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1.- El D.F.L. N" 1_3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre'Traspaso de Servicios públicos a fa nOm¡n¡stra"¡O-n-ürniOp"f
2.- Ley N" 18.695 "Orgánica ConstitucionaiJe üunicipalidades,
3.- Ley No .19.543 "Regula el traspaso ¿" S"rv¡"¡o" l\,irñ,p;É" entre lasMunicipales de las Comunas que indlcan,,
4'- Ley 20'370 oue fija texto refundido coordinado y sistematizado de raLey General de la Educación.

GONSIDER,ANDO:
a),- Decreto Alcaldicio No6.O7B del 18.10.2021, que establecesubrogancias.automát¡cas para funcionarioi!ue ¡nOca.' 

-
b).- Resotución Exenta N.2348 d;el fi.A5.2022, que aprueba nómina deEstablecimientos Educacionares serecc¡onaoü p"i"- áip'rovu"to Auras conectadas2022.
c).- Convenio de Iransferencia de recursos suscrito con fecha09 '06 '2022, entre er Min¡ster¡o oe eoucac¡án v-r" rL1tr" Municiparidad de chiilánViejo, por proyecto de Aulas Concetadas 2O2i '
d)'- La neces¡dad de formarizar conven¡o mediante acto administrativo.

VISTOS:

D CRET o:

2. DESIGNESE, al Encargado de Subvenciones del Departamento deEducación, o qu¡en le subrogue, como profesional responsable de la conectaejecución y rendición del que trata la cláusula Octava del presente convenio.

2. ESTABLEZCAS ue el vento que en este acto y por este¡nstrumento se aprueba, pas ra del presente decreto

ANÓTES ívese.

AL JORGE DEL POZO

1.- APRUEBASE, Convenio de Transferencia de Recursos entre elM¡n¡srerio de Educación v ra ilustre f¡irv¡icip;r¡da;;;é;irran vie¡o, para ra Ejecucióndet prov.ecro "AULAS cbrecraoai ,óár;,;;r";;;onto torar de $ 10.080.000._(diez millones, ochenta mir pesos) en los Estáoleciri"nio. Educacionares, LiceosJuan A. Pacheco Artamirano y r-rceo romas ialo 
-párt-"n""¡"nt"s 

a er Daem de racomuna de Chillán Viejo.

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPALlrtunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVEN¡O DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA EJECUCION DEi 

--

PROYECTO "AUL.AS CONEGTADAS ZOZZ" C¡¡TNC
EL MINISTERIO DE EDUCACIOTT V UI iiUSiAC
I,IUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENfRE

EL MINISTERIO DE EDUCACION

A TRAVÉ5 DEL SECREIARIO REGIONAL MINISTERIAT DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN

DE NU BtE

Y

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PARA EL PROYECIO ''AULAS CONECTADAS 2022"

En Chillón, Chile. o 09 de junio de 2022, enke el Minislerio de Educoción, en
odelonte e ¡ndist¡ntomente el "Minislerio". represenlodo por el Secrelorio Regionol
M¡ñisleriol de Educoción de lo Región de Ñuble. don Césor Riquelme Alorcón.

ombos comiciliodos poro estos efectos en Avenido Libertoc S/N, de lo comuno de
Chillón, y por lo otro. lo ILUSTRE MUNICIPAIIoAD DE CHlttÁN VIEJO, en odelonte e

indistintomente el "Sostenedor", representodo por su Alcolde, don Jorge Andres

Del Pozo Postene. ombos domiciliodos en Serrono No 300, comuno de Chillón Viejo,

en odelonle denom¡nodos colecl¡va e indist¡ntomente "los porles". y:

CONSIDERANDO

lo Que, el Ministerio de Educoción, en odelonte "Minislerio" es lo Secretorío de
Eslodo que tiene por misión fomentcr el desorrollo oe Io educoción en todos sus

niveles y promover el progreso inlegrol de todos los personos, o irovés de un
sislemo educolivo que osegure lo iguoldod de oporlunidodes y oprendizoje de
colidod.

2' Que, el Ministerio de Educcción. o lrovés del Centro de lnnovoción MINEDUC,

conforme o lo Resolución Exento No3ó35. mod¡ficodo por lo Resolución Exento
No5076, ombos de 2018, y de lo Subsecrelorío de Educoción. en su misión de
fomentor el desorrollo de lo educoción en lodos sus niveles y promover el progreso
inlegrol de todos los personos o trovés de un sistemo educotivo que osegure
iguoldod de oportunidodes y oprendizojes de colidod poro lodos los niños, jóvenes
y odultos. reolizo occiones poro nlejorcr su eficiencio y otorgor uno otención mós
oportuno ol conjunto del sistemo educocionol.

3'Que, lo ley No21.395. de Presupuestos del Seclor Público poro el oño 2022, en su

Portido 09. Ccpitulo 0l. Progromo I l. Subtítulo 33. Ítem 03. Asignoción 02ó. Gloso
06, consigno recursos finoncieros poro lo osignoción denominodo ''lnnovoción
Educqtivc". cuyo gloso dispone que d¡chos recursos estón deslinodos ol
finonciomienlo y promoción poro el Cesonollo de herromientos y prócticos que
fovorezccn innovoción educctivo en los estoblecimienlos educocionoles regidos



por el D.F.L. (Ed) N"2. de 1998, o por el Decrelo Ley No3.lóó de l?80, o
depend¡entes de los Servic,os Locoies de Educoción y Estoblecimienlos de
Educoción Porvulorio y los comunidodes educotivos. Asimismo. este progromo se

ejecutoró de conforrnidod o lo estoblecido en los Decretos N"209. de 1995. No2ló.

de 199ó. Nol01. de 200ó. N"12. de 200ó y No45, de 2012, todos del Min¡sterio de
Educoción y sus modif icociones.

