
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración de Educación Munioipal

APRUEBA CONVENIO FONDO DE APOYO A LA
EDUCACTÓ].| pÚALTCA AÑO 2015

DECRETO ALCALDTCTO (E) No 4193

GHILLÁN VIEJO, 29 de Julio det 2015

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios, Ley No 19.543 del 24.12.97 Regula el Traspaso de Servicios
Municipales entre las Municipalidades de la Comuna, Ley 20.370 que fija texto
refundido coordinado y sistematizado de la Ley General de la Educación, Ley No

20.798, de Presupuesto para el Sector Público correspondiente al año 2015, en la
partida 09, capitulo 01, programa 12, subtítulo24, ítem 03, asignación 051 glosa 02,
contempla un fondo de Apoyo a la Educación Pública.

CONSIDERANDO:
l.- Resolución exenta No 5062 del 08.07.2015, que

Aprueba Convenios celebrados entre el Ministerio de Educación y los Sostenedores
que se lndican, en el Marco del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.

2.- Plan de Iniciativas Convenio 201 5, por el monto de
$ 293.449.000.- (doscientos noventa y tres millones cuatrocientos cuarenta y nueve
mil pesos).

3.- Ord. (ALC) No 338 del 02.06.2015, donde solicita
presentación Fondo de Apoyo a la Educación Municipal año 2015 al Concejo
Municipal.

4.- Acuerdo número 73115 de Honorable Concejo
Municipal de Chillán Viejo, que aprobó por la unanimidad de sus miembros el
convenio Fondo de Apoyo a la Educación Pública año 2015.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, convenio Fondo de Apoyo a la

EducaciÓn Pública celebrado entre el Ministerio de Educación y los Sostenedores
año 2015, por el monto de $ 293.449.000.- (doscientos noventa y tres millones
cuatrocientos cuarenta y nueve mil pesos).

2.- IMPUTESE, el gasto que
Decreto al Presupuesto Municipal de Educación u)gü,rt€-

ANÓ , COMUNÍQUESE Y ARCHíVESE.

RIQUEZ H

nda el presente
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA

FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACIóN PÚBIICA MUNICIPAL

ENTRE

EL MINISTERIO DE EDUCACIóN

E

ILUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHILTÁN VIEJO

En Sontiogo, Chile, o 25 de moyo de 2015, entre el Ministerio de Educoción,
en odelonle e indistintomente "el Minislerio", representodo por su Jefo de
División de Plonificoción y presupuesto {s), doño Tereso Ferrodo Boscur,
ombos domiciliodos poro estos efectos en Av. Libertodor Bernordo o,Higgins
N" 1371, octovo piso, Sontiogo, por uno porte; y por Io otro, to liuitre
Municipolidod de chillón Viejo. en oderonte e indistintomente ,,el

sostenedor", representodo por su Alcolde, Don Felipe Aylwin Logos, ombos
domiciliodos eñ Serrono 3OO, Chillón Viejo, en odelonte denominodos
coleclivo e indistintomente "los Portes", y:

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Educoción es Io Secretorío de Estodo
fomentor el desorrollo de lo educoción en todos los niveles
del sistemo educotivo chileno;

responsoble de
y modolidodes

Que, poro el cumplimienio de lo finolidod descrito, lo Ley No 20.798, de
Presupuestos poro el Sector Público correspondiente ol oño 20,15, en lo
portido 09, copitulo 0t , progromo 12, subtítulo 24, ifem 03, osignoción 051,
gloso 02, contemplo un fondo de ciento ochento y cinco mil cuotrocientos
millones de pesos ($ I 85.400.000.000) poro el Fondo de Apoyo o lo Educoción
Público, que liene por finolidod coloboror en el funcionomienlo del servicio
educocionol qúe entregon los municipolidodes, yo seo en formo directo o
trovés de sus deportomentos de educoción (DAEM) o de corporociones
municipoles, poro ser utilizodos exclusivomente en el finonciomiento de
oquellos occiones propios de lo entrego de dicho servicio y su
mejoromiento;

Que, medionte Resolución N" 22, de 20,l5, del Ministerio de Educoción, se
estoblecieron cliterios, requisitos y procedimientos de distribución de los
recursos del Fondo de Apoyo o lo Educoción Público.

Que, posteriormente, por Resolución Exento N. 3.232, de 2015, esto
Secretorío de Estodo estobleció el monto o tronsferir o codo sostenedor.

LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Objeiivo del Convenio
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"El Ministerio" y "el sosfenedor" ocuerdon celebror el presente convenio de
tronsferencio, que tiene por finolidod lo ejecución y desorrollo del plon de
foriolecimiento, ocordodo enire los portes. Dicho plon se ocompoño o lo
presen.te convención.

SEGUNDO: Monto loiol de lo Asignoción con corgo ol Fondo.-

"El Ministerio" tronsferiró ol "sostenedor', lo contidod móximo de
S2?3.44?.134 (Doscienios novenlo y tres millones cuoirocientos cuorenlo y
nueve mil cienio freinto y cuotro pesos). Dicho contidod seró tronsferido en
lres {3) cuotos, uno vez que se cumplon todos y codo uno de los siguienies
condiciones:

). Lo primero cuoto, correspondiente a $13.3ó2.284 (Setento y tres millones
trescientos sesento y dos mil doscientos ochento y cuotro pesos) del
monto totol osignodo ol sostenedor, se tronsferiró uno vez que:

o) Se encuentre toiolmente tromitodo el úllimo octo odministrotivo que
opruebe el presente convenio.

b) Exis.lo disponibilidod de recursos en lo Ley de presupuesfos respecfivo.

2. Lo segundo cuoto, correspondiente o 9117.379.ó54 {Ciento diecisiete
millones tresóientos setento y nueve mil seiscientos cincuento y cuotro
pesos) del monto toloi osignodo ol sostenedor, se ironsferiró uno vez que:

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

b) Se hoyo. presenlodo un cronogromo de oclividodes y uno
plonificoción presupuestorio poro cumplir con el plon indicodo en lo
clóusulo quinto del presente convenio, contemplodo en el numerol 1)
de Io clóusulo Sexlo de este instrumento, de ocuerdo ol formulorio que
el Ministerio entregoró o mós tordor dentro del quinto dío hóbil
contodo desde lo totol tromiioción del último ocio odministrotivo que
opruebe el presente instrumento.

Se hoyo presenfodo el Plon de fortolecimiento del Fondo de Apoyo o
lo Educoción Público detollodo en lo formo que se ejecutoró poro
codo uno de los esioblecimientos educocionoles del sostenedor,
contemplodo en el numerol 2 de lo clóusulo sexto del presenfe
convenio, de ocuerdo ol formulorio que el Ministerio eniregoró o mós
tordor denfro del quinto dío hóbil contodo desde lo totol tromitoción
del último octo odministrotivo que opruebe el presente instrumento.

c)

d) Se hoyo preseniodo un cronogromo de octividodes y uno
plonificoción presupuesforio poro generor el ,,lnforme Finonciero
Contoble", el "lnforme de Recursos Humonos" y el ,,lnforme de
Situoción Potrimoniol", señolodos en los numeroles 5, Z y B del literol o)
de lo clóusuio cuorio del presente convenio, respectivomente, de
ocuerdo o los formulorios que el Ministerio entregoró o mós tordor
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dentro del quinlo dío hóbil contodo desde lo totol tromitoción del
último octo odministrotivo que opruebe el presente insfrumento.

e) Se hoyo entregodo lo "plonillo de informoción de gorontíos poro uno
educoción de colidod", de ocuerdo ol formulorio que el Ministerio
eniregoró o mós tordor dentro del quinto dío hóbil contodo desde lo
totol tromiloción del último octo odministrotivo que opruebe el
presente instrumento.

3.

f) Exisio disponibilidod de recursos

Lo tercero cuoio, correspondiente
setecientos siete mil cienlo novento
ol sostenedor, se tronsferiró uno vez

2.

3.

en Io Ley de Presupuestos respectivo.

o $102.707.196 (Ciento dos millones
y seis pesos) del monlo totol osignodo
qu e:

o)

b)

c)

Se hoyo eniregodo el informe finonciero contoble, considerodo en el
numerol 5, de Io letro o) de lo clóusulo cuorto del presen.[e inslrumento,
de ocuerdo ol formulorio que el Ministerio enhegoró o mós tordor
dentro de sesento (ó0) díos corridos, contodos desde lo totol
tromitoción del último octo odministrotivo que opruebe el presente
instrum ento.

