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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION Y
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA EDUCACION
INTERCULTURAL BILINGÜE AÑO 2022 ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACION Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DECRETO ALCALDICIO N" 6 459

CHILLÁN VIEJO, 2 3 AGO 2022

VISTOS:
1.- El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municlpales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- Ley 20.370 que fija texto refundido coordinado y s¡stematizado de la

Ley General de la Educación.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.07B del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- Decreto Exento N' 532 del Ministerio de Educación, de fecha

16.06.2022, que aprueba Convenio de colaboración y transferencia de recursos
entre el Ministerio de Educación y los Sostenedores que indica para desarrollar
talleres de lnterculturalidad en Establecimientos Educacionales en el marco del
Programa de Educación lntercultural Bilingüe, año 2022.

c).- Convenio de colaboración y transferencia de fondos entre el
M¡nisterio de Educación y la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo.

2.- ESTABLEZCASE, que el Sostenedor deberá aportar la cantidad de
$800.000 (ochocientos mil pesos) del financiamiento total del convenio.

3.- IMPUTESE, los resente decreto al Pres uesto de
Educación Municipal vigente ón Regular
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DECRETO:
1.- APRUEBASE, Convenio de Fondos entre el Ministerio de Educación

y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, para Ia Ejecución de talleres de
lnterculturalidad Bilingüe año 2022, por un monto total de $4.800.000 (cuatro
millones, ochocientos mil pesos) en los Establecimientos Educacionales Escuela
Quilmo y Liceo Tomas Lago de la comuna de Chillán Viejo.
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CONSIDERANDO: ]aa 49 4 16 06.202 2

Que, lo misión del Ministerio de Educoción es fomenlor el desonollo de lo
educoción en todos sus niveles y promover el progreso inlegrol de lodos los
personos o irovés de un sistemo educolivo que permito un oprendizoje de colidod
poro lodos; olorgóndoles uno educoción de excelencio y obierto ol mundo en
inrlo¡ ln< nivFlA( .la ancañnn:n. n lrr¡rrÁc de,-,1 S!:1e¡^ aA' t-^+i\,^ ^tté ^.^^.ú6 t^
iguoldod de oporlunidodes y oprendizoje de colidod, conkibuyendo octivomente
o goronlizor el derecho o lo educoc¡ón.

Que. el Ministerio de Educoción o trovés del progromo de Educoción lnterculturol
Bilingüe, se encuenlro desonollondo oolíticos lendienles o lo imolemenloc¡ón del
Sector de Lenguo lndígeno, sustenlodo en el morco normolivo nocionol o trovés
de lo Ley lndígeno Nc 19.253, que en el Título lV, pónofo lo, Artículo 29, señolo,,E,
reconocimienlo, respelo y prolección de los culluros e rdiomos tndÍgenos
contemploró:(...) lelro bJ El esioblecimienfo en el sísrerno educolivo nocioñol de
uno unidod progromótico que poslbílile o los educondos occeder o un
conoc¡mrenlo octecuodo oe os culfuros e ,\rrbmos r'ndoenos y que los copocire
poro volororlos posilívomenle". Asimismo, en el Decreto N" 290, de 2009. del
Minislerio de Educoción. se ¡ncorporo et seclor de Aprendizoje de Lenguo tndígeno
de I o o 80 oño de enseñonzo bósico.

d.Cn[¡

Q;;, ;l D¿;¿i¿ .,a,, i.,e¡¿*,.t L';¡ ii^ 2, ,.is ?üi, ,-ir¡i üir ri:isri,.¡ ris ñju.-uciür, Ley
Generol de Educoción. en su orlículo 30, letro m|, estobleció lo lnterculturolidod.
como principio inspirodor del sislemo educolivo, que debe "voloror ol individuo en
5u especific¡dod culiurol y de origen, considerondo su lenguo, cosmovisión e
historio". Por su porte, en lo leko k) de dicho orlículo, se consog.on los principios de
lnteOrOción c lncL ¡sión ot rc diqnonen lrr alimina¡iÁn ¡la ia¡{rrr l¿rc f nrryrrrc ;la
discriminoción orbifrorio que impidon el oprendizoje y lo porlicipoción de los y tos
estudionfes y como osí lombién que el sisiemo propicioró que los estoblecimientos
educotivos seon un lugor de encuentro entre los y los esiudiontes de dislinfos
condiciones socioeconómicos, culluroles, étnicos, de género, de.nocionolidod o
de religión. lguolmenle, en elqriículo 23, inciso quinlo, de dicho Decrelo con Fuezo
de Ley. consogro lo educoción intercururol bil¡ngüe. reconociendo lo diversidod
cullurol y de origen en lo cuol se enseñon y tronsmifen lo lenguo, lo cosmoüsión e
hislorio de un pueblo.
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Que, en eso líneo, en los ortículos 28, 29 y 30 se enumeron los objelivos generoles
poro lo educoción porvulorio, bósico y medio. respeciivomente, enke los cuoles
se encuentron, poro los esloblecimienlos educocionoles con ollo porcenloie de
olumnos indígenos, el conocimienlo, comorensión y dominio de lo lenouo indíoeno,

