
-ü, [r DIRECCION AD,tltINISTRACION DE EDUCACION IvIUNICIPAL
ftAunicipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACION
PUBLICA ENTRE LA DIRECCION DE
EDUCACION PUBLICA E ILUSTRE
MUNIC]PALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DEcREro ALcALDtcto N. 7 55 4

SH¡LLAN vre¡o, 3 0 SEP 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 Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- El Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal, establecida en

la Ley 21.289 de Presupuestos Sector Público correspondiente al año 2022, que
tiene por finalidad colaborar en el funcionamiento del Servicio Educacional que
entregan las municipalidades.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio N' 6.078 del 18.1O.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

b).- Resolución Exenta N"1059 de fecha 02 de Septiembre del 2022, que
aprueba convenio entre la Dirección de Educación Pública y la llustre Municipalidad
de Chillán Mejo, en el marco del Fondo de Apoyo a la Educación Publica para el año
2022.

c).- El Convenio de fecha 21 de Julio de 2022, suscrito entre la
Dirección de Educación Pública y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:
l.- APRUEBASE, el Convenio de Transferencia del Fondo de Apoyo

para la Educación Pública Municipal, año 2022, suscrito entre la Dirección de
Educación Pública y la llustre Municipalidad de Chillán Mejo, que tiene por finalidad
la ejecución y desarrollo del plan de fortalecimiento, acordado entre las partes.

2.- DESIGNASE como responsable de la correcta ejecución del
convenio Transferencia del Fondo de Apoyo para la Educación Públ¡ca Municipal, a
al funcionario Doña An

3.- tMP nda el presente Decreto al
Presupuesto Municipa

ANOTESE, C ESE.
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APRUEEA CONVENIO DE DESEIIIPEÑO CETEBRADO
ENIRE TA DIIECCIóN OE EDUCACIóN PÚBLICA Y LA
ITUSTRE ¡\AUNICIPAI.IDAD OE CHII.[ÁN VIEJO, EN EI
MARCO DET TONDO DE APOYO A I.A EDUCACIÓN
PÚ8[IcA PAIA ET AÑo 2022, Y IRAN§FIEIE REcuRsos
QUE INDICA.
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Lo dispueslo en lo Ley N. 18.95ó, que Reeskucluro el Minislerio
de Educoc¡ón Públ¡co: en lo ley N'21.040, que Creo el Sislemo de Educoción públ¡co; en lo Ley No
2l .395, de Presupuestos del Sector Público conespond¡enle ol oño N22: en to Resolución N" I I , de
2019, de¡ Min¡sterio de Educoc¡ón, que esloblece crilerios, requisitos y procedim¡entos de distribución
de los recur§os del Fondo de Apoyo o lo Educoción Público - Servic¡o5 Locoles y Fondo de Apoyo o lo
Educoción PÚblico; en lo Resolución No 10, de N22. del Minislerio de Educoc¡ón. que modifico to
Resolución No I I , de 2019, del Min¡slerio de Educoción, en lo formo que indico; en Io Resolución Exenlo
N'ó47, de 2019. de lq Dirección de Educoción Público, que delermino los sol¡c¡ludes que 5e podrón
reolizor medionte plolofolmo elecrrónico d¡spueslo por lo Drección de Educoción público poro toles
efectos; en lo Re§oluc¡ón Exento N" 3ó5, de 2022, de lo D¡rección de Educoción Púbtico, que distribuye
recursos o los soslenedores que ¡nd¡co en el morco del Fondo de Apoyo o lo Educoción púbtico N22:
en lo Resolución Exento M 572, de 2022, de lo Direcc¡ón de Educoción Públ¡co, que reclifico Resoluc¡ón
Exenlo N" u5 de n22, de lo Direcc¡ón de Educoción púbtico, en el senlido que indico; en el
MemorÓndum N'813, de 2022, del Deporlomenlo de Apoyo o lo Geslión Finonciero de to Educoc¡ón
Públ¡co; y,

CONSIDERANDO

Que, lo Ley No 21.395. de Presupuestos del Seclor Público
conespondfenle ol oño nzz en lo porlido 09 "Ministerio de Educoción", copíluto l7 "Diección de
Educoción PÚblico", progromo 02 "Fortolecimiento de lo Educoción Escolor Públ¡co", sublílulo 2¿1, ílem
03, osignoción 051, gloso 03, conlemplo un Fondo de Apoyo o lo Educoción público que tiene por
f¡nol¡dod coloboror con el funcionomienlo del servicio educocionol que enlregon los municipolidodes,
yo seo en formo d¡reclo o o lrovés de su5 corporociones municipoles, poro ser ulil¡zodo exclusivomenle
en el finonc¡omiento de oquellos occiones propios de lo enlrego de d¡cho serv¡c¡o y su mejorom¡enlo.
y en lo revilolizoc¡ón de los esloblecimienlos educoc¡onoles;

Oue, medionle Resolución N' I I. de 2019. modificodo por
Resoluc¡ón N' 10. de 2022, ombors del M¡n¡slerio de Educoc¡ón. se esloblec¡eron crilerios, requ¡sitos y
proced¡m¡enlos de disfibuc¡ón de ¡os recursos del Fondo de Apoyo o to Educoción Público:

Oue, por Resolución Exento No 3ó5, rectiricodo por Resolución
Exenlo No 572, ombos de n22, de lo Dirección de Educoción Público, se dislribuyeron los recursos
considerodos en lo osignoc¡ón presupuestorio 09- I 7-02-24-03{51 de lo Ley N" 2l .395. y se esloblecieron
los montos o lronsferir o codo soslenedor, en el morco del Fondo de Apoyo o lo Educoción Público
poro el oño 2022;
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Que, de conlorm¡dod con lo d¡spueslo en el orlículo 4o de los

Crilerios, Requ¡silos y Procedim¡enlos de Dislribución de los recursos del tondo de Apoyo o lo Educoción
Público, oprobodos por el orlículo segundo de lo Resolución N' I l, de ?o19, del M¡n¡slerio de
Educoción, lo honsrerencio de recursos esloró su¡elo o lo f¡fmo de uno o mó5 convenios de
desempeño, suscrilos entre el soslenedor y el D¡rector de Educoc¡ón Públ¡co, oprobodos por resoluc¡ón
exenlo;

Que, medionle Resoluc¡ón Exenlo No 647, de 2019, de lo
Dirección de Educoción Públ¡co, se delerminó los sol¡c¡ludes que se pueden reol¡zor o lrovés de kl
ploloformo eleclrónico d¡spuesro por lo Dirección de Educoción Público, y se oprobó los octuociones
vinculodos ol procedimienlo odminiskolivo de enlrego y ejecución de los recursos regulodos por el
Fondo de Apoyo o lo Educoción Público que se podrón reolizor o lrovés de lo ploloformo denominodo
"Zononube", enlre los que se encuenlron, lo eloboroción del P¡on de Fortolecimienlo que debe
presenlor el soslenedor y lo revisión y oproboción de dicho plon;

Que, conforme con lo onlerior, lo Dkección de Educoc¡ón
PÚblico, o lrovés de lo referido ploloformo electrónico. oprobó et Plon de Forlolec¡miento de to
comuno de Chillón Vieio, inslrumento que conliene lo descripción de los oclividodes compromel¡dos
por el soslenedor osociodos o los usos especíl¡cos del Fondo cle Apoyo o to Ec,ucoción público, y los
montos os¡gnodos e indicodor (porcentoje del monto eleculodo) que m¡de el nivel de eiecución y
cumplim¡enlo de dichos octividodes;

Que, con fecho 2l de ¡ul¡o de n27 lo D¡recc¡ón de
Educoción PÚblico y lo llustre Mun¡c¡pol¡dod de Ch¡llón Viejo suscribieron el convenio de desempeño
en el morco del Fondo de Apoyo o lo Educoción público poro el oño nzz:

Que. med¡onle Memoróndum N" 813. del l9 de ogosto de
2022, el Deportomenlo de Apoyo o lo Gestión F¡nonciero de lo Educoción público soliciló diclor el
oclo odmin¡strot¡vo que opruebe el convenio individuolizodo en el consideroncro onlerior:

Que, ocorde con lo expueslo en los cons¡derondos
precedenles, es necesor¡o diclor el presenle oclo odminislrolivo que opruebe el conven¡o susclilo
enfe lo Dirección de Educoción público y et sostenedor.