4" Que. descle el oño 2Ol8. el "Ministerio" inició lo implementoción de "Aulos
Coneclodos", proyecto cuyo objelivo es hobilitor los solos de closes de los

estoblecimientos educocionoies regidos por el D.F.L. (Ed.) N"2, de i998, y D.L.

N"3.1 óó, en los niveles de educoción porvulorio, educoc¡ón generol bósico y

educoción medio, con conectividod y equipomienlo computocionol poro focilitor
innovociones pedogógicos que oporten o mejoror los procesos de enseñonzo y

oprendizoje.

5' Que. medionte lo Resolución Exento Nn l 17 6. de 2022. modificodo por lo
Resolución Exenlo No I 94I . de 2022. omóos de lo Subsecretorío de Educoción, se
fijoron los requis¡tos, procedimientos y sus onexos, poro lo convocotoric ol proyecto
'Aulos Conectodas 2022". en el morco oel progromo innovoción educotlvo,
invilondo o porticipor o los estoblecim¡en'tos educocionoles que cumplen con los

requisitos previstos en d¡cho oclo odministrolivo.

ó' Que, hobiéndose efectuodo el proceso de confirmoción y selección. en
conformidod o Io estcblecido en lo resolución exenlo refer¡do, medionte lo
Resolución Exento No 2348 de 2022. de lo Subsecretorío de Educoción, se

determinoron los estoblecimientos seleccionodos poro el proyeclo, por lo que
procede que los sostenedores suscribon los respectivos convenios con este
"Ministerio". o trovés del Secretorio/o Regionol Ministeriol de Educoclón
respectivo/o, en odelonte "SEREMI". conforme o lo estoblecido en el número
siguiente.

7' Que, medionte el Decreto N' I 7l , de 2003, modificodo por el Decreto N" 355.
de 2008, ombos del M¡nislerio de Educoción, se delegó en los Secrelorios
Regionoles Min¡sterioles de Educoción de todo el pois. en el morco de ejecución
del Progromo lnformóiico Educotivo en Escuelo y Liceos, lo focultod poro suscribir
con personos noturoles o jurídicos convenios y oproborlos odministrolivomente,
hosto por un monto móximo de I .500 Unidodes Tr¡bulorios Mensuoles. Lo onlerior.
osimismo. conforme o lo d¡spuesto en el orticulo 10. del Decreto 45. de 2012. del
Ministerio de Educoción.

8' Que, en mérito de lo precedenlemente expueslo. "los portes" vienen en
celebror el presenle convenio, que tiene por objeto lo implementoción y
elecución por porte del "Soslenedor" del proyeclo "Aulos Coneclodos 2022,',
conforme o los siguientes clóusulos:

PRIMERA: Objelivos del proyecto Aulos Conectod os 2022.

1. Objetivo generol



El objetivo generol del proyeclo "Aulos Conectodos 2022" {en odelonle el
"Proyecto"), es oseguror que los estoblecimienlos porticipontes. olconcen lcs

condiciones de inf roestruc'turo de red de dotos en los oulos, como porte del
''Estóndor Aulos Conectodos" (en odelonte el "Estóndof'), necesorios poro lo
implemenioción de innovociones en los próclicos pedogógicos. que oporten o
mejoror los procesos de enseñonzo y oprendizoje en tíneo con los hcbilidcdes del
siglo XXl.

El "Eslándor Aulos Coneclodos" (ver Anexos I

comprende los siguientes componenles:
ol lll del presente convenio)

o) Conectividod y Equipomienlo Computoc¡onol: conlor con conectividod o
internet odecuodo poro uso pedogógico en sclcs de closes. loborotorio de
computoción. biblloleco-CRA, solo de prolesores y okos dependencios
educotivos.

b) Coordinoción lnformótico: montener en funcionomienlo el equipomienlo
computocionol {proteger. reporor, reponer y conf¡guror) y oseguror su monejo
bósico por porte de los docenles. Administror y focilitor el uso diorio de in'fernet,
del equipomiento. de los plotoformos educotivos. de los insumos ), de los
progromos compulocionoles, enlre otros.

c) Usos Pedogógicos de los Tecnologíos de lo lnformoción y Comunicociones
(TlC): oseguror condicaones poro lo reolizoción de octividodes pedogógicos
con uso de internet y tecnologÍo. o poner en próctico en los diferenies
espocios con los que cuenlo el esloblecimiento: solos de closes, loborotorio de
computoción, solo de pro[esores. biblioteco CRA y otros.