Se hoyo enlregodo el informe de recursos humonos, considerodo en el
numerol Z, del lilerol o) de lo clóusulo cuorto del presente convenio,
de ocuerdo ol formulorio que el Minislerio entregoró o mós tordor
dentro de sesento (60) díos corridos, coniodos desde lo totol
tromitoción del último octo odminisiroiivo que opruebe el presente
insfru m ento.

Se hoyo presentodo lo últlmo rendición de cuentos que el sosienedor
debiese hober presentodo o lo fecho de tronsferencio. de ocuerdo o
lo clóusulo décimo del presenie convenio.

d) Existo disponibilidod de recursos en lo Ley de presupuestos respectivo.

e) Ademós, poro occeder o los recursos señolodos en el presenle
numerol, deberó hoberse presentodo por porte del sostenedor, y
oprobodo por porte del Mlnisterio, o trovés de lo Secretorío Regionol
Ministeriol. correspondiente, el informe de ovonce señolodo en el
numerol 3) de Io clóusulo sexto. De ocuerdo o lo onterior, el porcentoje
o recibir de lo cuoto considerodo en el presente numerol se
determinorón de lo siguiente formo:

Se entregoró íntegromente si se ho cumplido o lo menos un óO% de
lo comprometido en el Plon de Fortolecimiento, contemplodo en lo
clóusulo quinlo def presente instrumento.
Se entregoró un 50% de lo cuoto si se ho cumplido lo comprometido
en el Plon de Fortolecimiento en ol menos un SO% y no en mós de
un 59,99%.
Se entregoró un 25% de lo cuoto si se ho cumplido lo comprometido
en el PIon de Fortolecimienfo en ol menos un 40% y no en mós de
un 49.99%.
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4. No se podró occeder o ningún porcentoje de lo cuoto si se ho
cumplido lo comprometido en el plon de Fortolecimienfo en menos
de un 40%.

TERCERO: Cuento Corrienle.-

"El sostenedor" deberó montener uno cuento corriente destinodo ol monejo
y odministroción de los recursos oportodos medionle el presente convenio.
Dicho circunstoncio deberó ser informodo ol Ministerio de Educoción en un
plozo de tres (3) díos hóbiles contodos desde lo fecho de suscripción del
presente ocuerdo.

Adicionolmente, "el sostenedor" deberó llevor confobilidod de los recursos
destinodos o lo ejecución del "convenio,,, de ocuerdo o los normos
pertinentes y oplicondo los meconismos y prócticos que permiton uno
odecuodo y tronsporente odministroción de los mismos y reolizor rendiciones
de cuenios periódicos, según se indico en clóusulo décimo del presente
ocu erd o.

CUARTO: Compromisos.-

o. Del sosienedor:

1. A cumplir con el Plon de Forforecimiento incorporodo en ro cróusuro
quinto y todos los componentes, octividodes, indicodores y metos
compromelidos en é1.

2.

3.

Llevor un regislro de los ociividodes implementodos, osí como de los
ingresos y gostos por estoblecimiento educocionol.
Entregor los informes y rendir cuento, según lo esiipulodo en los
clóusulos sexto y décimo de este convenio.

6.

4.

5.

Aseguror el odecuodo y oporluno uso de los
clóusulo iegundo del presenie convenio ol
fortolecimiento convenido con,,el Minislerio',.

recursos referidos en lo
desorrollo del plon de

Lo entrego de un lnforme fjnonciero contoble respecto ol oño 2014, elque doró cuento de los ingresos y gostos en educoción municipol, de
ocuerdo or formurorio que er Ministerio entregoró o mós tordor dentro
de sesento (ó0) díos corridos, contodos desde ro totor fomitoción del
último ocfo odministrotivo que opruebe el presente instrumenio.Lo enlrego de un plon que procure Io implementoción de loestoblecido en el Art. N" 3l bis y siguientes de lo iey 19.0/0, cuyo textorefundido, coordinodo y sistemotizodo fue fijodo o trovés del D.F.L. N"1, de 199ó, dei Ministerio de Educoción; lt poriicipoción de estosdirectivos en los redes de lrobojo promovidos por el Minisferio, locontrotoción de opoyos poro ro gestión odminisirotivo en rosestoblecimienlos de moyor complejidod, entre otros medidos derelevoncib poro el mejoromienio de lo colidod de lo gestión
ed ucolivo.
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Lo enirego de un "lnforme de Recursos Humonos", de ocuerdo ol
formulorio que el Ministerio entregoró o mós tordor dentro de sesento
(ó0) díos corridos, contodos desde lo totol tromiloción del último octo
odministroiivo que opruebe el presenfe instrumento, con el detolle del
personol odscrito ol óreo de educoción de lo Corporoción y/o DAEM,
según co'rrespondo, que se enconlrore trobojondo en ello hoslo el 3l
de diciembre de 2014, inclusive. Dicho inf orme deberó dor estricto
cumplimiento o lo estoblecido en lo Ley N" 19.ó28 y en lo Ley N" 20.285,
en lo que procedo.