Que, medionte el Decrelo Supremo N" 92, de N2O, del Min¡slerio de Educoción, se
esloblec¡eron los Boses cuniculores de lo Asignoturo de Lenguo y culluro de los
Pueblos originorios Anceslroles, poro los cursos de l" o óo oño de educoción bósico,
los que. según su orlículo lronsitorio. enlrorón en vigencio de monero groduol
oesoe e¡ ono'a.I¿t, poro t" y z oño de enseñonzo bósico y el oñoñ2z poro 31 40,
50 y óo oño de enseñonzo bósico. que consideron o los nueve pueblos reconocidos
por lo Ley lndígeno No t9.253: Mopuche, Aimoro, Ropo Nui, Atocomeño, euechuo,
Collo. Dioguilo, Kowoshkor y Yogón.

\¡'Jq. ñ, ts,f t\ Lt ,,)7,J, lJE rrr)rrl,r\^nll-¡¡ (JE r Jtit, tlJt rut tL-() cotr!ñpLrTrü¡gñfe oI ono
2022, en su Portido 09. Copítulo 01. Progromo 03, Subiílulo 24,item 03, Asignoción
385, gloso 0ó, dispuso recursos poro el "progromo de Educoclón lnle¡cullurol
Bllfngüe". desiinodos ol reconocimienlo, respelo y protección de los culluros e
idiomos originorios, medionte convenios con personos noluroles y/o iuridicosp:4ilerle:. i::!,:id:: :r.::,::::c: ccl 9::.-,::t:: l_a:Aa: /.¡ ^ t-¡, ,^^^iÁ- . . -^-t--^-J^---

t ¿vr.vr rvgvrer

de estoblecim¡entos educocionoles regidos por el D.F.L. (Ed.) No 2, de t99A y por el
D.L. No 3.1óó de 1980, poro et finonciomiento de Educodor (o) Trodicionot de
conformidod con lo estoblecido en el Decrelo Supremo de Educoción N.3Ol, de
201 7 y sus modificociones.

Que, en mérilo de lo onlerior, el Minisferio de Educoción, o lrovés de lo Secretorío
Regionol Minisleriol de Educoción de lo Región de ñuble, suscrib¡ó, con fecho 4 de
obril de 2022, vn convenio de coloboroción y lronsferencio de recursos, poro
Desonollor folleres de lnlercullurolldod con el siguiente sostenedor y poro el
número de esloblec¡mienlos que se indico:

No So¡lenedor Comuno No Eslobleclmlentos
Educoclonqler

l lluslre MunicipoEod De Ctüton Viejo Chillón Vieio 2

Que, en virlud de fodo Io onteriormenle expueslo, es que se requiere poro su
oproboción. lo dicloción del respectivo oclo odministrolivo que lo soncione, y;

VlSfOr

Lo d¡spuesto en lo Ley No 18.95ó, que Reeslructuro el Ministerio de Educoción; en lo
Ley r.v: ri.zc3r. soore F,rorecqón, romenro y oesorotro oe ros mcrgenos, y creo to
Corporoción Nocionol de Desorrollo lndígeno; en lo Ley No 21.39S, de presupueslos
del Seclor Público conespondiente ol oño N2Z en et Convenio N" I ó9, de t999. de
lo olT, promulgodo medionie Decreto N" 23ó, de 2008, del Minislerio de Relociones
Exteriores y lo convención sobre los Derechos del Niño, ombos rolificodos por ch¡ler, ^^+'.^lá^-l^ rri¡¡^l^.. ^á ^l T\^^-^¡^ rrO rt ..J^ .r^air ¡^l r¡¡-:-¿^¡^ (.^^-^¡^.í_

Generol de lo Presidencio; en el D.F.L. No 2, de ?fiO9, del Minisler¡o de Educoción;
en el Decrelo Supremo No 97, de 2020, del Ministerio de Educoción; en el Decrelo
N" 280, de 20@ y N" 301, de 2017, ombos del Minisierio de Educoción y sus
modificociones; en lo Resolución Exento No 5242, de 200g, del Ministerio de
Educoción v sus modificociones: en lo Resolución Fxcñlai No l)g clé ?O19 eie ta
Subsecrelorío de Educoción; en et Ordinorio No 05/617, de N22, de Io Jefo de
División de Educoción Generol y en los Resoluciones No 7, de 2019, y No 16, de 2020,
ombos de lo Conkolorío Generol de to Repúblico.
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DECREIO:

ARTÍCUIO PRIMERO: Apruébose el convenio de cotoboroc¡ón y tronsferencio de
recursos celebrodo entre el Minislerio de Educoción y lo lluske Munlclpolldod de
Chlllon Vlelo y cuyo lexto es el siouienle:

