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Orgónico Constitucionol
modificotorios.

Secreta ría de Pla nificación

CHITTAN VIEJO,

VISTOS:
- Los focultodes

de Municipolidodes

CONSIDERANDO:

APRUEBA CONVENIO PARA EJECUCION DEt PROYECTO:
"CONSERVACION ESCUETA RUCAPEQUEN".

DECRETO N9 ?934

3 0 Dlc 2015

que confiere lo Ley No 18.ó95,
refundido con todos sus textos

o) El Decreto Exento No ló53 de 19 de noviembre
del 2015, que opruebo convenio y su onexo celebrodo entre el Ministerio de
Educoción y lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en el morco de lo
Asignoción presupuesiorio Mejoromiento de lnfroestructuro Escolor Público., poro
finoncior lo ejecución de un proyecto de infroestructuro poro el estoblecimiento
educocionol "Escuelo Bósicq Rucopequén" RBD 3ó38.

b) El convenio de 5 de octubre de 2015, suscrito
entre el Ministerio de Educoción y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, poro
ejecutor los obros del Estoblecimiento educocionol Escuelo Bósico Rucopequén,
por un monto de $20.000.000.- (veinte millones de pesos) IVA incluido.

DECRETO:

1.- APRÚEBASE, el Convenio de 5 de octubre de
2015, suscrito entre el Ministerio de Educoción y lo l. Municipolidod de Chillón
Viejo, poro ejecutor los obros del Estqblecimiento educocionol Escuelo Bósico
Rucopequén, por un monto de $20.000.000.- (veinte millones de pesos) IVA
incluido.

2.- PROCÉDASE , o preporor ontecedentes poro el
correspondienie llomodo o licitoción público.

ANOTESE, ESE Y ARCHíVESE.

HENRIQUEZ
iECRETARIO r
tHHHto§stD/

ción, DAEM, Secret Municipol.



CONVENIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En santiago, a 5 de octubre de 2015, entre et MlNlsrERlo DE EDUCACIóN,
representado por la Jefa cle la División de Planiflcación y Presupuesto, doña Vivien
Villagrán Acuña, ambos domiciliados en Avenicta LiLrertacJor Bernardo O'l-liggins
No'l 371, 80 piso, comuna cle santiago, Región Metropolitana de santiago, en aclelanle
''er Ministerio", y la ILUSTRE MUNtctpALtDAD DE cHtLLAN vtEJo, RUT
69.206.500-7, en adelante "el sostenedor", representada por su Alcalde, clon Felipe
Aylwin Lagos, anrbos domiciliados para estos efet;tos en calle Serrano 300. cornuna
de Chillán Viejo, Regiórr del Biobio. se col¡viene lo sigr_riente:

PRIMERO: Las partes dejan establecido que la I ey N"20.799, de presupuestc¡ cJel
Sector PÚblico para el ario 2015, en la Partida 09 CapitLrlo 01, Programa 12, Subtitr-¡lo
33, Ítem 03, Asignación l04 "Mejoramiento de lrrfraestructura Escolar p(rblica". Glosa
'1 1, considera recursos cJestinados a financiar corrstrucciones. reparaciones yi o
nornlalizaciones. incluido equipanriento y mobiliario, cle los esiablecinrientos
educacionales nrunicipales y de corporaciones rnunicipales, regiclos por el Decreto con
Fuerza de Ley N'2, de Educación, de 1998. Drchas intervenciones incluirán las obras
de den¡oliciÓn. desrnontaje, desarnre y srmilares tales como lirnpieza. sanitización en
general y renroción de escombros.

SEGUNDO: Con clictros recursos el sosteneclor ejecutará las obras del establecinriento
educacional "ESCUELA BAStcA RUCAPEQUEN". rot base cte datos (RBD). 3638,
ubicado en la conrurra de chiilán Viejcl, cle clependencia municrpar, regido por er
Decreto con Fuerza de Ley N.2, de Educación, de 1ggg.

TERCERo: Por er ¡rresente acto er sostenedor se obriga a corrtratar
obras de dicho estabrecimiento edr-¡cacionar de conformicJad con ras
aplicables en materia de licitación y contratación de obras, y la
vigente en nrateria educacional.

La descripción clel proyecto a
anexa al presente convenio, la
nrismr:.

contratar se contiene en minuta
que para todos sus efeclos fornta

la ejecución de las
nonras que le son
normativa técnrca

resumen explicativa
parte inlegrante del

cUARTO: Er costo estimacro cJe ras obras, incrLiido equiparniento y .robiriario. queconforrnan el proyecto asciencle a $20'000'000.- (veinte mi,one§ de pesos), rVAincluido' el c¡ue será finatlciacJo con fecursos que aporlará el Minister-io cle acuerclo conPartida 09, ca¡:ituro 01 , programa 1?. srbtÍ[r¡ro 33. itern 03, Asignación 104"Mejoramiento rJe lnfraestiuctura Escolar pública,,

En caso que el costo clel proyecto sea inferior a su costo eslimado, el Ministerio sólolrerspasará el rnr¡nto correspondiente al costo efectrvo -- 
;Y"



Si el costo efectivo del proyecto resulta ser superior. al costo estinrado, o es necesario
aumentar los itenrs o servicios corrtratados, el sostenedor asLrme expresamente la
obligación de gestionar los recursos necesarios para financiar el rnayor §osto asociado
a la e.jecución del proyecto. Err ese conlexto, a solicitr-¡d del sostenedor, y previa
resolución fundada, el Ministerio podrá disponer de fondos adicionales para el
proyecto.