Lo entrego de un informe que detolle lo situoción potrimoniol ol 3l de
diciembre del oño 2014, a mós iordor el dío l5 de enero del oño 201ó,
de ocuerdo ol formulorio que el Ministerio eniregoró o mós tordor
dentro de sesento (ó0J díos corridos contodos desde lo totol
tromitoción del último octo odministrotivo que opruebe el presente
instru m ento.

Lo ejecución de un proceso porticipotivo de octuolizoción de los pEl,
poro lo cuol contoró con lo osistencio técnico del "Ministerio", el que
deberó e.stor concluido el l5 de enero de 201ó.

b. Del Minislerio

l. Tronsferir los recursos referidos en lo clóusulo segundo ol sosienedor
uno vez cumplidos los requerimlentos odmínistrofivos que en lo ci.lodo
clóusulo se indicon.

2.

3.

4.

Lo prestoclón de Asistencio lécnico poro el diseño del Plon Anuol de
Desorrollo Educotivo Municipol (PADEM) 201ó, de monero tol que se
osegure su odecuodo vinculoción con los proyectos educotivos
instilucionoles {PEl) y los plones de mejoromiento educotivo (PME).

Asislir consultos, responder oportunomente los sugerencios y
retroolimentor oportuno y sistemóticomenle ol sostenedor sobre Io
ejecución del convenio. Esto lobor seró llevodo o cobo por lo División
de Plonificoción y Presupuesto del Ministerio de Educoción, o lrovés
de su Unidod Nocionol de Apoyo Municipol, y de lo respeclivo
Secretorío Regionol Ministeriol.
Reolizor el seguimiento del convenio coord¡nondo su monitoreo y
evoluoción. Esto lobor seró llevodo o cobo por lo División de
Plonificoción y Presupuesto del Ministerio de Educoción, o frovés de su

Unidod Ñocionol de Apoyo Municipol, con lo osistencio de lo
respectivo Secretorío Regionol Ministeriol.

c. De ombos portes

1. Lo construcción del PADEM 201ó en un proceso que permilo su
odecuodo vinculoción con los PEI y los PME de sus estobleclmientos,
orticulondo todos los inskumentos de finonciomiento disponibles, poro
lo cuol contoró con lo osistencio técnico del "Ministerio". Un
onieproyecto de PADEM 201ó deberó ser enviodo ol deportomento
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provinciol de educoción correspondiente hosto el 17 de ogosto de
2015, con el estodo de ovonce o Io fecho y subido o lo plotoformo
que el Ministerio dispongo poro ese efecto; debe incluir el detolle de
lo dotoción proyectodo 2016 y presupuesto proyecto do 201 ó que
viobilice su ejecución. El Ministerio por su porte, horó llegor los
observociones sobre PADEM ol municipio, Alcolde y Concejo
Municipol o mós tordor el l5 de octubre. Tros lo oproboción del
PADEM 2016 por porte del Concejo Municipol, el sostenedor deberó
remitir co§io del PADEM ol Ministerio, en los dependencios del
deportomento provinciol de su jurisdicción, en formofo físico y digitol.

QUINTO: Plon de Forlolecimiento.-
El sostenedor se compromete o ejecutor el siguiente Plon de Fortolecimiento:

Normalización de
Establecim ientos

Estudios de Pre

inversión

Habilitación Espacio

Taller Equino terap¡a

Mantención de

Esta blecim ientos

lnforme Presu puestario

Contable

Porcentaje de 
,

cu_mplimiento d." , goyo
actlvloaoes Segun I

i

Porcentaje de
cumplimiento de- .'."::"'.'-"'-'.- : t00%
acrvtoades segun i

Porcentaje de
cumplimiento de
actividades según

cronograma

Porcentaje de
cumplimiento de

actividades según
cronograma

7,76%

2,53%

MEJORAMIENTO DE

LAS HABILIDADES DE

GESTIÓN PARA LA

vra¡rr¡ruclóru y

MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

2,7zyo

I

I
COMPONENTE ACTIVIDADE§ INDICADOR META.POITOTRAOO

TOTAT

pEso

i.-

]. Pago de lmposiciones
ADMINtsrRActór.¡v I año 2015
NoRMALTzACTóru or

r n na;¡ ¡rÁrr ]