2. Objetivos Específicos:

o) Entregor o los estoblecimienlos educocionoles que se encueniren regidos por
el Decreto con Fuerzo de Ley N' 2. del oño 1998 y sus modificociones, los

Servicios Locoles de Educoción Público. Ley 21.040 y los regidos por el D.L
N'3.I óó, lodos del Minislerio de Educoción, o trovés de sus sostenedores, Io
siguiente:

i. Asesorío de Diseño, con el objeto de que cuenten con los onlecedentes
técnicos poro reolizor lo odquisición de los bienes y servicios necesorios
poro lo hobilitoción de red de dotos en los solos de closes y otros
dependencios pedogógicos. con buenos próclicos, criterios de colidod
y plozos ocolodos.

ii. Fondos Finoncieros. poro cofinoncior lo odquisición de los bienes y
servicios necesorios poro lo hobilitoción de red de dotos en los solos de
closes y otros dependencios pedogógicos (no se incluye loborotorio de
compuloción, ni CRA. ni solo de profesores, poro oquellos soslenedores
que hoyon obtenido fondos en el morco del plon "TecnologÍos poro uno
Educoción de Colidod"). Adicionolmente. si hobiendo hobitilodo lo red
de dotos en lodos los dependencios comprometidos, sus costos de
implemenioción resulloren inferiores o los originolmenle considerodos,
los fondos remonentes se podrón distribuir en Ios esloblecimienlos
educocionoles beneficiorios del presenle convenio poro lo odquisición
de equipomiento compulocionol de uso en oulo (ejemplc: proyección



oudiovisuol. dispositivos digitoles poro docentes y estudionles. enlre
olros).

b) Compromeler ol "sostenedor" o oseguror en los esioblecimientos beneliciorios
del presenle convenio, internet odecuodo poro el uso pedogógico de Io

infroeslructuro tecnológico hobil¡todo (ANEXO lv: ESPECIFICACIÓN DE

CONDICIONES MÍNIMAS DE INFRAESfRUCf URA).

c) Enhegor opoyo y cornpromeler ol "soslenedor" en el d¡seño e implernentoción
de procesos de coordinoción informótico y usos pedogóg¡cos de los TlC,

orientodo o oprovechor pedogógicomente lo coneclividod o internel e

infroeslructuro TIC presenle en los estoblecimientos porlicipontes.

SEGU N DA: Benef iciorios,

Los estoblecim¡enlos educocionoles de lo ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

VIEJO seleccionodos en el proyecto "Aulos Conectodos 2O22" que hon cumpl¡do
con los requisitos señolodos en lo Resolución Exento N"l l7ó. de 2A22, de lo
Subsecre'torío de Educoción y que o conlinuoción se indicon:

RBD Direc c ló n Comunq

3ó5ó

LICEO POLIVALENTE JUAN
PACHECO ALTAMIRANO SoloMAYoR 40l CHILLAN ViEJO

r8099 ESCUETA TOMAS LAGO SERRANO I 2I2 CHILLÁN VIEJO

TERCERA: Aporle del "Minisierio" o lrovés del "SEREMI"

El "Ministerio" o trovés del "SEREMI" oportoró ol "Soslenedor" poro el desonollo y

ejecución del presente conveñio, lo contidod de § 10.080.000 (diez millones
ochenlo mil pesos) lo que seró tronsferido en dos {2) cuotos. de ocuerdo con lo
modolidod que o continuoción se indico:

o) Lo primero cuolo, correspondiente ol 70% cie los recursos finoncieros, serón
lronsferidos en un plozo de veinle (20) díos hóbiles, contodos desde lo techo
de lo totol lromiloción del último octo odminiskotivo que opruebc el convenio
y CUondo se cumplon copulolivomenle, los siguienles requisilos:

í. Que se hoyo enlregodo el lnforme de Progromoción Operoiivo lniciol,
señolodo en lo clóusulo sexto, letro ol, del presenle convenio.

Que se hoyo informodo ol "Minislerio", el equipo que seró lo controporte
definitivo del "Proyecto" de porte del "Soslenedor". y hober poriicipodo
en lo reun¡ón informotivo de plonificoción del mismo.

b) Lo segundo cuoto, correspondiente ol 30% de los recursos finoncieros, se
konsferirón en un plozo móximo de veinte (20) díos hóbiles, contodos desde
que se hoyon presentodo los rendiciones de cuentos respeclo de ol menos, el
80% de los recursos finoncieros enlregodos en lo pr¡mero cuoto.

El "Sostenedor", poro eslos efeclos deberó monlener uno cuento corriente de uso
exclusivo poro el presente convenio. o en su defeclo, cuentos conlobles

Nombre



seporodos, deslinodo ol monejo y odministroción de los recursos oporlodos por
este ocuerdo. Dicho circunstonc¡o, deberá ser informodo ol "Minislerio" o trovés
del "SEREMI", en un plozo de cinco (5) díos hóbiles, contodos desde lo fecho de lo
totol iromitoción del últ¡mo ocio odminislrolivo que opruebe el presenle
inskumento.

Los fondos finoncieros tronsferidos ol "Soslenedor". osí como los osesoríos
otorgodos en virtud de este convenio, poro lo odqu¡sición y omplioción de los

recursos informólicos de los esloblecimlenios educocionoles seleccionodos,
deberón ser destlnodos ol uso pedogógico de los estoblecimientos y deberón ser
gestionodos odecuodomenfe poro gorontizor lo ex¡slencio de condic¡ones
bósicos poro lo innovoción y uso pedogógico estoblecidos en el "Estóndor Aulos
Conectodos".