El sosteneclor deberá informar una cuenla corrierrte para que se le depositen los
recursos, para lo cual deberá acompañar documento al efecto. segün formato que se
adjunta al presente convenio, dentro del piazo de tres clías contaclos desde la
suscripción del convenio

QUINTo: Los recursos se transferirán al sostenedor rje la sigr-riente nranera

a) Hasta el 50% del costo estirnado del proyecto una vez que se encL¡entre
totaltrtelrte tranritado el acto administrativo por el cual el Ministerio apruebe el
presente convenio

b) El saldo se transferirá confornle al monto del o los contratos cle ejecucion clel
proyecto que el sostenedor haya suscrilo y onlregado al Ministerio. Para clicho
electo. adenrás. se deberá entregar copia clel acto adnlinistrativo por el cr-¡al el
sostenedor apruebe e! presente convenio.

Las partes declaran qL¡e por razones de buen servicio, el presente convenio se
impletrrerrtará desde la suscripción del mismo y arrtes cle la total trant¡tación clel acto
adnrinistrativo por el cual el Ministerio lo apruebe, en aquellas actividades que no
consista, en transferencia de fcrncJos o recursos der Ministerio.

SEXTO: Las partes acuerclarr que el proyecto deberá
rneses, contado desde Ia fecha de total trarnitacií.rn def
aprLrebe el presente convenio.

ejecutarse err un plazo de 10
[rltir¡o acto adrninrstratrvo r¡rre

Para dicho efecto, dentro de ese plazo, el sostenr.:<lor cleberá clar cumplinriento a las
obligaciones que nrás adelante se cletallan, lo que implica lracer que se elecuten las
obras de infraestructura y actividades que conr¡rrencle el proyecto y entregar a la
comunidad escolar las obras terminadas.

En todo caso y siernpre que existarr nrotivos que lo justifiguerr, el Ministerio podrá
autorizar, tnediante oficio, la ampliación de dlchr¡ plazo previa solicitud escrita delsostenedor preserrtacla antes der término crer prazo ,re ejecución der proyectcl.

sÉprtruo: Para efectos de lo señalado en la cláusula anterior, el sostenedor se obligaal curnplimiento cle las siguientes acciones especificas:

a) Solicttar y obtener los permisos que correspondan.

b) Instarar retrero de ol¡ras según fornrato que será proporciorrado por ra respectivaSecretaria Regional Ministerial cle Educaciórr.

c) Contratar Ia ejecución clel proyecto
ejecución.

de infraestructura y velar por su correcta



d)

e)

Encargarse de que el proyecto de infraestructura se ejecute dentro del plazo
indicado en la cláusula sexta precedente.

Destinar los recursos que se le entreguen conforme a lo señalado elt Ias
cláusulas anteriores. a la e,¡ecución del proyeclo ob.¡eto del presente convenio

Gestionar la obtención de la recepción munici¡:al c1e las obras, si corresponde.

Hacer entrega del proyecto terminado a la cornr,¡nidad escolar,

OCTAVO: Las siguientes situaciones serán consideradas incumplinriento de convenio
y, en consecuencia. darán especialmente derecho al Ministerio de Educaciór'l para
poner término. unilateraltrente, al presente convelrio y solicitar la devolución de los
recursos entregados.

Incunrplir cualquiera de las obligaciones señaladas en la cláusula anterior.

lncurrrplimiento del plazo señalado para la ejecución del proyecto.

Que el proyecto ejecutado no se ajuste al presentado por el sostenedor y
autorizaclo por el Ministerio

ol¡struir o inrpedir el monitoreo del proyecto o no entregar los documentos o
antecedontes requericlos por el Ministerio,

No rendir cuenta de los recursos recibidos cle conforrnidad con la Resolución
No30, de 2015, de la contraloría General de la República, o la norr¡ativa que la
reenrplace.

Las infracciones anteriores darán derecho al Ministerio para poner término
anticipadamente al convenio mediante acto administrativo fundado disponiendo en el
mismo acto el reintegro de los recursos entregacios no ejecutados, no rendiclos r¡
observados.

El sostenedor deberá proceder a la devolución cie los recursos clentro cJel plazo de
treinta días corrldos, contados desde el tercer día siguiente a la fecha de recepción c1e
la carta certificada por la que se notifica el acto adnrinistrativo que cleclara el término
anticipado del convenio, en ra oricina de correos correspondiente.

