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Muflicipalidad
de Chitlán Viejo c,ir. Admiñistracióñ Educación Municipal

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA FONDO

DE APOYO PARA LA EDUCACION PUBLICA LINEA

GENERAL ENTRE EL MtNtsrERro oe eoucaclóru v

LA ILUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO

DECRETO Tl¡ 29 4?,

CHILLAN vlEJo, 0 f SEp Z0ll

VISTOS:

DFL N'1-3063 de 1980, del M¡n¡ster¡o del lnterior.

El Fondo de Apoyo a la Educación Públ¡ca Mun¡cipal, establecida en la Ley 20.882 de

Presupuestos Sector Público correspondiente al año 2016, que t¡ene por finalidad

colaborar en el func¡onam¡ento del Servicio Educacional que entregan las municipalidades.

Las facultades que me confiere la Ley N" 1.8.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades, refundida con sus textos modiflcatorios.

Resolución Exenta Ne 4942 de fecha 30.08.2017, que Aprueba Convenios celebrados entre

el Minister¡o de Educación y los Sostenedores que se ind¡can, en el marco de la Línea

General del Fondo de Apoyo a la Educación Publica.

CONSIDERANDO:

a) Lo establecido en el Art.4e, letra a) de la Ley 18.695;

b) Decreto Alcald¡c¡o N'4360 de fecha 29 de Dic¡embre de 2016, que Aprueba el Presupuesto

de Educac¡ón para el año 2017.

c) El Convenio de fecha 03 de agosto de 2077, suscrito entre el Min¡ster¡o de Educación y la

llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo.

DECRETO:

1,- APRUEBESE: el Convenio de Transferencia del Fondo de Apoyo para la Educac¡ón Pública

Mun¡c¡pal, año 2O!7, suscrito entre el Minister¡o de Educación y la llustre Municipal¡dad de Chillán

V¡ejo, que tiene por finalidad la ejecución y desarrollo del plan de fortalec¡m¡ento, acordado entre

las partes.

Z.- DESIGNASE, como responsable de la correcta ejecución del convenio Transferenc¡a del Fondo

de Apoyo para la Educación Pública Mun¡c¡pal, a la funcionaria Doña Monica Varela Yañez.

3.- IMPUTESE gasto que corresponda el presente Decreto al Presupuesto Municipal de

Ed ucación v¡gente.
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A CONYENIOS C ETEERADOS

IM &"
EI. MINISIERIO DE EDUCACIóN
¡IAUNICIPATIDADES QUE INDICA.
MARCO OEI TONOO . DE A?OYO
EDUCACIÓN PÚB[ICA.

TNIRE
Y I.AS
EN ET

AIA

Solicitud No

SA NII AGO,

RESOLUCIóN EXENfA

CONSIDERAT{DO:

84{?

{'gqr 3ollatlltT

Que, el Ministerio de Educoción es lo Secrelorío de Estodo responsoble defomenlor el desonorro de ro educoción en fodos ros niveres y modoridodes der
s¡sremo educol¡vo ch¡leno;

Que, en el morco de lo Reformo Educocioñol y de uno políl¡co de Eslodo delorgo plozo, los Arcordes y Municipios de chire. iu;ro or Mi;sierio de Educoc¡ón, seencuentron empeñodos en elevor lo coliCod, lo coberturo y lo equidod de loeducoción púbtico de nuesho poís, por un todo, ¡rociénáose üréá aá-oiutg€ncios del ohoro, y por oko, oporrondo o ro consrrucción de uio nuevo
inslilucionolidod poro el desonollo y geslión educocionol.

Que, desde el oño 2014. tos orien.loc¡ones del Fondo de Apoyo o lo Educoción
Público lFAEPl. hon sido opoyor er funcionom¡enlo der servicio educorivo, elcumplim¡enlo de compromisos finonc¡eros que se moñlienen con oroveedores o
oclores del s¡sremo escoror y er opoyo direcro or aesorr'i¡to oii t"-nai".n"i
osociodos o lo colidod der proceso educorivo y de gesrión escoror. Eslos objerivos
se encuenrron en er morco der pron de fortorecimienro de ro educoción p'úofco
?ol4-2018, cuyo pr¡mero elopo orynlo o normolizor los servic¡os e¿ucol¡vos poiá
olconzor un niver de gest¡ón pedogógico y finonciero copoz de sorisfocer ros
condiciones necesorios poro el oprendiioje de los esludionles del poís.

Que, poro el cumplimiento de to finolidod descrito, to Ley N. 20.981. de
Presupues,os poro ef Seclor público conespond¡enle ol oño i0t7, enlo porl¡do 09,copílulo 01. progromo I 2, sublílulo Z¡, ilem A3, os¡gnoc¡ón O5l . gloso 02.conlemplo un fondo d€ opoyo o to Educoción públicá, que liene pá obietocoloboror en er funcionomienro d.r servíc¡o educocronor que eniregon'ros
mun¡c¡pol¡dodes, yo seo en formo direclo o kovés de sus deporlomeÁtos deeducoción {DAEM) o de corporociones municipoles, poro ser ulalizodos
exclus¡vomenfe en el finonciomienlo de oquellos occ¡ones propios de lo enkego
de dicho servicio y su mejoromienlo y en lo revitolhoción oe los esloblecimienlá
educocionoles;

Que, med¡onle Resoluc'xán N" 22, de 2015, det Min.cterio de Educoción, y sus
modificociones, se esloblecieron crilerios. requisilos y procedimienlos de
dislribución de los recursos del Fondo de Apoyo o lo Educoáión púbt¡co.

Que,. posleriormente, por Resoluc¡ón Exento No 9gg, de Nl7, eslo Secrelori: deElodo. se eslobleció el monlo o lronsferir o codo soslenector, en el morco del
Fondo de Apoyo o lo Educoción pt)bl'co.
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Que. en v'n1ud de lo erior, el Min¡slerio de Educoción ho celebrodo conven ioscon los lnsliluciones sue se indicon, por lo que procede que se dicte el ocloodm¡nistrotivo que

Lo dispuesto en lo

oqruebe dic

*l *. ,,,,

hos ocuerdos, y;

v tslo:

ó, que Reestrucluro el Minilerio de Educoción; enlo Ley 20.981, de Pres pueslos del Seclor púbt¡co Poro el oño 2017, en su portido
09, Copílulo 01, Pr mo 12. Subtíluto 24. ftem 03. Asignoción 051 , ctoso 02; en lqResolucíón N" 22. de I 5, del M¡nister¡o de Educo ción y sus mod¡f¡coc¡ones; en loResolución Exenlo No 124. de 2016, det Minisrerio de Educoc¡ón: en lo Resolución
Exento N" 988, de 20t , de eslo Corlero de Eslod o, y en lo Resotución I.r I _óOO de2008 de lo Conkolorí Generol de lo Repúbl¡co. que fijo Normos sobre Exención
del Trómite de Tomo de
If0§.ü0.0ü §'I'e {s

Rozón;

RESUEI.VO:

se el Convenio, celeb'rodo el dío 03 de ogoslo de
201 7, enlre el M de Educoción y to tJlU tCtpAuDAD DE I¡úA, cuyo lexlo es
els¡guienle:

"CONVENIO DE TRANSFENENCIA

fot{ DE APOYO PAiA IA EDUCACIóN PÚIUCA

ENIRE

E[ T,UNISIERIO DE CDUCACIóN

Que, el M¡nisterio de fuucoción es lo Secrelorío de Eslodo rerponsoble defomenlor el desonol de lo educoc¡ón en lodos los niveles y modolidodes del
sistemo educolivo

Que. en el morco lo Reformo Educocionol y de uno político de Estodo de
lorgo plozo, los Alc y Municipjos de Chile, iunlo ol M¡nisferio de Educoción, seencuenlron emp€ño en elevor lo colidod, lo coberluro y lo equidod de loéducoción público de nueslro poÍs, por un lodo. hociéndose corgo de los
urgencios del ohoro, Y por olro, oportondo o lo conslrucción de uno nuevo
¡nsl¡tucionol¡dod poro §t desonollo y geslión educocionol

;
Públ¡co 

f FAEPI, ho sido opoyor el funcionomienlo del servicio educolivo, el

'Y
¡I I.A MUNICIPAI.IDAD DE IIRÚA
I

En Sonliogo, Chite. o b3 de ogosto de ?0t7, enlre et Ministerio de Educoción. en
odelonle e indisrintorriente "el ¡llnlslerro", represenrodo por su Jefe de D¡visión de
Plonificoción y Presu/pesto. don Froncisco i.rn LJn,-JrOos dom¡cit¡odos poro
estos efeclos en Av. Liberrodor. Bernordo o'H¡ggins N. 137 r, ocrovo piso, sontibgo,
po.l lJno porle; y pgr lo oko, to r,runicif,,áiaoa oe 

'frruo, 
en odetonle e

indistintomente "el $oslcncdor", represenlodo por don ADO|fO mtlIABUt
l{ANCUll,. ombos doniic¡liodos en Av. Costonero No gO, en odelonte denominodos
colectivo e indistintonlente '1os podes", y:

I

CONSIDERANDO: I
i

Que, desde el oño I 4, los orienlociones del Fondo de Apoyo o lo Educoc¡ón

cumpl¡m¡ento de comoróm¡sos finoncieros que se montienen con proveedores o

ARIlcurO pRrA ERo:
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octores del sislemo escolor y el opoyo dkeclo ol desonollo de coñdiciones
osoc¡odos o lo colidod del proceso educolivo y dé gestión escolor. Eslos objelivos
se encuenlron en el morco del plon de fodolecimiento de lo educoción público
2014-2018, cuyo primero elopo opunto o normolhor los serv¡cios educolivos poro
olconzor un n¡vel de geslión pedogógico y finonciero copoz de sot¡sfocer los
condiciones necesorios poro el oprendizoie de los esludionles del pofs.

Que, poro el cumplim¡enlo de lo finolidod descrilo, lo Ley N' 20.981, de
Presupuestos poro el Seclor Público conespondienle ol oño 2017, en lo poriido @,
copÍlulo 01, progromo I 2. subtítulo 24, íterñ 03. osignoción 051. gloso 02.
conlemplo un fondo de opoyo o lo Educoción Público, que liene por obieto
coloboror en el func¡onomienlo del servicio educocionol que enlregon los
municipolidodes, yo seo en formo dieclo o lrovés de sus deporlomenios de
educoc¡ón (DAEM) o de corporociones municipoles, poro ser uiilizodos
exclus¡vomenle en el finonciomienlo de oquellos occ¡ones propios de lo enkego
de d¡cho servic¡o y su me¡orom¡ento y en lo revilolizoción de los esloblecim¡enlos
educocionoles:

Que, medionle Resolución N' 22. de 2015. del Min¡sterio de Educoción. y sus
modiñcociones, se esloblecieron crileríos, requisilos y proced¡mienlos de
dislribución de los recursos del Fondo de Apoyo o lo Educoción Público.

Que, posteriormenle, por Resolución Exenlo N" 988, de 2017, esto Sécretor'ro de
Estodo eslobleció el monlo o konsferir o codo sostenedor en el morco del Fondo
de Apoyo o lo Educoción Público referido.

En esie contexlo, los orienlociones de los Convenios FAEP 2017, suscr¡los enke
Municipios y Minislerio. se sinletizon en los siguienles punlos:

I . Que se desl¡nen recursos poro elevor los eslóndores de colidod de los
estoblecimientos educocionoles públicos de codo comuno, v¡s¡b¡lizondo
uno oferlo educol¡vo olroclivo. de impoclo en lo formoc¡ón de n¡ños,
niños, ióvenes y odullos.

2. Que se diséñen e implemenlen iniciolivos d¡rigidos o lo relención escolor
y/o incr€menlo de molr'lculo.

3. Que los mejoros y opoyos que se generen con el uso de eslos recursos
deben orienlorse o superor dificultodes finoncieros y de geslión poro
focililor el combio hocio el nuevo sislemo de odminiskoción y gestión locol
de educoción, fortoleciendo los copocidodes de gesl¡ón locol y
promoviendo el trobojo en red.

4. Que eslos recursos se incorporen en los hetomienlos de plonificoción y
geslión, que lonlo los odministrodores comunoles como los
esloblecim¡enlos poseen. Eslo implico olineor de meior formo los PEI y PME
de codo estoblecim¡enlo con el PADEM comunol, y lodo esio con los
inic¡olivos que se propongon poro un oño específico en el morco del FAEP.