Porcentaje de

cumplimiento de . ^,.iiriJ"J"l 
'"s 

'- 1oo%
t4,70%

-ñ uv ¡^ulvt\ 
l

DOCENTE V ;

ASTsTENTES I Pago de
. lndemnizaciones

Porcentaje de . '

cu.mplimiento de rcO% 15,30%
aclrvroades Segun

cronograma

5,28%

Porcentaje de
cumplimiento de
actividades según

cronograma

'toooa
'J,,43%

80%

Dar¡a¡+¡ ia ¡lnI vr!Lrr\utu vLPorcentaje de i
LYv'PvJ

cumplimiento de 8.32%
Computacionales y _--,..L_ _;_ 

"-- -,- 80%
wobiliario Escuelas "'I:1';*";;r""

IVIEJUIfAIVIIEI\ IUI
ACTUALIZACIÓN Y

RENOVACION DE

EQUIPAMIÉNTO Y

MOBIL¡ARIO

::, :: ; :,r, , porcentaje. de i

Equipamiento y cumplimiento de 3,38%
Mobiliario DAEM ' actividades ségún 80%

cronograma

Equipamiento , 
oot::nl'j: d",

cumplimiento de 7.30%rv¡o,*a.o Laooratorro cu1¡liliento d.e 
ruu/o

)_ ^:_.- _:__ act¡victades según
ue Ltet¡Ltd\

cronograma

100%



EDUCACIÓN

MUNICIPAL Asistencia técnica
PADEM 2016

Porcentaje de
cumplimiento de
actividades según

8,32yo

L,60%

Porcentaje de
cumplimiento de
activídades según

cronograma

Campaña de Matrícula
y Retención de

Alumnos

Porcentaje de
cumplimiento de
actividades según

:lonoSrama
Porcentaje de

cumplimiento de
actividades según

cronograma

lnforme de Patrimonio
de bienes lnmuebles

Porcentaje de
cumplimiento de
actividades según

cronograma

Capacitación a

Personal DAEM en

áreas de Recursos

Humanos, Reforma
Educacional y Políticas
Educativas Comunales

Porcentaje de
cumplimiento de
actividades según

cronograma

7

1.OO%
0,00%

Capacitación a

Docentes, y equipos de
Gestión

80%
3,36%

700%

lnforme Recursos

Humanos
1n,n.o/^

0,00%

100%

80%

0,o0%

Porcentaje de
Adquisición dé cumplimiento de L,44%

Materíal Didáctico actividades según LUuTo

I cronograma l

INVERSIÓN DE

RECURSÓS

:PEDAGÓGICOS Y DE

APOYO A LOS

ESTUDIANTES

Porcentaje de

Adquisición de , cumplimiento de 
" n'ni, 1,44%

Mater¡al Deportivo actividades según LvvYo

0,64Yo

.- .\t '

v,o47o

L,72yo

tmntel¡l1a1ión raller cullliliento d.e ' rco% 2,s6%
Deportivo actividades según

cronograma

Encargados de cumplimiento de rcO% 5,28%
ConvivenciaEscolar actividadessegún

I Cronograma

Porcentaje de
Coordinador Comunal cumplimiento dé i . ^^n, 1,76%
Convivencia Escolar actividades según tuvYo

cronograma



TRANSPORTE ESCOLAR

Y SERVICIOS DE APOYO

SEXTO: lnformes.-

"El sosienedor" deberó presentor ol "Ministerio" los siguientes informes:

l.- Un cronogronlo de octividodes y uno plonificoción presupuestorio poro
cumplir con el plon indicodo en Io clóusulo quinto, de ocuerdo ol formulorio
que el Ministerio entregoró o mós tordor dentro del quinto dío hóbil contodo
desde lo totol iromitoción del último octo odministrotivo que opruebe el
presente instrumento.