En coso de disolverse o¡guno de los estoblecimientos beneficiorios, el "Mlnisler¡o"
podró poner término onlicipodo porciol ol presente convenio, respecto del o los

esloblecimientos ofeclodos, procediendo en esle coso lo devolución pcr porte
del "Soslenedor" del remonente de los recursos no ulilizodos que correspondon,
coniorme o los clóusulos séptimo y décimo primero del convenio.

CUARTA: Compromisos y obligoc¡ones de "los portes".

1, Compromisos del "Sostenedor"

o) As¡gnor los controporles y los dedicociones requeridcs poro lo ejecución del
convenro

b) Entregor los insumos y dor occeso o los esloblecimienlos y dependenc¡os
necesorios poro que se reolice lo osesorío de diseño de redes del "Ministerio".

c) Uno vez que el "Sostenedor" recibo los fondos que le fueron odjudicodos,
deberó reolizor los odquisiciones de bienes y/o servicios poro lo hobilitoción de
lo red de dotos, pudiendo, osimismo. implementor lo señolodo en lo clóusulo
primero. No2, letro o), ii, pórrofo finol.

d) Hobil¡tor los solos de closes con condiciones de conect¡vidod o internet

e) El "Soslenedor" deberó llevor registros de los ovonces del diseño y hobill.toción
de lo red de dotos en los oulos de codo uno ce los esloblecimientos y reporlor
ol "Ministerio" el ovonce del " Proyeclo" medionte los rend¡ciones de goslos y
octuolizociones periódicos del Informe de Progromoción Operotivo Iniciol.

1.2. Respeclo del cierre de brechos de condiciones bósicos TIC:

l.l. Respecto de lo Hobilitoción de red de dotos en los Aulos:

El "Sostenedor", poro codo uno de los estoblecimientos educocionoles
beneficior¡os. en el plozo de doce ( t2) meses contodos desde lo lotol tromitocrón
del último oclo odministrotivo que opruebo el presente convenio, se obligo o:



El "Soslenedor", poro ccdo uno de los estoblecimientos eoucocionoles
beneficiorios. en el plozo de doce (12) meses contodos desde lc tolol tronnitoción

del último octo odminislrotivo que opruebo el presente convenio deberó:

o) Asignor los conlroportes y los dedicociones requeridos poro lo ejecución del
"Proyecto".

bl Diseñor, con orientociones y opoyo entregodo por profesionoles controtodos
por el "Ministerio". e inicior lo implemeñtoción de los condiciones bósicos poro

lo innovoción y uso pedogógico de lo conecliv¡dod o internet. cuyo objetivo
seró olconzor el estóndor (Anexos l. ll y lll del presenle convenio). según los

siguienles principios orientodores:

Coordinoción informótico {Anexo ll) :

Permito y focilite lo utilizoción de lo conectividod o inlernet ocorde o los

necesidodes pedogógicos del estoblecimienlo.
Gorontice el soporle técn¡co odecuodo poro el f uncionomienlo de lo
conectividod o iniernel.
Reolice lo niveloción de competencios bósicos en tecnologíos necesorios
poro el oprovechomiento de inlernel en el oulo poro docentes y os¡stenles
de lo educoción.

Usos Pedogógicos de los TIC (Anexo ltl):
Asegure y promuevo el uso de internel en el oulo, poro que docenles y
esludiontes enriquezcon los estrolegios de oprendizoje. lo integroción
cuniculor y el desorollo de competencios digiloles de olumnos.
Vincule los innovociones educolivos con los necesidodes prior¡lor¡os de los

estudiontes y lo comunidod escolor, medionte el koboio orticulodo del
"Sostenedor", direct¡vos, docenles y otros octores.
Permite y focililo lo implementoción y evoluoción de modelos pedogógicos
orientodos o oprovechor groduol e incrementolmente los polenciolidodes
de lo conectividod o internei.

1.3. Respeclo o los recursos l¡nqncieros oporlodos por el "Ministerio" o lrovés del
..SEREMI":

Los fondos finoncieros lronsferidos poro lo hobilitoción de red de dotos en los solos
de closes en virtud de este convenio deberón ser desfinodos, exclusivomente o
usos pedogógicos.

El "Soslenedor", poro lo odministroción de los fondos que se le entreguen en virtud
del presenle convenio, se obligo o:

o) Destinor los fondos que el "Minislerio" o lrovés del "SEREMI" le otorgue
exclusivomente poro cofinoncior lo odquisición de los blenes y servicios
necesorios poro lo hobilitoción de red de dofos en los solos de closes. poro
implementor el "Estóndor Aulos Conectodos" en codo uno de los

estoblecimientos porticiponles.

.



b) No deslinor en coso olguno el totol o porle de los fondos que el "Minlslerio" o
trovés del "SEREMI" le enkegue, en virtud del presente conven¡o, ol pogo de
honororios, sueldos u horos extroord¡nor¡os o docentes o ol personol que se
desempeñe en los esloblecimientos o lo fecho de celebroción del p.resenle
convenio o se incorpore en formo estoble o lo lobor de olguno de éslos.

c) Pogor el precio de lo comprovento conlro lo presentoción, por porte del
proveedor, de uno focturo o boleio en lo que se ocredite que se efectuó lo
enlrego de los recursos informól¡cos y/o servicios, previo recepción conf orme
de éstos por porte del "Sostenedor".

d) Llevor los registros conlobles. precisos y sislemóticos de los gostos en compro
de recursos informót¡cos y servicios efectuodos con corgo o los fondos
enlregodos en virlud del presenle convenio. en formo seporodo de otros
ingresos que percibo el "Soslenedor" o los estoblecimientos, de conformidod o
los principios contobles inlernocionolmenle oceptodos, duronle lodo el
período de vigencio del convenio.

