodos onleriormenle. se deberó suscrib¡r lo
conespond¡ente modificoción de conven¡o y d¡clorse el ocfo odmin¡slrotivo que lo
soncione.

DÉcrMA: PRóRRoGA DE ptAzo.

El sostenedor podró solicilor prór'ogo del ptozo de ejecución y vigencio del
presenle convenio. se deberó requerir con o lo menos tre¡nlo {30) díos conidos de
onric¡poción ol vencimienfo de lo duroc¡ón de lo eiecuc¡ón del convenio. Dicho
prónogo se concederó por uno solo vez y no podró exceder de un (l) mes
conlodos desde Io fecho de término de lo ejecución y de lo vigencio delconvenio,
respecl¡vomenle.

Previo sol¡c¡tud escrilo dél sostenedor, y poro los eieclos de lo señolodo en e¡
pónofo onlerior, Ios porles decloron que se concederó lo prónogo del convenio
boslondo únicomenle poro ello, el respeclivo octo odm¡nistrolivo de lo Direcc¡ón,
que osí Io estoblezco.



DECIMA PRIMERA: SEcUtMtENfO DEt CONVENtO.

Los lobores de seguimienlo del conven¡o los efecluoró lo D¡recc¡ón de Educoc¡ón
Públ¡co.

DÉctMA sEGUNDA: suspENstóN DE ApoRIES y rÉR/\^tNo ANT|ctpADo.

Sin pe(uicio de lo señolodo en lo clóusulo lercero, lo Dirección podró suspender los
oportes en coso de lncumplimiento de olguno de los compromisos esloblecidos en
el presenle conven¡o que no seo de corócier grove.

As¡mismo, lo Dirección podró determinor el lérmino onticipodo del convenio por
incumplimiento de corócler grove y/o reilerodo del presenle convenio, que serón
los siguienies:

o) Hober desiinodo el soslenedor los recursos oportodos por lo Direcc¡ón, o
uno finolidod distinlo o lo compromefido.

b) No subsonor defin¡iivomente denlro de los plozos indicodos en lo clóusulo
séptimo y décimo tercero los observociones efectuodos o los ¡nformes y
o lo rend¡ción de cuenlos, respeclivomenle.

c) Alroso reiferodo en lo presenloc¡ón de los informes de rendición de
cuenlos señolodos en lo clóusulo déc¡mo tercero. Se enlenderó por
olroso reiterodo cuondo esto situoción ocuro en mós de dos {21

oportunidodes.

d) No hober presenlodo lo rendición de cuenlos según se ¡nd¡co en lo
clóusulo décimo tercero en un plozo de ve¡ni¡ocho (28) díos hób¡tes
conlodos desde Io fecho en que lo mismo debió hoberse presentodo.

el No hober presentodo el informe señolodo en el numerof 3) de lo clóusulo
séptimo en un plozo de veinte {20) díos hób¡les contodos desde ¡o fecho
en que debió hoberse presentodo.

En el evenio que lo Dirección por resolución fundodo odopte lo dec¡sión de poner
térm¡no onf¡c¡podo ol presenle convenio, el sóslenedor deberó proceder o ¡o
resriiuc¡ón de ¡os recursos percibidos que hoyon sido observodos, no rendidos o no
ejeculodos, en lo implemenloción del convenio, denlro del plozo de cuorento y
dos (42) díos hóbiles contodos desde ¡o nol¡ficoción de lo mencionodo resoluc¡ón.

Se enlendero por recursos ejecutodos oquellos pogodos por el sostenedor que
hoyon sido oprobodos por lo D¡rección en los rendic¡ones de cuenlos prev¡os ol
témino onfic¡podo y los que, ounque no se encuenlren pogodos, cuenten con uno
orden de compro o documenlo equivolente, lombién oprobodos por lo D¡rección,
con fecho onterior ol lérmino ont¡cipodo del conven¡o.

Lo odopción por porle de lo Dirección, de los medidos onter¡ores, no doró derecho
o indemnizoción olguno en foyor del sostenedor.



