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VISTOS:

orsánica constitucionar ," 
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,"1"J. §. 'Llt"tJ
modificatorios, Ley No 19s43 del 24.12.97 Regula el rraspaso de-éerv-icios
Municipales entre ras Municiparidades de ra comiuna, tey zoi.erc que fija te*o
refundido coordinado y sistematizado de ra Ley Generar oe rá Educacion

CONSIDERANDO:
1.- Decreto Exento N"985 del Ministerio de

Educación, de fecha 02.10.2020, que aprueba convenio en marco der concurso de
Proyectos .de Equipamiento para Estáblecimientos de Educación Media Técnico
Profesional, año 2020 entre er Ministerio de Educación y ros sostenedores que
indica.

2.- Convenio de transferencia de fondos suscrito
entre el Ministerio de Educación y ra ilustre Municiparidad de chiilán viejo.

APRUEBA CONVENIO DE EQUIPAMIENTO§ DE
EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DEcREro (E)No 3012
cHtLLAN V|EJO, c 3 NC\i 2t¡?,

DECRETO:

Ministerio de Educación v ¡ rr,1.t,"AfiXH53ji1 3:t;|l,':, t"jT:1n:H".:l
concurso_de Proyectos de Equipamiento paia Estabrecimientos de Éducación Media
Técnico Profesional año 2020, por un monto total de $14.995.885.- p"rá-"1 li."o
Juan Arturo Pacheco Artamirano RBD 3656-0, de ra comuna de chiilán Viejo.

presupuesto de Educación ,r.,"';"1T'b:L:to="',1";"%:t3'r*"J*ff"#"ni::'*" ''
ANÓTESE, coMUNiQUESE Y ARcHíVESE.
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APRUEBA CONVENIOS EN ET MARCO DEI.
CONCURSO DE PROYECTOS DE EOUIPAMIENÍO
PARA ESÍABTECIMIENIOS DE EDUCACIóN MEDIA
rÉcNtco PRofEsroNAt. Año 2020.

Solicitud N" 1120
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CON§IDERANDO:

Que, el M¡nisterio de Educoc¡ón tiene o su corgo lo ejecución de occ¡ones
desl¡nodos ol Fortolecimienlo y Arliculoción de lo Formoción Técnico profesionol,
orienlodos, enlre olros, o formor eslud¡onles con compelencios de empleobilldod,
que logren ¡nserlorse y permonecé. en el mercodo loborol.

Que. ¡o Ley N'21.192, de Presupueslos del Seclor Público poro el oño 2020, en su
Portido 09, Copítulo 01, Progromo 03, Sublílulo 33, ítem 03. Asignoción lOS. Gloso
ló, consigno recursos poro el Equ¡pomienlo de Esioblecimiénlos de Educoción
fécnico Profes¡onol.

Que, lo referido gloso esloblece que eslos recursos estón destinodos o lo
odquisición, lroslodo e insloloción de ¡mplemenloción, equipomiento y mob¡liorio
necesor¡o poro imporlir especiolidodes lécnico profesionol, osícomo los koboios y
os¡slencios lécnicos necesorios poro lo hobililoción y/o remodeloción de los
reclnlos donde se ¡nsiolorón; y los copociloc¡ones docentes requeridos poro su
implemenloción.

Que. en rozón de lo onlerior, o trovés de Reso¡uc¡ón Exenlo No lOS l , modificodo pór
Resolución Exenlo No 1902, ombos del 2020 y de to Subsecrelorío de Educoc¡óñ, se
oproboron los Eoses Adminislrolivos y Añexos poro lo presenloción de proyeclos de
Equipomienlo poro Esloblecim¡enlos de Educoción Med¡o Técnico profesionol.

Que, hobiéndose dodo cumplim¡enio o los procedimientos de evoluoción y
selecc¡ón de los proyeclos, según lo dispueslo en los punlos I I y l2 de lo Resolución
Exento No 1081, de 2020, yo referido, et Minister¡o de Educoción seleccionó
proyeclos que fueron odjud¡codos med¡onle Resoluc¡ón Exento No 3296, de 2020,
de lo Subsecrelorío de Educoc¡ón.

Que, por lo lonlo, y conforme lo señolodo en el punto l3 de los Boses referidos, el
Min¡sterio de Educoc¡óñ suscribió dos convenios. el pr¡mero con Io lluslre
Munlcipolidod de Coelemu y el segundo con to lluske Municipolidod de Chillon
Vie¡o, ombos de fecho 7 de ogosto de 2020, que requieren poro su oproboción lo
expedición del presenle oclo y;

VISTO:

Lo d¡spuesto en lo Ley No 18.95ó, que Reeshucturo el Minisler¡o de Educoción y sus
mod¡f¡cociones; en lo Ley N" 2l .192, de Presupueslos poro el Seclor Público
conespondiente ol oño 2020; en el Decreto Supremo No 19, de 2001 , del Min¡ster¡o
Secrelorío Generol de lo Presidencio; en los Resoluciones Exenlos No 1081, No l9O2
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y N" 329ó, lodos de 2020. y de lo SubsecrelorÍo de Educoc¡ón; en el Memoróndum
N'94, de 2020, del Secretorio Ejecul¡vo Educoción Medio lécn¡co profesionol: y en
los Resoluciones N'7 y N" 8, ombos de 2019, de lo Conlrotorío Generol de lo
Repúblico,

DECRETO:

ARIíCUtO PRIMERO: Apruébose el convenio suscrito entre el Minislerio de Educoción
y lo Munlc¡pol¡dod de Coelemu, con fecho 7 de ogosto de 2020, cuyo texlo es el
s¡guienle:

"CONVENIO

fii'l;iüi-iii" ¡l;j'l ENIRE

MrNrsrERro o¡ ¡oucacróN

II.USTRE MUNICIPAI.IDAD DE COEI.EMU

pRoyEcTos DE EoutpA¡ tENto pARA ESIABtEctMtENlos oE ¡oucectór,¡ ¡rit¡ole
lÉc¡,llc¡ ¡¡orrsloxet

En Sonliogo. Ch¡le, o 07 de ogosto de 2020, eñire el Minislerio de Educoc¡ón,
represenlodo por su Subsecretorlo, don Jorge Corlo3 poblete Aedo, ombos
domiciliodos en Avenido Liberlodor Bernordo O,Higgins No t3Zt, sexto piso, de lo
comuno y c¡udod de Sonl¡ogo, en odetonle ,,el Mlnl3lerlo',, y ¡o ulhe
Munlclpqlldod de Coelemu, R.U.T. ó9.150.200-2, en odelonte .,lo tn¡llluclón".
representodo por Alelondro Xoddgo pedrero3 Urul¡o, ombos domiciliodos en pedro
León collo No ó09, comuno de Coetemu, Región de ñuble.

TAS FARTES CONVIENEN I.O SIGUIENTE:

PRIMERO: ANfECEDENTES GENERAI.ES.

"El ¡rtlnisterlo" liene o su corgo lo ejecución de occiones destinodos ol
Forlolecimienio y Alicuroción de ro Formoción récnico profesionqr, orienrodo§,
enlre otros. o formor esludionles con compelencios de emp¡eob¡lidod, que logren
insertorse y permonecer en el mercodo loborol.

Que, lo Ley N.21.192, de presupuestos del Seclor público poro el oño 2O2O en su
Porl¡do 09, Copfuto 01, progromo 03, Subtítuto 33, ítem 03, Asignoción l05, ctoso I 6
consigno recursos poro el Equipomienlo de Blob,écimienlos de Educoc¡ón
Técnico Profesionol.

Que, lo referido gloso esloblece que estos recursos eslón dest¡nodos o lo
odquisición, 'troslodo e insloloción de implementoción, equipom¡ento y mobilior¡o
necesorio poro importir espec¡olidodes lécnico_profesionoles, osÍcomo los lrobojo§
y os¡slencios lécnicos necesorios poro lo hobilitoción y/o remodeloc¡ón de los



récinlos donde se inslo¡orón; y los copoc¡loc¡ones docenles requeridos poro su
implemenloción.

Que, en esle morco, "el r'^ln¡sledo', efeclúo uno ionvocolorio, o fin de finoncior los
proyeclos que benef¡cien o esloblecimienlos educoc¡onoles que ¡mporlon
formoción lécnico profesionol, depend¡entes de Corporociones Municipoles.
Munic¡pol¡dodes y estoblecim¡enlos porliculores subvencionodos regidos por el DFL
N' 2, de 1998, del Min¡sler¡o de Educoción, osí como tombién, oque os de
Adm¡nistroc¡ón Delegodo, regidos por et Decreto Ley N.3.1óó, de l9gO, de dicho
Minisler¡o.