El "Sostenedor" se obligo o efectuor los informes señolodos en lo clóusulo sexto y
los rendiciones de cuenlos de los recursos oportodos por el "Minislerio" o lrovés
del "SEREMI" en v¡rtud del presenre convenio. conforme o los procedimientos
estoblec¡dos en lo Resolución N"30, de 20I 5, de lo Controlorío Generol de lo
Repúblico, o lo normotivo que lo reemploce.

Codo rendición deberó ser presenlodo ol "Ministerio" o lrovés del "SEREMI".

conforme o lo señolodo en lo clóusulo octovo del presente ocuerdo.

Todo remonente de tondos no ulilizodos, no rendidos en conform¡dod o lo
expresodo en los pórrofos precedentes o cuyo rendición resulle rechozodo
deberó ser reintegrodo ol "M¡nisterio" o trovés del "SEREMI", conforme o lo
clóusulo décimo primero del convenio.

I.5. El "Sostenedor'', en virtud del presente convenio lendró, odemós, los
siguientes obligociones:

o) Lideror y coord¡nor el diseño y posterior compro de b¡enes y/o servicios poro Io
hobililoción de lo red de dotos, en coordinoción con los estoblecimienlos
seleccionodos, poro implementor el "Estóndor Aulos Coneclodos" de codo uno
de estos y Io recepción conforme de éstos por porte de los soslenedores de los
eslo blecimie n los.

b) Recibir, odministror e instolor los recursos informólicos que odquiere en virlud de
este ocuerdo, en conformidod o los clóusulos del pfesente convenio,

c) lnventorior, de ocuerdo con lo normotivg vigente, el equipomiento de redes de
dotos y compulocionol que odquiere en virtud de este ocuerdo en
conformidod o Ios clóusulos del presente convenio.

dl Decloror. conocer y cumplir los plozos y exigencios esloblecidos en lo
Resolución Exento N" I l7ó. de 2022. de lo Subsecretorío de Educoción, que fijó

'1.4. Respeclo o los lnformes y lo Rendición de Cuentos:



los requisilos, procedimientos y sus onexos, poro lo convocotorio ol proyecto
"Aulos Conectodos 2022' .

e) Enlregor testimonio de Io implemenloción del "Proyecto", en coso de que el
"Minister¡o" lo requiero, poro cuolquier t¡po de difusión comunicocionol,
evoluoción o invesligoción.

f) Asumir compromisos públicos onuoles con sus comunidodes educot¡vos
respecto o lo implementoción del "Eslóndor Aulos Conectodos". en todos sus

componenles, y o reportor onuolmente o dichos comunidodes educotivos el
cumplimieñto de esios compromisos.

g) Propicior Io sustentobilidod del "Proyecto" uno vez finolizqdo lo
¡mplementoc¡ón, es decir, incentivor el vso regulor de los bienes recibidos.

2. Compromisos del "Ministerio":

En virtud del presenle convenio se compromele o

o) Velor por lo conecto implementoción del "Proyecto" en codo uno de sus

elopos, poro lo cuol el "M¡nislerio" enkegoró prolocolos, orientociones,
recursos de formoción y olros inslrumentos que fociliten lo ejecución del
mismo.

b) Enkegor osesorio poro el Diseño del Proyecto Hobililoción de Red de Dotos en
los oulos de codo estoblecimienlo educoclonol selecc¡onodo.

c) Enlregor orientociones y opoyo poro el diseño y ejecución del C'erre de
Brechos de Condiciones Bós¡cos IIC de codo esloblecimiento educocionol
seleccionodo.

d) Aportor, o trovés del "SEREMI" recursos finoncieros ol "Soslenedor" poro
cofinoncior lo Hobilitoción de Red de Dotos en los solos de closes y otros
dependencios pedogóg¡cos de codo estoblecimiento educocionol
seleccionodo.

e) Reolizor occiones de seguimienlo. retroolimenioción y ocompoñomiento.
medionte reuniones presencroles o remotos.

f) Verificor. presenciol y remotornente. que codo estoblecimiento poft ciponte
hoyo olconzodo el "Estóndor Aulos Conectodos".

g) Revisor los informes y rend¡ciones de cuenlos previslos en los clóusulos sexto y

octovo del presente convenio.

QUINTA: lmplemenloción del "Proyecto".

Los fondos que recibo el "Soslenedor" eslorón destinodos o cofinoncior el
"Eslóndor Aulos Conecfodos'. según lo señoloCo en lo clóusulo primero del
presente convenio y los onexos l, ll y lll del presenle convenio.

Lo implementoción del "Proyeclo" considero los siguienles elopos



1. Hobilitoción de Redes de dolos.

El dest¡no de los recursos finoncieros entregodos es coíinoncior lo hobilitoción de
red de dolos, odecuociones eléctricos menores, los odquisiciones de bieles y/o
servicios poro Io hobilitoción de lo fed de dolos y equipomiento de red, necesorios
poro implementor el nuevo estóndor.