5. Que lo porticipoción y compromiso de lo comunidod educolivo, seo un e¡e
eskuciurol en lo mejoro de lo colidod de lq educoción, y que permilo
empoderor o los miembros del esioblecimienlo educocionol y visibilizor sus

viriudes.
ó. Por úllimo, que oquellos ómbilos de lo geslión que estón recibiendo

opoyos o lrovés de esios líneos de finonciomienlo demuesken un
mejoromiento sos'len¡do fonlo en sus procésos como en sus resullodos.

tAS PARIES CONVIENEN I,O SIGUIENIE:

PRIMEIO: ObJetlvo del Convenlo
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"El Minislerio" y "el isostenedor" ocuerdon celebror el presente convenio de
tronsferencio, que lÉne por finolidod lo ejecución y desorollo del plon de
forlolecimienlo, ocorpodo enlre los porles. D¡cho pkln se ocompoño o lo
presenle convención;

SEGUNDO: Monto tolal de lo Aslgnoclón con corgo ol Fondo. -

"El Min¡slerio" lronsferirá ol "sosleñedor" lo contidod móximo de 5452.3ó1.751
(cuotoclenlor clncuenlo y dos mlllones, hesclenlos sesenlo y un mll seleclenlos
clncuenlo y un pesor). Dicho contidod seró lronsferido en cuoiro (4) cuofos. uno
vez que se cumplon lodos y codo uno de los siguienles condiciones:

l. Lo primero cudlo, conespondienle o §t05.188.ó25 (ctenlo ctnco mlllones,
clenlo ochent( y ocho mll sel¡clenlos velnl¡clnco pesos) del monto lolol
osignodo ol soslenedor, se lronsferiró uno vez que:

Io) Se encuenlre 
I 
tololmenle lrom¡lodo el ú|l¡mo octo odm¡nislrolivo que

opruebe el presenle convenio.
I

4

el delo¡le de los octividodes de implementoción, por
ucocionol. con su respecliyo cronogromo relol¡vo o los
finoncioron con los recursos de los cuolos considerodos
2 y 3 de lo presenle clóusulo, en lo ploloformo virtuol

b) Exhto disponib iiidod de recursos en lo Ley de Presupuestos respeclivo.

cl Se hoyo in

dispueslo por
lo clóusulo del presente ocuetdo de volunlodes.

Con lodo, si el
es presenlodo
o) de lo clóusu

de oclividodes menc¡onodo en el pónofo onlerior no
lo fecho señolodo en el pun'lo vii del numerol 5 de lo leko

cuorlo de esie convenio, no se recibkó lo presente cuolo.

2. Lo segundo , conespond'renle o §lóE.30t,800 (clen o sesento y ocho
mlllones, lresc
Soslenedor, se

un mll ochoclenfoa pesos) del monlo lolol osignodo ol
feriró uno vez que:

o) Se hoyo p todo lo últ¡mo rendición de cuenlos que el soslenedor
debiese hober preseniodo o lo techo de lo lronsferencio, de ocuerdo o lo
clóusulo del presente convenio

esloblec¡mienl ed
5eoclividodes

en los num l.

esloblezco y
efeclos.

b) Se hoyo ¡ngresodo el ¡nforme de recu6o! humonos, cons¡derodo en el
punlo ¡i del númerol 5, del literol oJ de lo clousulo cuorto del presenle
convenio, de ücuerdo ol formulorio que el M¡nislerio esloblezco y en lo
ploloformo dis$ueslo poro eslos efeclos.

Ic) Se hoyoñ cumplido los requisilos poro rec¡b¡r lo primero cuolo.

Min¡slerio poro estos efeclos. en los lérminos señolodos en

dl Ex¡slo de recursos en lo Ley de Presupueslos respeclivo.

3. [o lercero correspondienle o §147,26¿t.075 (clento cuorenlo y slele
mlllone§, serenlo y cuolro mll ¡elenlo y clnco petor) del monlo
lolol osignodo Soslenedor, se lronsferiró uno,vez que:

o) Se hoyo el info{me presupueslorio de ingresos, goslos y deudo,
considerodo el pun'lo i, del numerol 5, del literol o) de lo clóusuto cuorlo

de ocuerdo ol formulorio que el M¡nislerio
la ploioformo virluol dispueslo por el M¡n¡slerio poro eslos
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b) Se hoyo presenlodo lo úllimo rendición de cuenlos que el soslenedor
debiese hober presenlodo o lo fecho de lronsferencio, de ocuerdo o lo
clóusulo undécimo.del presente convenio-

c) Se hoyo ingresodo en lo ploloformo viluol lo f¡cho del servicio educolivo
2018, levonlodo duronte osesorlo lécnico PADEM, reql¡zodo el oño 2017,
considerodo en el punlo iii, del numerol 5, del lilerol o) de lo clóusulo cuorlo.
del presenle convenio, de ocuerdo ol formulorio que el Ministerio
estoblezco.

d) Se hoyo ingresodo en lo ploloformo virluol lo F¡cho presupuestorio 2018,
levoniodo duronle osesorío técnico PADEM, reolizodo el oño 2017,
considerodo en el punlo ¡v, del numerol 5, del liferol o) de lo clóusulo
cuorlo, del présenle inslrurnenlo, de ocuerdo of formulorio que el Minislerio
esloblezco.

e) Se hoyon cumplido los requisílos poro recibir lo primero y lo segundo cuolo.

0 Ex¡sto disponibilidod de recunos en lo Ley de Presupuestos respeclivo.

g) Ademós, poro occeder o los recursos señolodos en el presenle numerol.
deberó hoberse ingresodo por porle del soslenedor, y oprobodo por porle
del Ministerio, o trovés de lo Secreloric Regionol Minisleriol conespondienle.
el informe de ovonce señolodo en el numerol 3) de lo clóusulo sexto. De
ocuerdo o lo onlerior, el porcenloje o recibk de lo cuoto considerodo en el

. presente numerol se determinoró de lo siguienle formo:

I . Se entregoró ínlegromenle s¡ s€ hq cumpfido o lo menos un ó0% de lo
compromelido en el Plon de Fortolecimienlo, conlemplodo en lo
clóusulo qulnlo del presenle inslrumenlo.

2. Se enkegoró un 5O% de lq cuolo si se ho cumplido lo compromelido en
el Plon de Fortolecimienio en ol menos un 50% y no en mós de un
s9,99%.

3. Se enlregoró un 257" de lo cuolo si se ho cumplido lo compromelido en
el Plon de Fortolecimiento en ol menos un 40% y no en mós de un
49,99%.

4. No se podró occeder o ningún pdcenloje de lo cuoto si se ho cumplido
lo compromelido en el Plon de Forlolecim¡enro en menos de un 40%.

Con lodo, si el informe de ovonce onles mencionodo no es ingresodo o lo
ploioformo en lo fecho señolodo en el ñrofo finol del numerot 3 de to
clóusulo selo de esle convenio. no se rec¡b¡ró ningún porcentoje de lo
presente cuoto.

4. Lo cuorlo cuolo, conespond¡enle o §31.ó07.251 (telnlo y un mlllone!.
3ebc¡enlo3 tlele mll do.clenlo3 clncuenlo y un pesos) del monlo lolol
osignodo ol sostenedor, se lronsferhó uno vez que:

o) Ex¡sto dispon¡bil¡dod de recursos en lo Ley de Presupueslos respecl¡vo

b) Se hoyo presenlqdo lo úllimo rendic¡ón de cuentos que el soslenedor
debiese hober presenlodo o lo fecho de tronsferencio, de ocuerdo o lo
clóusulo undécimo del presenle convenio,

c) Se hoyo ingresodo en lo ploloformo viiuol el informe de Aporles
Munic¡poles ol óreo de educoción del perÍodo 2016, considerodo en el

.:)
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punlo v, del n merol 5, del literol ol de lo clóusulo cuorlo, del presenle
convento

d| Se hoyo ingresodo un delolle de ocliv¡dodes de irnplernenroción, por
esloblecim¡enlo educocionol, con su respeclívo cronogron¡o, relolivo o lo
cuolo cons¡deiodo en el presenle numerol, en lo ploloformo viriuol
d¡spueslo por el Minister¡o poro estos efectos, de ocuerdo o lo eslipulodo en
el numerol 2 de lo clóusulo sexlo del presenle ínslrumenlo. Este detolle
deberó ser volidodo por el Direcfor de codo uno de los esloblecimienlos
educoc¡onoles,'o lrovés de h plolofo.mo v¡rluol yo indicodo.

Con lodo, en coso que no se hoyo vol¡dodo coneclomenle por el dirmior
o no se hoyo ingresodo el delolle y cronogromo señolodo en el pónofo
onterior, respeclo de todos los esloblecimienlos del soslenedor, sóo se
enkegoró el pórcenloie que procedo de lo cuofo, de ocuerdo ol monlo
que hoyon geilerodo los eslouecimienlos cuyo delolle y cronogromo s¡

hoyon sido enlregodos y vol¡dodos pof el director o lrovés de kl
plotoformo, enlvirtud de lo señolodo en los l¡leroles 2 y 3 del inciso primero
del Arlículo 4oi bis de lo Resolución No 22, de 2Ol S, del Miñisterio de
Educoción, y srjs modificociones.

I

rol deberó remilirse
ploloformo, en un

solo oclo. no udiendo ogregoBe posteriormente volidoc¡ones, detolles o
nuevos cron mos Específicos d¡sl¡ntos o los que no se hoyon rem¡lido ol
Min¡sler¡o or¡gi lmente, siendo lo fecho iope poro dicho envío o lrovés de
lo ploloformo, el dío 07 de ogoslo de 2017. En coso d6 no hoberse
reolizodo olguno de los onlecedenles requeridos y con los
formolidodes
porcenroje o

rilos, después de lo fecho onles dicho, no podró recibirse
no de lo cuolo del numerol 4 de lo presenle clóusulo_

Con lodo, el M lerio no oceptoró onlecedenles poro ocred¡lor el
los lronsferencios de
30 de noviemb're de

os excedentes en los
5, del Minislerio de

El delolle y croáogromo considerodo en el presente tile
ol Minislerio, o hovés del meconismo esloblecido en lo

tcumplimienlo de lo condiciones necesorios poro requerir
los cuolos descritos nlo presenle clóusulo. mós olló del dío
201 7, posondo los fohdos no enlregodos o formor porte de I

lérminos del odícul6 óo de lo Resoluc¡ón N' 22. de 201
Educoc¡ón y sus moc

IEiCERO: Cuento Con

"El sosfenedor" déb€rr

o. Del so¡tenedor:

lificociones.

iente. -

5 monlener uno cuenlo conienle desl¡nodo exclusivomente
ol monqo y odmin¡sttoción de los recursos oporlodos por el Fondo de Apoyo
Mun¡cipol. Dicho ckcvnsloncio deberó ser ¡nformodo ol M¡nisterio de Educoción
en un dozo de lres (3) dios hóbiles coñtodos desde lo fecho de suscripción del
presenle ocuerdo. i

I

Ad¡cionolmente, "el Fosleñedor" deberó llevor coñlobilidod de los recurcos
deslinodos o lo ejecuéión del "conven¡o", de ocuerdo o los normos perlinentes y
oplicondo los mecdnismos y próclicos que perm¡lon uno odecuodo y
lronsporenle odminislroc¡ón de los m¡smos y reolizor rend¡c¡ones de cuenlos
p€riód¡cos, según se iridico en clóusulo undéc¡rno del presente ocuerdo.

CUARIO: ComFoml¡oi. -

\
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I . A cumplir con el Plon de Forlolec¡mienlo incorpolodo en lo clousulo qu¡nlo y
lodos los componenles, oclividodes, indicodores y melos compromelidos en
ét.

2. Llevor un regislro de los ocl¡vidodes implementddos, osí como de los ingresos y
gosfos por esloblecimienló educoc¡onol.

3. Enlregor los informes y rendir cuenlo, según lo esiipulodo en los clóusulos sexto
y undécimo de esle conven¡o.

5. lngresor, de ocuerdo o los formulorios que el M¡n¡slerio esloblezco y o lrovés de
lo ploloformo virtuol dispueslo poro ello, los sigu¡enles documenlos:

i. hforme Presupuestorio de ingresos, gosto y deudo, desde enero de 2014 y
hosto diciembre de 201ó en lo ploloformo vkluol dispuesto por el Minlsterlo
poro eslos efeclos.

lngresor un "lnforme de Recursos Humonos", con el delolle del persoñol
odscrilo ol óreo de educoc¡ón de lo Corporoción y/o DAEM, según
core§pondo, que se enconlrore hoboiondo en ello ol 3l de dic¡embre de
2Ol ó. inclus¡ve. Dicho . ¡nforme deberó dor eslricto cumplimiento o lo
esloblecido en lo Ley N' 19.ó28 y en lo Ley N.20.285, en lo que procedo.

lngresor lo Ficho del Servicio Educolivo 2018, levonfodo duronle osesorio
técnico PADEM reolizodo el oño 2017.

lngresor uno Ficho Presupueslor¡o 2018. l€vonlodo duronte osesorfo técnico
PADEM reolizodo el oño 201 7.

lngresor un informe de Aportes Municipoles ol óreo de educoc¡ón del
período 201 ó.

lngresor, o mós lordor el dío 29 de sepliembre de 2017, un delolle de
oclividodes de implemenloción, por esloblec¡mienlo educocionol, con su
respeclivo cronogromo, relolivo q los cuotos considerodos en los
numeroles \, 2 y 3 de lo clóusulo segundo, en lo plotoformo virtuol
dispuesto por el Ministerio poro esios efeclos, en concordoncio con el
numerol I de lo clóusulo sexto del presente inslrumenlo.

v . lngresor. o mós tqrdor el 07 de ogoslo de 2017 , de un deiolle de
oclividodes de implemenloción, por esloblecimiento educocjonol, con su
respectivo cronogromo, relolivo o lo cuolo cons¡derodo en el nurñerol 4 de
io clóusu¡o segundo, en lo ploloformo virluol dispueslo por el M¡nislerio
poro eslos efeclos, de ocuerdo ol numerol 2 de lo clóusulo sexto del
presente inslrumenio.

b. Del f,{lnlslerlo

I . Tronsferir los recursos refeÍidos en lo clóusulo segundo ol sostenedor uno vez
cumplidos los requerimienlos odminiskolivos que en lo cilodo clóusulo se
indicon.