2.- Un Plon de fortolecimiento del Fondo de Apoyo o lo Educoción Público
detollodo en lo formo que se ejecutoró poro codo uno de los
estoblecimientos educocionoles del sostenedor, de ocuerdo ol formulorio
que el Ministerio entregoró o mós tordor dentro del quinto dío hóbil contodo
desde lo totol tromitoción del último octo odministrotivo que opruebe el
presente instrumento.

3.- Un informe de.ovonce del Plon de Fortolecimiento respecto del desorrollo
del mismo, poro verificor el cumplimiento olconzodo en éste. Este informe
deberÓ ocompoñor todos los ontecedentes necesorios poro poder colculor
el grodo de cumplimiento olconzodo en el desorrollo del Plon de
Fortolecimiento considerodo en lo clóusulo quinto del presente instrumento.

Elinforme de ovonce deberó ser entregodo por "elsostenedor" o mós tordor
el díq I ó de octubre de 20]5.

4.- Al término de lo ejecución del convenio, un informe finol que incluyo un
consolidodo del informe de ovonce y los informes de rendición de cuentos
y, odemós, uno nuevo "plonillo de informoción de gorontíos poro uno
educoción de colidod", octuolizodo.

8

. .A|qr1i:i.:ói 9: cumplimiento de -t,,oyo t,12%
Material Artístico actividades según Iu

cronograma

Traslados de
Estudiantes a sus

establecimientos o

actividades extra

Porcentaje de
cumplimiento de
actividades según

cronograma

:

:

LOO%: 9'o0%

' ,: tl¡ttti¡t,: 
¡ ¡ ititl::.':. : ,',.:rz.'

PARTICIPACION DE LA

COMUNIDAD .

i;tt:.,ti ,EóuCnlVÁ li

Porcentaje de 
lsemrna,f 

io:. ' 
jolna das v .r*pri*;;;i;;. .o, nnn, . t,soyó..

otros destinados a los 1,00%
actividades según

Consejos Escolares
. ) cronograma i

Porcentaje de
Asistentes de Ia cumplimiento de L,55%

Educación ,,:,; actividades según , ^-"''

Porcentaje de
': cumplimierrto de t$S%

Centros de Padres 7OO%
actividadessegún ---'"

cronograma

TOTAL | 700%
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El lnforme finol debe ser entregodo dentro de los treinlo (30) díos corridos
siguientes o término de lo ejecución del convenio, indicodo en el pórrofo
primero de lo clóusulo séptimo del presente ocuerdo, y tendró como objeto
evoluor y deierminor si "el sostenedor" cumplió totol y oporlunomenle con
los octividodes'y procedimientos previstos según los obligociones osumidos
por éste en virtud del presenle convenio.

" El Ministerio", o trovés de lo Secretorío Regionol Ministeriol correspondiente.
revisoró los informes que debe entregor "el sostenedor,, en un plozo móximo
de treinto (30) díos corridos, contodos desde lo recepción de los mismos,
pudiendo oproborlos u observorlos, situoción que deberó notificor por corto
cerlificodo ol sostenedor dentro de los dos (2) díos hóbiles sigulenles ol
término del plozo previsto poro lo revisión. En coso de existir observociones
o los informes, "el sostenedor" dispondró de un plozo de diez Il O) díos
corridos, contodos desde lo recepción de estos, poro subsonorlos o odoplor
los medidos requeridos y envior uno nuevo versión de los informes ol
Ministerio, el que tendró un plozo de diez (l O) díos corridos, contqdos desde
lo recepclón de lo nuevo versión, poro oproborlo o rechozorlo, lo que seró
notificodo deniro de dos {2) díos hóbiles siguientes ol término del plozo
previsto poro ld nuevo revisión.

En coso que los observociones o los lnformes no seon definitivomente
subsonodos dentro del plozo indicodo, el Minlsterio de Educoción podró
poner término onticipodo ol presenle convenio de ocuerdo o lo estoblecido
en lo clóusulo noveno del presente ocuerdo.

" EI Minisierio" .entregoró ol "sosfenedor" los formotos de los informes
señolodos en los numeroles 3) y 4) de lo presente clóusulo, con los
indicociones que correspondo poro codo coso, con o los menos lreinto (30)
dÍos de onlicipoción o lo fecho de presenloción del respeciivo informe.

Sin desmedro de lo señolodo, "el Ministerio" podró solicitor otros informes, los
cuóles quedorón sujetos or mismo procedimiento precedentemente
señolodo, solvo en lo relotivo ol término onlicipodo del convenio.