Uno vez que lo hobilitoción de los solos de closes ho sido finolizodo en olguno de
los esloblecimienlos educocionoles porticipontes y este cuento con un servicio de
conexión o internet de velocidcd odecuodq poro el uso pedogógico {Anexo lV,

"Conectividod", puntos iv y v), el "Sostenedor" notifico ol "Minislerio".

Esio elopo debe ser desorrollodo en el plozo de doce {1 2) meses contodos desde
lo lotol lrom¡loción del úllimo octo odmlnislrotivo que opruebo el presente
convenio.

2. Ciene de brechos de condiciones bósicos TlC.

En porolelo el "Soslenedor" deberó diseñor e inicior lo implementoción de los

condic¡ones básicos porc lo innovoción y uso pedogógico del equipomiento
compulocionol y lo conectividod, (Anexos ll y lll del presenle convenio). según lo
indicodo en clóusulo cuorlo, punlo 1.2.

Esto elopo debe ser desonollodo dentro de los doce (12) meses con'iodos desde
lo totol lromitoción del último octo odministrotivo que opruebo el presente
convenio.

3. Certificoción y Cierre

Finolizodos los etopos precedentes. se inicio lo etopo de "Monitoreo y Cierre", en
donde el "Minlsterio" veri[ico, medionle revisión de evidencios y/o visilos de
inspeccrón. que los esloblecimientos hon olconzodo el nuevo estóndor de
conectividod, coordinoción informótico y usos pedogógicos de los TlC.

Adicionolmente. el "Minislerio" o trovés del "SEREMI" informoró lo oproboción finol
de lo rendición de cuenlos conforme o los procedimientos estoblecidos en Io

Resolución N'30. de 2015, de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico. o lo
normolivo que lo reemploce y de ocuerdo con lo estipulodo en el presenle
convenio y revisoró el inf orme finol señolodo en lo clóusulo sexto, letro c), del
presenle convenio.

El "Sostenedor" debe evidencior onte el "Minislerio" hober ejeculodo lo
hobilitoción de red de dolos en un plozo de diec¡ocho (l 8) meses, contodo§
desde lo fecho de lo totol komitoción del último octo odministrot¡vo que oprobó el
respectivo convenio.

SEXTA: lnf ormes.

El "Soslenedor" deberó enlregor ol "Min¡sler¡o". los siguientes informes



o) Progromoción Operoiivo lniciol: lnforme que conlengo lo progromoción de los

octividodes o reolizor en el desorrollo del "Proyeclo". Este informe debe ser

entregodo dentro de los quince ( 1 5) díos hóbiles siguienjes o lo totol
homitoción del último octo odministrot¡vo que opruebe el presenle convenio.

b) Aciuolizociones del lnforme de Progromoción Operolivo: lnforme que
contengo lo progromoción octuolizodo de lcs oclividodes reolizodos y por
reolizor en el desorrollo del "Proyeclo". Este informe debe ser eniregodo en
lormo trimeskol en los fechos indiccdos por el "Ministerio".

c) lnforme Finol: lnforme que conlengo los occiones reolizodos poro el desorrollo
del "Proyecto", incluyendo un lnforme de Progromoción Operotivo Finol y

Aproboción fécnico del "Proyeclo". que evidencion el cumplimiento de metos
y objetivos. Asimismo, debe contener Certificodo de Aproboción de Rend¡ción
de Cuenlos de los goslos en que se ho incurrido con ocosión de lo ejecución
del convenio. Esle informe debe ser entregodo uno vez que se hoyon emit¡do
por lo controporte respectivo del "Ministerio" lo oproboción y el certificodo
onles ¡ndicodo y hosto lreinto (30) díos cor¡dos, contodos del lérmino de lo
ejecución del presente convenio.

El "Minislerio", oproboró o formuloró observociones, pediró correcc¡ones o
requeriró oclorociones del lnlorme de Progromoción Operotivo lniciol y sus

octuolizociones, dentro del plozo de quince (15) díos corridos, y del Finol, dentro
de treinlo (30) díos corridos, ombos plozos contodos desde lo recepción de codo
¡nforme.

En coso de que el "Min¡sler¡o", o lrovés del Centro de lnnovoción, formule
observociones, pido correcciones o requiero oclorociones de olguno de los

informes precedentemente señolodos. éstos deberón ser nolificodos ol
"Sostenedor" dentro de los cinco (5) díos corridos. siguientes o su tormuloción. El

"Soslenedor" tendró un plozo de diez (10) díos corridos poro hocer los

correcciones, enmiendos o oclorociones pertinentes y enlregorlos ol Cenko de
lnnovoción, quien dentro de un plozo de quince (15) díos corridos en el coso del
lnforme de Progromoción Operotivo lnic¡ol y sus ocluo¡izociones y de treinto (30)

díos corridos lrolóndose del lnforme Finol, lqs oproboró o rechozoró, según
correspondo.

Sin perjuicio de Io onteriormenle expuesto, "los porles" convienen que el
"Minislerio" podró solicitor olros informes referidos o puntos especiticos del
"Proyecto", si el ovonce y ejecución del mismo osí lo omeriton.