2. Lo prestoción de tublencio técnico poro el d¡seño del Plon Anuol de
Desonolkr Educotivo Municipol (PADEM) 2018, de monero lol que se

vi

I

I

4. Aseguror el odocuodo y oporluno uso de los recunos referidos en lo clóusulo
segundo d€l presenle convenio ol desorrollo del plon de forlolecimiento
conven¡do con "el Minislerio".
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osegure su odecuodo v¡nculoc¡ón con los proyectos educol¡vos
inst¡lucionole§ (PEU y los plones de meioromiento educotivo (pMEl.

3. Asistir consullos, responder oporlunomenre los sugerencios y relrool¡menfor
oporluno y sbtemólicomenfe ol soslenedot sobre lo ejecución del
convenio. Blo lobor seró llevodo o cobo por lo División de Plonificoción y
Presupueslo ddl Min¡sterio de Educoción. o lrovés de su Un¡dod Nocbnol
de Apoyo Munic¡pol. y de lo respeclivo Secrelorío Regionol Min¡sler¡ot.

guimienlo del convenio coord¡nondo su moniloreo y
¡ lobor seró llevodo o cobo por lo Divhión de Plonificoción y
rl M¡n¡sler¡o de Educoción, o lrovés de su Unidod Nocionol
cipol, con lo osislencio de lo respecl¡vo Secrelorío Reg¡onol

c. De ombor

l. Lo construcc del PADEM 2018 eñ un proceso que perm¡lo su odecuqdo
vinculoción con los PEI y los PME de sus esloblecimienlos, orliculondo lodos
los ¡nslrumenlos de finonciomienlo disponibles. poro lo cuol conloró con lo
os¡slencio técnico del "M¡nisterio". Lo vers¡ón prelim¡nor de lo "Ficho del
sérv¡cio educolivo" y "ticho Presupues'torio 2018", considerodos en los
punlos iii y iv respeciivomenle, del numerol 5, del l¡lerol o) de lo clóusulo
cuorlo del presenle conven¡o, deberón ser enviodos ol Depqrlomenlo
Provinciol de Educoc¡ón conespondiente, hqslo el dfo 14 de ogoslo de
2017, con el eslodo de ovonce o lo fecho y subido o lo plolotofmo que ei
M¡nisler¡o dhpongo poro ese efeclo: deb€ inclu¡. el delolle de to dotoc¡ón
proyeclodo 2018 y presupueslo proyeclodo 2018 que v¡obit¡ce su
ejecuc¡ón. Iros lo oproboción del PADEM 2017 pot porle del Conce¡o
Municipol, el sósienedor deberó remil¡r cop¡o del PADEM ol Minister¡o, en
los dependenéios del deportomenlo prov¡rrciol de su jurisdicción, en
formoto físico yid¡gilol.

QUINTO: Plon de Forloleclmlenlo. -

El soslenedor se compromele o eieculor el siguiente Plon de Forlolecimiento:

20.00

,1. Reolizor el se
evoluoción. Esl,

Presupueslo d€
de Apoyo Mun
Minhferiol.

PAGO DE
PROVEEDORE

s

PORCENTAJE DE
MONTO

EJECUIADOADIIAINISfRACIÓN Y
NORMATIZACIóN DE

TOS ESIAETECIMIENT

PAGO
corzAcloNE

S

PREVISIONALE

s

PORCENTA]E DE
MONTO

EJECUIADO
20% 20,00

IAEJORAIAIENIO DE

HABITIDADES DE

GESIIÓN PARA I.A

PORCENTAJE DE
AVANCE

ACTIVIDAD

I REGULARIZACI
ó¡¡ or

ESTABLECIMIE
NIOS PARA

RECONOCIMI

17,5020%

NE oT

PORCENTAJE DE
MONTO

EJECUTADO

¡rrrl-r¡re r.¡ C róH vi
'ilrion¡urrxro or ul
-1ry¡r¡rq¡ggtun¡,

ASESORÍA
TÉCNlCA

PADEM 2OI8
20% 2,50

20%



GASTOS DE
OPERACIÓN Y

MANTENCIÓN
DE

fRANSPORTE
ESCOLAR

MUNICIPAL

. RUBAI
SERVICIO DE
ÍRANSPoRIE

EXTERNO
PARA

ATUMNOS

I

I

I

I

t
i

i

i

i
I

i

i
I

I

20.00

L

20.0020%

PORCENTAJE DE
MONTO

EJECUIADO
20%

PORCENTAJE DE

MONIO
EJECUTADO

fOTAI r00

9

EOUCACIÓN
MUNICIPAT

Y consídero el siguienle plon según los recunos esloblecidos en los literoles 2 y 3
del inciso primero, del A¡lículo 4" bis de lo Resolución No 22 del 20t5, del Minislerio
de Educoción, y sus modificociones fResolución No04 del 201 7].

SEXIO: lnformet. -

"El soslenedor" deberó presenlor ol "Minblerio" los siguienles informes:

I .- Un delolle de octiv¡dodes de ¡mplemenloc¡ón, por esloblecimienlo
educoc¡oñol, con su respeclivo cronoglomo, relolivo o los cuotos considerodos
en los numerol€s l, 2 y 3 de lo clóusulo segundo del presenle inslrumenlo, de
ocuerdo ol formolo delerminodo en lo ploloformo v¡rluol dispueslo por €l
Minislerio poro eslos efeclos.
El delolle de ocllvidodes y cronos¡romo considerodo en el presenie numerol,
deberó ingresorse ex¡losomenle o mós lordor el dÍo 29 de sepliembre de 2017.

2.- Un delolle de ocl¡v¡dodes de implemenloción, por esloblecimienlo
educoc¡onol, con su resp€cl¡vo cronogromo, relolivo o lo cuolo considerodo en
el numerol 4 de lo clóusulo segundo del presenle conven¡o, de ocuerdo ol
formolo determ¡nodo eñ lo plotoformo v¡riuol d¡spuesto por el M¡nislerio poro eslos
efecios. Es'le delolle deberó ser volidodo por el Oireclor de codo uno de los

esloblec¡mienlos educocionoles o lrovés de lo ploloformo virtuol yo indicodo.
El detolle de oclividodes y cronogromo considerodo en el presente numerol,
deberó ingresorse exilosomente o mós lordor el dío 07 de ogoslo de 2017.

PESO PONDERADO

fOTAt

8$

@A

w"

COMPONENTE ACNUOAOES INDICADOR META

rirvERsÉN oE REcunsos

PEOAGOGrcOS Y OEAPOYOA

lf,S ESruOIANIES

lnic¡ativa! y activid¡dcs de

¡eqrno¡ peda8d8ico¡ v de apoyo a

los estud¡antes

Monto

d.cut dolMonto
6¡rnrdo

10016

ME'OMMIftTO,

Agn AUZACÉÍ{ Y

REtlOVACÉi{ OE

EqupAMrtNro MoBruARto

lniciativas y actividades de

mejor¿m¡ento, actualizac¡ón y

renoYación dc equipamieflto y

mobil¡ario

Moñto

ejeq¡tado/Monto
¡s¡!nado

1m9(

PAñftc¡PAgÓf{ oc t A

COMU'{IDAD EDIJCAIIVA

lnidatlvas y aü¡v¡dades de

partic¡pac¡ón d€ la comun¡dad

educat¡va

Monto

e¡rdtádo/Monto
as¡!nado

1009d
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3-- Un informe de ovonce del Plon de Forlolec¡m¡enlo respecto del desonollo del
mismo, poro verificor el cumpümienlo olconzodo en ésle. Esle informe deberó
odiuntor lodos los onlecedenles necesqrios poro poder colculor el grodo de
cumplimienlo olconzodo en el desonollo del Plon de Forlolecim¡enlo considerodo
en lG clóusulo quinlo del pr€sente instrumenlo.

El informe de ovonce deberó ser ingresodo ex¡losomente en lo plotoformo virluol
d¡spueslo por el Minht
2417.

poro estos efeclos, o mós lordqr el dío l3 de oclubre de

.- Al iérmino de lo lejecución del conven¡o, un informe f¡not que inctuyo un
onsol¡dodo del inton¡e de ovonce presentodo o hovés dé lo ploloformo v¡rluol
, odemós, los informds de rendición de cuenlos.

4

El consolidodo del e de ovonce deberó ser ingresodo en lo ploloformo
dentro de los lreinlo
convenio, indicodo
ocuerdo, y tendró c

301 díos coridos siguienles ol término de lo ejecución del
el pónofo primero de lo clóusulo séplimo del presenle

objelo evoluor y delerminor si "el soslenedor" cumplió
toiol y oporlunomente con los octividodes y procedimienfos previslos según los
obligociones osumido§ por ésle en virlud del presente conven¡o.
En cuonlo ol informe conespondienle ol congol¡dodo de los rendiciones de
cuenlos, se deberá énkegor denlro del mismo plozo señolodo en el pórofo
onferior, o lo Secretor(D Regionol Ministeriol que conespondo.

I

I

"El Ministerio", o koiés de lo Secrelorio Regionol Minisleriol correspondienle,
revisoró los ¡nformes que debe enlregor "el sosienedor" en un plozo móximo de
keinlo [30) dfos conidos, conlodos desde lo recepción de los mismos, pudiendo
oproborlos u observo+os, situoción que deberó notificor ol sostenedor denho de
los cinco (5) díos corridos siguienies ol lérm¡no del plozo previslo poro lo revisión.
En coso de exislir obsPrvociones o los ¡nformes, "el sostenedor" dispondró de un
plozo de diez ll0) díps conidos, contodos desde lo recepción de estos, poro
subsonorlos o odoptd los medidos requeridos y envior uno nuevo versión de los
¡nformes ol Minhterio, el que o lrovás de lo Secrelorío Regionol M¡n¡sleriol
corespondiente, lendró un plozo de diez {10) díos corridos, conlodos desde lo
recepción de lo nuevo versión, poro oproborlo o rechozorlo, lo que seró
nolificodo dentro de cinco (5) díos córidos siguientes ol término del plozo previslo
poro lo nuevo revisión.

En coso que los observociones o los lnformos no seon definilivomenle subsonodos
denlro del plozo indicodo, el Minislerio de Educoción pockó poner lérmino
onlicipodo ol presenle convenio de ocuerdo o lo esloblec¡do en lo clóusulo
décimo del presente ocuerdo.

Sin desmedro de lo ieñqlodo, "el Minislerio" podró sol¡citor olros ¡nformes, los
cuóles quedorón sujdtos ol mismo procedim¡enfo precedenlemenle señolodo.
solvo en lo relolivo ql lárm¡no onticipodo del convenio.

SEPfll O: Vlgcnclo delconvenlo y phzo de eJecuclón del plon. -

El plozo de ejecucién del presenle conven¡o seró de colorce (l 4l meses,
contodos desde lo lolol lromiloción del úll¡rno oclo odministrotivo que opruebe el
presenle ¡nstumento. Es'lo e.¡ecución se encuenlro incluido denlro de lo vigenciq
del convenio, lo que será de veinlicuolro (24) meses.

Los porles decloron que, por rozones de buen serv¡cio y continuidod, consislentes
en lo necesidod de monlener ininlemjmpidomenle el tuncionomiento de los
disiinlos esloblecimienlos educqcionoles del soslenedor. el preseñte convenio se
implemenforó desde lo suscripción del mismo y onies de lo totol tromiloc¡ón del
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úllimo octo odminisfotivo que le dé oproboc¡ón, en oquellos oclividodes que no
consisloñ en lrosposo de fondoa o recuBos de "el M¡nisterio".

OCÍAVO: lllodlflcocloncr ol convcnlo

En coso de presenloBe c¡rcunsioncios exhoordinor¡os que lo juslifiquen, se podró
modificor el convenio, siempre que no se busque ollerot clóusulos esencioles del
ocuerdo y previo solicifud escrilo del "soslenedor" o Io Secrelorío Reg¡onol
M¡nisteriol respecl¡vo.
Si lo modificoción requerido se refiere ol Plon de Forlolecimienlo eslipulodo en lo
clóusulo quinlo del presente ocuerdo. sólo podrá reol¡zorse un móximo de dos
modificoc¡ones duronle lo §ecución del mismo.
En coso de sol¡cilor prórogo del plozo de ejecución o vigencio d€l presente
convenio, se deberó requerir con o lo menos keinlo (30) díos conidos de
onlicipoción ol venclmienlo de lo duroción de lo eiecuc¡ón del convenio. Dicho
pronogo se concederó por uno solo vez y no podró exceder de seis (ó) meses
contodos desde lo fecho de lérmino de lo ejecución del convenio y de Io
vigencio del mismo, respeclivomenle,

Poro los efeclos mencionodos onteriomente, se deberó suscribir lo
conespondiente modificoción de convenio y dictorse el ocio odministrolivo que
lo soncione-

NOVENO: Supervh¡ón de k¡ é¡ecuclón del Convcnlo. -

Los lobores de supeN¡s¡ón de lo e.¡ecución del convenio que debo reolizor "el
Ministe¡io" los efecluoró Io Secrelorío Regionol Minisleriol conespondienie, que se
coordinoró con olros unidodes de lo mismo y con lo Div¡sión de Plon¡ficoc¡ón y
Presupueslos poro eslos efeclos.