SEPTIMO: Vigencio del Convenio y plozo de ejecución del plon._

El pfozo de ejecución der presenle convenio seró de cotorce i14) meses,contodos desde Io totor tromitoción der último octo oominisirotivo que
opruebe el presente instrumen lo. Esio ejecución se encuenfro incluidodentro de lo vigencio del convenio, lo que seró de veinte (20) meses.

Los.portes decláron que por rozones de buen servicio, el presente conveniose implementoró desde ro suscripción der mismo y onies de ro toioltromitoción der úrfimo octo. odministrofivo que te áe oproooción, en oquerosoctividodes que no consiston en trosposo de fondos o recursos de ,,el
Minisierio".

Siempre que exislon cicunstoncios extroordinorios que Io justifiquen y previosolicitud escrito.der "sosienedol' .on o lo *"nlJiu¡nto (30) díos corridos deonricipoción or vencimienfo de ro duroción Ju ro""i""r.ión del convenio,se podró prorrogor er piozo de ejecución J" a,'.r.,á instrumenro y ro vigenciodel mismo. Dicho prórrogo se concederó por uno solo vez y no podró
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exceder de seis (ó) meses contodos desde lo fecho de término de lo
ejecución del convenio y de Io vigencio del mismo, respeciivomente. poro
dichos efectos se deberó suscribir lo correspondiente modificoción de
convenio y dictorse el correspondienie octo odministrotivo que lo soncione.

OCTAVO: Supervisión de lo ejecución del Convenio.-

Los lobores de supervisión de lo ejecución del convenio que debo reolizor
"el Ministerio" los efectuoró lo División de plonificoción y presupuesto, que se
coordinoró con otros unidodes de dicho División y con lo respectivo
SecretorÍo Regionol Minisleriol poro estos efectos.

NOVENO: Suspensión de oporles y término onlicipodo.-

Sin perjuicio de Io señolodo en lo clóusulo segundo, el Ministerio podró
suspender los oportes en coso de Incumplimiento de olguno de los
compromisos estoblecidos en el presente convenio respectivo que no seo
de corócter grove.

Asimismo, "El Minisierio" podró delerminor el término onlicipodo del
convenio por íncumplimienlo de coróc ler grove y/o reiterodo del presente
convenio, que ierón los siguientes:

o) Hober deslinodo "el soslenedor" los recursos oportodos por el
Ministerio, o uno finolidod distinlo o lo comprometido.

b) No subsonor definitivomenie dentro de los plozos indicodos en lo
clóusulo sexto y décimo los observociones efeciuodos o los informes y
o lo rendición de cuentos, respectivomenle.

c) Atroso reiterodo en lo presentoción de los informes de rendición de
cuentos señolodos en lo clóusulo décimo. Se entenderó por otroso
reiterodo cuondo esto situoción ocurro en mós de dos (2)
oportunidodes.

d) No hober presentodo lo rendición de cuentos según se indico en lo
clóusulo décimo en un plozo de cuorento (40) díos corridos contodos
desde lo fecho en que lo mismo debió hoberse presentodo.

e) No hober presentodo los informes señolodos en los numeroles 3) y a)
de lo clóusulo sexto en un plozo de treinto (30) díos corridos confodos
desde lo fecho en que debió hoberse presentodo.

En el evento qrJe "el Minisferio" por resorución fundodo odople lo decisión
de poner término onticipodo or presente convenio, "er sostenedor', deberó
proceder o lo restiiución de ros recursos percibidos que hoyon sido
observodos, no rendidos o no ejeculodos, en ro imprementoción del
convenio, deniro der prozo de sesento (ó0) díos corridos contodos desde ro
notificoción de lo mencionodo resolución.

Se entenderó por recursos ejecutodos oqueflos pogodos por,,er sostenedor,,que hoyon sido'oprobodos por "er Ministerio" en Iá rendiciones de cuentosprevios ol término onticipodo y los que ounque no se encuentren pogodos,cuenten con uno orden de compro o documenfo equivolente, tombién



oprobodos poi "el Ministerio", con fecho onterior ol término onticipodo
convenio.
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del

Lo odopción por porie del Ministerio, de los medidos onferiores, no doró
derecho o indemnizoción olguno en fovor del ,,sostenedor,,.