Es por lo onter¡or, que "el ,ltlnlslerlo" o lrovés de Io Resolución Exento N. tOgl del
2020, de lo Subsecretorío de Educoción, oprobó boses odminislrotivos poro lo
presenloción de proyeclos destinodos ol equipomienlo de esloblecimienlos de
educoción lécn¡co profesionol denom¡nodo ,,proyectos de Equipomienlo poro
Esloblec¡mienlos de Educoción Medio lécnico profesionol,', en odelonle e
indist¡nlomente "los Boses".

En virlud de lo señolodo en dichos boses, se procedió o lo setección de los
proyectos y o su odjudicoc¡ón, medionle lo Reso¡ución Exento No 329ó de 2020, de
lo Subsecretorío de Educoción. resullondo seleccionodo el proyeclo presentodo
por "lo ln:llluclón" comporeciente.

Es por lo onlerior, y de conform¡dod con lo estoblecido en el numerol l3 de los
boses, que conesponde celebror el presente convenio enlre los portes.

SEGUNDO: OBJETO.

El presente convenio l¡ene por objelo lo ejecución y desonollo, por porte de ,,lo

lntllluclón' del proyecto odjudicodo, conforme o lo Resolución Exento N. 3296. de
2020, de lo Subsecretorío de Educoción, en lo formo que se esloblece en el
presenle inslrumenlo, y de conformidod con lo esloblecido en los Boses del
Concu.so.

TERCERO: DEL PROYECIO.

El proyeclo denominodo: "Ffoyeclo de Equlpom¡ento de Estobleclmlentos de
Educoclón Técnlco Protesionol, Llceo Blcenlenorio Domlngo Orilz de Rozos, RBD
¡1049-5", en odelonle e indislintomente "El proyeclo,,, debe lener eslricto reloción
con el equipom¡enlo señolodo en 1o propuesto odiudicodo.

D¡cho proyecto consiste en ¡o odquisición de equipom¡ento y mob¡liorio poro lo
siguiente espec¡olidod:

. Etectricidod.

Y su objetivo es finoncior el equipomiento necesorio poro sus procesos de
enseñonzo y oprendizo¡e.

elaBIQ: PLAZO DE EJECUCTóN y VtcENctA



"El Proyecto" se ejeculoró en un plozo móximo de ocho 18) meses, m¡entros que el
plozo de vigencio seró de colorce ll4) meses, ombos plozos conlodos desde lo
fotol tromiloción del úllimo octo odmin¡slrol¡vo que opruebe el presenle convenio,
según lo esloblecido en el numerot l5 de "tos boses".

q!.!!!Q: oE tos coMpRoMtsos DE -t A |NST|TUC|óN".

l. De "lo lnrllluclón"

Por medio del presenle, "lo lnslltuclón,'se obligo o ejecutor lodos los octividodes
que resullen necesor¡os poro el desonollo de ,,el proyeclo,'. Ademós, ',lo lnsllluclón"
se compromele o:

o) Reolizor los oclividodes que seon necesorios poro lo ejecución y desonollo de
"el Proyecto".

b) Desl¡nor los recuGos f¡noncieros compromelidos en este ocuerdo,
exclusiyomenle o lo e¡ecución de las ocliv¡dodes señolodos en ,,el proyeclo,'.
El moluso de recursos konsferidos por ,,elrtilnblerlo,', 

seró cousolsuficienle poro
poner lérmino onlicipodo ol cónvenio y devoluc¡ón de los recursos o .el
Mlnlslerlo", conforme o lo dhpuelo en lo clóusulo déc¡mo lercero de esle
conven¡o.

c) Rendir cuenlo de los goslos efecluodos con corgo o los oportes entregodos
por "el M¡nlsrerlo", conforme o los inslrucc¡ones ¡mportidos por lo Conlrolorí,a
Generol de to Repúbl¡co. en su Resolución N. 30 de 20t S o lo que lo reemploce;
y siguiendo el formolo e ¡nslrucciones que lo Secrelorío Ejeculiyo de Educoción
Medio Iécnico profes¡onol enkegoró, según ló d¡spueslo en lo clóusulo noveno
del presenle documenlo.

o) Asumir el rol de conhoporle lécnico poro lo ejecuc¡ón del progromo y por elperiodo que dure el mismo.

b) convocor y coord¡nor,os reuniones necesor¡os enrre ros porles, o trovés de sus
controporles técnicos.

c) D¡sponer lo enlrego del oporle de los recursos necesor¡os poro lo ejecución de"el Proyeclo',. de ocuerdo o lo esl¡pulodo en lo clóusulo iéptimo Oet presenle
conYenio.

d) Asum¡r el moyór coslo que pudiero iener ,,el proyeclo,, respeclo del monlo
odiudicodo.

e) Dor est/icto cumplimienlo o lo presentoción de los inlormes señolodos en lo
clóusu¡o noveno del presenle convenio en tos techos ohíesloblec¡dos.

f) Resguordor lo informoción recolectodo y ulilizodo en ,,el proyeclo,,, obieto del
presenle conven¡o, con eslriclo su¡ec¡ón o lo Ley N. 19.ó28 sobre prolección de
lo v¡do privodo.

2. De "el Mln¡tledo".



d) Evoluor lo ejecuc¡ón de ,,et proyeclo,,, medionle los oct¡v¡dodes de segu¡mienlo
que conespondon.

e) Coulelor el cumplimiento de ¡os compromisos odquiridos por ¡os portes y el fiel
cumplim¡enlo del convenio.

SEXIO: DEL PROFES|ONAt RESpONSABT E DE "E[ pnoyECTO".

Conforme o lo dispueslo en lo clóusulo onter¡or, .,lo lnsllluc¡ón,, deberó designor un
profesiono¡ responsobre de "er proyecto", ercuor deberó romor todos Ios decisiones
que iuzgue necesorios poro ro bueno morcho der. mismo. Er profesionor responsoble
seró qu¡en, en nombre de "ro rnsflrucrón", deberó presenroi ros ¡nformes soricilodos
de conformidod con los instrucc¡ones enlregodos por lo Secrelorio qeculivo de
Educoción Medio Técn¡co profesionot, dependiente de lo Subsecrelorio de
Educoción del Ministerio, y en los plozos indicodos en este Convenio.

El profesionol responsoble se compromele o eslor d¡sponible poro lo ejecuc¡ón de
"el Proyeclo" y por et periodo que dure, poro ros convocotor¡os de segu¡miento
f¡jodos por lo Secretorío Ejecutivo lécnico profesionol.

En coso de que "lo lnslltuclón" quiero comb¡or ol profes¡onol responsoble de ,,el
Proyeclo", deberó pedi oproboción expreso y por escrilo de lo SecretorÍo Ejecutivo
de Educoción Medio Técnico profesionot.

sÉmi,to: DE t A TRANs¡ERENctA DE tos iEcuRsos.

"El ,yllntsledo" tronsferió o ,.lo tnr tuclén',, lo con.t¡dod totol de § Z4.gOl.Et 6._
{veinlicuoko millones lrescienlos ochenlo y nueve mil ochoc¡entos setenlo y seispesos), lo que se reoJizoró en uno cuolo, en los lérminos y cond¡ciones que se
expreton o conlinuoción:

Único Cuolo: conesponderó ol IOOZo del monlo tolol os¡gnodo por Io
Subsecretorío de Educoción poro ,,el proyeclo',. Se konsferirJ uno yez que
esté loiolmenle tromitodo el úll¡mo oclo odmin¡s.lrotivo que opruebe el
presenle convenio, previo enlrego o coñformidod, de lo bolelo de gorontío,
s¡ conesponde; lo entrego del tnforme de Avonce de progromoción y
Act¡vidodes y exisla d¡sponibil¡dod presupueslorio en lo respectivo Ley de
Presupuestos.

Cobe señolor que lo Subsecretor¡o de Educoción no reintegroró goslos reolizodos
con poslerior¡dod o to fecho de lérmino de lo ejecución de ,,el proyeclo,,.

"lo hsllluclón" beneficrorio deberó contor con uno cuento conienle de uso
exclusivo poro lo odm¡nistroción de los fondos e informor ol Subsecrelorío de
Educoción o trovés de to Secrelorío Ejecuiivo de Educoción Med¡o Técnico
Profes¡onol, el nombre de lo entidod boncorio y sucursol, nombre y RUT del titulor
de lo cuenlo y número de lo cuenlo corrienle.