"CONVENIO DE COLAEORACIóN

IRANSfERENCIA DE RECUR§OS

ENTRE

EI MINISfEIIO DE EOUCACIóN

tA ITUSTRE MUNICIPAI,IOAD DE CHII,IAN VIEJO

En Chillón, Chile, o 4 DE ABRIL De2022 de N2Z entre el Ministerio de Educoción, en
odelonle e ind¡st¡ntomente "El Mlnlslerlo", o trovés de su Secretorio Regionol
Minisferiol de Educoción de lo Región de Región de ñuble, don CÉSAR EDUARDO
RIQUEI¡,IE ATARCóN. ombos domicifÍoctos poio estos efectos en Edificios públicos,
Liberlod S/N. comuno de Chillón, Región de ñubte y, por to olro to |LUSTRE
i UNICIPAIIDAD DE CHlttAN VIEJO, 8UI: 69.26ó.500-7, representodo por su AICAIDE
Don JORGE ANDRES DEt POZO PASTENE, ombos domicitiodos en coile SERRANO 300,
comuno de CHlttÁN VIEJO, Región de ñuble, en odelonle el ,,Soslenedor", y
9r r n.rrl¡ (-\, rrvr rrljl rtt l ti lrJ) trr!¡t f gt , )g LUf tvtÉt]g to stgulg tti.

PRIMEnO: Anlecedenles

Que, el Min¡sterio de Educoción o trovés del Progromo de Educoción lnierculiurol
Riri,tg'-e. se erc,:er!r: de::::c!l:rd: peM!:cs te:dle:l:: : !: i--pl::::e ::l:cié:: dcl
Seclor de Lenguo lndígeno, suslenlodo en el morco normotivo nocionol o irovés
de lo Ley lndÍgeno No 19.253, que en el Título lV, Pónofo lo. Artícuto 28, señolo ,,e,

reconocimienlo, respelo y prolección de los culluros e idiomos indígenos
coñlemploró: lelro b) El esloblecimienfo en e/ sr:slemo educotivo nocionolde uno
unidod proeromdrico que oosibjlife o los educondos occeder o un conocimienfo
odecuodo de fos culluros e ídiornos rndigenos y que los copocile poro volororlos
posilivomenle". Asimismo, en el Decreto N" 28O, de 2ñ9, del Minislerio de
Educoción, se incorporo el Seclor de Aprendizoje de Lenguo lndígeno de lo o gp

oño de enseñonzo bósico.

Y

Y

rAXA Ut5A[IOII.Afi IAIIERE§ DE INTEiCU¡.TURAIIOAD EN ESIAEIECIMIENTOS
EDUCACIONATES

§¡ue, en er omoflo tnfemoconot se encuen¡ro to ueclofocton oe tos Noclones
unidos sobre los Pueblos tndígenos, et convenio N' ló9 de to otT ro.lificodo por chile
y lo convención sobre los Derechos del Níño. porliculormente respeclo ol convenio
No ló9 de lo olT. es posible visuolizor los pr¡ncipios complementorios de derechos
individuoles y colecl¡vos en el plono de lo educoción en sus orlículos 2ó ol 31.

Que, el Decrelo con fuezo de Ley No 2, de 2f,ú, del Ministerio de Educoción, Ley
Generol de Educocíón, en su orlículo 3p, eslobleció como uno de los principios
inspirodores del sislemo educotivo, el de lnterculturolidod, reconociendo y
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volorondo ol ¡ndiv¡duo en su especificidod culturol y de origen, considerondo su
lenguo. cosmovisión e híslor¡o. Asimismo, consogro el principio de lnlegroción e
lnclusión, estobleciendo que el sislemo propicioÉ que los esloblecimienlos
educoiivos seon un lugor de encuenlro entre los esludionles de distinios
condicíones socíoeconómicos, culturoles, éinicos, de género, nocionolidod o de
religión. lguolmenle, consogró lo educoción inlercullurol bilingüe, reconociendo lo
diversidod cullurol y de origen en lo cuol se enseñon y lronsmilen lo lenguo. lo
cosmovisión e historio de un pueblo.

que, lo mrcrcufurolqoo como pnnctpro que rnspro et sfslemo ecfucoltvo tmptico
reconocer lo interculturol¡dod como un horizonle sociol, élico-polílico en
construcción, que enfotizo relociones horizonloles enlre los personos, grupos y
pueblos diversos que interoclúon permonentemente en los distintos espocios
tenitorioles.