Sin perjuicio de lo señolodo en lo clóusulo segundo, el Min¡sterio podró suspender
los oportes en coso de hcumplimienio de olguno de los compromisos
estoblecidos en el presenle convenio respecl¡vo que no seo de corócler grove.

Asimismo, "El Minislerio" podró determ¡nor el lérm¡no onl¡cipodo del convenio por
¡ncumplimiento de corócler grove y/o reilerodo del presenle convenio, gue serón
los siguienles:

o) Hober deslinodo "el soslenedor" los recursos oporlodos por el Minislerio, o
uno finol¡dod d¡st¡nlo o lo compromel¡do.

b) No subsonor definilivomente denlro de los plozos ind¡codos en lo clóusulq
sexfo y undécimo los observociones efecfuodos o los ¡nformes y o lo
rendición de cuenlos, respeclivomenle.

c) Alroso reilerodo en lo presenloción de los informes de rendición de
cuenlos señolodos en lo clóusulo undécimo. Se enlenderó por ofoso
reilerodo cuondo eslo sifuoc¡ón ocurro en mós de dos (2) oportunidodes.

Asimismo, lo Secrelqríq Regionol Min¡sleriol respeclivo debero informor
semeslroimenle o lo División de Plonificoción y Presupueslo sobre los lobores de
supervis¡ón efectuodos, sin perjuicio de los demós informes que lo mencionodo
División puedo solicilor.

DÉClmo: SuspensÉn de oporle3 y térmlno onllclpodo. -



d) No hober pre ntodo lo rendición de cuenlos según sé ¡ndíco en lo
clóusulo undé mo en un plozo de cuorenlo (40) díos conidos conlodos
desde lo fecho en que lo mismo debió hoberse presenlodo.

e) No hober pres nlodo los informes señolodos en los numeroles 3l y 4) de lo
clóusulo sexlo
fecho en que

n un plqzo de lreiñlo {30} díos conidos conlodos desde lo
ó hobe6e presentodo

En el evento que "e M¡nislerio" p« resolución fundodo odopte lo decisión de
rcner támino onl ol presente convenio, "el soslenedor" deberó proceder

rsos percibidos que hoyon s¡do observodos, no rend¡dos
o no eiecutodos, en ld implementoción del convenio, dentro del plozo de seseñlo
(ó0) díos corridos contgdos desd€ lo noiificoción de lo mencionodo resolución.

Se entenderó por rec{.rrsos eiecutodos oquellos pogodos por "el sosienedor" que
hoyon sido oprobodoi por "el Ministerio" en los rendic¡ones de cuentos previos ol
lérmino oniicipodo y los que, ounque no se encuentren pogodos, cuenlen con
uno orden de compro o documenlo equivolenle, tornbién oprobodos por "el
M¡n¡sterio", con fecho onterior ol lérmino oñlicipodo del convenio-

Lo odopcíón por porle del Minisierío, de los med¡dos onleriores. no doró derecho
o ¡ndemnizoción olgu en fovor del "soslenedor''.

UNDÉclmo: Réndlc de cuenlo3. -

El sosienedor rendhó uento de los recursos oporlodos por el Min¡sier¡o conforme
esloblecidos en lo Resolución N' 30, de 2015. de loo los procedimienl

Conlrdlorio Generol e lo Repúbl¡co, o lo normolivo que lo reemploce, lo que
In formo mensuol, denko de los quince I 15) díos hób¡les
) conespondo. El plozo poro presenlor los rendic¡ones se
I komiloción del úllimo octo odmin¡strolivo que opruebe el

El Min¡sterio, o lrovés ce lo Secreiorío Reg¡onol Min¡sleriol conespondienle. revisoró
lo rendición de cu os denlro del plozo de c¡en (l0O) díos hóbiles, contodos
desde lo recepc¡ón y
por escrilo denlro de
lo revisión.

ró oproborlos u observolos, lo que deboró comunicorse
quince {15) díos hóbiles siguientes ol plozo previsto poro

En coso d6 tener obJrvociones respeclo de los reñdic¡ones, el sostenedor lendró
un plozo de lreinto (30) díos conidos, conlodos desde lo fecho de recepción de
lo comunicoción oñciol y por escrilo de los observociones, poro hocer los
cofiecciones o oclorqciones perlinentes y enlregorlos ol M¡nislerio, o trovés de lo
Secretorío Regioñol Miñister¡ol corespondienle, el que deberó revisorlos denlro de
los c¡ncuenlo (50) dfos corridos sigu¡enles o lo lecho de recepción y oproborlos o
réchozorlos, lo que comunicoró por escrito deniro de los cinco {5) díos corridos
s¡guientes ol plozo prev¡sfo poro lo revisíón.

deberá presenloBe €

siguienles ol mes qu(
contoró desde lo tolc
presenle convenio.

En coso que los obseNociones no seon definitivomenle subsonodos dentro del
plozo indicodo, el Miri¡sler¡o podró poner lérmino onticipodó ol convenio, por el
correspondiente oclolodmin¡skolivo fundodo, y exigk lo restiluc¡ón de los soldos
no ejeculodos. no rerbidos u observodos, en los lérminos de lo ckJusulo noveno
precedente

12

o lo rest¡lución de los
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DÉCli,lo sEGUNDO: Conhoto con ferceror, Propledod.de lo¡ Blencs y Reembolsos
de Excedentés. .

Poro lo eiecución del presenle Conven¡o, "el soslenedor" podró celebror
conlrolos con lerceros, debiondo exigir en todos eslos cqsos q los personos con
quienes controle los couciones necesorios que liendon o goronlizor eÍ correclo
cumpl¡mienlo del convenio y lo odecuodo orienfoción de los recursos oporlodos
por "el Ministerio" ol cumplimienlo de los obielivos del m¡smo.

"Los Porles" deion expreso constoncio que "el soslenedor" seró e¡ único
responsoble onie lerceros por los controtos que ésle debo celebror en
cumplimienlo de los obligociones que le impone el presente convenio, sin que en
virlud de los mismos se genere vínculo confrociuol olguno poro coñ "el M¡nisterio".

Los bienes y ohos que "el soslenedo." odgu¡ero o controle duronle lo eiecución
e implemenloción del presente Convenio ingresorón o su pokimon¡o.

Si luego de lo eiecución de los recursos quadoren soldos de recursos oporlodos
por el Minislerio, en rozón de no hober sido utilizodos o compromelidos med¡onte
los conirolos, órdenes de compros o oclos odminislrofivos si corespondiere
deberón ser devueltos ol Min¡sler¡o deniro de un plozo de novenlo (90) díos
conidos, contodos desde el cumplim¡enlo del plozo de ejecución indicodo én el
pónofo primero de lo clóusulo séplimo del presente convenio.

DÉclrl^o TERCERo: Nombromlento y PeBoneíor. .

El nombrom¡enlo de don Froncisco Jerio León poro ocluor en representoc¡ón del
Minislerio de Educoción. conslo en lo Resolución N" 292136212017. en reloclón con
lo Resolución N" 733. de 201,1. ombos del Min¡slerio de Educoción.

Poro todos los efecios legoles los Porles fi¡on su domicilio en lo ciudod y comuno
de Sontiogo y profiogon compelencio onle sus Tribunoles de Justicio.

DÉcmo QUt ?o: E emptore3. -

El presente Convenio se ñrmo en 3 eiemplores de iguol lenor y volor legol,
quedondo dos en poder del M¡n¡slerio y uno en poder de "soslenedor".

tDo.: aDolro .IABUR ÑANCUtt AICAIDE COMUNA DE TIRÚA; FRANCTSGO
JERIA TEÓN, JETE DIVISIóN DE PTANI¡IcACIóN Y PREsUFUESTO. .POR

ORDEN DE TA SUBSECRETARIA DE EDUCACIóN.".

AiICUIO SEGUNDO: Apruébose el Convenio, celebrodo el dío 27 de julio de 20]7,
entre el Minislerio de Educoción y lo MUNICIPAUDAD DE CHltl.AN VIEJO, cuyo
lexto es el s¡gu¡enle:

"CONVENIO DE TRAN§TERENCIA

IONDO DE APOYO PARA tA EDUCACIóN PÚ8UCA

ENINE

Lo penonerío de don ADOIÍO MILLABUR ÑANCUlt poro ocluor en representoción
de lo Mun¡c¡polidod de Tiúo, consto en el Decrelo Alcoldicio N" ,ló59, emilido por
eso entidod edilicio, con fecho ó de diciembre de 201ó.

DÉCtNlO CUAITO: Prónogo de lo compelenclo. -
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EI I'IINISIERIO OE EDUCACTóN

Y

tA MUNICIPAIIDAD OE CHIII,AN VIEJO

En Sonliogo. Cáile, o 27 de julio de N17. enlrc el Minislerio de Educoc¡ón, en
odelonte e indislinlomente "el ftálnl¡l;¡|o", represenlodo por su Jefe de D¡visión de
Plonificoc¡ón y Presupueslo, don Froncisco Jerio León, ombos domiciliodos poro
eslos efeclos en Av. Libelodor Bernordo O'H¡ggins No 1371, oclovo piso, Sonliogo,
por uno porte; y por lo olro, lo Municipol'rdod de Ch¡llón Viejo, en odelonle e
indislinlomenlo "el sostenedo/', represenlodo por don f EUPE AYtUt{ IAGOS,
ombos domiciliodos en coll€ Senono No 300. en odelonle denominodos colectivo
e indistinlomenle "los Porles", y:

CONSIDERANDO:

Que, el Min¡slerio dé Educoción es lo Secretorío de Eslodo responsoble de
fomenlor el desonollO de lo educoción en lodos los niveles y modolidodes del
sislemo educolivo chileno;

I

Que, en el morco dé lo Reformo Educoc¡onol y de uno político de Estodo de

encuenlron eñ
unicipios de Ch¡le, iunto ol Min¡slerio de Educoción, se
elevor lo colidod, lo coberluro y lo equ¡dod de lo

educoción público (
urgenc¡os del ohoro,
insfilucionolidod poro

,e nueslro pqís, por un lodo, hociéndose corgo de los
y por olro. oporlondo o lo conslrucción de uno nuevo

el desonollo y geslión educocionol.

Que, desde el oño z)14, los orientociones del Fondo de Apoyo o lo Educoción
Públ¡co (FAEP), ho s o opoyor el funcionomienlo del servicio educolivo, el
cumplimienlo de isos finoncieros que se monlienen con proveedores o
octores del s¡slemo olor y el opoyo dkecto ol desonollo de cond¡c-tones
osociodos o lo colid del proceso educol¡vo y de geslión escolor. Eslos objetivos

conlemplo un tondoide opoyo o lo Educoción PúHico. que tiene por ohjelo
colqbqor en el funcionomienlo del seru¡c¡o educocionol que enlregon los
mun¡c¡pol¡dodes, yo leo en tormo dkeclo o lrovés de sus deporlomenlos de
educoción (DAEM) 

, o de corporociones municipoles, poro ser ulilizodos
exclusivomenle en el finonciomienro de oquellos occiones prop¡os de lo enirego
de dicho servicio y surméjoromienlo y en lo revilolizoc¡ón de los esloblec¡mienlos
educocionoles; 

i

Que, medionie Resolución No 22. de 2015. del M¡nisterio de Hucoc¡ón. y sus
modificoc¡ones, se ésloblecieron cr¡ler¡os, requisilos y proced¡mienlos de
dislribución de los recúrsos del Fondo de Apoyo o lo Educoción Público.

Que, posleriormenle. 'por Resolución Exenlo N" 988, cle 2O17, esto Secrelorío de
Eslodo eslobleció el monlo o lronsrerir o codo soslenedor en el morco del tondo
de Apoyo o lo Educoción Público referido.

lorgo plozo, los

se encuenlron en el del plon de fodolecimiento de lo educoción público
2Ol 4-20 | 8, cuyo elopo opunto o normolizor los servicios educol¡vos poro
olconzor uñ nivel de gestión pedogógico y finorrciero copoz de sotisfocer los
cond¡c¡ones poro el oprendizoie de los esludionles del poís.

Que, poro el de lo finol¡dod descrito. lo Ley N. 20.981 , de
Pr6supueslos Público conespond¡enle ol oño 201 7, en lo portido 09,
copítüo 01, 12, sublílulo 21, ílem 03, osignoción 051. gloso 02,
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En esle conlexlo, los orienlociones de los Conven¡os FAEP 2017, suscrilos enlre
MUn¡c¡p¡os y M¡nislerio, se s¡nlel¡zon en los siguientes puntos:

I . Que se desl¡ngn recursos poro el€vor los eslóndores de col¡dod de los
esloblec¡miontos educocionoles públ¡cos de codo comuno, vis¡b¡l¡zondo
uno oferlo educotivo olroclivo, de impocto en lo formoción de niños,
n¡ños, jóvenes y odultos.