RESUETVO

APIUÉIASE el convenio celebrodo con fecho 2l de jut¡o defr2' enhe lo Dirección de Educoción y lo llusire Municipol¡dod de Chillón V¡eio, cuyo lexlo es el
siguiente:

CONVENIO DESE,sPEÑO

FONDO DE APOYO A I.A EDUCACIóN PÚBLICA

ENTRE

TA DIRECCIóN DE EOUCACIóN PÚBUCA

E

ITUSIRE 

'SUNICIPAI.IDAD 
DE CHII.TAN VIEJO

En Sontiogo de Chile. o 2l de iulio de 2022. enlre Io Dlr.cclón d¡ Educoclón ?úbllco. en odetonte e
¡nd¡slíntomente "lo Dlrecclón'. represenlodo por su d¡rector {r, don AlGrls llorelro Arcno¡, ombos
domiciliodos poro eslos efeclos en Aven¡do Liberiodor Generot Bernordo O'Higg¡ns N. 1,149, lone 4,
p¡so 16, comuno de sonr¡ogo, Reg¡ón Melropolilono de sonl¡ogo, por uno porle; y por lo olro, lo
llurlre ltunlclpolldod de Chlllón Vlcto, en odelonle e indistintomente "ol roslenedor", representodo
por su olcolde, don Jofge dal Pozo ?olene, ombos dom¡ciliodos en senono No 300, comuno cfe



Chillón v¡eio, Región de Ñuble. en odelonle denom¡nodos colectivo e indistinlomente ,,1o3 porler",
convienen lo s¡guiente:

PRIIIAERA. - ANIECEDENTES.

Lo tey N'21.395, de Presupuestos poro el Seclor Público conespond¡enfe ol año n22, en lo porlido
09 M¡n¡slerio de Educoción. copítulo l7 D¡rección de Educoción Público, progromo 02, sublítulo 24,
ílem 03. osignoción 051. gloso 03. conlemplo un Fondo de Apoyo o to Educoc¡ón púbtico (FAEp).
que l¡ene por finolidod coloboror en el funcionomiento del servicio educoc¡onol que enlregon los
mun¡cipolidode§, ¡ncluyendo oquel que se presto en esfoblec¡mienlos de educoción porvulorio, yo
seo en formo direclo o o trovés de corporociones mun¡c¡poles, poro ser ut¡lizodo exclusivomenle en
el finonciomienlo de oquellos occiones propios de lo enlrego de dicho servicio y su mejoromienlo,
y en lo revilolizoción de los esloblecim¡enlos educoc¡onoles.

Medionle Resoluc¡ón N' ¡ l, de 20¡?, del Ministerio de Educoción. se esfoblec¡eron criterios, requisitos
y procedim¡enlos de diskibución de los recursos del Fondo de Apoyo o Io Educoción públ¡co.

Por Resolución Exenio No 3ó5, modificodo por Resolución Exenlo No 572, ombos de ñ22, de lo
Dirección de Educoc¡ón Público, se distribuyeron los recuros considerodos en lo gloso 03, de lo
osignoción presupueslorio 09.17.02.24.03.051 , y se esroblecieron los monlos o tronsferir poro codo
soslenedor en el morco del Fondo de Apoyo o lo Educoción público poro el oño b22.

SEGUNDA.. OBJEIO DET CONVENIO.

Lo Direcc¡ón y el sosienedor ocuerdon celebror el presenie conven¡o de desempeño, que liene por
finolidod lo ejecución y desorrollo del plon de fortolecimiento ocordodo enlre los poles y el
cumpl¡mienlo de los demós compromisos esloblecidos en el presenle documenlo.

TERCERA.- lilONTO A TRANSFERTR CON CARGO At FONDO.

Lo Dirección lronsferiró ol sos'lenedor lo cont¡dod móximo de Sl15.502.7«r.- (clento qulnce mlllones
gulnlentot dos mll ¡eleclenlor pesor). Dicho conlidod seró lronsferido en dos (2) cuotos, uno vez
que se cumplon lodos y codo uno de los s¡guienles condiciones:

l. Lq primero cuolo, co.respondiente o §4ó.201.080.- (cuorenlo y selt mlllones do¡clenlor un mil
ochenfo pGtor), del monto osignodo ol soslenedor, se lronsferiró uno vez que:

o) 5e encuentre totolmenle homilodo lo Resoluc¡ón Exenlo de lo D¡rección de Educoc¡ón
Públ¡co que opruebe el presente convenio.

c) Se hoyo presentodo el informe de deudos municipoles or¡g¡nodos por lo presloc¡ón del
servicio educocionol, por medio del formolo dispueslo por lo Dirección.

2. Lo segundo cuolo, corespondienle o §ó9.301,ó20.- (se3€nlo y nueve mllloner ta¡clenlo¡ un
m¡l sclrclcn or velnte pcror), del monto osignodo ol sostenedor, se honsreriró uno vez que:

o) Se encuenlre tololmenle lromilodo el ocfo odminislrolivo de lo municipolidod respeclivo
que opruebo el presenle convenio.

b) Se hoyo presenlodo lo úllimo rendición de cuenros que el sostenedor debiese hober
presenlodo o lo fecho de lo lronslerenc¡o, de ocuerdo con lo clóusulo déc¡mo tercero del
presenle convenio.

c) Se hoyo enviodo el ínforme presupueslorio de ingresos. goslos y deudo, considerodo en lo
clóusulo quinlo, lilerol o) numerol 5, punlo i del presenle instrumento, de ocuerdo con el

b) Exislo dispon¡bil¡dod de recursos en lo Ley de Presupueslos respecl¡vo.



formutorio que lo Dkecc¡ón esloblezco y en lo plotolofmo dispueslo por lo Dirección poro

eslos efeclos.

d) Se hoyo presentodo el comprobonle de ingresos de los recursos oblenidos por primero

cuoto.

e) Se hoyon cumplido los requ¡sitos poro recibir lo primero cuolo.

f) Exislo d¡spon¡b¡l¡dod de recursos en lo Ley de Presupuesfos respeciivo.

g) Ademós, poro occeder o los recursos señolodos en el presenle numerol, deberó hoberse
ingresodo por porle del soslenedor, y oprobodo por porle de lo Dirección, el informe de
ovonce señolodo en el numerol l)de lo clóusulo sépl¡mo. De ocuerdo con lo onlerior, el
porcenloie o rec¡b¡r de lo cuolo cons¡derodo en el presenle numerol se delerm¡noró de lo
sigu¡enle lormo:

l- Se entregoró ínlegromenle si se ho cumplido con ol menos un 90% de eiecución de los

recursos corespond¡enles o lo cuolo esloblec¡do en el numerol I .

2- Se enkegoró un 70% de lo cuolo si se ho cumplido entre un 70% y un 89.99% de ejecución
de los recursos conespond¡enles o lo cuolo esloblecido en el numerol I .

3- 5e enhegoró un 50% de lo cuolo s¡ se ho cumpl¡do entre un 50% y un 69.99% de qecución
de los recursos conespond¡enles o lo cuolo estoblecido en el numerol I .

4- No se podró occeder o ningún porcenloje de lo cuolo si se ho cumpl¡do con uno ejecución
inferior ol 50% respeclo de lo eiecuc¡ón de los recursos conespond¡enles o lo cuolo
esloblecido en el numerol I .

Con lodo. si el informe de ovonce onles mencionodo no es ingresodo o lo plololormo en lo
fecho señolodo en el ñrrolo finol del numerol I de lo clóusulo séptimo de este conven¡o, el
soslenedor no rec¡biró ningún porcento¡e de lo presenfe cuolo.

Lo Direcc¡ón oceptoró ontecedenles poro ocred¡lor el cumpl¡miento de los cond¡ciones necesorios
poro reguerir lo5 lronsferenc¡os de los cuolos descrilos en lo presenle clóusulo, hoslo el dío 28 de
oclubre de 2022, posondo los loñdos no entregodos o formor porte de los excedenles en los iérm¡nos
del ortículo l5 del orlículo segundo de lo Resolución N' I l. de 2019, del Minislerio de Educoción.

CUARTA.. CUENTA CORRIENIE.

El soslenedor deberó montener uno cuenlo coíienle dest¡nodo exclus¡vomenle ol moneio y
odminislroc¡ón de los recursos oporlodos por el tondo de Apoyo o lo Educoc¡ón Público. Dicho
c¡rcunsloncio deberó ser informodo o lo Direcc¡ón de Educoción Público, medionle lo ploloformo
dispueslo poro estos efeclos en un plozo de cinco (5) díos hóbiles conlodos desde lo fecho de
suscripción del presente ocuerdo.

Ad¡c¡onolmente, el soslenedor deberó llevor conlobilidod de los recursos desl¡nodos o lo ejecuc¡ón
del presenle convenio, de ocuerdo con los normos perlinenles y oplicondo los meconismos y
próclicos que perm¡ton uno odecuodo y tronsporenle odm¡nislroción de éslos y reolizor rendic¡ones
de cuentos periód¡cos, según se ind¡co en clóusulo décimo lercero del presenle ocuerdo.

Finolmenle, lo cuenlo boncorio declorodo por el soslenedor de ocuerdo o lo presente clóusulo,
deberó ser lo m¡smo cuento ¡nscrito en el Sistemo Registro de Cuenlos Boncorios de lo
Superinlendencio de Educoción, poro el moneio y dislribución de los recursos lronsleridos en el
morco del presenle convenio.

QUtNrA.- COI\ PROM|SOS_

o. Ocl 3ollencdor:



cumplir con lo conecro eiecuc¡ón der pron de forrorecim¡enro incorporodo en ro cróusuro
sexto y presentodo formolmente por el sostenedor.

uevor un reg¡slro de los oclividodes ¡mprementodos. osí como de ros ¡ngresos y goslos por
estoblecim¡ento educoc¡onol.