Que, lo inlercullurolidod fovorece lo creoclón de nuevos tormos de convivencio
ciudodono, especiolmenle enlre los estudiontes, sin distinción de nocionolidod u
origen. Poro eslo es necesorio oprender uno monero de diologor reconociendo y
volorondo lo riquezo de lo diversidod lingüísfico-cullurol, noturol y espiriluol de olros

Que, consecueniemenle con los políticos definidos por el Minislerio de Educoción,
o lrovés de lo Secretorío de Educoción tnlercullurol Indígeno, el (los)
estoblecimiento(sl que o continuoción se señolon, ho(n) solicitodo ol progromo de
Educoción lnlercullurol Bil¡noüe f PEIBI lo imolemenfoción de un orooromo ooro
desonollor tolleres de intercullurolidod, en odelonle "progromo":

SEGUNDO: ObJetlvos

2.1 ObJellvo Generol:

Reolizor occiones conjunios con el objeio de promover lo búsquedo de diótogo de
sooeres y conoctmtentos, tenguos. espocros de oprencftzoie, co§movitones y otros
principios de vido cullurol que permiton lo ironsversolizoción de dichos
conocimientos o lo formoción generol de esludlonles. Asimismo, lo incorporoción
de educodores(os) trodlclonoles en el(los) estobleclmlento(s).

2.2 ObJetlvo¡ Especflcos:

o) Fovorecer occiones interculluroles, lolleres que promuevon lo pueslo en
volor del conocimiento indígeno, el diólogo de conocimienlos y lo
implementoción del "progromo".

D' LOnmDUr O lo mCOfpOrOCron oet loe roJ Eoucooorlo, troorctonot ot
esloblecimiento educocionol.

c) Fortolecer procesos pedogógicos con recursos y molerioles didóclicos
perlinentes o lo culluro de codo pueblo indígeno.

d) Fovorecer el uso y diólogo complemenlorio de distintos espoc¡os
t eeevrr^ji\,r,r rrq rr¡, §. ñ.rr¿\rJ€.

e) lncorporor lo porlicipoción de los comunidodes indígenos vinculodos ol
estoblecimienlo educocionol en todo el proceso educotivo de
implemenloción y en lo muestro culturol y lingüíslico que se desonollen en el
oño escolor.

4
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TERCERO: Oblfgoclones de los Porles

Poro lo eiecucíón y el cumplimienlo de los objelivos del presente convenio. los
porles se obligon o lo siguienle:

l. "El Itlllnlsle¡lo":

o) Reolizor oportunomente lo tronsferencio del oporle finonciero.
b) Porticipor y coordinor los occiones enke ombos instiluciones.
c) Disponer de, o lo menos, un profesionol especiolislo poro lo concreción y

segumlemo de los octúiclodes ctet presenle ocuerdo de volunlodes.
d) Reolizor, o lo menos, uno jornodo de trobojo con docentes y/o educodorfo]

lrodicionol poro lo osesorío del "progromo".
e) Revisor, oprobor o rechozor los informes y resullodos generodos.
f) Revisor, oprobor o rechozor los rendiciones de cuentos ¡espectivos.

2. "El Soslenedor":

o. Conlor con un educodor lrodicionol poro lo occiones pedogógicos y
iolleres que voloren el rescole de lo lenguo y culluro de los pueblos
indígenos, en el (los) estoblecim¡enlo(s) educocionol(es).

o. Longderur un proceso cre ocompoñomtenfo cle¡ Educodor Trodircionol por
un protesor mentor, preferenlemenie del mismo estoblecimiento, que lengo
lo sensibilidod con los lemóticos indígenos, formoción en educoción
inlercullurol bil¡ngüe, o en su defecfo el profesor encorgodo del curso del
mismo esloblecimiento.

L, r/§l.rvr 19r LrE g¡t,rt. !r!, l5JEr-lla.^r(, gtr gf E5 t\,f-ELn I ñEllI nJ t l,rl^-uuñ.,ñJr pulc| ru
implonloción del "progromo".

d. Disponer de moleriol didóctico perlinenle poro lo implementoción del
secior.

e. Disponer de infroeslructuro tecnológico poro lo ejecución de occiones
r.a A a ¡tA¡ti ¡-'-t< ¡ñlé,^"1+¡,. |a.

f. Velor por los funciones de lo Unidod Técnico-Pedogógico respeclo o lo
lronsvenolidod del "progromo" en los distintos osignofuros del
estoblecimienlo.

g. Adminislror los recursos oporlodos poro el desonollo del "progromo",
deslinondo lo lotolidod de éslos. o lo imolementoción del mismo.

h. Eloboror, en los plozos esloblecidos, los informes señolodos en lo clóusulo
sexto del presenle convenio.

i. Porticipor en jornodos lerrilorioles de plonificoción y evoluocíón. entre lo
escuelo y lo comunidod.

j. O'lorgor lo gorontío o que se hoce referencio lo clóusulo décimo segundo
oe esre ocueroo, en rcrJ ccrsos gue proceoere.

k. Aulorizor ol educodor poro osistir o ocliüdodes de formoción pedogóg¡cos
y copociloción que serón convocodos por el Minislerio de Educoción.