2. Que se diseñen e impiemenlen iniciolivos dirig¡dos o lo retención escolor
y/o ¡ncremenlo de molrfculo.

3. Que fos mejoros y opoyos que se generen con el uso de estos recursos
deben orienlorse o superor dificultodes tinoncieros y de gestión poro
focilitor el combio hoc¡o el nuevo sislemo de odministroción y geslión locol
de educoción, fortoleciendo los copocidodes de gestión locol y
promoviendo el fobojo en red.

4. Qu€ eslos recusos se incorporen en los henomienlos de ploníficoc¡ón y
gestión, que lonto los odminislrodores comunoles como los
esloblecimienlos poseen. Eslo implico ol¡neor de mejor formo los PEI y PME
de codo esloblecim¡enlo con el PADEM comunol, y lodo eslo con los
inicioiivos que se propongon poro un oño especffico en el morco del FAEP.

5, Que lo porticipoción y compromiso de lo comunidod educolivo. seo un eje
eslructurol en lo mejoro de lo col¡dod de lo educoción, y que permilo
empoderor o los miembros det esloblecim¡enlo educocionol y visibil¡zor sus
virludes.

ó. Por úllimo, que oquellos ómbilos de lo geslión que eslón recibiendo
opoyos o trovés de eslos líneos de finonciomiento demuestren un
mejoromienlo soslenido lonto én sus procesos como en sus resuliodos.

I.AS PARIES CONVIENEN TO SIGUIENIE:

"El Minislerio" y ''el sostenedor" ocuerdon celebror el presenle convenio de
tronsferencio, que tiene por finolidod lo ejecución y desorollo del plon de
forlolec¡mienlo, ocordodo enhe los porles. D¡cho plon se ocompoño o lo
presenle convención.

SEGUNDO: fttonto lolol dc lo Aslgmclón con corgo ol Fondo. -

"El Ministerio" '|ronsferiró ol "soslenedor" lo conlidod móximo de §36].858.ó35
(lresclenloi setenlo y un mlllones, ochoclentos clncuenlo y ocho mll 3ekclenlor
helnlo y clnco pesor). Dicho conlidod seró lronsferido en cuotro l4l cuoios, uno
vezque se cumplon lodos y codo uno de los siguienles condiciones:

Lo primero cuolo, conespondienle o §85.73?.ó75 (ochenlo y cinco
mlllones, ¡oteclefitor lrelnlo y nueve mll selsclcnto¡ lelenlq y clnco pcros)
del monlo f olol osignodo ol sostenedor. se tronsferiró uno vez que:

o) Se encuenlre tololmenle tromilodo el últ¡mo oclo odminislrolivo que
opruebe el presenle convenio.

b) Exhlo disponibilidod de recursos en lo Ley de Presupueslos respeciivo.

c) Se hoyo ingresodo el delolle de los ocliv¡dodes de ¡mplemenloción, por
esloblecim¡enlo educoc¡onol, con su respecl¡vo cronogromo relolivo o los
octividodes que se finonciorón con los recursos de los cuotos cons¡derodos
en los numeroles i,2 y 3 de lo presente clóusulo, en lo ploloformo virluol

PRli/tERO: Objetivo del Convcn¡o
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dispueslo por +l M
lo clóusulo cucirlo
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¡nbterio poro eslos efeclos. en los táminos señolodos en
del presenle ocuerdo de volunlodes.

Con todo, si el delolle de oclividodes mencionodo en el pórofo onterior no
es presenlodo én lo fecho señqlodo en el punlo vii del numerol 5 de lo lelro
o) de lo clóusul{ cuorlo de esle convenio, no se recibká lo presenle cuoto.

2. Lo segundo crJolo, corespondieñle o §137.1E:l.¿|80 (clcnto lrelnlo y rlete
mlllonet, clcnló ochcnlo y hcr mll cuohoclcnlor ochcnfo pcror) del monto
tolol osignodo bl soslenedor, se lronsferiró urio vez que:

!

o) Se hoyo presenlodo lo úllimo rendición de cuentos que el soslenedor
deb¡ese hober présenlodo o lo fecho de lo lronsferencio, de ocuerdo o lo
clóusulo undécimo del presenle convenio.

:

b) Se hoyo ingrelodo el informe de iecunos humonos, considerodo en el
punlo ii del nÜmerol 5. del lilerol o) de lo clóusulo cuorlo del presenlo
convenio, de gcuerdo ol formulorio que el Minislerio estoblezco y en lo
ploloformo d¡spuesto poro estos efeclos.

lcl Se hoyon cumflido los requisitos poro recibir lo primero cuolo.
I

dl Existo disponibilidod de recursos en lo Ley de Presupueslos respeciivo.

o) Se hoyo ingresódo el intorme presupueslorio de ingr€sos, gostos y deudo,
considerodo er1 el punlo i, del numerol 5, del literol o) de lo clóusulo cuorlo
del presenle ihshumenlo, de ocu.erdo ol formulorio que el Minislerio
esloblezco y en lo ploloformo virluql dispuesto pof el Minislerio poro estos
efeclos. i

2

b) Se hoyo presentodo lo úliimo rendición de cuenlos que ei soslenodor
debiese hober presenlodo o lo fecho de ,ronsferencio, de ocuerdo o lo
clóusulo undécímo del presenle convenío.

c) Se hoyo ingresbdo en lo ploloformo virluol lo Ficho del servicio educotivo
2018, levonlqdd duronle osesorío iécn¡co PADEM, reolizodo el oño 2OlZ,
considerodq en el punlo ¡¡¡, del numerol 5, del lilerolol de lo clóusulo cuorlo.
del presente convenio, de ocuqrdo ol formulorio que el Minislerio
esloblezco. )

d) Se hoyo ingresodo en lo ploioformo virtuol lo Ficho presupuestorio 2OlB,
levoñtodo duronle osesorío lécn¡co PADEM. reolizodo el oño 2Ol Z,
cons¡derodo en el punlo iv, del numerol 5, del lilerol o) de lo clóusulo
cuorlo, del presénle inshumenlo, de ocuerdo ol formulorio que el Minislerio
estoblezco. r

I

e) Se hoyon cumitido los requisilos poro recibir lo primero y lo segundo cuolo.

f) Existo disponibil¡dod de recunos en lo Ley de Presupueslos respeclivo.

Lo tercero cuolo, conespond¡enle o §120,035.5¡15 (clenlo velnlc mlllonét
kelnlo y clncd mll gulnlenlos cuorenlo y clnco peror) del monlo lotol
osignodo ol sostenedor, se lronsferiró uno vez que:

g) Ademós, poro occeder o los recursos señolodos en el presenle numerol.
deberó hobene ingresodo por porte del sostenedor, y oprobodo por porle
del Ministerio, o trovés de lo Secreloío Regionol M¡nister¡ol conespondienle,
el informe de ovonce señolódo en el numerol 3) de lo clóusulo sexlo. De



Con lodo, el Mi4hlerio no oc'eptoró onlecedenles poro ocredilor el
cumplim¡ento de los condiciones necesorios poro requérir los tronsferencios de
los cuolos descritos én lo presenle clóusulo, mós olló del dío 30 de noviembre de
2017, posondo los fohdos no enlregodos o formor porle de los excedenles en los
términos del ortículb ó" de lo Resolución N' 22. de 2015. del Minislerio de

. , 1..-.
EOucocon y sus modrttcoctones.'l

I

TERCERO: Cuenl,o Codente. -
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lo ploloformo. el dÍo 07 de ogoslo de 2017. En coso de no hoberse
reolizodo env olguno de los onlecedenles requeridos y con los

crilos, después de lo fecho ontes dicho, no podró recibirseformolidodes dLs

"El soslenedor" monlener uno cuenlo conienle deslinodo exclusivomenle
ol monelo y odminis n de los recursos oportodos por el Fondo de Apoyo
Municipol. Dicho circ nsloncio deberó ser ¡nformodo ol Minislerio de Educoción
en un plozo de tres ) díos hóbües conlodos desde lo fecho de suscripción del
presenle ocuerdo.

CUARIO: Comprom rJs. -

o. Del soslenedorl

A cumpl¡r con el f
todos los compol

2. Llevor un regisko ci

goslos por esioblel

'lon de Forlolecimienlo incorpotodo en lo clóusulo quinlo y
pnles, oclividodes, ¡ndicodores y melos compromelidos en

le los oct¡vidodes implemenlodos, osícomo de los ingresos y
bimiento educocionol.

3. Entregor los informes y rendir cuenio, según lo eslipulodo en los clóusulos sexto
y undécimo de este convenio.

4 Aseguror el odecüodo y oporiuno uso de los recursos referidos en lo clóusulo
segundo del prefente convenio ol desonollo del plon de forlolec¡mienlo
convenido con "el Min¡srerio"

o o los formulorios que el Min¡slério esloblezco y o trovés de
I dispuesto poro ello, los siguienles documentos:lo plotoformo v¡rlu

lnforme Presupuesiorio de ingresos, gosto y deudo. desde enero de 20l4 y
hosto diciembie de 201ó en lo ploloformo virtuol dispuesto por el Minislerio
poro estos efeélos.

lngresor un "ldforme de Recursos Humonos", con el detolle del personol
odscr¡lo ol áreo de educoción de lo Corpofoción y/o DAEM, según
corespondo, que se enconlrore trobojondo en ello ol 3l de diciembre de
201ó. inclusive: Dicho informe deberó dor eslriclo cumplimienlo o lo
esloblec¡do en lo Ley No 19.ó28 y en lo Ley N.20.285, en lo que procedo.

lt

-

porcenloje olguno de lo cuolo del numerol 4 de lo presenle clóusulo.

Adicionolmenle, "el soslenedor" deberó llevor conlobilidod d6 los recursos
deslinodos o lo ejecución del "convenio", de ocuerdo o los nomos perlinentes y
oplicondo los meconismos y próclicos que perm¡lon uno odecuodo y
lronsporenle odministroción de los mismos y reolizor rendic¡ones de cuenlos
per¡ódicos, según se iñdico en clóusuld undéc¡mo del presenle ocuerdo.

5. lngresor, de
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iii. lngresor lo ticho del Servicio Educol¡vo 2018, levonlodo duronle osesoío
lécnico PADEM reolizodo el oño 201 7.

lngresor uno Ficho Presupueslorio 2018, levonlodo duronte osesorío técnico
PADEM reolizodo el oño 201 7.

lngresor un informe de Aporles Munic¡poles ol óreo de educoción del
período 201ó.

lngresor, o mós lordor el dío 29 de sepl¡embre de 2017 , un delolle de
oclividqdes de implemenloción, por esloblec¡m¡ento educocionol, con su
respeclivo cronogromo, relotivo o los cuolos considerodos en los
numeroles 1, 2 y 3 de lo clóusulo segundo, en lo plotoformo virluol
dispuesto por el Ministerio poro eslos efectos, en concordoncio con el
numerol I de lo clóusulo sexio del presente inslrumenlo.

lngresor, o mós iordor el 07 de ogoslo de 2017 , de un delolle de
ocliv¡dodes de implementoción, por esloblecimienlo educoc¡onol, con su
respecllvo cronogromo, relolño o lo cuolo considerodo en el numerol 4 de
lo clóusulo segundo, en lo ploloformo virtuol dispueslo por el Minislerio
poro estos efeclos, de ocuerdo ol numerol 2 de lo cláusulo sexlo del
presenle inskur¡enlo.

b. Del Mlnltterlo

Tronsferk los recursos referidos en lo clóusulo seguñdo ol soslenedor uno vez
cumplidos los requerimienlos odminiskol¡vos que en kl cilodo clóusulo se
ind¡con.

2. Lo prestoción de Asistencio lécnico poro el d¡seño del PIon Anuol de
Desonollo Educolivo Municipol ÍPADEM) 2018, de monero lol que se
osegure su odecuodo vinculoción con los proyeclos educol¡vos
inslitucionoles (PEl) y los plones de mejoromienlo educoiivo (PME).

3. Asist¡r consullos, responder oporrunomente los sugerencios y relroolimenior
oporluno y sistemóticomenle ol soslenedor sobre lo eiecución del
convenio. folo lobor seró llevodo o cobo por lo Div¡s¡ón de Plonificoción y
Presupueslo del Minislerio de Educoción, o hovés de su Unidod Noc¡onol
de Apoyo Mun¡cipol, y de lo respeclivo Secrelorío Regionol Minisler¡ol.

¿1. Reolizor el seguim¡enlo del convenio coordinondo su monitoreo y
evoluoción. Rlo lobor sero llevodo o cobo por lo Divis¡ón de Plonificoción y
Presupueslo del Minislerio de Educoción, o lrovés de su Un¡dod Nocionol
de Apoyo Mun¡cipol, con lo osislencio de lo respeclivo Secrelorío Reg¡onol
Minisieriol.