OCTAVO: DE TAs GARANIíAS



Los soslenedores públ¡cos no requ¡eren entregor gorontíos.

Los sostenedores pr¡vodos, deberón enlregor uno pólizo de seguro o boletos de
goronlío boncorio, de ejecución inmediolo o lo yisto e ¡rrevocoble. exlendido o
fovor de lo Subrsecretorío de Educoción, RUT N" ó0.9Ol.OOO-2 poro lo sigu¡ente
coución:

Goronfio de fiel cumplim¡enlo de convenio poro finoncior .,proyecto de
Equ¡pomlenlo de E loblec¡mlenlo de Educoclón lécnlco proleslonol,,, por uno
conlidod equivolenle ol l0% del volor lotoldel oporte toror que efectúo el Min¡sterio
de Educoción.

Esto gorontío de ñel cumplimienlo del convenio deberó ser entregodo por .,lo

ln:llluclón" denrro de ros quince f rs) díos hób¡res sigu¡entes o ro roro¡ tromüoc¡ón
del oclo odmin¡srrolivo que opruebe el presenle ocuerdo y debe lener uno
vigenc¡o de ol menos novenlo (90) díos conidos posler¡ores ol lérmino de lo
v¡gencio del mismo.

Lo goronlío deberó eslor v¡genle y ser renovodo, ol menos, veinie (20) díos conidos
onles de su venc¡m¡enlo.

Al momenlo que "el proyeclo,' se encuenlre Técnico y Finoncieromenle cerodo.
oprobodo el informe finor y ro úrtimo rendic¡ón de cuentos, se horó ro devoruc¡ón
de lo Bolelo de GorontÍo. o sotic¡iud expreso y por escr¡lo del responsoble de ,,el

Proyecio" o lo secreiorio E¡eculivo de Educoción Medio Técnico profesionor.

NOVENO: DE I,OS INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

"lo lnsllluclón" deberó presenror o ro subsecrerorío de Educoción, o lrovés de ro
Secretorío Ejecutiyo de Educoc¡ón Medio Técn¡co profesionol, un primer informe
lécnico y uno vez lerminodo el referido proyeclo, un lnforme Finql, en los siguientes
términos:

o) lnfome de Avonce: progromoclón y Acllvldode3: ,,lo ¡ns luclón,, deberá
presenlor esie pr¡mer informe, en el formoio correspondiente, denlro de lospr¡meros quince (15) dÍos hóbites, conlodos desde lo fecho de to lotol
lrom¡loción del úllimo oclo odministrotivo que opruebe el presenle convenio.
El informe deberó conlener:

l. Corlo conlt ojustodo con el delo¡le de los oct¡vidodes plonificodos.

b) lnlorme flnol: "lq lnsllluclón" deberó presentor un informe, en el formo.lo
conespondiente, denko de los veinte (20) díos hóbites s¡guientes ol plqzo
móximo de ejecuc¡ón de ,,el proyeclo,,. El informe deberó conlener:

i. Fotogrofíos del equipomienlo y mobiliorio instolodo en el esloblec¡miento,
así como lombién de lo hobilitoción del recinlo.¡¡. Acto de Recepc¡ón del mobiliorio, equipomiento y/o hobilitoción
Triporlilo, suscr¡,o por el soslenedor, el direclor det eloÁlecimienlo y unrepresenlonle de lo Seremi de Educoción.



t. Si coÍesponde; el progromo con los conien¡dos del curso y lo listo de
qsislencio de los docenles que porl¡ciporon de lo copoc¡ioción necesorio
poro el uso del equipomienlo y/o mobiliorio odquirido con los recursos
odjudicodos.
Rend¡ción lotol y finol de cuenlos respeclo de .todos los recursos
oporlodos por "el t lnblerlo".

IV

[o Subsecrelorío de Educoc¡ón, o lrovés de lo Secrelorío Ejecutivo de Educoc¡ón
Med¡o Técnico Profesionol, revisoró codo uno de los ¡nformes de ocuerdo ol
desonollo presenlodo en los formolos enlregodos. poro efecluor lo rev¡sión de
estos informes. ro secrelorio Ejecurivo de Educoción Medio Técnico profesionor
cuento con un plozo de diez (tO) díos hóbites; contodos desde su recepción, poro
oprobor o formulor observociones. En coso de tener observociones o de requerir
oclorociones respecto de ¡os informes. se le comunicoró por correo eleclrónico o
"lo lnsttuclón" dentro de los dos (2) dÍos hób¡les siguienles ol término det plozo poro
lo revis¡ón.

El soslenedor dispondó de olros c¡nco f5) díos hób¡tes poro responder. desde lo
recepción de los observoc¡ones o oclorociones, poro hocer los conecciones o
oclorociones pert¡nenles y énkegorlos o lo Subsecrelorío de Educoción, quien
deberó revisorlos denlro de los cinco (S) díos hóbiles o lo fecho de su recepción,
pud¡endo oproborlos o réchozodos.

El no presenlor los ¡nformes, no efécluor denlro de plozo los corecciones u
oclorociones. o no subsonor o ocloror odecuodomenle los errores u observociones
plonleodos por lo Subsecretorío de Educoción o los mismos. se cons¡deroró
incumplimienlo grove, en virlud del cuol lo Subsecreloric de Educoción podró
relener lo lronsferencio de recursos su¡eto o lo oproboción de codo informe y en
coso just¡ficodo ponertérmino onricipodó orconvenio, de ocuerdo o ¡o estobrec¡do
en lo clóusulo déc¡mo lercero del presenle instrumento.

sin perjuicio de ro señorodo, ro subsecrerorío de Educoc¡ón podró soriciror okos
informes si el ovqnce de ',el proyeclo,, u okos corocteríslicos del mismo osí lo
omeriton.

c) Rendlclones de cuenlos.

"[o ln¡llluclón" rendiro cuento de los recursos oportodos por ,.el M¡n¡slerlo"
confotme o los procedim¡enlos esloblec¡dos en lo Resoluc¡ón N. 30, de 20lS. de lo
Controlorio Generol de lo Repúblico o lo normalivo que lo reemploce.

En el coso de los sostenedores públicos. los rendic¡ones de gostos deberón
pre3entorse mensuolmenle, denlro de los quince (1 S) dios hóbites sigu¡enles ol mes
que conespondo. En el coso de los soslenedores privodos, lo rendición de gostos
deberó presentorse tr¡meslrolmenle. denho de los pr¡meros quince (t S) díos hóbiles
sigu¡enles del mes que correspondo. El plozo poro ombos insl¡tuciones se contoró
desde lo lolol kom¡loción del último ocio odminislrolivo que opruebe elconven¡o.

Lo SubsecrelorÍo de Educoción o lroyés de lo SecrelorÍo Ejecutivo Técnico
Profesionol, revisoró lo rendición de cuenlos denlro del plozo de veinie (20) dÍos
hóbiles, contodos desde lo recepción de éslo, pudiendo oprobor u observorlo, lo



que deberó comunicor vío coreo electrónico denlro de los dos (21 díos hóbiles
sigu¡entes ol plqzo prev¡slo poro lo revisión.

En coso de lener observociones. "lo lnsllluclón', lendró un plozo de d¡ez (l 0l díos
hób¡les, contodos desde lo recepc¡ón delcorreo eteclrónico de los observociones,
poro hocer los conecciones o oclorociones perlinenies y enkegorlos o lo
Subsecrelorío de Educoción, to que deberó revisorlos denlro de los diez ltO) díos
hób¡les, sigulentes o lo fecho de recepc¡ón y oproborlos o rechozorlos, lo que
comunicoró por escrilo vío coneo eleclrónico denko de ¡os dos 12) díos hóbiles
sigurenles ol plozo previslo poto lo revrsión.

El no presenlor informes, no efectuor denlro del plozo los conecciones o
oclorociones, o no subsonor o ocloror odecuodomente los erores u observociones
plonleodos por lo secrerorÍo Ejecurivo de Educoción Medio Técnico profes¡onor o
los m¡smos. se consideroró incumprimienro grove, en virrud dercuor ro subsecretqrío
de Educocióñ podró suspender ro rronsferencio de recursos y en coso ¡ustifrcodo
podró poner lérmino onlic¡podo ol conven¡o respeclivo, por el coíespondiente
octo odminiskolivo fundodo y exigir Io rest¡lución de los soldos no ejeculodos,
rechozodos, no rendidos u observodos, eñ los lérm¡nos de lo clóusulo déc¡mo
lercero.