Enlregor los informes y rend¡r cuenlo, según lo esripurodo en ros clóusulo5 sépiimo y décimo
lercero de esle convenio.

4' Aseguror el odecuodo y oporluno uso de los recunos referidos en lo clóusulo lercero del
presente convenio, los que conespondon ol desonollo del plon de forlolec¡miento convenido
con lo Dirección.

5. lngresor. de ocuerdo con ros formurorios que ro D¡rección esroblezco y o rrovés de ro
ploloformo virtuol d¡spueslo poro ello, Ios sigu¡enles documenlos:

lnforme Presupuestorio de ingresos y goslos, dispuesro por lo Dhecc¡ón, en ro protoformo
dispueslo por lo D¡rección poro estos efectos.

lngresor en lo ploloformo dispueslo poro toles electos un informe de oporles
munic¡poles ol óreo de educoción det periodo 2O2l vol¡dodo por el sostenedor.

ó. Desf¡nor los recursos recibidos en ei conlexio de los ,ondos de opoyo o lo educoción público.
Único y exclusivomen'le o goslos que corespondon o los iniciolivos o octividodes oprobodos
por eslo Dirección, medionle el oclo odministrol¡vo conespondienle. dentro de los plozos
eslipulodos poro su elecución, según lo dispueslo en lo clóusulo oclovo del presenle
ocuerdo.

7. Monlener o disposición de lo Conlrolorío Generol de lo Repúbl¡co, poro su exomen y
juzgomienlo, lodos los onlecedenles que respolden los rendiciones de cuenlos de los
lronsf erencios recib¡dos.

b. De lo Dirección.

I . Tronsferir los recursos referidos en lo clóusulo lercero ol sostenedor uno vez cumplidos los
requerimienlos odministrolivos que en lo c¡lodo clóusulo se indicon.

2. Asistir consultos. responder oporlunomente los sugerencios y reiroolimenlor oporluno y
s¡slemóticomonle ol soslenedor sobre lo eiecuc¡ón del conven¡o.

3. Reolizor el seguim¡ento del convenio

SEXTA.. PIAN DE FORTATECIMIENTO,

El soslenedor se compromete o ejeculor el siguienle plon de fortolecim¡ento que conesponde o los
ocliv¡dodes compromelidos con los recursos esloblecidos en lo clóusulo lercero del presenle
inslrumenlo:

COMPONENTE ACIIVIDAD INDICADOR

ADMINISTRACIÓN Y

NORMALIZACIÓN DE LOS

ESTABLECIMIENTOS

GASTOS DE SERVICIOS BASICOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE tOS ESIABLEC¡MIENTOS
RURALES Y URBANOS.

PORCENfA.]E
DET MONIO
EJECUIADO

INVERSIÓN DE RECURSOS.

EOUIPAMIENTO E,

INNOVACIONES
PEDAGÓGICAS Y DE APOYO
A tOS ESTUDIANTES

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENiO DE APOYO
PEDAGÓGICO PARA FORTALECER LAS TICS DE LOS

ESTABLECIMIENTOS, Y SUS DIS]INIOS NIVELES DE
ENSEÑANZA,

PORCENTAJE
DEL MONTO
EJECUTADO

2

3
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M^NTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE L^
INTRAESTRUCIURA DE LOS ESTABLEC IMIENTOS

EDUCACIONALES.

PORCEN]AJE
DEL MONTO
EJECUTADO

MEJORAMIENTO DE
HABITIDADES Y

CAPACIDADES DE GESTIÓN
PARA LA EDUCACIÓN
PÚBLICA

CAPACIIACIONES AL PERSONAT DAEM, DOCENTES
Y ASIS]ENÍE5 DE LA EDUCACIÓN.

PORCENTAJE
DEL MONTO
EJECUTADO

có¡rn¡recróN oe senr¡rcros pARA EL

DESARROLLO DE IALLERES DEPORTIVOS Y

anrísncos A cARGo DE MoNrroRES ExIERNoS

PORCENTAJE
DEL MONTO
EJECUTADO

coNrnelecróN DE sERVrcro v/o noeurstcróN
DE rNsuMos pARA LA ntlLtzecló¡r DE IALLERES

DEpoRnvos. MUsrcArES. ¡nlísrrcos. cívrcos,
ENIRE OIROS.
coNrn¡r¡cróN DE sERVrcro v/o ¡oeursrcrór',¡ DE
INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA
EscoLAR y/o pARTrcrpAcróN DE tos TNTEGRANIES

DE LA coMUNTDAD EscorAR. peo uNróN cENrRos
DE PADRES, CONSEJOS ESCOLARES Y CENIROS DE
ALUMNOS.

PORCENIAJE
DEL MONTO
EJECUTADO

PORCENTAJE
DEL MONTO
E.,lECUTADO

ue¡¡TE¡¡cróN.
CONSERVACION,
MEJORAMIENIO Y

n¡Gul¡nrz¡cróN or
INMUEBTES E

INFRAESTRUCTURA

PARTtcTPACTóN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

PORCENTAJE
DEt MONfO
EJECUIADO

TRASLADO DE ESTUDIANTES A sUS
ESTABLECIMIENTOS Y DE REGRESO A SUS HOGARES.

sÉ¡nma.- tNtorl Es.

El soslenedor deberó presenlor o lo D¡rección los s¡guienles informes:

l.- Un ¡nforme de ovonce del plon de forlolec¡mienlo respeclo del desonollo de ésle. poro verificor
el cumplimienlo olconzodo. Esle ¡nlorme deberó odlunfor lodos los onlecedenles necesor¡os poro
poder colculor el ovonce de eiecución del plon de forlolecim¡enlo cons¡derodo en lo clóusulo sexro
del presente ¡nslrumenlo.

El informe cle ovonce deberó ser ¡ngresodo exilosomenle en lo ploloformo virluol dispueslo por lo
Dirección poro eslos efeclos, o mós lordor el dío l0 de octub,re de n2z et que seró revisodo y
evoluodo por lo Dirección de Educoción Público.

2.- Un ¡nforme finol que incluyo un consolidodo del informe de ovonce presenlodo o lrovés de lo
plolofórmo virluol. urr delolle de dcliv¡dodes de impleméñloción, por esloblecimiento educocionol,
relol¡vo o los cuolos cons¡derodos en lo clóusulo lercero del presenle ¡nslrumenlo y odemós, un
consolidodo de los informes de rendición de cuenlos.

El ¡nlome finol deberó ser ¡ngresodo en lo ploloformo con o lo menos cuorenlo (,lof dír:s hótites de
on,¡cipoción ol vencim¡ento de lo v¡gencio del convenio. ¡ndicodo en lo clóusulo octovo del
presenie ocuerdo, y lendró como objelo evoluor y delerminor s¡ el soslenedor cumpl¡ó tolol y
oporlunomenle con los oclividodes y procedimienlos previslos según los obl¡goc¡ones osumidos por
ésle en v¡rtud del presenle convenio. Dicho informe seró revisodo por lo Secretorío Regionol
Ministeriol de Educoción respeclivo.

Los informes señolodos en los numeroles I y 2 onter¡ores deberón ser revisodos en un plozo móximo
de veinle (20) díos hóbiles. conlodos desde lo recepc¡ón de éstos. pudiendo oproborlos u
observorlos, siluoción que se deberó nolificor ol soslenedor denlro de los c¡nco 15) díos hóbiles
siguienles ol lérmino del plozo previslo poro lo revisión. En coso de ex¡slir observociones o los ¡nlormes,
el soslenedor dispondró de un plozo de diez (l0) díos hóbiles, conlodos desde lo recepción de éslos,
poro subsonodos o odoptor los med¡dos requeridos y env¡or los informes y progromos poro uno nuevo

TRANSPORTE ESCOLAR Y
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rev¡sión. los que lendrón que ser revisodos en un plozo de diez (lO) dÍos hóbiles, contodos desde to
recepción de lo nuevo versión, poro oprobor o rechozo. lo que seró nolificodo denlro de cinco 15,
díos hóbiles siguientes ol férmino det plozo previsto poro to nuevo revis¡ón.

En el coso que los observoc¡ones o los Informés no seon defin¡livomenle subsonodos denlro del plozo
indicodo, lo Dirección de Educoción Públ¡co podró poner lérm¡no onticipodo ot presenle convento
de ocuerdo con lo estoblecido en ro clóusulo décimo segundo del presenle ocuerdo.

S¡n desmedro de lo seño¡odo, lo Dirección podró solicilor olros ¡nformes. los que quedorón sujelos ot
m¡smo proced¡mienlo precedenlemenle señolodo. solvo en lo relof¡vo ol lérmino onlic¡podo del
convenio-

OCTAVA.. VIGENCIA DEL CONVENIO Y PTA¡O DE EJECUCIóN DET PTAN.