Lo conslrucción del PADEM 2Ol8 en un proceso que permilo su odecuodo
vinculoción con los PEI y los PME de sus estobloc¡mienlos, orticulondo lodos
los inslrumenios de f¡nonciom¡enlo disponibles. poro lo cuol conloró con lo
os¡slencio lécnico del "Minislerio". Lo ve6¡ón preliminor de lo "Ficho del
servicio educolivo" y "Ficho Presupueslorio 2018", conslderodos en los
punlos íii y iv respeclivomenle, del numerol 5, del lilerol ol de Io clóusulo
cuorto del presenle convenio, deberón ser enviodos ol Deporiomenlo
Provinciol de Educoción corespond¡enle, hoslo el dío l4 de ogoslo de
2A17, con el eslodo de ovonce o lo fecho y sub¡do o lo ploloformo que 6l
M¡n¡sferio dispongo poro ese efeclo; debe iñcluh el delolle de io doloción
proyeclodo 2018 y presupueslo proyectodo 2Ol8 que v¡obilice su

c. De ombos porler
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eiecución. Tro lo opróboción del PADEM 2017 por porle del Concejo
tenedor deberó remitir copio del PADEM ol Minislerio, enMunicipol, el

los depend del deporlomenlo provinciol de su iurisdicción, en
formoio físico digilol.

QUINIO: Plon de lmlenlo.

El soslenedor se le o ejeculor el s¡gu¡enle Plon de Forlolecimienlo

I

I

I

CONTRATACIÓN DE

ENCARGADOS DE
CONVIVENCIA

ESCOLAR
(ENCARGADO DE

CONVIVENCIA
ESCOLAR EN LICEO

JUAN ARTURO
PACHECO A. (RBD:

' 3ó5ó-01 Y ESCUELA
IOMAS LAGO IRBD:
I r809e-8)l

PORCENÍAJ
EDE

MONIO
EJECUTADO

5% 1.9ó

GASIOS DE
SERVTCIOS 8ÁSTCOS

PARA EL

FUNCIONAMIENTO
DE TOS

ESTABLECIMIENTOS
RURALES Y URBANOS

PORCENTAJ
EDE

MONfO
EJECUTADO

s0%
8,50

TALTERES

AUTOCUIDADO Y

MEDIO
AMBIENTE(CONTRAT
I ACIÓN DE

i MONNORES)

t0%
1,25

ADQUISICIÓN DE
SELTOS VERDES EN

LOS

ESTABLECIMIENfOS
EDUCACIONALES

RURALES Y URBANOS

PORCENTAJ
EDE

MONTO
EJECUTADO

7 ,25

CONIRATACIÓN DE

ENCARGADO DE

CONVIVENCIA
ESCOLAR ESCUELAS

RURALES(COORDINA
DOR COMUNAT DE

CONVIVENCIA
ESCOLAR ESCUETAS
RURALES RBD: 3709-

5; 3ó83-8;3ó94-
3;3686-2; 369&ó)

PORCENTAJ
EDE

MONTO
EJECUTADO

5% |,25

ADMINISTRACIóN Y
NORiiAUZAC|óN OE

tos
ESTABI.ECIMIENIOS

INDEMNIZACIONES
LEGALES A

ASISTENTES DE LA

PORCENIAJ
EDE

MOMO
20% 1,75

PORCENIAJ
EDE

MONTO
EJECUTADO

30%

I

i

:
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EDUCACIÓN EJECUTADO

ADQUISICI

AAEJORAAAIENIO DE
HAEII.IDADES OE

GE§NÓN PARA I,A
EDUCACIóN
MUNICIPAI.

LICENCIA
PROGRAMA

COMPUTACIONAT
DE

REMUNERACIONES
CONTABILIDAD, Y

LICENCIAS
CERTIFICAOAS

SOFTWARE'óÁpecrr¡crór.r 
Á 

'

DOCENIES, Y
EQUIPOS DE

crsróN EN rEMAs
COMO LIDERAZGO,
MEJORAMIENTO DE

RESULTADOS
¡caoÉrrrcos, trcs

Y OTR

SE REALIZA UN

ESTUDIO DE REDES,

OUE PERMITA
. VISUATIZAR LA

snuncróN ectuel
EDUCACIONAL DEL

I
I
i

I

I

I
I

I
I

i
I

I
I

I

I
I

r,00

50%

00

PORCENIA
JE DE

MONTO
EJECUIADO

¡t¡v¡nstór'r DE

¡EcuRsos
¡rDecóc¡cos v

APOYO A TOS

ESIUDIANIES

PORCENTAJ
EDE

, MONTO
EJECUTADO

ADeursrcróN DE
PIZARRAS DIGITALES

AcTUALTzACtóN
srstp¡¿¡ tLÉcrnlco
ESCUELA NEBUCO Y

MEJORAMIENIO DE
ALCANTARILLADO

ESCUELA LOS
COLIGUES

l0%
ó.5 r

SERVICIO DE
esesocíe tEcet v

DE
INTRAESTRUCTURA

PARA CUMPTIR CON
NORMATIVAS

VIGENTES

PORCENTAJ
EDE

MONTO
EJECUIADO

20ñ
5.00

rnt¡¡rexcló¡¡ v
MEJORAMIENIO DE

I.A INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE
CANALETAS.

BAJADAS D€ AGUA,
TECHUMBRES,

ACCESOS
UNIVERSALES, Y

OTROS EN ESCUELAS

RURALES Y URBANAS

PORCENTA
JE DE

MONIO
EJECUTADO

30
4,00

7,50

3,7 s

2,70

30%

20%

i

30%

PORCENTA
JE DE

MONTO
EJECUIADO

PORCENTA
JE DE

MONfO
EJECUfADO

PORCENTAJ
EDE

MONTO
EJECUIADO

I

I

I

loeursrclóN oe
ataLtol,róvrres

(BIBLIOTECA
IRANSPORTABLE

?áE4 !ls-o.E[§^r,^1.

2,00

PORCENTA
JE DE

MONTO
EJECUTADO

I

i
:

i

l

I

i

:

I

I

I
I

I
-1"

i



SISfEMA PUBLICO.

ASISTENCIA TÉCNICA
PADEM 20I8

PORCENTAJ
EDE

MONTO
EJECUTADO

CAPACITACIÓN A
PERSONAL DAEM EN :

Ánees oe REcuRsos PoRCENTAJ
HUMANOS Y E DE

FINANZAS, REFORMA MONTO 30%
EDUCACIONAL.'EJECUTADO

PoLiTrcAs
EDUCATIVAS, Y

OTRAS
IMPLEMENTACI N

CANCHA DE LICEO
JUAN ARTURO
PACCHECO

ALTAMIRANO, PARA
DAR CUMPLIMIENTO

At TALLER DE
PATINAJE EN

cÉsPED.

PORCENfA
JE DE

MONTO
EJECUTADO

100
| ,00

0.?0

2.45

30
%

MEJORAMIENTO Y

HERMOSEAMIENTO
DE ÁnEes vEnDes rN

ESTABLECIMIENIOS
EDUCACIONALES.

PORCENTA
JE DE

MONTO
EJECUfADO

PORCENTAJ
EDE

MONTO
EJECUTADO

50%

¡antrcrpecróx or
TA COMUNIOAD

EDUCATIVA

SEMINARIOS,
JORNADAS,

IALLERES Y OTROS
DESTINADOS A LOS

coNsEJos
ESCOLARES

JORNADAS
¡nrísnc¡s,

OEPORfIVAS,
CULTURALES, Y
crrNrÍrrc¡s

(INSUMOS PARA
ENCUENfROS

COMUNALES Y

PROVINCIATES,
FERIAS ESCOLARES Y

PROVINCIATES,
FERIAS ESCOLARES,

DEBATES. otÁlooos
CIUDADANOS,

CAMPEONA]OS
DEPORTIVOS Y

oTROS)
rMPtEMENfAclóN

DE TATLERES

AUTOCUIDADO,
MEDIOAMBIENTE

PORCENTAJ
EDE

MONTO
EJECUTADO

PORCENTAJ
EDE

MONTO
EJECUTADO

30

30%

t,t2

5.4ó

0.98

50

4.55
MEJORAAAIENIO,

acruauzacrótr v
ne¡lov¡c¡óx o¡
EQUIPAMIENIO Y

MOBIUARtO

]NSUM o§)

77
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Y considero el siguiente plon segÚn los recursos estoblecidos en los l¡leroles 2 y 3
del inciso pr¡mero. del Arlículo 4'bis de lo Resolución N" 22 dei 2015, del Minhterio
de Educoción. y sus modificociones (Resolución No04 del 201 7).

APOYO A
ACCIONES QUE

ASEGUREN tA
MAIRICULA Y

ASISTENCIA DE LOS

ALUMNOS DEt
. srsrEMA.{

CONTRATACIÓN DE
PROFESIONAL DE

APOYO EN

MARKEIING,
PUBTICIDAD

IMPRESA COMO
FOLLETOS, AFICHES,

AGENDAS, Y MEDIOS

.FORTATECIMIENTO

DE LAS

CAPACIDADES DE
LÓ5 A§ISTENÍES DE
LA EDUCACIÓN EN

AREAS COMO
DIFUSIÓN DEL

PROYECTO
EDUCATIVO.
FORMACION
CIUDADANA,
INCLUSIÓN Y

6.42

1,40

20%

30%

0%

CAPAC Acro

GIRAS uoro,

DE DIFUSIÓN

PORCENTAJ
EDE

MONTO
EJECUTADO

PORCENIAJ
EOE

MONTO
EJECUTADO

PORCENfAJ
EDE

MONTO
EJECUTADO

VISITAS CULlURAI-ES
Y OIROS DE LA
COMUNIDAD
EOUCATIVA

PORCENTAJ
EDE

MONTO
EJECUfADO

2,53§ANEAMIENIO
TINANCIERO

DEUOAS CON
FUNCIONARIOS

ASISTENfES DE LA
EDUCACION

PORCENfAJ
EDE

MONTO
EJECUTADO

I o%
IRANSPORIE
ESCOTAR Y

sErvrcros oE
APOYO

T
I

i
i

I

TRASLADOS DE
ESTUDIANTE§ A SUS

ESTABLECIMIENIOS Y

DE REGRESO A SUS

HOGARES
100TOIAI.

i

20

10,00



§EXIO: lnÍormes. -

"El soslenedor" deberó presenlor ol "Minislerio" los siguienles informes:

l.- Un detolle de oclividodes de ¡mplemenloción, por esloblecimienlo
educoc¡onol, con su respecl¡vo cronogromo, relolivo o los cuolos considerodos
en los numeroles l, ! V 3 de lo clóusulo segundo del presenle inslrumento, de
ocuerdo ol formolol delerminodo en lo ploloformo virluol dispueslo por el
M¡n¡slerio poro eslos dfeclos.
El delolle de octividbdes y cronogromo considerodo en el presenle numerol,
deberó ¡ngresorse exiiosomenle o mós tordor el dío 29 de sepliembre de 2017.

el numerol 4 de lo lóusulo segundo del presenle convenio, de ocuerdo ol
formoio delerminod en lo doloformo virluol dispueslo por el Minblerio poro eslos
efeclos. Esle detolle deberó ser volidodo por el Direclor de codo uno de los
esloblecimientos
El detolle de oc

oc¡onoles o lrovés de lo ploloformo virluol yo indicodo

PESO PONOERADO

TOTAT

wo

096

lividódes y cronogromo considerodo en el presenle numerol,
deberó ¡ngresorse exilosomenle o mós tordor el dío 07 de ogoslo de 2Ol7

3.- Un informe de ovonce del Plon de Forlolecim¡eñto respeclo del desonollo del
misrno, poro ver¡ficor el cumplimienlo olconzodo en ésle. Esle informe deberó
odjuñlor todos los onlecedenles necesorios poro poder colculor el grodo de
cumd¡m¡ento otconzédo en el desorrollo del Plon de Fortolecimiento consíderodo
en lo clóusulo quinlo del presenle ¡nslrumenlo.

!

El informe de ovonce'debeló ser ingresodo ex¡losomenle en lo plotoformo virluol
díspueslo por el Minislerio poro eslos efectos, o mós lordor el dío l3 de oclubre de
2017. I

4.- Al término de lo ieiecución del convenio. un informe finol que incluyo un
consolidodo del informe de ovonce presenlodo o lrovés de lo ploloformo virluol
v. odemós, los informés de rendición de cuenlos.'1

t

El consolidodo del informe de ovonce deberó ser ingresodo en lo ploloformo
dentro de los lreinfo {30} díos corídos s¡guienles ol lámino de Io ejecuc¡ón del
convenio. indicodo en el pónofo primero de lo clóusulo sépl¡mo del presenle
ocuerdo, y tendró como o§efo evoluor y delerminor 5¡ "el sosrenedor" cumpl¡ó
lolol y oporlunomenfe con los ocl¡v¡dodes y proced¡mientos prev¡slos según los
obligoc¡ones osum¡dos por ésle en virtud del presente convenio.