El sosfenedor rendiró cuenio de los recursos oporlodos por lo Direcc¡ón conforme
o los procedimienlos esloblecidos en ¡o Resolución No 30, de 2015, de lo Controlorío
Generol de Io Repúblico. o lo normotivo que Io reemploce, lo que deberó
presentorse onle lo Secretoío Regionol Minister¡ol de Educoción respeclivo en
formo mensuol. denlro de los quince (l 5J díos hóbiles sigu¡enles ol mes que
conespondo. EI plqzo poro presenlor los rendiciones se contoró desde lo lolol
trom¡toc¡ón del último oclo odm¡nistrolivo que opruebe el presenre convenio,

Por rozones justificodos, y de conlinuidod del servicio educolivo, el sostenedor
podró rendir cuenio de los ocliv¡dodes ejeculodos desde lo suscripc¡ón del
presenle convenio y onles de lo folol komitoción det oclo que lo opruebe, los que
se encuentren confenidos en plon de forlolecimienlo los que deberón
corresponder o los siguienfes usos especificos del Fondo: odministroción y
normolizoción de los esloblec¡mientos; montención, conservoción, mejoromienfo y
regulorÍzoción de ¡nmuebles e ¡nfroeslructuro en lo que conesponde o los goslos
relocionodos con reporociones de los esloblec¡mienlos educociono¡es de
cuolquier nivel educocionol y modolidod educolivo inclu¡do lo educoc¡ón
porvulorio vío tronsferencio de fondos (Wt). cuyo coslo tolol no supere el 30% del
volor de reposición del estoblecimienlo, especiolmente oquellos inlervenciones
d¡r¡gidos o reducir los coslos de operoción de ¡os esloblecimientos, loles como
envolvente lérmico, reporociones de ¡nstoloc¡ones eléctricos, de gos, u olros
onólogo§, poro cumpl¡r con los ex¡gencios y estóndores de lo normotivo v¡genle,
como osi lomb¡én proyeclos de inversión que no impliquen oumento de
copocidod de ofenc¡ón; soneomiento finonciero y tronsporle escolor sólo los

ocl¡vidodes que permilen el troslodo de los esiudiontes o sus esloblecimientos
educoc¡onoles y de regreso o sus hogores y los gostos de operoc¡ón y monlención
del servicio escolor del lronsporle escolor del sosienedor, sólo poro oquellos
estoblecimienlos educocionoles colificodos como ruroles por el Minislerio de
Educoción.

En coso de tener observociones respeclo de los rend¡ciones, el sostenedor lendró
un p¡ozo de ve¡nle (20) díos hób¡les. contodos desde lo fecho de recepción de lo
comunicoción oficiol y por escrito de los observoc¡ónes, poro hocer los

conecciones o oclorociones perlinenles y enlregor¡os o lo Secretoío Reg¡onol
M¡nisferiol de Educoción que conespondo, lo que deberó revisorlos dentro de los
ve¡nte {20) dÍos hóbiles sigu;enles o Io fecho de recepción y oproborlos o
rechozorlos, lo que comun¡coró por escrito denlro de los cinco (5) díos hóbiles
sigu¡entes ol plozo previslo poro lo revisión.

En coso de que los observoc¡ones no seon def¡nitivomenle subsonodos denlro del
plozo indicodo, lo Dirección podró poner lérmino onlicipodo ól convenio, por el
conespond¡ente oclo odm¡nistrol¡vo fundodo, y exigir lo resiituc¡ón de los soldos no
ejeculodos, no rendidos u observodos, en los térm¡nos de lo clóusulo décimo
segundo precedente.

DÉcIMA fERcERA: RENDIcIóN DE cuENTAS.

Lo Secrelorío Regionol Ministeriol respecl¡vo, revisoró lo rendición de cuenlos
denlro del plozo de sesenlo {ó0) díos hób¡les, coniodos desde ¡o recepción y podró
oproborlos u observorlos. lo que deberó comunicorse por escrito ol sosienedor
denlro de los cinco (5) díos hób¡les siguienles ol plozo previsio poro lo revisión.



DÉctMA cUARTA: coNTRATo coN TERcERos. pRoptEDAD DE t-os BtENEs y REEMBotsos
DE EXCEDENIES.

Poro ¡o eiecución del presen.le convenio, el soslenedor podró celebror controtos con
lerceros, deb¡endo eigir en todos estos cosos o los personos con quienes conlrole los
couc¡ones necesorios que liendon o goront¡zor el coneclo cumplim¡ento del convenio
y lo odecuodo orienfocón de los recursos oportodos por lo D¡recc¡ón ol cumplim¡ento
de los obielivos de ésle.