El plozo de eiecución del presente convenio seró de veint¡cuotro (24) meses, confodos desde to lotot
lrom¡loc¡ón de lo resolución exenlo de lo Dirección de Educoción Público que lo opruebe. Eslo
ejecución §e encuentro ¡ncluido dentro de lo vigencio del convenio. lo que seró de tre¡nlo (3Ol
meses, contodos desde lo mismo fecho.

NOVENA.-T ODtFtCACtONES At CONVENtO.

En coso de presenlorse c¡rcunslonc¡os exlroordinorios que lo juslif¡quen, 5e podró modificor el
conven¡o, s¡empre que no se olleren clóusulos esencioles del presente ocuerdo y previo solicilud o
lo Direcc¡ón de Educoción Público.

S¡ lo modificoción requerido se ref¡ere ol plon de lorlolecimienlo estipulodo en lo clóusulo sexro del
presenle ocuerdo, sólo podró reol¡zorse un móimo de dos modif¡cociones duronte lo eiecuc¡ón de
éste.

DÉctr,lA.- PRóRRoGA DE PtAzo.

El soslenedor podró solicilor prónogo del plozo de ejecución y vigenc¡o del presenle convenio, con
o lo menos keinlo {30) díos conidos de onlicipoción ol venc¡mienlo de lo duroción de lo ejecución
del conven¡o. Dicho prónogo se concederó por uno solo vez y no podró exceder de un (l) mes
conlodo desde lo fecho de término del plozo orig¡nol de ejecuc¡ón y de v¡gencio del convenio.
respecl¡vomenle.

DÉcIIAA PRIMERA.. SEGUIMIENIo DET coNvENIo.

Los lobores de seguimiento del conven¡o los elecluoró lo Diección de Educoc¡ón Públ¡co

DÉCIiAA SEGUf.IDA.. SUSPENSIÓN DE APORIES Y IÉ¡¡IINO ANNCIPADO.

S¡n perjuicio de lo señolodo en Io clóusulo lercero, lo Diecc¡ón podró suspender los oporles en coso
de lncumplim¡ento de olguno de los complomisos esloblec¡do5 en el presenle conven¡o gue no seo

de corócler grove.

As¡m¡smo. lo Direcc¡ón podró delerm¡nor el lérmino onl¡cipodo del conven¡o por ¡ncumpl¡mienlo de
corócler grove y/o reiterodo del presenle convenio, que serón los siguienles:

o) Hober desl¡nodo el soslenedor los recursos oportodos por lo D¡rección o uno finolidod
disl¡nto o lo compromelido.

Poro los efeclos mencionodos onferiormenle. se deberó suscribir lo conespondienle modificoción
de conven¡o y d¡clorse el octo odminislrolivo que lo sonc¡one.



b) No subsonor def¡nilivomenle, denlro de los plouos indicodos en los clóusulos séptimo y

décimo tercero, los observoc¡ones efectuodos o los informes y o lo rend¡ción de cuentos.
respecl¡vomente.

c) Alroso re¡lerodo en lo presenroc¡ón de los ¡ñformes de rendic¡ón de cuenlos señolodos
en lo clóusulo déc¡mo lercero. Se entenderó por ofoso reilerodo cuondo esfo siluoción
ocurro en mós de dos (2) oportunidodes.

dl No hober presenlodo lo rendición de cuenlos según se ¡ndico en lo clousulo décimo
lercero en un plozo de veinle (20) díos hóbiles conlodos desde lo fecho en que lo m¡smo
debió hoberse presenlodo.

e) No hober presenlodo el informe señolodo en el numerol 2) de lo clóusulo séplimo en un
plozo de veinte (201 díos hóbiles conrodos desde lo fecho en que debió hobeGe
presentodo.

En el evento que lo Dkecc¡ón por resoluc¡ón fundodo odople lo decisión de poner término
onlic¡podo ol presenle convenio, el sosrenedor deberó proceder o lo resliluc¡ón de los recursos
percibidos que hoyon sido obseNodos, no rend¡dos o no eieculodos, en lo implemenloción del
conven¡o, denlro del plozo de cuorenlo f40l díos hóbiles coniodos desde lo nolificoción de lo
mencionodo resoluc¡ón.

5e enlenderó por recursos ejeculodos oquellos pogodos por el soslenedor que hoyon s¡do
oprobodos por lo Dirección en los rendic¡ones de cuenlos previos ol térm¡no onticipodo y tos que,
ounque no se encuenlren pogodos, cuenten con uno orden de compro o documento equivolenle,
lombién oprobodos por lo Dirección, con fecho onler¡or ol lérmino onl¡c¡podo del conven¡o.

Lo odopción por porle de lo Direcc¡ón de los medidos onler¡ores no doró derecho o indemnizoción
olguno en fovor del soslenedor.

DÉcI,IAA IEICEIA.. RENDICIóN DE cuENIAs.

El sostenedor rendiró cuenlo de los recurso5 oportodos por lo Dirección conforme o los
proced¡m¡enlos esloblecidos en lo Resoluc¡ón N' 30, de 2015, de lo conlrolorío Generol de lo
RepÚblico, o lo normotivo que lo reemploce, lo que deberó presenlorse oñle lo Secrelorío Regionol
Minhler¡ol de Educoción respeclivo en formo mensuol, dentro de los quince (1 5) primeros díos hóbiles
del mes siguienle ol que se informo. El plozo poro presenlor los rendiciones comenzoró o conlor del
mes en que se tronsfirieron los recursos correspond¡enles o lo primero de los cuolos.

Por rozones iusfif¡codos, y de cont¡nuidod del servic¡o educolivo, el soslenedor podró rendir cuenlo
de los ocl¡v¡dodes eiecutodos desde lo suscripc¡ón del presenle convenio y ontes de lo tolol
lromitoc¡ón del octo que lo opruebe. los que se encuentren conlen¡dos en plon de lorlolecim¡enlo
y conespondon o los siguienles usos especÍficos del Fondo: odminislroción y normolizoción de los
estoblecimientos; monlención, conservoción, mejoromiento y regulorizoción de inmuebles e
¡nlroeslruchro: konsporte escolor sólo los octividodes que perm¡len el lroslodo de los esludionles o
sus esloblecim¡entos educocionoles y de regfeso o sus hogores y los gosros de operoción y
monlención del servicio escolor del lronsporle escolor del soslenedor, sólo poro oquellos
estoblecimiento§ educoc¡onoles col¡licodos como ruroles por el Min¡slerio de Educoción, y
porlicipoc¡ón de lo comunidod educoi¡vo.

Lo Secretorío Regionol Minisleriol de Educoción respecl¡vo. revisoró lo rendición de cuentos denfo
del plozo de sesento (ó0) dÍos hób¡les, conlodos desde lo recepción y podró oproborlos u
observorlos. lo que deberó comunicorse por escrilo ol 5oslenedor dentro de los c¡nco (51 díos hóhiles
s¡gu¡enles ol plozo previsio poro lo revisión.

En coso de lener observoc¡ones respeclo de los rendiciones, el soslenedor lendró un plozo de veinte
(201 díos hóbiles. conlodos desde lo fecho de recepc¡ón de lo comun¡cocón oliciol y por escrÚo de



los observoc¡ones, poro hocer los correcciones o ocloroc¡ones perl¡nenles y enlregorlos o lo
Secrelorío Regionol Ministeriol de Educoción que corTespondo, lo que deberó revisorlos dentro de
los veinle (20) díos hóbiles s¡gu¡enles o to lecho de recepc¡ón y oproborlos o rechozorlos, lo que
comunicoró por escrito denlro de los cinco {5) díos hóbiles s¡guienles ol plozo previslo poro lo revisión.

En coso de que los observociones no seon definilivomenle subsonodos denlro del plozo indicodo.
lo Dirección podró poner lérmino onlicipodo ol conven¡o, por elcorespondiente oclo odmin¡slrotivo
lundodo. y exigir lo restiluc¡ón de los soldos no ejeculodos, no rend¡dos u observodos, en los lérminos
de lo clóusulo décimo segundo precedenle.

DECIiAA CUANIA.. CONINAIO CO¡{ TERCEROS, PROPIEDAD DE TO5 BIENES Y TEEiAEOI.SOS DE
EXCEDENTES.

Poro lo ejecución def presenle conven¡o, el soslenedor podró celebror conlrolos con lerceros.
debiendo exigir en lodos eslos cosos o los personos con qu¡enes conlrofe los couciones necesorios
que tiendon o gorontizor el coneclo cumplimienlo del convenio y lo odecuodo orienfoción de los
recursos oporlodos por lo Dirección ol cumplimienlo de los obieiívos de ésle.

Los Porles deion expreso conslonc¡o que el soslenedor seró el único responsoble onfe lerceros por
los controlos que ésle debo celebror en cumpl¡m¡ento de los obligociones que le impone el presenle
convenio. sin que en virlud de los mismos se genere vínculo conlrocluol olguno poro con lo
D¡rección.

Los bienes y obros que el soslenedor odquiero o conlrole duronle lo ejecución e implemenloción
del presenle convenio ingresorón o su polrimon¡o.