DÉcIMo: DE I.A ADMINIsIRAcIóN DE Tos REcURsos.

"lo lnsllluclón" seró lo responsoble de odmin¡slror los recursos enlregodos por ,,el
Mlnlslerlo", debiendo revisor permonenremenre ro perlinencio de ros gostos y ros
procedim¡enlos ulilizodos en su ejecución, los que debe¡.ón ojuslorse ,,el proyeclo,,
oprobodo por "el Mlnlslerlo"; en coso conlrorio, ,,el ,rl¡nlsletlo,,, o trovés de lo
Secrelorío Ejecut¡vo de Educoción Medio Técnico protesionol, podró rechozor los
goslos que no seon eslrictomente goslos ouior¡zodos o los que re hoyon efecluodo
sin sujeción o los procedim¡enlos de generol oplicoción oceptodos por lo
Controlorío Generol de Repúbl¡co.

UNDÉCIMO: DET SEGUIMIENIO OE I.A EJECUCIóN DEI. CONVENIO.

Lo lobor de seguimienlo de lo ejecución del convenio conesponderó o lo
SecrelorÍo Ejecutivo de Educoc¡ón Med¡o Iécn¡co profesiono¡, quien podró detegor
esio función en los Secrelorícs Reg¡onoles Minisler¡oles de Educoción.

El seguim¡enlo podró incluir lo reolizoción de reuniones, v¡silos progromodos o los
soslenedores, revisión de ¡nformes lécnicos y gestión f¡nonciero; evo¡uoción del
progreso de "el Proyeclo" en el esloblecimienlo.ol cuol se encuenlro dest¡nodo; y
prever los occiones corfeclivos que seon necesorios.

DUODÉCIMO: DE I.A PUEI,ICIDAD Y FUSI,ICACIONES.

Lo própiedod intelecluol de ,,el proyec,o,,, de los resu¡lodos, y en generol de lodolo informoc¡ón genefodo, perrenecerón o ,,ro rnsmucrón;,. Ná obstonre, .,ro
lnsllluclón" se obl¡go o reconocer y consignor explíc¡.tomenle el f¡nonciomienfo
olorgodo por "el Mlnlslerlo', en los publicociones y divulgociones de ,,el proyecto,,,
señolondo ctoromenle los oñlecedenies de idenlificp;ión del m¡smo, según el



siguienle prolocolo, el que deberó regislrorse en el resumen de lo publicoción, o
expresorse de monero orol, s¡ se troto de uno expos¡ción:

"Esle proyeclo fue l¡nonc¡odo por elMinisierio de Educoc¡ón de Chile, med¡anle el
"Proyeclo de Equipom¡enlo de E¡lobleclmlenlos de Educoc¡ón Iécnlco profeslonol,
Llceo Bicenlenorio Dom¡ngo Ot¡z de Rozos, RBD 40¡19-S" detoño 2020,'.

Ademós, debero dejor consignodo por escrito u orolmente que ,,Los opin,bnes gue
se presenlon en eslo publicoción lexposiciónJ, osí como los onóiisb e
inlerprelociones, son de exclusrvo responsobili,Cod de los oulores fexposilores/ y no
reflqon necesorio me nl e to o p¡ñión del M INEDUC',.

Asimismo, deberó so¡¡c¡lor to oproboción o lo Secretorío de Educoción Medio
Iécnico Profesionol, de eslos publicociones y enviorle copio de los mismos, en un
plozo que no excedo los keinlo (30) díos coridós prev¡os ol tonzomienlo de lo
publ¡coción.

Sin per¡uicio de lo onlerior, ,.lo ln¡llluclón" otorgo expresomenle oulorizoción o "el
Mlnlsledo" poro usor y d¡fund¡r tos resuttodos de ,,el proyeclo,' y el conlenido lotol o
porciof de los informes. osí como lombién replicor ,,el proyecto', de resullor ex¡loso,
reconociendo lo oulorío de "lo ¡n3liluc¡ón,'.

DÉctMo TERCERo: DE tA suspENstó¡ o¡ rls tRANstERENctAs y oE[ IÉRMtNo
ANTICIPADO.

Lo Subsecrelorío de Educoción podro suspender lo lronsferencio de los monlos
señolodos en lo clóusulo séptimo de esle instrumento o .,lo lns luclón,', pud¡endo
odemós poner lérmino oni¡c¡podo ol convenio, según seo el esiodo de ovonce en
el cumplimiento de los compromisos controídos. En el coso de incumpl¡mienlo de
los comprom¡sos o rechozo por segundo vez de los informes de ovonce
presenlodos, "lo lnsrltuclón" deberó reorizor ¡os oiustes necesorios o sor¡sfocción de
lo Subsecrelorío de Educoción, o enfrenlor el término definilivo det convenio.

i. Cosos en que procede el lérmino ont¡c¡podo det Convenio (¡ncumptimienlo de
cotócler grove o re¡terodo):

o. lncumplim¡ento por porle de "lo lnsl¡luclón,'de los occiones y compromisos
estoblecidos en el convenio suscrilo.

b. Hober destinodo los recursos oporlodos o uno finolidod distiñto o lo
comprometido en "el proyeclo".

c. No hober presenlodo los rendic¡ones de goslos dispueslos en lo clóusulo
noveno del presenle convenio,

d. lncumpl¡m¡ento de los obligociones legoles, loboroles y previsionoles que
monlengo "lo lnsllluclón" con sus depend¡enles, de formo reilerodo. Se
enlenderó por reiterodo mós de dos {2i veces.

e. Presenlor docUmentoc¡ón fofso o odulterodo en el lnforme Iécnico y/o en el
Finonciero, en esle coso lo Subsecrelorío de Educoción envioró los
ontecedenles ol Conseio de Defenso del Estodo lncumplimienlo por porte
de "lo lnlllluc¡ón,'de los occ¡ones y compromisos estoblecidos en el
convenio suscrito.



f. No hober presenlodo lo bolelo de gorontío exigido, o no hoberlo renovodo
oporlunomenle en coso de vencim¡ento de lo m¡smo.

g. En el coso de incumplimienio de los comprom¡sos conlroídos o rechozo por
segundo vez de olguno de los informes de oyonce presenlodos, sin que .lo
ln3llluclón" hoyo reolizodo los ojusle, necesorios. o sotisfocc¡ón de lo
SubsecrelorÍo de Educoc¡ón.

h. Relroso reilerodo de cuolqu¡ero de los cosos cilodos en lo suspensión de
oportes. Se enlenderó por relroso reiterodo cuondo eslo si.tuoción ocuno en
mós de dos {2i oportunidcdes denlro de lo fecho de eiecución del
convenio.

DÉCIT,IO CUARIO: DE I.A P¡OHIBICIóN DE CESIÓN DE DEiECHOS.

Los derechos y obligoc¡ones que en vttud del presenie Convenio odquiere ,,lo
lnrliluclóñ" no podrón ser objeto de cesión, oporte ni tronsferenc¡o, o lítulo olguno,
siendo enlero y exclusivomenle responsoble,,lo ln¡lllucién".

pÉctMo outN¡o: REsTtructóN DE foNDos y/o DE ros ExcEDENTES

En el evenlo que no se utilicen lodos o porte de los recursos lronsferidos por,,el
Mlnlllerlo" poro lo e¡ecución del Convenio, los excedenles que se enconlroren
observodos, no rendidos y/o no eieculodos, deberón ser restituidos o ésre. dentro
dé los diez {r0} díos hób¡res sigu¡entes, q ¡o oproboción de ro úÍimo rend¡ción de
cuenlos que corespondo, de confórmidod o ro estob¡ecido en esre conven¡o.

En el evenlo que lo Subsecrelorio de Educoc¡ón pongo lérmino onlicipodo ol
Convenio por resolución fundodo, ,,lq lnsllluc¡ón,, deberó restilut los recursos
percibidos que hoyon s¡do observodos, rechozodos, no rend¡dos y/o no
ejeculodos, duronle lo vigencio del conven¡o.

Se entenderó por recursos ejeculodos oquellos pogodos por "lo lnrllluc¡ón,, y que
hoyon s¡do oprobodos por lo Subsecrelorío de Educoc¡ón, en ¡os rendiciones de
cuentos prev¡o ol iérmino onticipodo y los que, ounque no se encuenlren pogodos
cuenlen con uno orden de compro o documenlo equivolente, tomb¡én oprobodo
por lo Subsecretorío de Educoción, con fecho onterior ol lérmino onl¡c¡podo del
conven¡o.