Los Portes dejon expreso constoncio que el soslenedor seró el único responsoble onte
terceros por los conlrolos que ésle debo celebror en cumplimiento de los obligoc¡ones
que le impone el presenfe convenio, s¡n que en virtud de los m¡smos se genere vÍnculo
conhoctuol olguno poro con Io Dirección.

Los bienes y obros que el sosfenedor odquiero o conlrote duronte lo ejecución e
¡mplementocón del presen.fe convenio ¡ngresorón o su potrimon¡o.

S¡ luego de lo e.¡ecución de los recursos quedoren soldos de recursos oporlodos por to
Direccón, en rozón de no hober sido uiitizodos o compromelidos medionle los
conlrolos, órdenes de compros o oclos odmin¡strolivos si corespond¡ere deberón ser
devueltos o lo Direcc¡ón dentro de un plozo de sesenlo lóO) dÍos hóbiles, conlodos
desde el cumplimienlo del plozo de ejecuc¡ón indicodo en ¡o clóusulo octovo del
présente convenio.

DÉcrMA eurNTA: NoMBRAMiENTo y pERsoNERíAs-

El nombromiento de doño MAIíA AIEJANDRA GREBE NOGUERA poro ocluor en
represenloción de lo D¡rección de Educoción público, consto del Decrelo N" 20ó, de
2019, del Minislerio de Educoción.

DÉctMA sExfA: pRóRRoGA DE rA coMpEIENctA.

Poro todos los efeclos legoles los Portes fijon su domicil¡o en lo ciudod y comuno de
Sonl¡ogo y pronogon compelenc¡o onre sus Tribuno¡es de Justicio.

DÉclMA sÉpTtMA: EJEMpt AREs.

El presenle conven¡o se firmo en 3 ejemplores de ¡guol lenor y vo¡or legol, quedondo
dos en poder de lo Dirección de Educoción público y uno en poder del sos.lenedor.

flRMADO: DOMTNGO HANS p .tADO MET.ZER, ALCATDE (S) .USIRE MUNIC|PAUDAD DE
CHIITÁN VIEJo; Y MARíA AIEJANDRA GREEE NoGUERA, DIRECToRA DE EDucAcIóN
PÚBucÁ.

Lo peBonerío de don DOTTUNGO HANS p .l.ADO MEUER como olcotde {S) poro octuor
en representoc¡ón de ¡o lluslre Municipot¡dod de Chi ón V¡ejo, consto en et Decreto
Alcoldic¡o N' 72 de fecho l4 de enero de 2019, de lo referido entidod ed¡licio.



enerconveniosuscr,oenrreroDirec.#::?:::::::".t;9"'.;:ffi :l'":'jli'ff 5:i
opruebo por esle oclo, uno vez yerif¡codo el cumplimento inlegro y oportuno de los
requis¡tos estoblecidos en el refer¡do documento.

tfifpÚf¡S¡ et monlo que ind'rco el presenle oclo
odm¡nistrotivo or ítem presupuestorio de ro Direcc¡ón de Educoción público @-1142-24-
03-OSl, gloso 03, de lo Ley N. 21.125, de presupuestos delSector público conespondienle
ol oño 2019.
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CONVENIO DESEMPEÑO

FoNDo DE Apoyo paf,a r.A EDUcActóx ¡úsucl

ENTRE

t.a otntcclóx or ¡oucectó¡ púgucn

E

IrusrRE MuNtctpALoeo ot orru.Ár¡ v¡e¡o

En Sonliogo, Chile, o 23 deiulio de 20t9, entre fo Di,rección de Educoción púU¡co,
en odelonte e indistinlomente "lo D¡rección". representodo por su Dírectoro, doño
Morío Aleiondro Grebe Noguero, ombos domicl¡odos poro estos efectos en
Avenido Libertodor Bernordo O'H¡ggins No 1,149, tore 4, p¡so 16, comuno de
Sonliogo, Región Metropolitono de Sonfiogo, por uno porte; y por lo otro, b nushe
Munlcipolldod de Chi!ón Mejo en odelonte e ¡ndlstintcmenfe ,,el solenedor".
representodo por su olcolde l5l don Domingo Hons pillodo Mekef, ombos
domiciliodos en Senono No3OO, comuno de Chifión Viejo, Región del ñuble, en
oCelonie denominodos coleclivo e ¡ndislinlomenre 1os podes". convienen lo
síguiente:

PRIMERA: ANTECEDENIES.