NoVENo: El sostenedor rendirá cuenta de los racursos aportados por el Ministerio
confornre a los procedirnientos establecicJos en la Resolución No30, cle 2015, de lacontraloria Generar de ra Repúbrica, o ra normativa que ra reemprace. sirr perjuicio deulra rendiciÓn final. la rendición cle cuentas cJeberá presentarse rnensualmente, tientrode los c1r'tince (15) primeros dias hábiles ac.h'nirristrativos siguientes al mes quecorresponda la renclición. El plazo se contará clesrle la fecha cle total tramitación delacto adnrinrstrativo a través der cuar el Ministerio apruebe er presente convenio.

El Mirristerio revisará Ia rendición de cuentas dentro del plazo cte treinta ciias hálriles,contados rjesde ra recepción y pocrrá aprobarros u obeervarros, ro que deberáconr,.icarse por escrito crentro cre ros dos crÍas hábires siguie;tes,'ai p,"-.¿ ,;;;;;para la revlsión.

s)

a)

b)

c)

cl)

e)

f)



En caso de tener observaciones respecto de las rendiciones, el sostenedor tendrá un
plazo de diez dÍas corridos. contados desde la fecha de recepción de la comunicación
oficial y por escrito de las observaciclnes, para hacer las correcciones o aclaraciones
pertinetrtes y etttregarlas al Ministerio, a través de la Secretaría Regional Ministerial de
Educación correspondierrte, el que cleberá revisarlas dentro de los cinco ciias corriclos
siguientes a la fecha cle recepciórr y aprobarlos o rechazarlos. Io que comunicará por
escrito dentro de los dos dias l¡ábiles siguientes al ¡:lazo previslo para la revisión.

En caso que las ol:servaciones no sean definitivarlente subsanaclas clentro del plazo
indicado, el Ministerio podrá poner térr¡rno anticipaclo al convenio, por el
correspondiente acto adnrirristrativc fundado. y exrgrr la restituciór'l de los saldos no
ejecutados, no rendidos r.¡ observaclos, en los términos de la cláusula octava
precedente.

OÉClfUO: En cr"ralquier n'rotnento el Ministerio podrá realizar visitas de inspección a
través de sr-rs niveles central, regional o provincial. indistintamente,

Para dicho efecto el sostenedor deberá perrnitir el acceso a los establecimientos cle
los ft-tt'lcionarios o persorras contratadas por ei Minrsterio para monitorear la ejecución
del proyecto, así como entregar toda la documentac;ión o antecedentes sobre éste que
el Ministerio le solicite

En todo caso, tlebe tenerse presente que en lo c¡ue respocta a la ejecución de
obras el rnonitoreo que realiza esta secretaria de Estado no constituye
inspección técnica de obras (lTO).

UNDÉClMo: El sostenedor declara qLre conoce los íter¡s que son financiables con los
recursos objeto clel convenio, de conformiclacl con la ley. Asimismo, el sosteneclor
cieciara que es el gestor del proyecto nraterra del presente convenio y, en
consecuencia. se hace respotrsal¡le cle toclos lcls arrtececlerrtes entregaclos al
Ministerio antes de la firlrla c.le este convenio y durante la ejecución clel nrismo, por lo
que a§urne totalmente las consecuencias técnicas y adrninistrativas que de ello se
deriven Lo anterior es sin perjuício de la res¡:onsabilidad clel Ministerio en la
fiscalización y control clel correcto uso e inversión c1e los recursos que se transfieran
en virtud del presente colrvenio

DUODÉCIMO: El sosterredor deberá infornlar del financianliento del proyecto
mediante los recursos entregados por el Ministerro de Educación en tocla actividad,
publicaciórr, escrito o propagancla en que se herga difusión clel misnro, debiencjo
insertar el logotipo institucional del Ministerio <je Educación de acuerdo a sus políticas
y estralegias conlunicacionales, cuanclo diclra ciifusión conste en un nledio escrito.

DEcIMoTERCERO: La caliclacl de Alcalde cle la llust¡e Municipatidad de Chillán Vie¡o, de
don Felipe Aylwin Lagos, consta en sentencia cle proclarnación de alcalde de la comuna
de chillán viejo. Ror N" 3109-2012 de 30 cle novierrbre de 20i2.

La faclrltad de doña Vivien viilagrán Acuña para representar ar Ministero deEdr-¡cación consta en la Resolución Exenta de Eclucació, N.6 4;0.;-e.BOlS

'.,.
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DEclMocuARTo: El presente convenio regirá clesde ra total tramitación del últimoacto adnlinistrativo que ro apr"uebe y su vige.cia se extenderá hasta er totarcumplinriento cJe ras obrigaciones estipuracras en er nrisnro, uin perjuicio de ioeslableciclo err Ia cláusula sexta

DEclMoQUlNTo: Para t<¡.los los efectos derivados der presente convenio las partesfijan su domicirio en ra comuna de santiago y se sonreten expresamente a rajurisdicciórr c.le sL¡s tribunales de justicia.

DEClMosExro: Er presente convenio se firma en (res ejemprares der mismo tenor yvalor regar quedando uno de eilos en pocrer cle cacla parte y. el tercero, en er act,administrativo aprobatorro

de Edr-¡cación,,
VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA

Jefa Dívisión de planificación y presupuesto
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