En todo coso. poro ro opr¡coción de ros cousores referidos precedenremen.re, ro
Subsecrelorío de Educoc¡óñ. deberó evoluor lo ocunencio de los mismos seon de
responsobiridod de "ro rn¡ürucrón". D¡chos circunstoncios serón corir¡codos por ro
Subsecrelorío de Educoción, quien deberó oír los rozones que o juic¡o de .,lo
lnrltluclón" justifiquen et oiroso u omisión correspondiente. Lo odopción por porle
de lo Subsecrelorío de Educoción, de los medidos onleriores. no doró derecho o
¡ndemn¡zoción olguno en fovor de ,,lo lnsflluclón,,.

DÉCIMo sExlo: PRoRRoGA DE TA CoMPEIENcIA

Poro lodos los efectos legoles los porles fijon su domicilio en lo ciudod y comunode Sonl¡ogo y prorrogon compe.iencio onle sus Tribunoles de Juslic¡o.

DÉcIMo sÉPIIMo: PERsoNERfAs o NoIABRAMIENIos



El nombromienlo de don Jorge poblele Aedo. poro representor ol Minislerio de
Educcic¡ón conslo en Decreto N. Sl, de 2020, detMinisterio de Educoción.

Lo p€rsonerÍo de don Alejondro Rodr¡go pedreros Unulio, poro represenlor o ,,lo
lnsllluclón", conslo en oecreto Alcold¡cio de nombrom¡enlo, No i 162, de fecho Oó
de d¡ciembre de 20l ó de Io ustre Mun¡c¡polidod de Coetemu.

DÉcIMo ocTAvo: EJEMPIARES

El presenle Conven¡o se firmo en lres ejemplores de iguol tenor y votor tegol,
quedondo dos en poder de ,,el Mlnlslerlo,,y uno en poder ,,lo lnslllución,,.

TDO.: JORGE CARI.OS POETCTE AEDO, SUSSTCREIARIO DE EDUCACIóN; ATEJANDTO
RODRIGO PCDREIOS URRUIIA. ArCAIDE, II.USTRE MUNICIPAI,IDAD DE COEI.EMU'.

AÚqff9.-§Eg!l-NDg: Apruébose el convenio suscrito entre et M¡n¡slerio de
Educoción y lo lluslre Munlclpo[dod de Chlllon Vlelo, con fecho 07 de ogosfo de
2020, cuyo texto es elsiguiente:

"coNv€Nto

ENIRE

MINISTERIO DE EDUCACIóN

II.USIRE MUNICIPAI,IDAD DE CHITTAN VIEJO

PiOYECIOS DE EQUIPAMIENTO PARA ESIABTECIMIENTOS DE EDUCACIóN MEOIA
IÉCNICA PROTESIONAI.

En Sonliogo, Chile, o 07 de ogoslo de 2020. enke el M¡n¡slerio de Educoción.
representodo por su Subsecrelorio, don Jorge Corlo3 poblele Aedo, ombos
domiciliodos en Avenido Libertodor Bernordo O'Higgins No 1371. sexlo p¡so, de lo
comuno y ciudod de Sonl¡ogo, en odelonle ,,el Mlnlslerlo,,, y lo llu:lre
Munlclpolldod de Chlllon Vlero, R.U.T. 69.2ó6.500-7, en odetonte ,,to tns tuclón,,,
represenlodo por tellpe Aylwln Logos, ombos domic¡l¡odos en cole sotomoyor 40r,
comuno de Chillon Viejo, Región de ñuble.

I.AS PARTES CONVIENEN I,O SIGUIENTE

PRIMERO: ANIECEDENTES GENERAI.Es.

Y

"El Mln¡3lerlo" t¡ene o su corgo lo ejecución de occiones dest¡nodos ol
Forlolecim¡enro y Arr¡curoc¡ón de ro Formoción Técnico profesionor, orientodos,
enlre otros. o Iormor esiud¡ontes con compelencios de empleob¡l¡dod, que logren
inserlorse y permonecer en el mercodo loborol.



Que, lo Ley N'21.192, de presupueslos del Seclor público poro et oño 2O2O en su
Portido 09, Copítuto 01. progromo 03, Subfiulo 33, ítem 03, Asignoción t05, closo I ó
consigno recursos poro el Equ¡pomiento de Estoblecimientos de Educoción
Técnico Profes¡onol-

Que, lo referido gloso esloblece que eslos recursos estón deslinodos o lo
odquisición, troslodo e instoloc¡ón de ¡mptemenloción, equipom¡ento y mob¡lior¡o
necesorio poro imporl¡r especiolidodes lécn¡co-profesionoles, osícomo los lrobo¡os
y osislenc¡os técnicos necesor¡os poro lo hobllitoción y/o remodeloción de los
recintos donde se ¡nstolorón; y los copocilociones docentes requef¡dos porq su
implementoción.

Que, en este morco. "erMrnrsrer¡o" efectúo uno convocororio, o fin de finonc¡or ros
proyeclos que benefic¡en o estoblecim¡enlos educocionoles que imporlon
formoción técnico profesionol, dependientes de Corporociones Munic¡poles,
Municipolidodes y estoblec¡mienlos porliculores subvencionodos regldos pór el DFL
N' 2, de 1998, del Ministerio de Educoción, osí como lomb¡én, oque os de
Adminislroción Detegodo. regidos por et Decrelo Ley No 3.16ó, de 1980, de d¡cho
Minister¡o.

Es por Io onter¡or, que "er Mrnrrrerio" o rrovés de ro Resorución Exento N" rogl der
2020, de lo Subsecrelorío de Educocón, oprobó boses odministroiivos poro ¡o
presenioción de proyectos deslinodos ol equ¡pom¡ento de eslobrecimienfos de
educoción lécnico profesionol denominodo ,.proyeclos de Equ¡pomienlo poro
Esloblec¡mientos de Educoción Medio Técn¡co profes¡onol,,, en odetonte e
indislinlomente,,los Boses',.

En virlud de fo señolodo en dichos boses, se procedó o lo selecc¡ón de losproyectos y o su odjudicoción, medionte to Resolución Exenio N" 329ó de 2020, de
lo Subsecrelorío de Educoción, resullondo seleccionodo el proyecto presentodo
por "lo lnsllluclón" comporecienle.

Es por lo onrerior, y de conform¡dod con ro erobrecido en er numeror 13 de ros
boses, que conesponde celebror el presente convenio enlre los porles.

SEGUNDO: OSJEIO.

El presenle conven¡o l¡ene por objeto lo ejecución y desonollo, por porte de ,,loInllluclón" del Froyeclo odjudicodo, conforme o lo Resolución Exen.to N" 329ó, de
2020, de lo SubsecretorÍo de Educoción, en lo formo que se esloblece en elpresente ¡nslrumenfo, y de conformidod con lo estoblecido eñ kf,s Boses del
Concurso.

IERCERO; DEt pROyECIO.

El 
. 
proyeclo 

_denominodo: "proyeclo de Equlpomlenlo de Blobtcc¡mlenlos deEducoc¡ón Iécnlco profe¡lonol. Uceo pollvolenle Juon Afluro pocheco Allomlrono,l8D 3ó5ó.0", en odelonte e ¡nd¡slinlomente ,.El proyeclo,,. debe tener eslricloreloción con el equipom¡enlo señolodo en lo propuesio odjudicodo.



Dicho proyeclo cons¡sle en lo odquisición de equ¡pom¡enlo y mobiliorio poro lo
s¡guienle especio¡¡dod:

. Eloboroción tndustriol de Al¡menlos.

Y su objelivo es finoncior el equípomienlo necesor¡o poro sus procesos de
enseñonzq y oprendizoje.

CUA¡IO: FI.AZO DE EJ€CUCIóN Y VIGENCIA

"El Proyeclo" se ejecutoró en un ptozo móximo de ocho (8) meses, mientros que elplozo de vigenc¡o seró de colorce (l.l) meses, ombos plozos conlodos desde lo
tolol lromiloción delúltimo oclo odmin¡strotivo que opruebe ei presenle convenio.
según lo esloblecido en el numerol lS de ,,los 

boses,,.