Lc ley No 21.125, de Presupuesfos poro el Sector púbfico corespondiente ol oño
20i9, en portido 09, de¡ Minislerio de Educocíón, copítuto i7, de ¡o Direcc¡ón de
Eciucoción Público, progromo 02, subfítulo 24. ílem 03, osignoción OSl, gloso 03,
conlemplo un Fondo de Apoyo o lo Educoción público. que tiene por finolidod
coloboror en el funcionomiento del servicio educocionol que enkegon los
municipol¡dodes. incluyendo oquel que se prelo en estoblec¡mientos de
educoción porvulorio, yo seo en formo directo o trovés de sus deporiomentos de
educoción o corporociones municipoles, poro ser uf¡lizodo exclusivomenie en el
fnonc¡omiento de oquellos occiones propios de lo entrego de d¡cho servic¡o y su
mejorom¡enlo, y en lo revilolizoc¡ón de los estoblecimientos educocionoles.

Medionte Resoluc¡ón N" I I . de 2019, del Ministerio de Educoción, se estoblecieron
criierios, requisitos y proced¡mientos de distribuc¡ón de los recursos del Fondo de
Apoyo o lo Educoción Púbtico.

SEGUNDA: OBJEIO DEL CONVENIO

Lo Dirección y el sostenedor ocuerdon celebror el presente convenio de

desempeño, que t¡ene por fnolidod lo eiecución y desonollo del plon de

c, al
I

Por Resolución Exento N" 609. de 2019, ¡o Direccíón de Educoción púb,¡co, se
disinbuyeron los recursos considerodos en lo gloso 03. de lo osignoción
presupuestorio 09.17.02.24.03-051, en lo que se estoblecieron los montos o tronsferir
poro codo sostenedor en el morco del Fondo de Apoyo o to Educoc¡ón público
poro e¡ oño 201 9.



fortolecimiento. ocordodo entre los pories y el cumplimiento de los demós
comprom¡sos esloblecidos en el presente documento.

?ERCERA: MOMO fOTAt DE TA ASIGNACIóN CON CARGO At FONDO.

Lo Drección tronsferíró o¡ sosienedor Io conlidoci móximo de S 34g.2/2.635
(lrescientos cuorento y ocho mi[ones serec¡enros serenro y dos m¡r reiscierúos
lreinto y clnco pesos) Dicho cont¡dod seró tronferido en ires {3) cuotos, uno vez
que se cumplon todos y codo uno de los siguienles cond¡ciones:

l- Lo primero cuoto, conespondiente o s ¡04.ó3¡.791 (cienlo cuotro mdones
se¡scientos lreirro y un m¡l sefec¡entos noveñlo y un pesos) del monlo tolol
osignodo cl sostenedor, se künferiró uno vez que:

o) Se encuenfe totolmenie tromitodo el úlfimo octo odmin¡stroh.vo que
opruebe el presente convenio.

b) &isto disponibilidod de recursos en lo Ley de presupuestos respectivo.

2- Lo segundo cuoio, conespondiente o S 225275.1l¿1 (doscientos veinikinco
mif,ones doscienlos selenlo y cinco mil ciento un pesos) del monto totol
os¡gnodo ol sostenedor. se tronsferiró uno vez que:

o) Se hoyo presentodo lo último rendición de cuenlos que el sostenedor
debiese hober presentodo o lo fecho de Io tronsferencio, de ocuerdo con
lo clóusulo décimo lercero del presente convenio.

b) Se hoyo ingresodo el informe presupueslorio de ingresos, gostos y deudo,
considerodo en lo clóusulo quinto, l¡terol o) numerol S, punto i del preseñte
insfrumenio, de ocuercio con el formu¡orio que lo Dirección estoblezco y en
lo plotoformo virtuol dispuesto por lo Dirección poro estos efectos.

c) Se hoyon cumplido los requ¡s¡los poro recib¡r lo primero cuoto.