Si luego de lo e¡ecución de los recursos quedoren soldos de recursos oportodos por lo D¡recc¡ón, en
rozón de no hober sido ulilizodos o compromel¡dos medionte los conlrolos, ordenes de compros o
oclos odm¡n¡slrol¡vos s¡ conespond¡ere deberón ser devuellos o lo Dirección denlro de un plozo de
sesento [ó0) díos hób¡les, contodos desde el cumplimienlo del plozo de eiecución ind¡codo en lo
clóusulo oclovo del presente convenio.

DÉctl¡tA eurNrA.. r{ol BRA^ tENfo y pERsoNEtíAs.

[o focullod de don Al.xl3 ¡lor.lro Arañor poro represenlor o lo Direcc¡ón de Educoc¡ón Público,
como Direclor sub,rogonte. conslo en Decrelo Exenlo No §1 de 2022, del Min¡sterio de Educoción,
que Esroblece Nuevo Orden de § ubrogocan poro el Corgo de Díreclor de Educoción Público y De¡o
Sin Efeclo el Decrero N' l.ó39, de 2021, del Minislerio de Educoción.

Lo personerio de don Jorge del Pozo Po3tene poro ocluor en represenloción de lo lluslre
Mun¡cipol¡dod de Chillón V¡ejo, conslo en Decrelo Atcotdicio N" 3720. de fecho 29 de junio de 202t,
de lo referido enfidod edilicio.

DÉcrMA sExrA.-prótRocA DE rA cot pETENctA.

Poro fodos los efecfos legoles los Porles f¡jon su domicilio en lo ciudod y comuno de Sonliogo y
proÍogon compelencio onte sus Tribunoles de Jusl¡cio.

DÉcIAAA sÉPilAAA.. EJEAAPI.AREs.

El presenle convenio se firmo en 3 ejemplores de iguol lenor y volor legol, quedondo dos en poder
de lo D¡recc¡ón de Educocióñ Públ¡co y uno en poder del soslenedor.

rlRltADO: JORGE OEI POZO PASTENE, AtCAtDE DE tA II.USIRE MUNICIPAtIDAD DE CHItLAN vIEJO; AtExlS
¡loREtRA ARENAS, DITECTOR DE EDUCACIóN pÚBUCA (S).



¡nANStlÉtASE los recursos estoblec¡dos en el convenio
suscrilo enlre lo Direcc¡ón de Educoción Público y el soslenedor que se opruebo por esle octo, uno
vez ver¡ficodo el cumplimenlo íntegro y oporluno de los requ¡s¡los esloblec¡dos en el referido
documenlo.

lM?liTESE et monro que ¡nogue el cumplimienlo del convenio
que se opruebo por el presenle oclo odm¡nislrolivo ol ílem prerupueslorio de lo D¡rección de
Educoc¡ón Públ¡co 09- l 7{2-24-03-051, de to Ley N" 2t.395. de presupuesros det sector púbtico
corespond¡enle al oño 2022.

ANóTESE. coMuNÍQUEsE Y NoIITíQUEsE

4
AtEXIS REIRA

DIRECIOI DE EDUCACI PÚBUcA (s)

Distribución:
DEP - Deportomenlo de Apoyo o to Gelión tinonc¡ero
Subsacrelcrío de Educoción
Soslenedor
Oñcino cre Portes
IOTA !

Expedienle N" 5929-2022

rc
tc
lc
lc
4C
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Sontiogo 26 de obril, ?f22

CERIIIICAOO DE DISPONIBITIDAD PRESUPUESTANIA N" ó55/2022

El Jefe del Áreo de Presupuesto, del Deporlomento de Gestión tnstitucionol de

lo Dirección de Educoción Público. certifico que de conformidod ol presupueslo

oprobodo por lo Ley No 21.395 de Presupuesfos del Seclor Público poro el oño

2022. o lo fecho del presente documenlo. lo institución cuenlo con los recursos

poro f¡noncior lo tronsferencio de los recursos del Fondo de Apoyo o lo Educoción

PÚblico poro el año 2022. ol sostenedor ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

VIEJO.

El monlo conespondiente ol móximo de recursos que se ejeculorón duronle el

oño 2022 es el s¡guienle:

Monto totol del gosto
Ejecución oño 2022

IMPt'TACIóN PRESUPUESIARIA

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2022
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

GASTO AUTORIZADO MX2
SALDO DISPONIBLE

$

$

09.17.02.2¡1.03.051

1 r5.502.700
r r5.502.700

83. i75.833.000
77.586.670.960

r 15.502.700

5.473.659.3ñ

$

$

s
$

JUan LUiS rtrm¿do d'sr,kñ..r.
por ruañ LuÚC¡¡mu(lo

GUmuCiO 
^eui.,eF.(h¡i 2022 05 24Agu¡rre rorzie,o¡r.oo

Juon Lub Gumuclo Agulre
Jcle A¡eo de hesupuerlos

Deporlomenlo de Gc¡llón ln¡llluclonol



Oht dan.b

ANT.: Ord. N'309, de fecha 5 de
agosto de 2022, de la tlustre
Munrcrpalidad de Chillán
Viejo.

C¡.p- FAEP

MAT.: Remite conven¡o FAEP 2022
de la llustre Municipalidad
de Ch¡llán Vie,o.

MEMORANDUM N'/813
SANTIAGO, 19 de agosto de 2022

A : JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO (S)

DE: .,EFE DEPARTAMENTO DE APOYO A tA GESTIÓN FINANCIERA (5}

Por intermed¡o del presente, solicito a ud. la tramitación final del convenio FAEp 2022, que se

indica, los cuales se encuentran debidamente firmados por el sostenedor respectivo:

REGIóN Sostenedor AÑO FAEP Trámite

xvt llustre Mun¡cipalidad de Chillán Vie,o 2022 framitac¡ón Final convenio 2022

Lo que remito a Ud. para su tram¡tación final

Saluda atentamente Ud.

Al¡do r...

/GMR
Distribución
- Dest¡nater¡o
- Exped¡ente: 5929

Cati^¿.i.¡¿

L,+

J efe
OREIRA RIVEROS

a la Gestión Financ¡era (S)

"w

&

l\

an¡[ta.do tb¡ncr
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-Ürffi DIRECCION ADMINISTRACION OE EOUCACION MUNICIPAL
,{unicipalldad de Chillán Vieio

i 92.1

: (E) No 309

Convenio Fondo Apoyo a la
Educacrón Pública 2022 | F AEP
2022)
05deAgosto de12022.-

ORD. NO

ANT

[¡AT

10 A60 2022

DE

A

Chillán V¡ejo

ANGELICA CARO RODRIGUEZ
DTRECTORA (R) DAEM MUNtCtpALtDAO DE CHTLLAN VIEJO

ROBBI ABUD ZAVALA
JEFE DEPTO. DE APOYO Y GESNÓN FINANCIERA

Junto con saludarle muy cordialmente. envío ad.lunto Convenio Fondo de Apoyo a la
Educación Pubtica 2022 (F AEP 20221, firmado por el Sr. Alcalde en lripl¡cado.

Saluda atenlamente a Ud..

'§
\.

\

CARO RODRIGUEZ
DIRECTORA (R) DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

ACR Ím0
tIsübuc,ón

La lfiliradá
- Arch¡w DAEM
. E rargada FAEP



CONVENIO DESEMPEÑO

FoNDo DE apoyo A tA EDUcActór ¡ú¡uce

ENIRE

tr orr¡ccróx oe eouclctót ¡ú¡uca

E

nusrtE MUNtctpAUo¡o Dt c¡ltúH vlr¡o

En Sont¡ogo de Chile. o 2l de julio de 2022. en¡re lo Dl¡ccclón de Educoclón públco, en odetonte
e ind¡st¡nlomente "lo Dreccron". represenrodo por su direcror l5). don Ah'|, llo.to Arcnot,
ombos domiciliodos poro estos erecros en Avenido uberrqdor Generor gernordo o'Higgins N.
I4,19. lone 4. piso 1 ó. comuno de Sontiogo. Región Melropol¡tono de Sonl¡ogo. po, ,no ptn", y
por lo olro, lo lrrslre Mun¡crpotdod de chlrón vreio, en oderonte e ¡ndistinromente ,.e{

¡osleredo¡', represenlodo por su olcolde, don Jorgc d¡l pozo po¡lcne. ombos domiciliodos en
senono N" 3o0, comuno de chillón v¡elo, Región de ñubb, en oderonle denom¡nodos colectivo
e índisfinlomenle 'lo3 porlas", convienen lo siguienle:

PNIMERA.. ANTECEDENTES.

La Ley No 21.395, de Presupuestos poro el secior público conespond¡enle ol oño n22. en to
portido 09 Ministerio de Educoción. copítulo I z Dirección de Educoción púbüco. progromo 02,
subtítulo 24, ítem 03, osignoción osl, gloso 03, contempto un Fondo de Apoyo o Io Educoción
Públ¡co fFAEP}, que t¡ene por finolidod coloboror en el func¡onomiento del servic¡o educoc¡onol
que entregon los municipolidodes, incluyendo oquel que se presro en eslobrec¡m¡enros cre
educoc¡ón porvulorío, yo seo en fofmo d¡recto o o kovés de corporociones municipoles, poro ser
utilizodo exclusivomente en el finonciomienlo de oquelkrs occiones propios de lo entego de
dicho servicio y su mejoromiento. y en lo revitolizoción de los estoblec¡mientos educocionoles.