OUINIO: DE I,O§ COMPROMISO§ DE "TA INSIIruCIóN".

l. De "lo lnsllluclón"

Por medio del presente, "lo lnsllluclón" se obl¡go o ejeculor lodos los octiyjdodes
que resullen necesorios poro el desorrollo de ',el proyecto,,. Ademós. ,,lo ln3llluclón,
se compromele o:

o) Reolizor los ocliv¡dodes que seon necesodos poro lo ej.ecución y desonollo de,,el
Proyecto".

b) Desiinor ¡os recursos finoncieros comprometidos en esle ocuerdo,
exclus¡vomente o lo ejécución de los octividodes señolodos en ,,el proyeclo,,. El
mol uso de recursos tronsferidos por ,,el Mlnklerio,,, seró cousol sufic¡enle poro
poner lérmino ont¡cipodo ol conveñio y devolución de los recursos o .,el
Mlnlslerlo", conforme o lo dispuesto en lo clóusulo décimo tercero de esle
convenio.

c) Rendir cuenlo de los gostos efectuodos con corgo o los oporles entregodos por
"el Mlnblerlo", conforme o los instrucc¡ones ¡mporlidos por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, en su Resolución N. 30 de 20l5 o lo que lo reemploce;
y sigu¡endo er formoio e ¡nsrrucc¡ones que ro secrerorío Ejeculivo de Educoción
Medio Técnico profes¡onol entregoró, según lo dispueslo en lo clóusulo noveno
del presenle documenlo.

d) Asum¡r el moyor costo que pudiero lener ,,el proyecto,, respecio del monto
od¡udicodo.

e) oor estriclo cumprimienro o ro presenroc¡ón de ros informes señorodos en ro
clóusulo noveno del presenle convenio en los fechos ohíesloblec¡dos.

f) Resguordor lo informoción recolectodo y ulitizodo en ,,el proyeclo,,, ob¡eto det
presenle convenio, con estriclo suieción o lo Ley No 19.ó2g sobre protecc¡ón de
lo vido privodo.

2. De "el Mlnlslerlo"



c) Disponer to enkego del oporte de los recursos necesorios poro lo ejecución de
''el Proyecto", de ocuerdo o lo eslipulodo en lo clóusulo sépl¡mo del presenle
convenio.

d) Evoluor lo eiecución de ,,et proyecto,'. medionle tos oclividodes de segu¡m¡enlo
que cofrespondon,

e) Coulelor el cumpt¡mienlo de los compromisos odquir¡dos por los portes y el fiel
cumpl¡mienlo del conven¡o.

sEXIO: DEt. P¡OTES|ONAt RESpONSABTE DE "Er pROyEcrO

Conformé o lo dispueslo en lo clóusulo onlerior, .,lo lnsllluclón,, deberó designor unprofesionol responsobre de "el proyeclo". elcuor deberó tomor lodos los dec¡sionesqueluzgue necesorios poro lo bueno morcho delmismo. El profesionol responsoble
seró quien, en nombre de ,,lo lnslltuclón,'. deberó presenlor los inlormes solicitodos
de conformidod con tos inslrucciones entregodqs por Io Secrelorío Ejeculivo deEducoc¡ón Medio lécnico profes¡onol. dependienle de lo Subsecrelorio deEducoc¡ón del Ministerio, y en los plozos ¡ndicodos en esle Convenio.

El profesionol responsob¡e se compromete o eslor d¡sponible poro to ejecuc¡ón de"el Proyecto" y por er per¡odo que dufe. poro ros convocorof¡os de segu¡m¡enro
fiodos por lo Secrelorío Ejeculivo Técnbo profesionot.

En coso de que "lo lmllluclón', quiero comb¡or ol profesionol responsoble de ,,el
Proyeclo", deberó pediroproboción expreso y por escrilo de lo Secretorío Ejecutivode Educoción Medio ]écn¡co profesionot.

sÉPni^o: DE tA InANsfERENcIA DE |.os REcURsos.

"El Mlnlsler¡o" tronsferiró o ,,lo tnrfiluclón,,.
{cotorce millones novecienlos novento y cin
pesos). lo que se reolizoró en uno cuolo. e
expreson o conlinuoc¡ón:

o) Asumk el rol de conlroporle técnico poro lo ejecución del progromo y por el
periodo que dure el rnismo.

lo contidod lolol de s 14.tt5.085.-
co mil ochoc¡en.los ochenlo y cinco
n los lérminos y condiciones que se

o Ú4lco Cuolo: conesponderó ol IOO% del monto lolot osignodo por loSubsecrelorío de Educoción poro ,.el proyeclo,,. Se tronsferiró uno vez que
eslé totolmente lromilodo el ú[imo oclo odmin¡skolivo que opruebe elpresenle convenio, preyio enlrego o conformidod, de lo boleto de goronlío,
si conesponde; lo enlrego del lnforme de Avonce de progromoción y
Act¡vidodes y existo disponibilidod presupuestorio en lo respect¡vo Ley dePresupueslos.

:;ff §ffi t:'ji:.'ff :::ffi ;,::,..,:T::: :?i:?LT;,ffi::: ::"',".*

b) Convocor y coordinor los reunionés necesorios enke los porles, o lrov§5 {s 5rJg
conlroportes lécnicos.



"to lmlltuclón" beneficiorio deberó contor con uno cuenlo corienle de uso
exclus¡vo poro lo odminislroción de los fondos e informor ol Subsecretorío de
Educoción o irovés de lo Secretorio Ejeculivo de Educoción Medio Técnico
Profesionol, el nombre de to entidod boncorio y sucursol. nombre y RUT del t¡lulor
de lo cuenlo y número de lo cuenlo coÍ¡enle.

Los soslenedores públicos no requieren entregor goronlíos.

Los soslenedores privodos, deberón entregor uno pól¡zo de seguro o boletos de
goronlío boncorio, de ejécuc¡ón inmedioro o ro visto e inevocobre, exrendido o
fovor de lo Subsecretorío de Educoc¡ón, RUI No óO.90l.OOGZ poro lo s¡guienle
coución:

Goronlío de tiel cumplimiento de convenio poro finonc¡or ,,proyeclo de
Equlpomlenlo de E3tobleclmlento de Educoclón Técnico profes¡onol,,. por uno
cont¡dod equivolenre or ro% der voror roior der oporre roror que efeclúo er Minisrerio
de Educoción.

Eslo goronlío de f¡el cumpl¡miento del convenio deberó ser enlregodo por .,lo
lnslituclón" dentro de los quince (i5l d'los hóbiles sigu¡enies o lo totol homiloc¡ón
del octo odministrolivo que opruebe el presenle ocuerdo y debe tener uno
vigenc¡o de ol menos novento (90) díos corridos posleriores ol lérm¡no de lo
vigencio del mismo.

OCIAVO: DE I.AS GARANTíAS.

Lo goronlío deberó estor vigenle y ser renovodo, ol menos, veinle (20) dios conidos
onles de su vencim¡ento

Al momenlo que "el Proyecto', se encuenire fécnico y Finoncieromenle cetodo,
oprobodo el inlorme finor y ro úrtimo rendición de cuenros, se horó ro devorución
de lo Boleto de Gorontío, o sol¡ciiud expreso y por escrilo del responsobte de ,,el
Proyeclo" o lo Secretorío Ejecutivo de Educoción Med¡o Técnico protesionol.

NOVENO: DE IOS INTORMES Y RENDICIóN DE CUENTAS.

"[o lnsllluclón" deberó presentor o lo Subsecreiorío de Educoción, o lrovés de lo
Secretorío Ejeculivo de Educoclón Medio Técn¡co profes¡onol. un primer informe
lécnico y uno vez lerminodo el referido proyecto, un lnforme Finol, en los siguienles
términos:

o) lnforme de Avonce: progromoc¡ón y Acflvldodes: .,lo insllluclón,, deberó
presentor esle primer informe, en el formolo corespondienle, dentro de los
primeros qu¡nce I I 5) díos hóbiles, coniodos desde to fecho de lo lotol
komiloc¡ón del úllimo oclo odminislrot¡vo que opruebe el presente convenio.
El informe debeó conlener:

i. Corlo Gontf oiustodo con el detolle de los oclividodes pton¡ficodos



b) lntorme tlnol: "lo lnslllución" deberó presenlor un informe, en el formolo
conespondienle, dentro de tos ve¡nfe (20) díos hób¡les siguienles ol ptozo
móximo de ejecución de "et proyeclo,,. El informe deberó conlener:

i. Fologrofíos del equipom¡enlo y mobitiorio ¡nslolodo en el esloblec¡mienlo,
osícomo lombién de ¡o hobilitoción del recinto.