d) *isto disponibilidod de recunos en lo Ley de presupuestos respeclivo.

e) Ademós. poro occeder o los recursos señolodos en el presenie numerol.
deberó hoberse ingresodo por porte de¡ soslenedor, y oprobodo por porte
de lo Dirección, el informe de ovonce señolodo en el numerol 2) de lo
clóusulo séplimo. De ocuerdo con lo onferior. el porcentoie o recib¡r de lo
cuoto considerodo en el presente numerol se delerminoró de lo siguienie
fonno:

'l- Se eniregoró íntegromente si se ho cumplido con o¡ menos un 90% de
eiecución de los recursos conespondienfes o lo cuoto estoblecido en el
numero¡ I i.

2- Se enlregoró un 70% de lo cuoto s¡se ho cumpl¡do entrevnTCg,y ún g9,99%
de ejecución de Ios recursos corespondienles o lo cuolo esroblec¡do en
el numerol I l.

r
I

c



} Se enlregoró un 50% de lo cuoto s¡se ho cumplido e nlre un SVoy \Jn 69.99%
de ejecución de ios recursos conespondientes o lo cuofo estoblecido en
ei numerol ¡ ).

+ No se podró occeder o ningún porcento.ie de lo cuofo s¡ se ho cumplido
con uno ejecución inferior ol 50% respecto de lo e¡ecución de ¡os recursos
conespondienles o lo cuoto estoblecido en el numerol I ).

Con todo. si el informe de ovonce ontes menc¡onodo no es ingresodo o to
plotofomo en lo lecho señolodo en el pónofo finol del numerol 2 de lo
clóusulo séptimo de este convenio, el sostenedor no se rec¡biró ningún
Porcentoje de lo presente cuolo.

3. Lo cuoto movómonos, conespondiente o S ¡E.Eó5.7¡¡:t (declocho m ones
ochocienlos seserilo y cinco m¡l setecienlos cuoren}o y tres pesos) del monto
toiol osignodo ol sostenedor. se honsferiró uno vez que:

o) Ex¡sto disponib¡lidod de recuIsos en lo Ley de presupuesios respectivo-

bJ Se hoyo presenlodo lo últimq rendición de cuenfos que el solenedor
debiese hober presentodo o lo fecho de tronsferencio, de ocuerdo con lo
clóusulo décima tercero del presente convenio.

c) Se hoyo vol¡dodo por porte del sostenedor en lo plotoformo dispuesto por lo
Dirección poro estos efectos, el progromo de occión por estoblecimienio
educocionol, el cuol deberó estor compuesto por un móximo de 3 iniciotivos
que complementen sus insfrumentos de gestión educotivo. de ocuerdo con
el numerol i de lo clóusulc séptimo del presente ¡nstrumento. D¡cho
progromo deberó ser presenlodo por el D¡reclor de codo estoblecimienlo
eciucocionol preüo consulto ol Consejo Bcobr, o trovés de lo referido
ploioformo el que deberó ser volidodo por el solenedor hosto el 1ó de
sepliembre de 2019 o irovés del mismo medio. dicho progromo debeú ser
oprobodo por lo Drección de Educoción público-

Con iodo, en coso de que no se hoyo ingresodo el progromo de occión
señolodo en el pónofo onlerior por olguno de los D¡rectores de los
esioblecimientos educocionoles o no se hoyo volidodo conectomente por
el sosienedor en el plozo estoblecido poro toles efeclos, §ólo se entregoró el
porcentoje que procedo de lq cuoto. de ocuerdo ol monto que hoyon
generodo los estoblecimientos cuyo progromo si hoyon sido ingresodo por su
D¡recto. y volidodos por el soslenedor o kovés de lo plotoformo.

[o Dirección oceptoró ontecedentes poro ocreditor el cumplimiento de los
cond¡ciones necesodos poro requefir ¡os lronsferenc¡os de los cuolo!
descrilos en lo presente clóusulo, hosto el dío 29 de noüembre de 20¡9,
posondo los fondos no entregodos o formor porle de los excedentes en los
lérminos del ortículo 15 de lo Resolución N" 11, de 2019, del Minislerio de
Educoción.



CUARTA: CUENTA CORRIENTE.