Med¡onle Resotuc¡ón N' I l, de 2019. del M¡nisterio de Educoción, se estoblec¡eron criterios.
requiílos y procedimienlos de distribución de los recursos del Fondo de Apoyo o ¡o Educoción
Públ¡co.

Por Resolución Exenlo N'365, modif¡codo por Resotución Exenlo No 522. ombos de 2ozz. de lo
Direccíón de Educoc¡ón PÚbl¡co. se distibuyeron los ¡ecursos considerodos en lo gloso 03, de lo
osignocíón presupueslorio 09 .17.02.24.03.0s1, y se estoblecieron los monlos o honsferír poro codo
sostenedor en el morco del Fondo de Apoyo o lo Educoción público poro el oño 2022.

SEGUNOA.. OBJEfO DEI. CONVENIO

Lo Dirección y el sostenedor ocuerdon celebror el presente convenio de desempeño, que tiene
por finolidod lo ejecución y desonollo del plon de f orlolecimienlo ocordodo entre los porles y el
cumplimienlo de los demós comprom¡sos estoblecidos en el presente documenlo.

IEXCEIA.. MONIO A f ¡ANSFEIIR CON CARGO AT TONDO

Lo Direcc¡ón lronsferiró ol sostenedor lo conf¡dod móximo de Sl ts.so2.7oo.- (clcnto qulncr
]rlloñer gulñlenlo¡ do¡ ¡nll selcclenlos pesos). Dicho conlidod seró tronsferido en dos (2) cuotos,
uno vez que se cumplon lodos y codo uno de los sigu¡enles condiciones:

l. Lo primero cuolo. conespondienle o 54ó.201.ot0.- (cuorento y sel¡ mllloncs doscienlo3 un
m[ ochento pcros), del monto osignodo ol soslenedor, se lronsferiró uno vez que:



o) se encuentre lololmenre hom¡todo lo Resorución Exenro de ro Dirección de Educoción
Públ¡co gue opruebe el presenle conven¡o.

b) b(isto disponibilidod de recurso5 en lo Ley de presupuestos respectivo

cl §e hoyo presenlodo el ¡nforme de deudos mun¡cipoles originodos por ro prestoción der
servic¡o educocionol. por medio del formofo dispueslo por lo Dirección.

2. Lo segundo cuoto. conespondiente o só?.30t.620.- (rerenlo y nuevc ñr oné lfesclcnfot
un mil ¡cbclc¡rlos veinlc poor). del monlo osignodo ol soslenedor. se lronsferiró uno vez
que:

ol se encuentre totolmeñle lromitodo el oclo odminisaorivo de lo mun¡cipolidod respecl¡vo
que opruebo el pr65g¡19 convenio.

bl se hoyo preseniodo lo último rendición de cuentos que el soslenedo¡ debiese hober
presenlodo o lo fecho de lo tronsferencio. de ocuerdo con lo clóusulo décimo tercero
del presenle conven¡o.

cl se hoyo enviodo el infome presupuestorio de ingresos. gostos y deudo, cons¡derodo en
lo clóusukr quinlo. lilerol ol numerol s, punfo í del presenle inslrumenio, de ocuerdo con
el fofmulorio que lo D¡rección esloblezco y en lo plotofomo dispuesto por kl Direcc¡ón
poro eslos efectos.

df se hoyo presenlodo el comprobonle de ingresos de los recursos oblenidos por primero
cuolo

ef Se hoyon cumpl¡do los requisilos poro recib¡r lo priméro crJolo

f ) Ex¡sto dispon¡bilidod de recursos en lo Ley de presupueslos respectivo

g.l Ademós, poro occeder o los recursos señolodos en el presenle numerol, deberó hoberse
¡ngresodo por porte del soslenedor, y oprobodo por porte de lo Dirección, el informe de
ovonce señolodo en el numerol I ) de lo clóusulo séptimo. De ocuerdo con lo onlerior. el
porcenloie o recibir de lo cuolo conSiderodo en el presente numerol se detemtnoró de
lo s¡guienle fofmo:

l- Se enlregoró íntegromente s¡ se ho cumplido con ol rnenos un g0Í de e,ecución de los
recuBos corespondienres o lo cuoto estoblecido en el numerol l.

2- Se enlregoró un 70% de lo cuoro si se ho cumpldo entre un 70% y un 89,99% de ejecución
de los recursos corespondientes o lo cuoto estoblecido en el numerol L

3 Se enlregoró un 50% de lo cuolo s¡se ho cumplido enlre un 5O% y un 69.99* de e¡ecución
de los recursos conespondienles o lo cuolo esroblecido en el numerol L

,l- No se pod/ó occeder o ningún porcentoje de lo cuolo si se ho cumpl¡do con uno
eiecución inlerior ol 50% respeclo de lo eiecución de los recursos conespondienles o b
cuolo esloblecido en el numerol i .

Con todo. s¡ el ¡nrome de ovonce ontes mencionodo no e5 ingreiodo o lo dotoromo en
lo fecho señolodo en el pónofo finol del numerol I de lo clóusulo séptimo de esle
convenio. elsoslenedor no recibiró ningún porcentoje de lo presenle cuoto.

[o Dirección oceploró ontecedenles poro ocreditor el cumplim¡ento de bs condic¡ones
necesorios poro requerir los lronslerencios de los cuolos descritos en ló presente clóusulo. hoslo
el dío 28 de oclu|',e de 2022. posondo los londos no entegocros o ,ormor porle de lo5 excedentes
en los téminos del ortículo l5 del ortículo segundo de lo Resolución N' I I , de 2019, del Minisler¡o

de Educoción.



CUARIA.. CUENIA CORIIENIE.

El sostenedor deberó monrener uno cuenro conienre desrinodo excrusivomenre ol monep y
odminishoción de los recursos oportodos por el Fondo de Apoyo o lo Educoc¡ón púb¡ico. D¡cho
circunsloncio deberó serinfomodo o b Drrección de Educoc¡ón públ¡co, medionte lo plolofonno
dispuesfo poro eslos efecros en un prozo de cinco (s) díos hóbires confodos desde ro fecho de
suscripc¡ón del presenle ocuerdo.

Ad¡c¡onolmenle. er sosrenedor deberó fievor contobir¡dod de ros recursos destinodos o ro
elecuc¡ón del pfesenle conven¡o, de ocuerdo con los normos perinenres y opr¡condo ros
meconismos y prócticos que pe'-itoñ uno odecuodo y rronsporenre odmin¡skoc¡ón de éstos y
reolizor rendiciones de cuentos periódicos. según se ind¡co en clóusulo décimo tercero del
presenle ocuerdo.

Fnolmenle. lo cuenlo boncorio declorodo por el sostenedor de ocuerdo o lo presente clóusulo.
deberó ser lo mismo cuenro inscríto en cl sisremo Regislro de cuenros Boncorios de ro
Superintendencio de Educoción, poro el monejo y diskibución de los recunos tronsferidos en el
morcó del presenle convenio.

QUINIA,. COMPNOMISOS,

o- Del solenedor:

L Cumplir con lo conecto ejecución del plon de fortolecimienlo incorporodo en lo clóusulo
sexlo y presenlodo formoknenle por el soslenedor.

Llevor un registro de los octividodes implemenlodos. osí como de los ingresor y gostos por2

estoblecimienlo educocionol

3. Enlregor krs ¡nformes y rend¡r cuenlo, según lo esripulodo en los clóusulos séptimo y décimo
tercero de este convenio.

,1. Aseg(ror el odecuodo y oportuno uso de los recursos referidos en lo clousulo tercero del
presenle conven¡o, los que conespondon ol desorollo del plon de forlolec¡mienlo
convenido con lo D¡recc¡ón-

5. lngresor, de ocuerdo con los formulorios que lo Dirección esloblezco y o lrovés de lo
plotoformo virluol dispueslo poro ello, los siguientes documenfos:

i. lnrorme ftesupuesrorio de ingresos y goslos, dispueslo por lo Dirección, en lo
plotofomo dispuesto por lo Direcc¡ón poro estos efeclos.

lngresor en lo ploloformo dispueslo poro loles efeclos un infome de oporles
municipoles ol óreo de educoción del per¡odo 2021 volidodo por el sostenedor.

ó. Desl¡nor los recursos recibidos en el conlexlo de los fondos de opoyo o lo educoc¡ón
públco. Único y exclusivomente o gostos que correspondon o los ¡niciolivos o ocl¡üdodes
oprobodos por eslo Dirección. med¡onfe el oclo odmin¡slrolivo conespondienle. dento
de los plozos estipulodos poro su ejecución. según lo dispueslo en lo clóusulo octovo del
presenle ocuerdo.