¡¡. Acto de Recepc¡ón del mob¡lior¡o, equipom¡enlo y/o hobititoc¡ón
Triporlito, suscrilo por el soslenedor, el direclor del estoblecimienlo y un
represenlonle de lo Serém¡ de Educoción.

ii¡. Si corresponde, el progromo con los conlen¡dos del curso y to lislo de
os¡slencio de los docenles que port¡c¡poron de lo copocilocón necesor¡o
poro el uso del equipomienlo y/o mob¡lior¡o odquirido con los recursos
odiud¡codos.

¡v. Rend¡c¡ón lolol y f¡nol de cuenlos respeclo de todos los recursos
opododos por "el t/tinl3lelo,,.

Lo Subsecretorío de Educoc¡ón, o trovés de lo Secrelorío Eieculiyo de Educoc¡ón
Med¡o Técnico profesionol, reyisoró codo uno de los informes de ocuerdo ol
desorrollo presenrodo en ros formoros enlregodos. poro efecruor Io revisión de
eslos ¡nformes, lo Secrerorio Ejecutiyo de Educoción Medio Técnico profesionql
cuenlo con un plozo de d¡ez {tO) díos hób¡tes, contodos desdé su recepción. poro
oprobor o formulor observociones. En coso de tener observociones o de requerir
ocloroc¡ones respeclo de los informes, se le comunicoró por coreo eleclrón¡co o"lo Inrllluclón" denlro de tos dos (2) dÍos hóbiles siguienles ot lérmino det ptozo poro
lo rev¡s¡ón.

Ei sostenedor dispondró de otros c¡nco (S) dÍos hób¡les poro responder, désde torecepción de los observociones o oclorociones, poro hocer los conecciones ooclorociones perrinenres y eniregor¡os o ro subsecrerorío de Educoción, quien
deberó rev¡sorlos dentro de tos cinco (S) díos hóbiles o lo fecho de su recepc¡ón,pud¡endo oproborlos o rechozor¡os.

El no presenlor los informes. no efecluor denlro de plozo los cofiecc¡ones uocloroc¡ones, o no subsonor o ocloror odecuodomente los errores u observocionesplonleodos por lo Subsecrelorío de Educoción o ios m¡smos, se cons¡deroróincumpl¡mienro grove, en virtud der cuor ro subsecrerorío de Eoucoción podrórelener lo lronsferencio de recursos sujelo o lo oproboción Oe coOo informe y encoso juslificodo poner término onlicipodo ot convenio, de ocuerJo o b estoblecidoen lo clóusulo déc¡mo tercero del presenle inslrumenlo

Sin periuicio de lo señolodo. lo Subsecretorío de Educoción podró sol¡c¡tor ohosintormes s¡ er ovonce de "er proyecro" u orros corocterísricos de¡ mismo osí roomer¡fon.

c) Rendlc¡ones de cuenlos.

"[o lnsllluclón,, rendiró cuenlo de tos recursos oportodos por..el Mlnl3léflo,,conforme o tos procedim¡entos estobtecidos en lo n.*fr"Oi¡Iá, de 2OlS, de loControlori¡ Generol de to Repúbl¡co o lo normol¡vo que lo ,""rnpio..



6n el coso de los sostenedores públicos, los rendiciones de goslos deberónp¡,esenlorse mensuolmente, dentro de los quince 
f I 5) díos hóbiles souienles ol mesque corespondo. En e¡ coso de los soslenedores pr¡vqdos, lo rend¡c¡ón de goslos

deberó presenlorse trimeskolmente, denko de los primeros quince (l5l dios hób¡les
sigu¡enles del mes que conespondo. Er prozo poro ombos instüuciones se conioÉ
desde lo iolol komitoción del úllimo octo odm¡n¡slroi¡yo que opruebe ef convenio.

Lo SubsecretorÍo de Educoción o trovés de Io SecretorÍo Ejecutivo fécnico
Profesionol, revisoró to rendición de cuentos dentro det plozo Oá ve¡nte {20) díos
hóbiles. contodos desde lo recepc¡ón de ésio. pudienoo oprobor u observorlo, loque deberó comunicor vío coneo elgclrónico denlro de los dos {2) dios hóbiles
siguienles ol plozo previslo poro lo revlsión.

En coso de lener observociones, .,lo lnsllluclón,, lendró un ptozo de diez (tO) díos
hóbiles, contodos desde ro recepción der coneo erectrónico de ros observoc¡ones.poro hocer los conecciones o oclorociones perlinenles y entregorlos o lo
Subsecrelorío de Educoción. to que deberó revisortos denlro de los diez (lol dios
hóbiles, s¡guientes o lo fecho de recepción y oproborlos o rechozortos, lo que
comunicoró por escrito vío coneo eleclrónico dentro de los dos 12) díos hóbiles
siguienfes ol plozo previslo poro lo revislón.

El no presenlor ¡nformes, no efeciuor dentró del plozo los conecciones ó
oclorociones, o no subsonor o ocloror odecuodomenle los enores u observociones
plonleodos por ro secrelorío Ejecutivo de Educoción Medio Técnico profes¡onor o
los mismos. se cons¡deroró incumplimiento grove, en virtud delcuol lo Subsecrelorío
de Educoción podró suspender lo honsferencio de recursos y en coso justif¡codo
podró poner térm¡no onl¡cipodo ol convenio respecl¡vo, por el correspond¡enle
oclo odminiskol¡vo fundodo y ex¡gir lo reslitución de los soldos no ejecuiodos,
rechozodos, no rendidos u observodos, en los términos de lo clóusulo déc¡mo
tercero.

DÉcIMo; DE I.A ADMINIsTRAcIóN oE |.os REcURsos.

"Lo lnsllluc¡ón" seró lo responsoble de odminiskor los recursos entregodos por.,el
Mlnislerio", debiendo revisor permonenlemente lo perlinenc¡o de los goslos y los
procedim¡enlos ui¡lizodos en su eiecuc¡ón, los que deberón ojuslorse ,,el proyecto,,
oprobodo por "el ¡t¡nlslerlo"; en coso controrio, ,,él Mlnlslelio,,, o lrovés de lo
Secrelorío Ejecutiyo de Educoc¡ón Med¡o Técnico profesionol, podró rechozor los
gostos que no seon estrictomenle gosfos ou.iorizodos o los que se hoyon efecluodo
s¡n sujeción o los proced¡mienlos de generot opticoción oceptodos por lo
Controloríc Generol de Repúbt¡co.

UNDÉcIMo: DEI. sEGuIMIENTo DE TA EJEcUcIóN DET coNvENIo.

Lo ¡obor de segu¡m¡ento de lo ejecución del conven¡o conesponderó o lo
Secretorío Eiecut¡vo de Educoc¡ón Medio Técn¡co profesionol, quien podro delegor
eslo función en los Secrelor'ros Regionoles Minislerioles de Educoción.

El seguimienlo podró inc¡uir lo reolizoción de reuniones. visilos programodos o los
sostenedores, revisión de ¡nformes lécn¡cos y gestión finonciero; evoluoción del



progreso de ',el Proyeclo,, en el estoblecimiento ol cuol se encuenlfo deslinodo; y
prever los occiones correctivos que seon necesor¡os.

DUODÉCUUO: DE TA PUE1ICIDAD Y PUSIICACIONES.

Lo propiedod inlelecluol de ',el proyecto',, de los resullodos, y en generot de todolo informoción generodo, perrenecerón o 'ro rnsfiruclónl'. No obsronre, "rolnrltuclón" se obligo o reconocer y consignor explbitomenle el finonc¡omienlo
olorgodo por ,,elMlnlrlerlo,, en los publicociones y divulgociones de ,,el proyecto,,,
señolondo cloromenle los ontecedenles de idenl¡f¡co;ión det m¡smo, según elsiguienle protocolo, el que deberó registrorse en el resumen de to publicoción, o
expresorse de monero orol, si se trqlo de uno exposición:

"Es¡e proyecto Íue rinonc¡odo por et M¡n¡sret¡o de Educoc¡ón de ch¡te, rnedionre et"?royecto de Equ¡pomlenlo de Esroblecknlehtos de Educoclón Iécnlco Froreslonol,
Llceo Pollvo¡er e Juon Aduro pocheco Altomirono, iBD 3ó5ó.O,,de/ oño 2020,,.