Fl sostenedor deberó moniener uno cuento coniente deslinodo exclusivomente ol
¡'nonejo y odm¡niskoc¡ón de los recursos oportodos por el Fondo de Apoyo o la
Educoción Público- Dicho circunstoncio deberó ser informodo o lo Dirección de
Educoción Público. medionie lo plotoformo d¡spuesto poro estos efeclos en un
plozo de c¡nco [5) dÍos hóbiles coniodos desde lo fechq de suscripc¡ón delpresente
ocuerdo-

Adicionolmente. el sosienedor deberó llevor confobil¡dod de los recuEos
desiinodos o lo ejecución del .convenio", de ocuerdo con los normos perlinentes
y cplicondo los meconismos y próclicos que permiton uno odecuodo y
tronsporente odministroción de éstos y reolizor rendiciones de cuentos periód¡cos,
segÚn se indico en clóusulo decimo tercero del presente ocuerdo.

Finolmente, lo cuenlo boncorio declorodo por el sosienedor de ocuerdo o ¡o
presente clóusuio, deberó ser lo mismo cuento inscnfo en el S¡stemo Regislro de
Cuenlos Eoncorios de lo Superintendenc¡o de Educoción. poro el monejo y
distibuc¡ón de los recursos lronsferidos en elmorco del presente convenio.

QUIMA: COMPROM¡SOS.

o. Del sodenedon

2. Llevor un registro de los octividodes implementodos, osícomo de los ingresos
y gostoJ por estoblecimiento educocionol.

3. Enlregor los informes y rendir cuento. según lo esl¡pulodo en los clóusulos
sépfimo y décimo lercero de este conven¡o-

4. Aseguror el odecuodo y oportuno uso de los recursos referidos en lo clóusulo
tercero del prerente ccnvenio, los que conespondon ol desonollo del plon
de fortolecimiento convenido con lo Dirección.

5. lngresor, de ccuerdo con los fonr¡ulorios que lo Dirección eloblezco y o
trová de lo plotoformo virfuol dispuesto poro e¡lo, los sjguientes documenfos:

lnforme Presupuesiorio de ingresos. gosios y deudos, desde enero de
2015 y hosto diciembre de 2018 en ¡o plotoiormo v¡rtuol dÉpuesto por
lo Dirección poro estos efeclos.

it lngrescr en lo plotoformo dispuesto poro toles efectos un informe de
oporles munic¡poles ol óreo de educoción del periodo 2018 vol¡dodo
por el soslenedor-

ó. Deslinor los recuBos recibidos en el coniexto de los fondos de opoyo o lo
educoción públ¡co, único y exclusivomenle o gostos que conespondon o
los in¡c¡ofivos o octividodes oprobodos por esto Dirección, medionte el octoC

¡. Cump¡Ír con lo correcto eiecución del plon de fortolecimiento incorporodo
en lo clóusulo sexfo y presenlodo formolmente por el soslenedor.
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odministrofÍvo corespondiente, denfro de los plozos estipulodos poro su
ejecución.

7. Montener o d¡sposición de lo Controtorío Generol de lo Repúblico, poro su
exomen y juzgomienio, fodos los ontecedentes que respolden los
rend¡ciones de cuenlos de los ironsferencios recibidos.

8. Volidor o Aovés de lo ploloformo o mós tordar el I ó de septiembre de 2019.
el progromo de occíón por estoblecimiento educocionol, el que deberó
eslcr compueslo por un móximo de 3 iniciolivos que complementen sus
¡nstrumentos de geslión educot¡vo, relolivo o io cuoto considerodo en el
numerol3 de lc clóusulo tercero, lo onteriorde ocuerdo con lo dispuesto en
el numerol I de lc cióusulo séptimo del presente instrumenio.

b, De lo Dirección.

l. Tronsferir los recursos referidos en lo clcusulo tercero ol soslenedor uno yez
cumplidos los requen-mientos odmin¡strotivos que en lo citodo clóusulo se
indicon.

2. As¡stir consulfos, responder oportunomente los sugerencios y rekoslimentor
oportuno y íslemóticomente ol sostenedor sobre lo ejecuc¡ón delconvenio-

3- Reolizor el seguim¡enlo del convenio.

SEXÍA: PIAN DE tORTALEC|MIENTO.