7. Montener o dispoíción de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico. poro su exomen y

¡uzgom¡enlo. todos los ontecedenfes que respolden los rend¡ciones de cuentos de los

honsf erenc¡os recib¡dos.

ii



b. De b Dkecclón.

l. Tronsferir los recuruos referidos en lo clóusulo le¡cero ol sostenedor uno vez cumplidos los
requerimienlos odministrotivos que en lo citodo clóusulo se ¡ndicon.

2. As¡stír consullos. responder oportunomenle los sugerencios y retroolimentor oporfuno y
sislemólicomente ol soslenedor sobre lo ejecución del convenlo.

3. Reolizo¡ el segu¡mienlo del convenio

SEXfA.- PtAN DE f ORTAI.ECIMIENf O.

El soslenedor 5e compromete o eieculor el ,guiente plon de foriolec¡m¡ento que coflesponde o
los octiüdodes compromel¡dos con los recursos esloblecidos en lo clóusulo tercero del presenle
instumento:

SEPNMA.- INTORMES.

COI,IPONENTE ACTIVIDAD INDICAOOR
ADMINISTRACIÓN Y

NORMALIZACIÓN DE LOS
ESTABLECIMIENTOS

GASIOS DE SERVICIOS BÁSICOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABTECIMIENTOS
RURALES Y URBANOS.

PORCENTAJE
DEL MONTO
EJECUIADO

INVERSIÓN DE RECURSOS,
EQUIPAMIENTO E,

INNOVACIONES
PEDAGÓGICAS Y DE APOYO
A LOS ESTUDIANIES

ADQUISICIÓN DE EOUIPAMIEÑio oE APoYo
PEDAGÓGCO PARA FORTATECER tAS TICS DE tOS
ESTAELECIMIENTOS, Y 5US D§TINTOS NIVELES DE
ENSEÑANZA.

PORCENTA.'lE

DEt MONTO
EJECUTADO

MAMENCION,
CONSERVACION,
MEJORAMIENTO Y
REGULARIZACION DE
INMUEBLES E

INFRAESTRUCTURA

MANIENCION Y MEJORAMIENIO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE t05 ESTABIECIMIENIOS
EDUCACIONALES.

PORCENTAJE
DET MONTO
EJECUTADO

MEJORAMIENTO DE
HABILIDADES Y
CAPACIDADES DE GESTIÓN
PARA LA EDUCACIÓN
PÚBLICA

CAPACIIACIONES AL PERSONAL DAEM, DOCENIES
Y AS§TENTES DE LA EDUCACIÓN.

PORCENIAJE
DEt MONTO
EJECUIADO

PARNCIPACIÓN DE LA

lcouuNtoeo EDUCATTvA
CONIRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL

DESARROLLO DE TATLERES DEPORTIVOS Y
ARTÍSIICOS A CARGO DE MONITORES EXTERNOS

PORCEN]AJE
DEL MONTO
EJECUTADO

CONTRAÍACIÓN DE SERVICIO Y/O ADQUISlCIÓN
DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE TATLERES

DEPORTIVOS. MUSICALES, ARTíSIICOS. CÍVICOS,
ENTRE OÍROS.

PORCENTAJE
DEL MONTO
E-'lECUTADO

CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y/O ADQUISICIÓN DE

INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA
ESCOLAR Y/O PAR]ICIPACIÓN DE LOS INTEGRAMES
DE I.A COMUNIDAD ESCOLAR, RED UNIÓN CENTROS
DE PADRES, CONSEJOS ESCOLAREs Y CENTROS DE
ALUMNOS.

PORCENTAJE
DEL MONTO
EJECUTADO

TRANSPORTE ESCOLAR Y

SERVICIOS DE APOYO
TRASLADO DE ESTUDIANTES A SUS

ESTABLECIMIENÍOS Y DE REGRESO A SUS HOGARES
PORCENTA]E
DEL MONTO
EJECUIADO

El sostenedor deberó presentor o lo Dirección los s¡gu¡entes informes



l.- un infome de ovonce der plon de forrorecim¡enro respecro der desonolrr¡ de ésre. poro
verif¡cor el cump¡miento orconzodo. Este informe deberó odjuntor rodos ros onlecedenres
necesorios poro ooder colculor elovonce de eiecución del plon de forlolecimiento considerodo
en lo clóusulo sexto del presenle inslrumenlo.

El infome de ovonce deberó ser ingresodo exrto5q¡¡6n¡" en lo ploloformo virluol d¡spuesto por
lo Direcc¡ón poro eslos efeclos, o mós rordor el dío ro de ocrubre de 2022. er que seró revisodo y
evoluodo por lo Diecc¡ón de Educocón público.

2.- Un infome finol que incluyo un consolidodo del informe de ovonce presentodo o frovés de lo
plotolormo virtuol, un detofle de oct¡vidodes de ¡mplementoción. por estoblecrm¡enlo
educoc¡onol. relolivo o los cuotos cons¡derodos en lo clóusulo tercero delpresente ¡nstrumenlo y
odemós. un consolidodo de los informes de rendición de cuentos

E informe finol deberó ser ingresodo en lo plotoformo con o lc menos cuorenlo f¿t0l díos hótiles
de onlicipoción ol vencimíento de lo v¡gencio del convenio. indicodo en lo clóusulo oclovo del
presenle ocuerdo, y tendró como objelo evoluor y deleminor si el soslenedor cumplió totol y
oporlunomenle con los oclividodes y procedimienlos previstos según los obligociones osumidos
por éste en virtud del presente convenio. D¡cho informe seró revisodo por lo Secrelorío Regionol
M¡nisleriol de Educoción respecl¡vo.

Los ¡nformes señolodos en los numeroles I y 2 onleriores deberón ser reüsodos en un pklzo móximo
de veinle {2Ol díos hóbiles. conlodos desde lo recepción de éstos, pud¡endo op{oborlos u
observorlos, siluoc¡ón que se deberó nolificor ol soslenedor denlro de los cinco {51 dios hóbiles
§guienles ol lérmino del plozo prev¡sto poro lo revisión. En coso de exislir observociones o los
inlormes. el soslenedor dispondró de un plozo de diez lt0) dios hóbiles, contodos desde lo
recepción de éstos. poro subsonorlos o odoptor los med¡dos requeridos y envi@ los informes y
progromos poro uno nuevo revir¡ón, los que iendrón que ser revisodos en un plszo de diez flOl
díos hóbiles. contodos desde lo recepción de lo nuevo versión. poro oprobor o rechozo. lo que
seró notificodo deniro de cinco (5) dios hóbiles siguienles ol término del plozo preüslo poro lo
nuevo revisión.

En el coso que los observociones o los lnformes no seon definilivomenle subsonodos denlro del
plozo indicodo, lo Direcc¡ón de Educoc¡ón Público podró poner támino ontic¡podo ol presenle
convenio de ocuerdo con lo estoblecido en lo clóusulo décimo segundo del presente ocuerdo.

Sin desmedro de lo señolodo. lo Drección podró soliciior otIos infomes. los que quedorón sujelos
ol mismo proced¡mienlo precedentemente señolodo. solvo en lo relotivo ol férmino onficipodo
del convenio.

OCÍAVA.. VIGENCIA DEI. CONVENIO Y PI.AZO DE EJECUCIÓN OET PTAN.

El plozo de eiecución del presenle convenio seró de veinlicuolro (24, meses, conlodos desde lo
lolol trom¡loc¡ón de lo resolución exenlo de lo Dirección de Educoc¡ón Público que lo opruebe.
Esto eiecución se encuenlro inclu¡do deñtro de lo v¡gencio del conven¡o. lo que seró de tre¡nto

{30} meses. contodos desde lo mismo fecho.

NOVENA. -MOOtf tCACtOttES At CONVENtO.

En coso de presenlorse circunsloncios exlroordinorios que lo iuslifiquen, se podró modificor el
convenio, siempre que no se olteren clóusulos esencioles delpresenle ocuerdo y previo sol¡cilud
o lo Oirecc¡ón de Educoción Públco.

§i b modificocion requerido se refiere ol plon de fortolecimieñto est¡pulodo en lo clóusulo sexto

del presenle ocuerdo. sólo podró reolizorse un móximo de dos modilicoc¡ones duronle b
eiecucion de ésle.



Poro los eleclos menc¡onodos onlericrmente. se deberó suscrib¡rlo corespond¡enle modificoción
de convenio y dictorse el octo odm¡n¡slrolivo que lo soncione.

DÉcil A.- prótnocA DE ?rAro.

Ef soslenedor podró soricitqr prónogo der prozo de ejecucrón y vigencio der presente convenro,
con o lo menos treinto f30) díos conidos de ont¡c¡poc¡ón ol vencimiento de lo duroción de lo
eiecuc¡ón del convenio. Dicho prónogo se concederó por uno solo vez y no podró exceder de
un l¡l mes conlodo desde lo fecho de lérmino del plozo originol de ejecución y de vigencio del
convenio, respect¡vomenie.

oÉcrMA pnil EtA.- sEcutl tENro DEL coNvENto.