SÉPIIMA: Suspensión de los oporles y Término onlicipodo del convenio

El "Minisierio" c lrovés del "SEREMl" podró suspender lo tronsferencio de recursos ol
"Sostenedor", cuondo se detecte un rncumplimienio de los obligociones que le

impone el conven¡o o lo ejecución del "Proyecto". que no.lengc el corócter
grove, como osimismo podró ponerlérmino onticipodo ol ocuerdo, cuondo el

incumplimiento por porte del "Sostenedor" de loles obl¡gociones seon groves, lo

que seró colifrcodo por el "Min¡sterio", medionle resolución fundodo.



Lo odopción por porte del "Ministerio", de los medidos onteriores, no doró
derecho o indemnizoción olguno o fovor del "Sostenedor".

l. Cosos en que procede lo suspensión de los oporles

El "Minislerio" o lrovés del "SEREMI" podró suspender los oporles ol "Soslenedor" en
los cosos en que el jncumplimiento no tengo el corócter de grove y que se indicon
o conlinuoción:

o) No enlregor oporlunomente ol "Ministerio". los octuolizociones de los lnformes
de Progromoción Operotivo, o los que hoce referenc¡o este ocuerdo, o si ho
sido enlregodo oportunomenle, no se hubiesen subsonodos los observociones,
o no se hubiesen reolizodo los conecciones o oclorociones solicitodos por el
"Ministerio" denlro de los plozos estipulodos. El plozo de suspensión de los

oportes no podró ser superior o quince ( l5) díos hóbiles.

b) Atroso en lo obligoción de rendir cuenlos del gosto efectuodo con corgo o los

oportes entregodos por el "Minislerio". o trovés del "SEREMI" de conformidod o
lo clóusulo oclovo del presente convenio.

c) lncumplimiento de uno o mós de los obligociones del "Soslenedor", dispuestos
en los clóusulos cuorlo, número l, y quinto del convenio, que no seon de los

supuestos de lérmino oniicipodo. que omerite supeditor Io enirego de los

oportes o uno mejoro sign¡f¡cot¡vo en lo ejecución del "Proyeclo" o el
cumplimienfo de toles obligoc¡ones. lo que seró colif¡codo por el "Minislerio",
medionte resolución fundodo.

2. Cosos en que procede el término onlicipodo del convenio.

El "M¡nisterio" podró poner término onticipodo ol conveñio en los cosos en que el
incumplimienlo tengo el corócler de grove y que se inclicon o continuoción:

o) Lo no reolizoción ni implementoción de oclividodes destinodos o lo ejecución
del "Proyecto" denko de los plozos previslos en el presente convenio.

b) Hober destinodo el "Sostenedor" lcs recursos oportodos por el "Minislerio" o
uno finolidod dislinlo o lo ejecución del "Proyeclo".

c) No enfegor los ocluolizociones del lnforme de Progromoción Operoiivo o el
lnforme Finol o que hoce referencio esfe ocuerdo, en un plozo de quince (15)

díos conidos, contodos desde lo fecho en que deb¡eron hoberse presentodo o
entregodos éstos denko de plozo, no hober subsonodo los observociones,
corregido los errores o hechos los oclorociones en dos o mós ocosiones luego
de solicítodos por el "M¡nislerio". en dos o mós ocosiones y dentro de |os plozos

estoblecidos.

d) Afroso reiterodo en lo presentoción de los rendiciones de cuentos. señolodos
en lo clóusulo octovo. Se entenderó por otroso rei'lerodo cuondo esto
situoc¡ón ocuro en mós de cuotro 14) oportunidodes.



En el evenio que el "Ministerio", por resolución fundodo, odopte lo decisión de
poner iérmino onticipodo ol presente convenio, el "Soslenedor" deberó proceder
o lo restitución de los recursos percibidos que hoyon sido observodos. no rendidos
y/o no ejecutodos. en lo ejecución del m¡smo. en un plozo de sesenlo (60) díos
corridos. contodos desde lo notificoción de lo mencionodo resolución.

OCTAVA: Rendición de cuenlos

El "Soslenedor" rendiró cuenlo mensuolmente de los recursos oportodos por el
"Minislerio". o kovés del "SEREMI" conforme o los procedimientos esloblecidos en
lo Resolución N'30, de 201 5. de lo Controlorío Generol de lo Repúblico. o lo
normot¡vo que lo reemploce. Lo rendición de cuentos deberó presentorse denho
de los quince (15) díos hóbiles siguientes ol mes que corespondo. El plozo se

contoró desde lo totol tromitoción del último octo odministrotivo que opruebe el
convenio.

El "Minislerio". o trovés del "SEREMI" en los Unidodes que delermine, revisoró lo
rendición de cuentos dentro del plozo de quince (15) díos hóbiles, contodos
desde lo recepción, y podró oproborlos u observorlos, lo que deberó comunicorse
por escrito ol "Soslenedor". dentro de los cinco (5) díos hóbiles, siguientes o su

formuloc¡ón poro que seon subsonodos.