CUARIO: Resullodo¡ E perodos

Los porles ocuerdon lo oblención de los siguientes resullodos:

I l tncorporoción del (los) educodor(es) trodicionol(es) como un ogente
educotivo mós del esloblec¡mienlo, formondo porle del mismo.

2) Eloboroción de informes que conlengon los ociividodes reolizodos de
ocuerc,o con el prssefrfB conven¡o, fos que oeoefon ser etoDorodo§ por 'tl
Soslenedor" y ocordodos y oprobodos por lo controporte lécnico de "El
Minisler¡o".

3) lmplemenloción del "progromo".
5



QUINTO: Finonclomlento

Los porles ocuerdon que el costo lolol de e.iecuc¡ón de los occiones conjunios,
obrelo del presenle convenio, osciende o lo conlidod totol de $ § 4.8O0.ü10 cuoko
mlllones, ochoclentos mll pesos), desglosodos de io siguiente monero:

"El Soslenedor" oportoró lo coniidod de § SOO.OOO (ochoclenlos mll pesos), en
oportes volorizodos por concepto de serv¡cios bósicos, monlención de
infroestructuro y remunerociones de horos docenles de Educoción lnterculturol
Búrngue (E.r.8.1;

"El M¡nlslerlo" o irovés de lo respectivo Secrelorío Regionol Minísferiol de
Educoción. oporloró lo contidod único y lotot de s 4.0@.000 (cuolro mlllones de
pesos), lo cuol seró honsferido o "ElSoslenedor" en I cuolo, de lo siguienle monero:

Cuoto conespondienle ol 100% de dichos recursos. se enlregoró denko de los
quince il 5) dios hóbiles siguientes, o to iotot fomiloción del ú[imo ocio
odminiskolivo que opruebe el presente convenio, cuondo se cumplon los
s¡guientes requisilos copulot¡vos:

i. Que se hoyo controlodo ol educodor trod¡c¡onol, lo que se deberó
ocredilor con los respectivos documentos perlinenles.

ii. Enlrego del Informe de Plon Anuol de lo osignoluro o toller, señolodo en
lo clóusulo sexto letro o. del mismo;

¡¡i. Que exislo disoonibilidod de recrrrsos en lo I ev rie Prcsr,ñr ré(lñ<
respectivo; y

iv. Que se hoyo enlregodo o completo sotisfocción de "El Ministerio" lo
goronlío o que se hoce referencio lo clóusulo decimosegundo de este
ocuerdo, en los cosos que procediere.

slxf9: Entrego úe lnlonnes y Procedlmlenfo de Revblón

"El Soslenedor" deberó entregor o "El Mlnlslerlo", o trovés de lo respectivo
Secrelorío Regionol Minisleriol, los siguienles informes:

t c r..á. ^..-...- ,-.;i*, ú .-.r.,il;r r.o L, vri,.rir;gi"r cic i, r1,Áct rc, ri,.,rcirjl
poro el cumplimienlo de los objelivos ¡nd¡codos en lo clóusulo segundo del
presenie ocuerdo, que incluyo: uno progromoción onuol de occión y
propueslo de seguimiento con med¡os de verificoción que permiton medk
ovonce, informe que deberó entregorse dentro de los quince (,]5) díos
hál^rilns sinr rienlcs r¡ lo i¡rfrrl lrnrvriirr¡iÁ^ .lcl rilli'.yr/.\ ¡r¡l¿r ¡r¡lr¡ínitlrrrt¡rr¡.r ¡r¡_¡a

opruebe el presente convenio. Ademós, este ¡nforme deberó contener un
complefo y detollodo plon de koboio con codo uno de los occiones o
desonollor, con el respectivo cronogtomo. modos de orgonizoción poro
enfrenlor los ioreos, explicilondo el diseño evoluolúo del cumplimiento de
los objeiivos del convenio, y un onólisis y descripción de codo resullodo
esperodo.

b) lnforme Flnol: Deberó dor cuenlo del totol de los octividodes reolizodos, de
los resultodos originodos por Io ejecución de los oclividodes y coniener uno
rend¡clón totol y flnol de cuenlo¡, conforme o lo dispuesto en lo clóusulo
répiirru ue erre ctxrveno. cs¡e rniorme oeoero presefilofse oenro oe tos vernte
[20) díos hóbiles siguienies ol término del plozo de ejecuc¡ón del presente
convenio.

Uno vez recibido los informes, "El Mlnlslelo", o lrovés de lo respeclivo Secretorío
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requeriró oclorociones de éstos, dentro det plozo de quince (l s) díos conidos, en el
coso del informe de Plon Anuol y de quince (l5) díos hób¡tes, lrotóndose del lnf orme
Finol, ombos plozos conlodos desde lo referido recepción.