El sostenedor se compromele o ejecutor el sigulenfe plon de fortolecimíenfo que
conesponde o los ociividodes compromelidos con los recursos eloblecidos en los
numeroles 1) y 2) de lo clóusulo tercero del presente ínslrumenlo:

lllorcaoot
PARAIVIEIñEAAO

6asTo oE sÉRvto6 B¡isrcos pa[a a L

iuNcroNAMla¡¡to oE Los EsraStEclMrENf o5
RURATIs Y UR&1t't6

PORC§MIAJE OE MONTO

EJECUTAOO

PAGOS DE INOEMNIZAOOiIES I¡CAL!' DOCENIESY
asrsrErrts oE r¡ EoucroóN,

Fg¡cÉmArE of Momo
UECUTAOO

aoelrsgóñ oE BEcuBsos o€ aptrEi¡otzAJ€ paAA L6
CsTAEUCIMIEt{TOs EDUCAOOI¡AI¡!REDE5 ¡NIER]IAS

Y DíIRNA (CUIIURA MEOOAMAEIvII, ASIGNAÍUñ§
c¡Eñoas, ¡N6!É5)-

PORCEIVIAIE OE MOI{TO

EIECU1ADO

MAJff Eñoót'{, coxsERvacroNEs.
M[:IORA¡\,1¡ENIO Y R€GUtAAlzÁCIdN Ix

¡Ni¡UEETIS E INFRAISTRIJCTURA

POAC!'{IAJE ü MOI'ÍO
AECU-¡aoo

MI.,OAAMIENIO OE IAEIUOAOCS Y

caraGDADEs DE GEsrróN pAe,a LA
EDUcac,óN MUNtcrPAt

POR(E¡¡fA]E DE MOlvIO
EJECT''ADO

CO CUNSO ÑBUCO UCÍO'UAXAÍIIIROY UCEO

IOMA§ IAGO.

POBG¡IIAJE O€ MOI',fIO

E'EO'TADO

aDeulslc¡óN DE MoBruai¡o EscolAR y/o aaticuLos
DE AT]IAJAMINEÍO PARA !O5 E TAAIEAMIEMIOS.

PO&(fmNE D! MOl{rO
a€cur Do

aDautslctóN DEH€RAAM|EñIa5, v.AouiN^RtÁsy
EqUIPAMIENfOIIECTSARIOSPAÁAEI.M¡NTEMMIENÍO

DE LO§ E§TASIEC'MI$ÍOS

PORCE¡¡Í rE DE MOXIO
5.JECUTAOO

aorr¡Nrsf8^oóN v NoñMAL¡zaoó¡¡ D! tos
€SIASTEOMIENÍOS

MEroS¡MrErro, acruauzaoóx Y

iENovacló DE EeulPAlvrElfro Y

MOSTUAA!O

t

PORCENT¡JE !E MOll¡TO

EIECUTADO

¡ñvERsófl oE BrcuRsos PEoAGóGlcos-
¡N¡tovac¡o¡tts pEoaGóG¡cA' y Apoyo a

LO§ T5TUOIA¡ÍIE5

ADeurgoóN oE €au¡paa¡tEti"ro D€ Apoyo
pEoa6ó6tco pA A tos EsraaLEgM¡En¡Tos , y sus

Dlsrmos NrvEus oE Er6EriaNzA

AEpaAÁcróN, MAsrENc¡óN y MUoRAMtEñfo oE LA

Í{FnAESfRU€TURA OE LO§ U(¡O esAr€(AS , SrAt S
CUNA Y JA¡OINES INfANNIES O€ 

'{UESIRA 
COMUNA

CAPAqIACIOÑES A! PERSONAL OA'M, OOCEMÍES Y

¡sscmEs qE L¡ EDUcacró¡¡.
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DÉctríA strra: pRóRtoGA DE LA coMpmNctA.

Poro lodos los efecfos legoles los porles flon su domic¡lio en ¡o c¡udod y comuno de
Sontiogo y pronogon competencio onie sus Tribunoles de Justicio-

DÉct Áa sÉpTIA,tA: UEMptAREs.

EI presente convenio se firmo en 3 eiemplores de ¡guol tenor y volor legol,
quedondo dos en poder de lo Dirección de Educoción público y uno en poder de
sostenedor-

MEI.ZER

CHILLAN VIEJO

DE EDUCACIóN PúBUCA
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