Ademós, deberó deior consignodo por escr¡io u orolmenle que ,,Los opiniones guese presenron en eslo publico ción (exposición), os/ como ios onó/isis einlerpretocionet son de exclusivo responsobi/idod de los oufores lexposi tores) y norefbion necesorio menle lo opin¡ón det M/NEDUC,,.

Asimismo, deberó solicitor ro oproboción o ro secretoric de Educoción MedioTécn¡co profes¡onol, de estos pubticoc¡ones y envioae copio Jelos mismos, en unplozo que no excedo los treinlo l3O) díos corridos previos ol lonzomienlo de lopublicoción.

s¡n pefjuic¡o de ro onrerior. "ro Insruclón" otorgo expresomente outorizoción o ,,cl
Mlnlsler¡o" poro usor y difund¡r los resullodos de,,el pioyecto,, y el contenido tololoporciol de los informes, osÍcomo lombién repl¡cor,,el proyeclo,, de resuIorex¡toso,reconociendo lo outorÍo de ,,lo ¡nsllluclón,,.

DÉcIMo IERCESo: DE I.A susPENsIóT¡ o¡ tIs IIANSÍERENCIAS Y DEI. IÉRMINoANIICIFADO.

Lo subsec'eroríc de Educoción podró suspender ro rronsferenc¡o de ros montosseñolodos en lo clóusulo séplimo de este inslrumento o ,,lo lnsllluclón,,. pud¡endo
odemós poner lérmino onticipodo ol convenio, según seo .l eslooo de ovonce enel cumplim¡enlo de los compromisos controidos. ei.l coro Oe incumptimienlo delos comprom¡sos o rechozo por segundo vez de ros ¡nformes cfe ovoncepresenlodos, "lo lnsliluclón,' deberó reolizor los olustes necesorios o sot¡sfocción delo Subsecretorío de Educoción, o enfrentor el término definilivo iel convenio.

i. Cosos en que procede el término onticipodo del Convenio (incumplimiento decorócler grove o re¡ierodo):

o. lncumplimienlo por porte de .to tnsllluclón,,
esloblecidos en el conven¡o suscrilo.

de los occiones y compromisos

b Hober desrinodo ros recursos oporiodos o uno f¡noridod distinlo o Iocompromel¡do en ,,el proyeclo".



c. No hober presenlodo los rendic¡ones de goslos d¡spues.tos en to clóusulo
noveno del presente convenio.

d. lncumplimienlo de los obligociones legoles, loboroles y previsionoles que
monlengo "lo lmlltuclón" con sus dependienles, de formo reilerodo. Seenlenderó por reilerodo mós de dos (2) veces.

e. Presentor documenloción folso o odul.lerodo en el lnforme Técnico y/o en elFinonc¡ero, en esle coso lo Subsecrelorío de Educoción envioró los
onlecedentes ol Consejo de Defenso del Estodo lncumpl¡miento por porle
de 'lo lnstltuclón. de los occiones y compromisos estobtec¡dos en el
convenio suscriio.

f. No hober presentodo lo bo¡elo de gorontí,c exigido, o no hoberlo renovodo
oporlunomenle en coso de vencimienlo de lo mismo.

g. En el coso de incumplimienlo de los comprom¡sos controídos o rechozo por
segundo vez de olguno de los informes de ovonce presenlodos, s¡n que ,,lo
ln¡llluclón" hoyo reorizodo ros ojusres necesor¡os, o sot¡sfocc¡ón de ro
Subsecretoric de Educoción.

h. Relroso reilerodo de cuolquiero de los cosos c¡lodos en lo suspensión de
oporles. se entenderó por rerroso reirerodo cuondo esro s uoción ocuno en
mós de dos {2) oportunidodes denko de to fecho de ejecución del
convenio.

DÉcrMo cuAtIo: DE tA ptoHtBtctóN DE cEstóN DE DEREcHos.

Los derechos y obligoc¡ones que en v¡rlud del presenle Conven¡o odquiere ,,lo
lnsllluclón" no podrón ser objelo de ces¡ón. oporie ni lronsferencio, o tílulo olguno,
s¡endo enlero y exclusivomenie responsoble ,,lo lnslllución,,

pÉcri o outNlo: REs IUctóN DE FoNDos y/o DE tos EXCEDENTE§

En el evenlo que no se uli¡icen todos o porle de los recursos ironsferidos por "el
,úlnblcflo" poro ro ejecución der Convenio, ros excedenres que se enconrroren
observodos. no rendidos y/o no ejeculodos, deberón ser reslituidos o ésle, dentro
de los d¡ez (10) díos hóbires s¡guientes, o ro oproboción de ro úrtimo rend¡ción de
cuenlos que conespondo, de conformidod o ro esrobrecido en esre conven¡o.

En el evenlo que lo Subsecretor¡o de Educoción pongo férmino ont¡c¡podo ol
Conven¡o por resolución fundodo, ,,lo lnsl¡luclón,, deberó rest¡tui los recursos
perc¡bidos que hoyon sldo observodos, rechozodos, no rend¡dos y/o no
e¡eculodos, duronie lo vigencio del convenio.

Se enlenderó por recursos ejeculodos oquellos pogodos por ,.lo lñsmuclón,, y que
hoyon sido oprobodos por lo Subsecretorío de Educoción, en los rendiciones de
cuenfos previo ol 1érmino onlicipodo y Ios que. ounque no se encuenken pogodos
cuenten con uno orden de compro o documenlo equiyolenle. lombién oprobodo
por lo Subsecrelor'o de Educoc¡ón, con fecho onlerior ol lérmino onl¡cioodo del
convenio.

En lodo coso, poro lo oplicoción de los cousoles refer¡dos precedenlemenle, lo
Subsecrelorío de Educocón, deberó evoluor lo ocunencio de los mismos seon de
responsobilidod de ,.lo lnsfiluclón". Dichos c¡rcunsloncios serón colificodqs por lo
Subsecrelorío de Educoc¡ón, quien deberó oÍr los rozones que o ju¡c¡o de .lo



Poro lodos los efectos ¡egoles tos porfes fÍon su domicilio en lo c¡udod y comuno
de Sonliogo y pronogon competenc¡o onle sus Tr¡bunoles de Jus.t¡c¡o.

pÉctino sÉpri o: pERso ERfAs o NoMBRAMtENTos

El nombromiento de don Jorge poblete Aedo, pofo representqr ol Ministerio de
Educoc¡ón conslo en Decreto N. S l , de 2O O, del Minislerio de Educoción.

Lo personerio de don Fel¡pe Aylwin Logos, poro represenlor o ,,lolnsltfuclón". conslo
en Decreto Alcoldicio de nombrom¡enlo, N.4220, de fecho l9 de dic¡embre de
2Ol7 de lo lluslre Munic¡polidod de Chil¡on Vieio.

DÉcIMo ocÍAvo: EJEMPTAREs

El presente Conyenio se firmo en lres ejemplores de ¡guol tenor y volor legol,
quedondo dos en poder de ',el Minislerlo" y uno en poder "lo lnslifuclón,,.

FDO.: JORGE CARI.OS POEI.ETE AEDO, SUBSECRETARIO DE EDUCACIóN; TEI.IPE
AYI.WIN I.AGOS. ATCATDE, II.USTRE MUNICIPAI,IDAD DE CHII.I.AN VIEJO'.

ARIÍCUI9 IEiCEIO: Impútese el goslo que inogue ot Min¡ster¡o de Educoción etcumplim¡ento del presenie octo odminiskotió of ifem 
- 
presupueslorio de loSubsecrelorÍo de Educoción. O9-Ol,-03_33.03-lOS,.or,"rpJnjJñte o lo Ley N"21.192 de Presupuestos det sector público poro .t 

"ná 
áoií' -'""

lntlltuclón" justifiquen el olroso u omisión conespondienle. lo odopción Oo, Oon"
de lo Subsecrelorío de Educoción, de los medidos onteriores, no doró derecho o
indemnizoc¡ón olguno en fovor de .,lo lnsliluclón".

DÉcIMo sEx[o: PRoRRoGA DE TA coMPTTENcIA

ANóIEsE, coMUNfQUEsE Y NoflFfoUEsE

"POR ORDEN DEI. PRESIDENTE DE tA REPÚBUCA"

A o
OE c

I. FIGUEROA SAI.AS
RO DE EDUCACIóN

A



. q LÓ que tronscribo poro su cónocim¡enio.

So¡udo otenlomenle o usted.
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