En coso de que 'El Xtlnlsterlo", o lrovés de lo respeclivo Secretorío Regionol
Ministeriol, formule observociones, p¡do corecciones o requiero oclorocionés de
olguno de los informes precedenlemente señolodos, éstos deberón ser notificodos
o 'El soslenedor" denlro de los dos (2) díos hóbiles, siguienles o su formuloción. "El
soslenedor" lendró un plozo de cinco (5) díos hóbiles poro hocer los conecciones,
enmlenoos o ctctioroclones perl¡nentes y entregqrils o .E il¡nbte¡lo,', o trovés de lo
respeclivo Secrelorío Regionol Minisleriol, lo que, dentro de un plozo de diez (10)
díos hóbiles en el coso del lnforme de Plon Anuol y de quince [15] díos hóbiles,
kolóndose del lnforme Finol, los oproboró o rechozoró, según conespondo.

r,3f .¡rrtt/. attrt¡urR ¡t t, \¡¡t \,t rEf t«¡¡ tygr|lg{¡l y rr¡ol

"El Soslenedor" deberó enlregor uno ¡endición de cuento mensuol, detollodo y
documenlodo, sobre el uso y destino de los recursos oporlodos por ,.El Mlnlsterlo',
de los goslos en que se incuno con ocosión del desorrollo de los octividodes
r'¡rarri<irrc an ol nraca¡la ¡a¡r¡a¡ia A^ ^^^a^,,áie-A

.éilé.^^^ .^ ^^^.iA^.^.* --' ,. -t .a^

Resolución No 30, de 2015, de lo Controlor'ro Generol de lo Repúblico y sus
modificociones o lo normolivo que en el fuluro lo reemploce. Lo rendición de
cuenlos deberó presenlorse denko de los primeros quince (lS) díos hóbiles
siguientes ol mes que conespondo. El plozo se conioró desde lo totol tromitoción
del úllimo octo odm¡nislrotivo oue ooruebe el convenio

"El Mlnlsleilo", o trovés de lo respectivo Secrelorío Regíonol Ministeriol, revisoró
codo rendición de cuenlos denlro del plozo de diez ll0) díos hóbiles, conlodos
desde su recepción. y podró oproborlo u observorlo, to que deberó comunicorse
por escrilo o "El Soslenedor" dentro del plozo de cinco (S) díos hóbiles siguienles o
su torñrulocron. En coso de observocíones o requerise oclorociones, "El
soslenedor" tendró un plozo de lres (3) dios hóbiles contodos desde lo fecho de lo
comunicoción oficiol poro responder, por escrilo. los observoc¡ones o efectuor los
oclorociones pertinenles y enlregorlos o "El Mlnlslerlo". o kovés de lo respeclivo
secreiorío Regionol Ministeriol, lo que deberó revisorlo denlro de los cinco (5) díos
i ,óülvt .iv.rtr,is¡ r¿ iv íer-in¡ úe ir"r rece¡rcú' y ¡.x.xxó o¡noizoros o recr¡ozor¡os.

El no presentor lo rendición, no efecluor denlro de plozo indicodo los cofecciones
o oclorociones, o no subsonor o ocloror odecuodomenle los enores u
observociones plonieodos por "El Mtnlslerlo", o trovés de lo respectivo secretor'o
Pcrrirrn¿rl Alinirlarial a^ (^.ñ^
incumplimienlo del presente convenio, en virlud del cuol .E¡ Mln¡slerlo. dispondró
su término onlicipodo, conforme lo estoblecido en lo clóusulo noveno del presente
instrumento.

Por su porle, "El Sostenedo¡" deberó, odemós, hocer lo enhego de uno Rendlclón
de cuenlo¡ flnol, que delole lo totolidod de lo's gostos en que se ho incunido con
ocosión de lo ejecución del convenio. conjunlomente con el lnforme Finol,
oplicóndose los m¡smos plozos de enlrego, revisión, observoción u oproboción
estoblecidos en lo clóusulo sexlo del presenle inslrumenlo poro dicho informe.

u(;¡AvrJ: ieñrcg[o oc Aponca

Poro el evenlo de eleculorse. por porle de ,,El Soslenedor,,, lodos los occiones
consignodos en el presenie convenio y no hobiéndose ulilizodo lo lotolidod de tos
recursos f¡noncieros oporlodos por "El Mlnlilerlo" o lo ejecución del proyeclo, o se
c:cuc;l;C; o5:c¡;cJo; ¿ ;io ;e¡.J,J¿;, .leLo.i;, ¡s. , c¡ iii,,¡iü.¡¡ 1r* ,,Ei 

S.,r.ier,edr,'.
deniro de los diez (10) dÍos conidos siguientes o lo oproboción del tnforme Finot,
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esloblecido en lo clóusulo sexto, lilerol b) del presente inslrumento, conforme o los
normos legoles que riion ol momenlo de producirse los reintegros o que se refiere lo
presenle clóusulo.