En coso Ce lener observociones respeclo de los iniormes de rendiciones de
cuentos. el "Soslenedor", tendró un plozo de diez (10) díos hóbiles, contodos
desde lo lecho de recepción de lo comunicoc¡ón oficiol y por escrilo de los

observociones, poro hocer los correcciones o oclorociones pertinentes y

entregorlos ol "Minislerio". o trovés del "SEREMI" el que deberó revisorlos dentro de
los quince ( 15) díos hóbiles siguientes o lo fecho de recepción y podró oproborlos
o rechozorlos.

En coso de que |os observociones no seon definitivomente subsonodos dentro del
plozo indicodo. el "Minisierio" podró poner término onticipodo ol convenio, en los

términos de Io clóusulo séptimo del presente instrumento.

NOVENA: Controto con terceros.

Poro lo ejecución del presenle ocuerdo. el "Soslenedor" podró celebror controlos
con lerceros y los controlociones que seon necesonos. limitóndose o los servicios
poro lo ejecución de los octividodes que digon reloción directo con el presenle

convenio. Ademós, se deberó exigir en todos los cosos o los personos con quienes

controte los couciones necesorios que liendon o goront¡zor el corecto
cumplimiento det controto, su odecuodo ejecución y lo orienloción de los recursos

oportodos por el "Minislerio" o trovés del "SEREMI" o dicho objelivo.

Se enlenderó por recursos ejeculodos, oquellos pogodos por el "Soslenedor" y
oprobodos por el "Minislerio" o lrovés del "SEREMI", en los rendiciones de cuentos
previos ol término onticipodo y ios que. ounque no se encuentren pogodos, y

cuenlen con uno orden de compro onlerior ol término onticipodo del presente

ocuerdo.



"Los portes" dejon expreso constoncio que el "Sostenedor" seró el único
responsoble onte lerceros por lo5 conlrotos que éslo debo celebror en
cumpl¡mienlo de los obligociones que le impone el presenle ocuerdo, sin que en
virtud de los mismos se genere vínculo conlroctuol olguno porc con el "Minislerio".

DÉclMA: Goslos.

El "Soslenedor" podró ulilizor los foñdos tronsferidos por el "Ministerio" o trovés del
"SEREMI" poro f¡noncior sólo gostos dest¡nooos exclusivomenle o lo ejecuc¡ón del
mismo, obligóndose o gostor los fondos que se le tronsfieren en lo ejecución y

desqrrollo de los oclividodes en él contemplodos y en el lnforme de Progromoción
Operotivo lniciol y sus octuolizociones.

DECIMA PRIMERA: Reembolsos de Excedenles

En el evento que no se utilicen'odos o porle de los recursos lronsferidcs por el
"Minislerio" o lrovés del "SEREMI" poro lo ejecución del convenio. los excedentes
que se encuentren observodos, no rend¡dos y/o no ejecutodos, deberón ser
restituidos por el "Soslenedor" dentro de los'tre¡nto (30) díos corridos siguientes o lo
enlrego del Certificodo de Aproboción Técnico por porte del "Minislerio".
estoblecido como condición poro lo entrego del lnforme Finol indicodo en lo
clóusulo sexto, letro c) del presente ¡nslrumento. Lo onterior, s¡n perjuic¡o de los
normos legcles que rijon ol momenio de producirse los reinlegros o que se refiere
lo presente clóusulo. En todo coso el plozo móximo de reslitución no deberó
exceder el plozo de vigencio del presente convenio.

DÉCIMA SEGUNDA: Plozos y Vigencio del Convenio.

El presente convenio tendró uno vigencio de treinto (30) meses, que incluye el
plozo de su ejecución, el que no podró exceder de veinticuoho (24) meses, ombos
términos contodos desde lo fecho de lo loiol tromitoción del último octo
odminiskotivo que lo opruebe.

Sin perjuicio de lo onterior, el "Ministerio". o petición fundodo del "Sostenedor".
con o lo menos cuorenlo (40) díos corridos de ontic¡poción o lo fecho de término
de lo ejecución del convenio. podró pronogor hosto por seis (ó) meses odicionoles
el plozo de su ejecución y de su vigencio.

Se hoce presente que en el coso que el "Soslenedor" pose o ser Servicio Locol de
Educoción Público en el oi,o 2024. su plozo móximo de ejecución seró el 30 de
noviembre de 2023.

Los plozos de díos corridos, señolodos en el preseñte convenio, que venzon en dio
sábodo, domingo o festivo. se entenderón prorrogodos ol dío hóbil sigu¡enie.

DÉCIMA TERCERA: Nombromienlos.

El nombromiento del Secretorio Regionol Ministeriol de Educoción de Io Región
de Ñuble don Césor Riquelme Alorcón. conslo en el Decrelo No 84, de morzo de
2022.



El nombromiento de don Jorge Andres Del Pozo Poslene, en su col¡dod de
Alcolde, poro representor o lo ILUSTRE MUN|CIPAL|DAD DE CHILLÁN VIEJO. consto
en Decreto Alcoldicio No3720 del 29 de junio del202l .

DÉCIMA CUARTA: Prórrogo de lo compelencio.

Poro todos los efectos legoles "los porles" fijon su domicilio en lo ciudod y comuno
de Chillon y prorrogon competencio onle sus Tribunoles de Justicio.

DECIMA QUINfA: Ejemplores.

El presenle conven¡o se firmo en tres (3) eiemplores de iguol lenor y volor legol,
quedondo dos en poder del "Minislerio" y uno en poder del "Soslenedor".
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