DÉCIMO: Rendición de cuentos.-

El sosfenedor rendiró cuento de los recursos oportodos por el Minisferio
conforme o los procedimientos esloblecidos en lo Resolución No 7S9, de
2003, de lo Controlorío Generol de lo Repúblico, o lo normotivo que lo
reemploce. El plozo poro presentor los rendiciones se contoró desde Io totol
tromitoción del último octo odministrotivo que opruebe er presente
convenio.

El Ministerio, o irovés de lo secretorío Regionol Minisleriol conespondienle,
revisoró lo rendición de cuenios dentro del plozo de sesento (óo) díos
hóbiles, contodos desde Io recepción y podró oproborlos u observorros, lo
que deberó comunicorse por escrito dentro de los dos (2) díos hóbiles
siguientes ol plozo previslo poro lo revisión.

En coso de tener observociones respecto de los rendiciones, el sostenedor
lendró un plozo de treinto (30) díos corridos, coniodos desde ro fecho de
recepción de lo comunicoción oficiol y por escrito de los observociones,
poro hocer los correcciones o oclorociones pertinenies y enlregorlos ol
Ministerio, o lrovés de lo Secretorío Regionol Ministeriol coriespondiente, el
que deberó revisorlos deniro de los ireinto (30) díos conidos siguienles o lo
fecho de recepción y oproborlos o rechozorlos, lo que corñunicoró poi
escrito dentro de los dos (2) díos hóbiles siguien.tes ol plozo previsto poro Io
revisión.

En coso que los observociones no seon definitivomente subsonodos dentrodel plozo indicodo, er Minisierio podró poner término onticipodo or
convenio, por er correspondiente ocro qdministrolivo fundodo, y exigir Io
restitución de los soldos no ejecutodos, no rendidos u observodos, e-n los
férminos de lo clóusulo noveno precedente.

DÉCIMO PRIMERO: Conlrolo con Terceros, propiedod de los Bienes y
Reembolsos de Excedenies.-

Poro Io ejecución der presente convenio, "er sostenedor,, podró cerebror
controtos con terceros, debiendo exigir en todos estos cosos o ros Dersonos
con quienes controte los couciones necesorios que tiendon o goronlizor el
correcto cumpllmiento der convenio y ro odecuodo orienrotión de ros
recursos oporlodos por "el Ministerio" ol cumplimiento de los objetivos del
mismo.

"Los Portes" dejon expreso constoncio que ,,el sostenedor,, seró el único
responsoble onte terceros por los controtos que éste debo celebror en
cumplimiento de ros obligociones que re impone er presente convenio, sinque en virtud de los mismos se genere vínculo controctuol olguno poro con"el Ministerio".
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Los bienes y o.bros que "el sosfenedor" odquiero o conirote duronte lo
ejecución e implemenfoción del presente Convenio ingresorón o su
potrimonio.

Si luego de Io ejecución de los recursos quedoren soldos de recursos
oportodos por el Ministerio, en rozón de no hober sido utilizodos o
comprometidos medionte los controios, órdenes de compros o oclos
odministroJivos conespondientes, oprobodos por el Ministerio de Educoción,
o trovés de lo respectivo Secretorio Regionol Minisieriol, deberón ser
devuellos o ésie dentro de un plozo de novento (90) dios corridos, contodos
desde el cumplimiento del plozo de ejecución indicodo en el pónofo
primero de lo clóusulo séptimo del presente convenio.

DÉCIMO SEGUNDO: Nombromienlo y personeríos.-

El nombromiento de doño Tereso Ferrodo Boscur poro octuor en
representoción del Ministerio de Educoción, consio en lo Resolución Exenio
N' 3.950, en reloción con lo Resolución N" 233, ombos de 20l4 y del Ministerio
de Educoción.

El nombromiento de Felipe Aylwin Logos poro octuor en representoción de
lo llustre Municipolidod de chillón vlejo, consto en sentenciq del tribunol
electorol N" 1 1 y Rol N" 3109-2012 del 30 de Noviembre de 2012, diciodo por
el Tribunol Electorol Regionol de lo Vlll Región del Bio Bio.

DÉCIMO TERCERo: prórrogo de lo competencio.-

Poro todos los efectos legoles los portes fijon su domicilio en lo ciudod y
comuno de sonfiogo y prorrogon competencio onte sus Tribunoles de
Justicio.

DÉCIMo

3 e jem plores de iguol tenor y volor legol,
y uno en r de "soslenedor".
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