NOVENO: Térmlno Anllclpodo

'El Mlnl¡lerlo" pondró término onlicipodo ol presenle convenio, en los cosos en que
su incumplimiento tengo el coÉcter de grove y/o reilerodo, por medio del
conespondienle oclo odminislrolivo fundodo, en los siguienles cosos:

l. Por exigklo el inlerés nocionol.
2. Por hober destinodo "Ef Soslenedo¡" lodo o porle de los oporles efectuodos

en virlud del presente convenio. ol tinonciomiento de goslos no
contemplodos o no relocionodos con lo ejecución del mismo.

3. Fur rro presenior ios inÍormes o rencjiciones oe cuen¡os, o no erecruor ros
conecciones u oclorociones plonleodos por ,El Mlnlrte¡|o", o lrovés de lo
respect¡vo Secretorío Regionol Minisleriol, dentro del plozo de quince ItS)
dÍos corridos, conlodos desde lo fecho en que debieron hoberse
presentodo.

4. Por hcber rechczcdo definiliyclrenle clguns Ce lc: info;rncs./,,s íCndtciciie:
de cuentos respeclivos.

5. Rehoso reiterodo en lo enlrego de los informes señolodos en lo clóusulo sexto
del presenle inslrumento o en olguno de los rendiciones de cuentos. Se
entenderó por relroso reilerodo cuondo eslo siluoción ocuno en mós de lres
f3) ooorlunidodes.

6. No enlregor oportunomenle y/o montener vigenle lo goronlío o que se
hoce referencio lo clóusulo décimo segundo de este ocuerdo, en los cosos
que procediere,

DÉCli^O: Plozo de EJecuclón y Mgenclo

El presenie convenio tendró uno vigencio de once (l l) meses, que incluiró el plozo
de su ejecución, el que no podró exceder de nueve (9) meses, ombos términos
conlodos desde lo fecho de lo lolol trom¡loción del último octo odministrol¡vo que
lo opruebe.

sin periuicio de lo oñlerior, por rozoñes de buen servicio que d¡ce reloción con lo
continuidod, progromoción y colendorizoción de los ocliv¡dodes compromelidos
poro el primer semeslre del oño en curso y lo necesidod de opoyor lo
implementoción de los mismos, se podró comenzor o deso¡rollor los octividodes
comflrómelirros ó ncrlir cle ln sr Krrinr-ián rlrrl ¡rcsentc ¡n(fn_rmFñi.i, 5in ¡'¡n4,rgr 51
lotol tromiloción. sin emborgo, 'El 

^Alnlster'ro" 
no podró efecluor konsferencio

olguno de recursos finoncieros. en formo previo, o lo fecho de totol lromitoción del
último octo odministrolivo que opruebe el presente inslrumento.

U NDÉCIMO: Conlroporle Téc nlco

Asumiró el rol de controporle lécnico por porte de 'El Mlnl¡ledo", o lrovés de lo
respeclivo secrelorío Regionol Minisleriol, el o lo coordinodo(o) de lo unidod del
Progromo de Educoción lnlerculfurol B¡l¡ngúe, y/o el funcionorio público de su
dependencio que éslo des¡gne de lo región respeclivo, denlro del plozo de c¡nco
l\r, rrlD . rir¡.!§r), LrJr l|rJrJv) u !rur rx ug rtJ ¡uiqi itofiraioc¡órt dei úiiimo ocÍo
odminiskotivo que opruebe el presente ocuerdo, designoción que comunicoró por
escrilo o "El soslenedor", o trovés de lo vío mós expedilo. Lo referido conlropáde
Técnico opoyoró lo lobor de coordinor y velor por el cumplimiento oportuno áe los
obligociones controídos en virlud de este convenio. En ejercicio de eslo función, le
¡-¡rrat nnnrlará c<^ania.!lrrtartIa.
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"B Soslenedor" deberó entregor vole vislo, boleto boncorio o lo vislo o pólizo de
seguro, o nombre de lo Subsecrelorio de Educoción, poro lo siguienle coución:

Gorontío de llel cumpllmlenlo de convenio oor uno sumo eouivolenle ol l0% del
volor lolol de los recursos. que efecfúe "El Mlnlsterlo".

Esto goronlío deberó ser enlregodo denlro de los quince (l 5) díos hóbiles siguienles
o lo totol lromiloción del úll¡mo octo que opruebe el respectivo convenio y tener
uno v¡genc¡o de ol menos sesento (ó0) díos conidos posteriore5 ot lérmino de
vigencio del convenio respectivo.

Lo gorontío deberó eslor siempre vigenle y renovodo ol menos quince (lS) dios
hóbiles ontes de su vencimienlo.

"Ei fdinl¡terlo" esioió íocuiio<J<¡ ¡.rcrr o irocer eíeciivo io goroniío reÍericio
precedenlemente, y por el solo hecho de hoberlos recepc¡onodo, poro el evento
que los rendiciones de cuenlos no se presenlen por porle del "El so¡lenedor.
dentro de los plozos que se esloblecen en el presenle convenio o poro el coso que
"El Mlnlsterlo" pongo término onlicipodo ol mismo, sin peduicio de los occiones
leñ^loc rrr ra ¡¡tl¡¡.aAa¡ n¡:¡a aviai¡ l¿r raclit¡ raiÁa t¿rl¡rl á.o lac aaarlac.e. eaJvt iYj.