Los lobores de seguimienlo del convenio los efecluo¡ó lo Dirección de Educoción público

DÉctmA sEGUitDA.- suspENstóN Df Ato¡TEs y rÉtmtNo AtfftctpADo.

s¡n peúuicio de lo señolodo en lo clóusulo tercero, lo Di¡ección podró suspender los oportes en
coso de lncumpfimienlo de olguno de ¡os compromisos esloblec¡dos en el presenle convenio que
no seo de corócler grove.

As¡mismo, lo Dirección podró delerminor el lérmino onfic¡podo del convenio por incumpl¡mienlo
de corócler grove y/o reiterodo dcl presenle convenio. que serón los siguientes:

ol Hober desrinodo el sosrenedor los recursos opododos por lo D¡recc¡ón o uno finolidod
disl¡nlo o lo compromelido.

bl No subsonor definilivomenfe. dentro de los plozos ¡ndicodos en los clóusulos séptimo
y décimo lercero, los observocione5 efecluodos o los infomes y o lo rendición de
cuenlos, respeclivomenle.

c) Ahoso reilerodo en lo presenloción de los inf ormes de rendición de cuenlos señolodos
en lo clóusulo décimo tercero. Se entenderó por olroso reilerodo cuondo esto
§fuoción ocuro en mós de dos 12) oportun¡dodes.

d) No hober presentodo lo rend¡c¡ón de cuentos según se indico en lo clóusulo décimo
tercero en un plozo de veinte (20) díos hóbiles contodos desde lo fecho en que lo
mÍsmo deb¡ó hoberre presenrodo.

e) No hober presentodo el informe señolodo en el numerol 2) de lo clóusulo séptimo en
un plozo de veinte {20) díos hóbiles contodos desde lo fecho en que debió hoberse
presenlodo.

Se entenderó por recursos ejeculodos oqLrellos pogodos por el soslenedor que hoyon sido
oprobodos por k: Dirección en los rendic¡ones de cuenlos previos ol lérmíno onticipodo y los que,
ouñque no se encuenlren pogodos, cuenten con uno orden de compfo o documenlo
equivolenle. lombién oprobodos por lo D¡rección, con fecho onler¡or ol lámino onl¡c¡podo del
coñven¡o.

En el evento que lo Dirección por resolución fundodo odopte lo dec¡sión de poner lámino
onlicipodo ol presente convenio, el sostenedor deberó proceder o lo restitución de los recursos
percibidos que hoyon sido observodos, no rendidos o no e,ecutodos, en lo implementoc¡ón del
convenio, denfio del plozo de cuorento (40) dios hób¡les contodos desde lo notificoción de k:
mencionodo resolución.



Lo odopc¡ón por por'e de ro D¡recc¡ón de ros medidos ontenores no doró derecho
indemnizoción olguno en fovor del sostenedor.

DÉctmA rErcEtA.- rENDtctóN oE cuEr{rAs.

o

El soslenedor rendiró cuento de ros recursos oporrodos por ro D¡rección confo,-e o ros
procedimienlos esloblecidos en lo Resolución No 30, de 2015. de lo conlrolorío Generol de lo
Repúblico, o lo normotívo que ro reemproce. ro que deberó presenro^e onre ro secrerorío
Reg¡onol Ministeriol de Educoción respecrivo en formo mensuor. denrro de ros quince I r sl
pdmeros díos hób¡t9s det mes siguiente or gue se informo. Er plozo poro presentor k:s rendicrones
comenzoró o conlor del mes en que se lronsfirieron los recursos corespondienles o kl primero de
los cuolos.

Por rozones iustificodos. y de conl¡nuidod del 5ervicio educolivo. el sostenedor podró rendir
cuento de los oclividodes eiecutodos desde lo suscripción del presenle convenio y onles de lo
totol trom¡loción der octo que lo opruebe, ror que se encuentren contenidos en pron de
lorlolecimienlo y conespondon o los siguienles usos específicos del Fondo: odm¡n¡siroción y
normolizoción de los eslob¡ec¡m¡entos; monlenc¡ón. conservoción, me.ioromiento y regulorizoc¡ór1
de inmuebles e infroestructuro; honsporte escolor sólo los octividodes que perm¡ten el troslodo de
los estudionles o sus esloblec¡mienlos educoc¡onoles y de regreso o sus hogores y los gostos de
operoción y monlención del gervicio escolor del lronsporle escolor del sostenedor. sólo poro
oquellos estoblec¡mientos educocionoles colificodos como ruroles por el Ministerio de Educoc¡ón,
y porlícipoción de lo comunidod educotivo.

[o Secretorío Regionol Minis'teriol de Educoción respectivo. revisoró lo rendición de cuenlos
denlro del plf,zo de sesento ló0) díos hób¡les. conlodos desde lo reccpción y po&ó oprobodos u
observorlos, lo que deberó comunicorse por escrilo ol soslenedor dentro de los cinco (s) díos
hób¡les siguienles ol plozó previsio poro to revisión.

En coso de tener observociones respecto de los rend¡ciones. el soslenedor lend¡ó un plozo de
veinte {20) díos hóbiles, conrodos desde to fecho de recepc¡ón de lo comun¡coción oticiot y pot
escrito de los observoc¡ones, poro hocer los corecciones o ocloroc¡ones perlinenles y entregorlos
o lo secrelo¡ío Reg¡onol Min¡sleriol de Educoción que corespondo, lo que deberó reüsdlos
clentro de los veinle 120) dios hóbiles s¡guienfes o lo lecho de recepc¡ón y oprobolos o
rechozoflos, b que comunicoró por escrilo dentro de los cinco (5) díos hóbiles siguientes ol dozo
previslo poro lo revisión.

En coso de que k,s observociones no seon definilivomenle rubsonodos denlro delptozo indicodo.
lo Dirección podró poner lérmino onticipodo ol convenio. por el conespondienle octo
odmin¡slrotivo fundodo. y exig¡r lo reslituc¡ón de los sokJos no ejeculodos, no rendidos u
observodos, en los lérminos de lo clóusulo déc¡mo segundo precedenle.

DECIIAA CUARIA.. COI{IRAIO CON IETCETOS. PIOPIEDAD DE TOS SIEi¡ES Y ¡EEiABOI.SO§ DE

EXCCDENIES.

Poro lo ejecución del presenle convenio. el soslenedor podró celebror conlrolos con lerceros.
debiendo exigir en todos eslos cosos o los personos con quienes confote los couciones
necesoios que liendon o goronlizor el coreclo cumplmienlo del conven¡o y lo odecuodo
ofientoción de los recursos oporlodos por lo Dirección ol cumplimiento de los objelivos de éste.

Los Poles dejon expteso consloncio que el soslenedol seró el único responsoble onle lerceros
por los conlrolos que ésle debo celebror en cumplimienlo de los obligociones que le impone el
presenle convenio, sin que en virtud de los m¡smos se genere vínculo controctuol olguno poro
con lo Dirección.



los bienes y obros que el soslenedor odqu¡ero o conlrole duronte lo ejecuc¡ón e implemenlocrón
del presente convenio ¡ngresorón o su polrimonio.

5¡ luego de lo eiecución de los recursos quedoren soldos de recursos oporlodos por lo Dirección,
en rozón de no hober sido util¡zodos o compromelidos medionte los conhotos. ordenes cre
compros o octos odmin¡slrol¡vos si co.respond¡ere deberón ser devuellos o lo Dirección denlro de
un plozo de sesento (ó01 díos hób¡bs- contodos desde el cumplimienlo del plozo de eiecución
indicodo en lo clóusulo octovo del presente conven¡o.

DÉctMA eutNrA.- NoMBRArl,ltENTo y pE¡soNERfAs.

lo focullod de don Alcrb tloreto Arcnor poro represenlor o lo Dirección cJe Educoción Público.
como D¡reclor Subrogonfe. consto en Decreto Exento N" SgS, de 2OZZ. óel Minislerio de
Educoció¡. que Esrob,ece Nuevo orden de 5 ubrogoción poro e, corgo de Direc tor de Educoción
Público y Dejo Sin Efec,o e, Decreto N. l-ó39. de 2OZl. det Mnisterio de Fducoción.

Lo personenb de don Jorgc dcl Po¿o Porlcnc poro octuor en reprresentoción de lo llustre
Munic¡po[dod de Chillón Viejo. consto cn Decreto Alcoldicio No 3220, de fecho 29 de,un¡o de
2021, de lo referido entidod ed¡licio.

DÉcIIAA sExIA..PTóIIoGA DE TA coMPETENcIA.

Poro lodos los electos legoles los Portes fiion su domic¡¡o en b c¡udod y comuno de Sonl¡ogo y
pronogon competencio onte sus Tribunoles de Juslicio.

DÉctMA sÉPflMA.- EJEMPt atEs.

El presenle conven¡o se frmo en 3 ejemplores de ¡guol feno. y volor legol. quedondo dos en poder
de lo Dirección de Educoción Públ¡co y uno en poder del soslenedor.
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