AOIVIDADES INDICADOR MEfACOMPONENfE

rf{vEnslóN rx REcursos

PEDAGOGICOSY IX APOYO A

los E§ruDraf{Trs i

lnicjelivas y actividades de

reaursos pedaBóticos yde apoyo a

los e5tud¡¿otes

Monto

ej ecutado/Monto

a5ignado

10096

MgOf,AMIEffTO,
ACTUAUZACÚÍ{ Y

nrNovAcÉf{ DE

tQUTPAMTtNTO M0ErUAnrO

ln¡ciativas y activ¡dades de

m.ioramirnto, aduali¿¿c¡ón y

renovac¡ón de equipamiento y

mobiliar¡o

Monto

ejecutedo/Monto

a5ignádo

10096

PARNCIPASóN DE I¡
COMUNIDAD Efx,CANVA

ln¡c¡ativas y act¡vidades de
panicipación de la €omunidad

edüc¿t¡va

Monto

ejeq¡t¡do/Monto
as¡gnado

1@6

24

096

2.- Un delolle de ocl¡vidodes de implemenloción, por esloblecimienlo
educoc¡onol, con su respeclivo cronogromo, relolivo o lo cuolo considelodo en
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En cuonlo ol informe conespondienfe ol consolidodo de los rendiciones de
cuenlos, se deberó enlregor denlro del mismo plozo señolodo en el pónofo
onferior, o lo Secrelorío Regionol Min¡sleriol que cofrespondo.

"El Ministerio", o lrovés de lo Secretorío Regionol Minisleriol conespondienle,
rev¡soró los informes que debe entregor "el soslenedor" en un plozo móximo de
heinlo (3OJ díos conidos, conlodos desde lo recepción de los mismos, pudiendo
oproborlos u observorlos, s¡luoción que deberó nolificor ol sostenedor denlro de
los cinco (5) díos corridos siguientes ol iémino del plozo previslo poro lo revisión.
En coso de exislir observociones o los informes, "el sostenedq" dispondró de un
plozo de diez (10) díos conidos, contodos desde lo recepción de eslos, poro
subsonorlos o odoptor los medidos requeridos y envior uno nuevo venión de los
¡nformes ol Minislerio, el que o kovés de lo Secrelorío Regionol M¡nisleriol
conespond¡enle, iendró un plozo de diez (10) díos conidos, contodos desde lo
recepción de lo nuevo versión, poro oproborlo o rechozorlo, lo que seró
nolif¡codo denfro de cinco {5} díos conidos siguienles ol támiño del plozo previslo
poro lo nuevo rev¡sión.

En coso que los observociones o los lnformes no seon detiniiivomente subsonodos
dentro del plozo indicodo, el Minislerio de Educoción podró poner lérm¡no
onlicipodo ol presenie convenio de ocuerdo o lo estoblecido en lo clóusulo
décimo del presente ocuerdo.

Sín desmedro de lo señolodo, "el Min¡slerio" podró sol¡cilor otros informes, los
cuóles quedorón suietos ol mismo proced¡m¡enlo precedentemenle señolodo,
solvo en lo reloiivo ol término onlicipodo del convenio.

SÉPTUAO: vlgenclo del Convenlo y plozo de ejecuclón del Pton. -

El plozo de ejecución del presenle convenio seró de colorce (14) meses,
conlodos desde lo lotol trom¡loc¡ón del últ¡mo oclo odminislrolivo que qpruebe el
presenle instrumenlo. Eslo e¡ecución se encuentro incluido deniro de lo vigencio
del convenio, lo que seró de veinlicuoho (24) meses.

Los portes decloron que, por rozones de buen serv¡cio y conlinuidod, consistenles
en lo necesidod de monlener ininlenumpidomenle el funcionomienlo de los
disliñlos esloblecimien'tos educocionoles del sostenedor, el presenle coñvenio se
¡mplementoró desde lo suscripción del mismo y ontes de lo loiol lromitqción del
úllimo oclo odminislrotivo que lé dé oproboción, en oquellos oclividodes que no
consiston en trosposo de fondos o recursos de "el Minisler¡o".

oCIAVO: rUlodificqc¡ones ol convcnio

En coso de presenlorse circunstoncios exlroordinorios que lo iusi¡fiquen, se podró
modiflcor el convenio, siempre que no se busque qlteror clóusulos esencioles dd
ocuerdo y previo solic¡tud escr¡lo del "soslenedor" o lo Secrelorío Reg¡onol
Minisleriol respeciivo.
Si lo modíficoción requerido se refiere ol Plon de Forlolecimienlo eslipulodo en lo
clóusulo quinlo del presenle ocuerdo, sólo podró reolizome un móximo de dos
modificociones duronte lo ejecución del mismo.
En coso de sol¡c¡tor prórTogo del plozo de eiecución o vigencio del presenle
convenio, se deberó requerir con o lo menos 'lreinto {30} dÍos conidos de
onticipoc¡ón ol vencim¡enlo de lo duroción de lo ejecución del convenio. Dicho
prónogo se concederó por uno solo vez y no podró exceder de seis (ó) meses

conlodos desde lo fecho de lérmino de lo ejecución del convenio y de lo
v¡gencio del mismo, respeclivomenle.

I

I
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teriormente. se deberó suscribir lo
nio y d¡ctorse el octo odm¡nistrolivo que

lo soncione.

NOVENO: Supewlslón lo efecución del Convenlo. .

Los lobores de su ¡sión de lo e.iecuc¡ón del convenio que debo reolizor ,,el

Ministerio" los efectudró lo Secrelorío Regionol Minisleriol cofiespond¡ente, que se
coordinoró con olros un¡dodes de lo mismo y con lo División de plonif¡coc¡ón y
Presupueslos poro estos efeclos.

Asimismo. lo SecretorÍo Regionol Min¡sleriol respectivo deberó informor
semeslrolmenle o lo División de Plonificoción y Presupueslo sobre los lobores de
supervis¡ón
División pue

DÉclMo: §uspcnslón

efectuodós, sin periuicio de los demós informes que lo meñcionodo
do solicildr.

Sin perjuicio de lo
los oporles en
esloblecidos en el

lodo en lo clóusulo segundo. el Minislerio podró suspender
de lncumplimienlo de olguno de los comprom¡sos

nle convenio respeclivo que no seo de corócter grove.

Asimismo. "El M¡nis " podró delerminor el término onlicipodo del convenio por
corac

I

ler grove y/o reilerodo del presenle convenio, que serón

o) Hober deslinodo "el sostenedor" los recursos oportodos pof el M¡nislerio, o
uno finolidod disllnto o lo compromel¡do.

b) No subsonor definitivomente denlro de los plozos ind¡codos en lo clóusulo
sexlo y undécimo los observociones efectuodos o los informes y o lo

de cú

¡taroJ

rend¡ción enlos, respecfivomenle.

c) Alroso re o en lo presenloción de los informes de rendic¡ón de
cuentos señol dos en lo clóusulo undécimo. Se enlenderó por olroso
reiterodo cuon o eslo siluoc¡ón ocuro en mós de dos 12) oportunidodes

d) No hober pr ntodo lo rendición de cuentos según se indico en lo
clóusulo und imo en un plozo de cuorento (40) díos cofi¡dos conlodos
desde lo fech en que Io mismq debió hoberse presenfodo.

e) No hober pr nlodo los informes señolodos en los numeroles 3) y 4) de lo
clóusulo sexto en un plozo de lreinio (30) díos conídos contodos desde lo
fecho en que debió hoberse presentodo.

En el even'lo que "el Minisiério" por resolucbn fundodo odople lo dec¡sión de
poner término onticlppdo ol presente convenio, "el soslenedor" deberó proceder
o lo reslilución de los hecursos percibidos que hoyon sk o observodos. no rendidos
o no ejecutodos, en lá implemenloción del convenio, dentro del plozo de sesenlo
(ó0) dios conidos coniodos desde lo nolificoción de lo menc¡onodo resolución.

I

Se enlenderó por reCursos e¡eculodos oquellos pogodos por "el soslenedóa' que
hoyon s¡do oprobodo: por "el Minislerio" en los rendiciones de cuenlos previos ol
término onlicipodo yilos que. ounqué no se encuenlren pogodos, cuenten con
uno ofden de compio o documenlo equivolenle, lombién opfobodos por "el
Minislerio", con fechd onlerior ol lérmino onlic¡podo del convenio.

I

oporler y léfmlno onllc¡podo. .

incumplimienlo de
los sigu¡enles:
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Lo odopción por porte del Min¡slerio, de lqs medidos onleriores, no doró derecho
o indemn¡zoción olguno en fovor del "soslenedor".

UNDÉCll,lO: Réndlclón de cuenlos. -

El soslenedor rendiró cuenlo de los recursos oporlodos por el Ministerio confonre
o los procedimienlos estoblecidos en lo Resolución N. 30, de 2015, de lo
Controlorío Generol de lo Repúblico. o lo normol¡vo que lo reemploce, lo que
deberó presenlorse en formo mensuol, denko de los guince {l5f díos hóbiles
siguientes ol m€s que correspondo. El plo¿o poro presentor los rendiciones se
conloró desde lo lotol lrom¡loción del últ¡mo oclo odminislrotivo que opruebe el
presente convenio.

El Minislerio, o lrovés de lo Secretorío Regionol Min¡steriol conespondienle, revisoró
lo rendición de cuentos denho del plozo de cien (100| díos hób¡les, conlodos
desde lo recepción y podró oproborlos u observorlos, lo que deberó comunicoce
por escrilo denlro de los quince (¡5) díos hób¡les sigu¡enles ol plozo previsto poro
lo revisión.

En coso de tener observociones respeclo de los rend¡ciones, el soslenedor lendró
un plozo de treinto (30) dÍos conidos, contodos desde lo fecho de recepción de
lo comunicoción oficiol y por escrilo de los observociones, poro hocer los
corecc¡ones o oclorociones perlinentes y entregqrlos ol Minislerio. q lrovés de lo
Secreloríc Regionol Minisleriol cofiespondiente. et que deberó revisorios dentro de
los cincuenio (50) díos conidos siguienles o lo fecho de recepción y oproborios o
rechozorlos, lo que comun¡coró por escr¡ro denlro de los cinco (5) díos conidos
siguienles ol plozo prev¡slo poro Io revis¡ón.

En coso que los observociones no seon definitivomente subsonodos denlro del
p¡ozo ind¡codo, el Minislerio podró poner lérmino onlicipodo ol convenio, por el
corespondiente octo odminislrolivo fundodo, y exigh lo resl¡tución de los soldos
no eieculodos, no rendidos u observodos, en los térm¡nos de lo clóusulo noveno
precedenle.

DEClrl^O SEGU DO: Conlrolo con Terceros, Propiedod de los Elener y Reembolros
de Excedente3. -

Poro lo eiecución del presenle Convenio, "el sostenedor" podró celebror
conlrolos con lerceros, debiendo exigir en lodos esios cosos o los personos con
quienes controte los couciones necesorios que liendon o gorontizor el conecto
cumplim¡enlo del convenio y lo odecuodo orienloc¡ón de los recursos opododos
por "el Minislerio" ol cumplimienlo de los objetivos del mismo.

"Los Portes" dejon expreso consloncio que "el soslenedor" sefó el único
responsoble onle lerceros por Ios conlrolos que ésle debo celebror en
cumplimienlo de Ios obligociones que le impone el presenle conven¡o, sin que en
virlud de los mismos se genere vínculo conlrocluololguno poro con "el M¡nislerio",

Los bienes y obros que "el soslenedor" odquiero o conlrole duronte lo eiecuc¡ón
e implemenloción del presenle Convenio ingresorón o su potrimonio.

Si luego de lo eiecución de los recunos quedoren soldos de recursos oporlodos
por el Minislerio, en rozón de no hober sido ulilizodos o compromelidos medionle
los conkolos, órdenes de compros o oclos odminislrolivos si conespondiere
deberon ser devuellos ol Minislerio dentro de un plozo de novenlo {90) díos
conidos, conlodos desde el cumplimienio del plozo de ejecución indicodo en el
pórrofo pr¡mero de lo clóusulo sépt¡mo del presente convenio.
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DÉCl¡l,lo TERCERo: Noinbroml3nlo y Personerío¡.
t

El nombromienlo de &on ftoncisco Jerio León poro ocluor en represenloción del
Min¡slerio de Educoci6n, conslo en lo Resolución N" if/2,B62/2O17, en rebción con
lo Resolución N'7$, áe 2014. ombos del Ministerio de Educoción.

I

Lo personerío de donif EtIPE AYTWN TAGOS poro ocluor en represenloción de lo
Mun¡cipolidod de +illón V¡ejo, conslo en Senlencio de Proclomoción de
Alcoldes N" 14, del Tdbunol Electorol R€gionol, de lo Vlll Reg¡ón del Bío - Bío. con
fecho 30 de noviembie de 201ó, Rol N" 5232-2Oló.

de lo compelenclo. -

Poro iodos los efecio legoles los Portes ñion su domicilio en lo c¡udod y comuno
de Sontiogo y p n compefencio onle sus Tribunoles de Justicio

DÉCImO QUINIO:

El presenle Conveni se firmo en 3 eiemplores de ¡guol lenor y volor legol,
quedondo dos en er del Min¡ster¡o y uno en poder de "soslenedor".

:

tDO.: fEUPE AYTWN'LAcos AtcAtoE COTIIUNA DE CHltlAN VIEJO; f RANC|SCO
JERIA IEóN, JEfE DIVISIóN DE PTANIfICACIóN Y PTESUPUCSIO. "POR
ORDEN DE IA SU BS CREIATIA DE EDUCACIóN.".