En todo coso, el "El Soslenedor" lendró derecho o reiiror lo gorontÍo denko de los
quince (15) díos hóbiles o contor de lo oproboción por porle de ,'El Mlnl¡lerlo', del
intorme finol, considerodo en lo clóusulo sexto del presente inslrumenlo.

Se hoce presenle que los ¡nstituciones públicos se encuenlron exentos de otorgor
goronlío.

DÉcll O TERCERO: propledod de los p¡oduclos

o) Revisor el cumpl¡m¡enlo de los objetivos y oclividodes esloblecidos en los
clóusulos segundo, lercero y cuorto de esle ocuerdo;

b) Evoluor el proceso y los resullodos en el desonollo del proyeclo. de ocuerdo
con el cronogromo estoblec¡do.

c) Revisor los informes de Plon Anuol y finot denlro de los plozos estoblec¡dos,
formulondo observociones poro el coso que existiesen.

d) Porf¡cipor en oclividodes relevonles del presenle convenio y soslener
reuniones de seguimiento con los diterenles octores involucrodos.

ei Revisú¡ iús re¡¡üiciurres cje cuenios.
f) Aulorizor lo lronsferencio de recuros conespond¡ente, previo cerlificoción

conforme de lo conlroporte lécnico.
g) Solicitor, en coso de que conespondo, el lérmino onlicipodo del convenio.

DÉclráo sEGUrDo: Gercnt:€

Lo propiedod de lodos los insumos, informes y dotos que se Oeneren en el presenle
convenio de coloboroción, serón de propiedod de ,,El l'¡llnlslerlo" y de ,.El

Soslenedor", y uno solo porle no podró hocer uso público de ellos, sin lo
conespond¡ente oulorizoción de lo otro.

DÉCn O CUARTO: Nombromlento y/o personerío

El nombromienlo de don cÉsAR RTQUELME ALARCóN, como secrelorio Regionol
Ministeriol de Educoción de lo Región de ñubb, consto en el Decreto No 94, de
2022, del Min¡sierio de Educoción (en kómile) y en el orlículo lo del Decrelo con
Fuezo de Ley No 78ó, de 1971, del Minislerio de Hociendo; y lo focullod poro
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suscribir el presente convenio, consfo en lo Resolución Exenlo N" 728, de 2019. de
lo Subsecretorío de Educoción.

Lo peronerío de JORGE ANDRES DEl. POZO PASIENE poro
"Soslenedor" consio en DEe nErO AtCAl.DlClO No 3720.

^ 
UNICIPALIDAD 0E CHIII AN V|EJO. de fecho 29 de Junto de 2021 .

TAVANAT

- -,.t ,.ALI(JN

represenlor ol
I I tttDF

DÉc[t^o SEXfo: llemptores

El presente convenio se firmo en cuolro e,emplores de lguol lenor y volide¿
quedondo dos en poder de codo porle.

ARTíCULO SEGUNDO: tmpútese el goslo que irrogo o esto Subsecrelorío de
Educoción, el presenle ocfo odministrotivo, o lo osignoción presupuesior¡o
09.01.8.24.03.385, de lo Ley No 21.39s, de presupuestos del Sector público
correspondiente ol oño 2022, connorme ot cerlificodo de dhponibilidod
presupuestorio de l9 de moyo de 2022, del Coordinodor Unidod de Adminislroción
de Progromos, del Minislerio de Educoción.

ANóTESE, CoMUN[aUEsE Y NonTIQUEsE

"POR ORDEN oEr PRE\RENTE DE LA REpÚBUCA"

\\\
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oÉCIMO QUINTO: Competenclo
Poro lodos los efeclos derivodos de esie convenio, los pories fijon su domicilio en
lo ciudod de Sontiogo y se somelen o lo iurisd¡cción de sus Tribunoles.

rdo.: cÉsAR RreuEt/\,tE AtARcóN, sEcRErAnfa nrqoxat mtNtsTERtAt DE EDUcActóN
REqóN DE ÑUBLE, "POR ORDEN DET SUBSECREIARIO DE EDUCACIóN''; JORGE OEt
POZO PASTENE, ALCAIDE ILUSTRE MUNICIPATIDAD OE CHILTAN UEJO".



Lo que ironscribo poro su conocimiento.

Soludo otentomenle o Ud.,

ASIONGA

Dlslrlbudóñ:
- Divkón de Bucooón Generol
. SEREMIdc Educoci5n cb ñuue
- hleresodo
- Archivo
- Of . de Portei
. IOIAI.
- ü?.x. t?u|.mn

SUBSEC RIO DE EDUCACIóN

rc.
rC.
rc.
tc.
tc.
5C.

LICA
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