ARIíCUTO IERCERO:
2017, enlre el Minisl

pruébose el Convenio, celebrodo el dío 0l de ogoslo de
de Educoción y lo ILUSTRE n UNlClPAl.lDAD DE PEñAttOn,

cuyo lexlo es el le:

"COt{VENIO DE fRANSf ERENCIA

PlónoEo
I
I

I

fONDO DE APOYO PARA I.A EDUCACIóN PÚ8UCA
I

I

Y

ENIRE

EI ¡\AII{ISIERIO DE EDUCACIóN

tA ITUSIRE fTAUNICIPAIIDAD OE PEÑATIOR

En Sontiogo. Chile, o I de ogoslo de 2017, enlre el Minislerio de Educoción, en
odelonle e indistinlo nle "el lúUnf'lerlo", represenlodo por su Jefe de Div¡sión de
Plonificoción y Presu to, don Froncisco Jer¡o León, ombos domiciliodos poro
eslos efeclos en Av. Libertodor Bernordo O'Higgins No 1371, oclovo piso, Sonliogo,
por uno porle; y porilo oko. lo lluslre lrlunlclpolldod de Peñollor, en odelonle e
ind¡slinlomente "el 3oslenédor". represenlodo por don Nlboldo lnczo Gorflo,
Alcoldc ombos domiciliodos én Alcolde Luis Aroyo Cerecedo No 1215, Peñoflor.
en odelonle denomiñodos coleclivo e indislinlomenle "los Po eJ', y:

I

CONSIDERANDO: I

I

Que. el M¡nislerio dé educoción es lo Secrelodo de Elodo responsoble de
fomentor el desonolló de lo educoción en lodos los niv€les y modolidodes del
sislemo educolivo chileno;

DÉCrmo cuARfo:

Que, en el morco de lo Reformo Educocionol y de uno polít'ao de Eslodo de
lorgo plozo, los Alcoldes y Munlcip¡os de Chile, junlo ol M¡n¡sterio de Educoc¡ón, se
encuenlron émpeñodos en elevor lo col¡dod, lo coberturo y lo equ¡dod de lo
educoc¡ón público de nueslro pofs. por un lodo. hociéndose corgo de los
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Gue. desde el oño 2014, los orienlociones de¡ Fondo de Apoyo o lo Educoción
Público (FAEP), ho s¡do opoyor el funcionomienlo del servicío educollvo, el
cumpl¡m¡ento de compromisos finoncieros que se mont¡enen con proveedores o
octores del sistemo escold y el opoyo direclo ol desonollo de condiciones
osociodos o lo col¡dod del proceso educolivo y de gest¡ón escolor. Eslos objelivos
se encuenlron en el morco del plon de forlolecimiento de lo educoción público
20l4-2018, cuyo primero elopo opunlo o normolizor los servicios educolivos poro
olconzor un nivel de gestión pedogógico y finonc¡ero copoz de solisfocer los
condiciones necesorios poro el oprendizoie de los esludionles del poís.

Que. poro el cumplimienlo de lo finolidod descrilo, lo Ley N' 20.981, de
Presupueslos poro el Seclor Público cofiespondienie ol oño 2017, en lo porlido 09,
copílulo 01, progrorno 12, subtílulo 24, ilem 03. osignoción 05t. gloso 02,
conlemplo un fondo de opoyo o lo Educoc¡ón Público, que t¡ene por objeto
coloboror en el funcionom¡enlo del servicio educocionol que enfegon los
municipolidodes, yo seo en lormq direclo o lrovés de sus deportomentos de
educoción (DAEM) o de corporociones municipoles, poro ser ulilizodos
exclusivomenle en el finonciom¡enlo de oquellos occiones propios de lo enlrego
de dicho servicio y su mejoromienlo y en lo reviiolizoción de los esloblecimienlos
educocionoles;

Que. medionle Resoluc¡ón No 22, de 2015, del Minislerio de Educoción, y sus
modificociones, se esloblec¡eron crilerios. requisilos y procedimientos de
distribución de los recursos del Fondo de Apoyo o lo Educoción Público.

Que, posteriormenie, por Resolución Exenlo N' 988, de 2017, eslo Secreforío de
Eslodo eslobleció el monlo o lronsferir o codo soslenedor en el morco del tondo
de Apoyo o lo Educoción Público referido.

En este coniexto, los or¡enioc¡ones de los Conven¡os FAE? 2017, suscrilos enlre
Munic¡pios y Minislerio, se sinlelizon en los siguienies punlos:

I . Que se destinen recursos poro elevor los eslóndores de colidod de los
esloblec¡mienlos educoc¡onoles públicos de codo comuno, vis¡bilizondo
uno oferlo educolivo otroclivo, de impocio en lo formoción de niños,
niños, jóvenes y odultos.

2. Que se diseñen e implementen iniciolivos dirigidos o lo relención escolor
y/o ¡ncremenlo de motrículo,

3. Que ¡qs me¡oros y opoyos que se generen con el uso de eslos recursos
deben orienlone o superor dificullodes f¡noncieros y de gestión poro
focilitor el combio hocio el nuevo sislemo de qdminislroc¡ón y geslión locol
de educoción, forloleciendo los copocidodes de gesiión locol y
promoviendo el kobojo en red.

4. Que eslos recursos se incorporen en los herom¡enlos de plon¡f¡coción y
gest¡ón, que lonlo los odminislrodores comunoles como los
esf oblecimienlos poseen. Eslo implico olineor de meior formo los PEI y PME

de codo esloblecimienlo con el PADEM comunol, y iodo eslo con los
iniciolivos que se propongon poro un oño específico en el morco del FAEP.

5. Que lo porlic¡poción y compromiso de lo comunidod educotivo, seo un eie
esiruclurol en lo meioro de lo coi¡dod de lo educoc¡ón, y que perm¡lo
empoderor o los miembros del esloblecim¡enlo educocionol y visibilizor sus

virludes.

urgencios del ohoro. y por o'lro, oporlondo o lo conslrucc¡ón de uno nuevo
inslilucionolidod poro el desorrdlo y geslión educocionol.
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I
Ió. Por úllimo. qure oquellos ómbitos de lo geslión que eslón rec¡bíendo

opoyos o koyés de eslos líneos de finonciom'lenlo demueslren uñ
mejoromienlo 3oslen¡do lonlo en sus pfocesos como en sus resullodos.

I

TAS PARTES CONVIENJN ¡,O SIGUIENIE
I

I

PRIMERO: Objellvo del Convenlo
I

"El M¡nisler¡o" y ''el lsostenedor" ocuerdon celebror el presenie convenio de
lronsferencio, que tibne por f¡nolidod lo ejecución y desorollo del plon de
lorlolecimienlo, ocolpodo entre los porles. Dicho plon se ocompoño o lo
presenle convenciónJ

I

SEGUNDO: iionlo lolol de lo A3lgnoclón con corgo ol tondo. .

"El Minislerio" tronsferiró ol "soslenedor" lo contidod móximo de §878.413.8t1
(Ochoclenlos setentú y ocho mlllone¡, cuolroclenlos lrece mll, ochoc¡eñlo3
novenlo y un peros).1 Dicho conlidod seró lronsferido en cuolro (4) cuolos, uno
vez que se cumplon lódos y codo uno de los siguientes coñd¡ciones:

I

l. to úmero cuéto, conespondiente o $201.902.850 {Doscienlos un mittones.
ñovecientos qos m¡|. ochocienlos cincuenlo pesos) del monlo lolol
osignodo ol soslenedor, se lronsleriró uno vez que:

I

i

o) Se encuenke tololmente lromilodo el úllimo octo odminislrolivo que
opruebe el senle convenio

b) Exislo dispon dod de recursos en lo Ley de Presupuestos respeciivo

cl Se hoyo in odo el detolle de los oct¡vidodes de implemenloción, por

millones, cuordnio y cuolro mil. qu¡n¡entos sesento pesos) del monlo lolol
osignodo ol soilenedor, se konsferió uno vez que:

I

Iol Se hoyo preséntodo lo úll¡mo rendición de cuenlos que el soslenedor
debiese hobai presenlodo o lo fecho de lo lronsferencio, de ocuerdo o lo
ctóusulo undéé¡mo del o¡esenle convenio.

I

b) Se hoyo lngjsoOo el informo de recursos humonos, consíderodo en el
punlo ii del numerol 5, del literol o) de lo clóusulo cuorlo del presenle
convenio, de ocuefdo ol formulorio que el Ministerio esloblezco y en lo
ploloformo d'spuesto poro eslos efectos.

c) Se hoyon cumlIdo tos requhilos poro rec¡bir lo primero cuolo.

d) Existo dbpon¡bilidod de recuBos en lo Ley de Presupueslos respeclivo

educocionol, con su respecl¡vo cronogromo ¡elolivo o los
se finonciorón con los recuEos de los cuolos considerodos

en los l, 2 y 3 de lo presente clóusulo, en lo plotoformo virluol
dispuerlo por Min¡slerio poro eslos efeclos, en los láminos señotodos en
lo clóusulo del presente ocuerdo de volunlodes.

Con lodo, si el
es presenlodo

de oclividodes mencionodo en el pónofo onlenor no
lo fecho señolodo en el punto vii del numerol 5 de lo telro

o) de lo cuorto de este convenio. no se recibkó lo presenle cuolo.

2. Lo segundo cofiespondienle o $323,044.5ó0 (Trescienlos veinlilrés

oct¡vidodes
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3. Lo lercero cuolo, coNrespondienle o $282.óó3.990 (Doscienlos ochenlo y
dos millones, seiscienlos sesenlo y lres mil, novecienlos novenlo pesos) dél
monlo tolol osignodo ol sostenedor, se lronsferiró uno vez que:

o) Se hoyo lngresodo el ¡nforme presupuestorio de ¡ngresos, goslos y deudo,
considefodo en el punlo i, del numerol 5, del lilerol o) de lo clóusulo cuorlo
del presenle inslrumenlo, de ocuerdo ol formulorio que el Minislerio
esloblezco y en lo plotoformo virluol dispueslo por el Ministerio poro eslos
efeclos.

b) Se hoyo presenlodo lo úllimo rendic¡ón de cuenlos que el sostenedor
debiese hober preseniodo o lo fecho de lronsferencio, de ocuerdo o lo
clóusulo undécimo del presenle convenio.

c) Se hoyo ¡ngresodo én lo ploloformo virtuol lo Ficho del seNicio educot¡vo
2018, levontodo duronle osesorío lécnico PADEM, reolizodo el oño 2017,
considerodo en el punlo iii, del numerol 5, del literolo) de lo clóusulo cuorlo,
del presenle convenio, de ocuerdo ol formulorio que el Miníslerio
esloblezco.

d) Se hoyo ingresodo en lo ploloformo virluol lo Ficho presupuestorio 20i8,
levonlodo duronle osesorlo lécnico PADEM, reolizodo el oño 2017,
considerqdo en el punlo iv, del numerol 5, del literol ol de lo clóusulo
cuorfo, del presenle inslrumenlo, de ocuerdo ol formulorio que el Minisierio
estoblezco.

e) Se hoyon cumplido los requisilos poro rec¡b¡r lo primero y lo segundo cuolo

f) Exislo disponibilidod de recucos en lo Ley de Presupueslos respeclivo

g) Ademós, poro occeder o los recursos señolodos en el presenle numerol,
deberó hoberse ingresodo por porle del soslenedor, y oprobodo por porle
del M¡nisterio, o lrovés de lo Secretoío Regionol Minisleriol conespondienle,
el informe de ovonce señolodo en el numerol 3) de Io clóusulo sexto. De
ocuerdo o lo onlerior, el porcentoje o reclbir de lo cuolo considerodo en el
presenle numerol se delerminoró de lo s¡guienle formo:

L Se enlregoro ínlegromenle si se ho cumplido o lo menos un 60,6 de lo
compromel¡do en el Plon de Forlolecimienlo. conlemplodo en lo
clóusulo quinlo del presente inslrumenlo.

2. Se entregorá un 50% de lo cuolo s¡ se ho cumpl¡do lo compromelido en
el Plon de Forlolecimienlo en ol menos un 50% y no en mós de un
59,9?%.

3. Se enlregoró un 25% de lo cuolq si se ho cumplido lo compromelido en
el Plon de Forlolecim¡ento en ol menos un 40% y no en mós de un
49,99%.

4. No se podró occeder o ningún porcenloje de lo cuolo si se ho cumplido
lo compromel¡do en el Plon de Forlolecimienlo en menos de un 40%.

Con lodo, si el ¡nforme de ovonce onles mencionodo no es ingresodo o lo
ploloformo en lo fecho señolqdo en el pónofo finol del num6rol 3 de lo
clóusulo sexlo de esle convenio, no se recib¡ró ningún porcenloje de lo
presente cuolo.

4. Lo cuorlo cuolo, corespondienle o 970.802.491 (setenlo millones,
ochocientos dos mil, cuoirocienlos novenlo y un pesos) del monlo lolol
osignodo ol soslenedor, se lronsferiró uno vez que:
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o) Existo disponibil¡dod de recursos en lo Ley de Presupueslos respeclivo.
I

b) Se hoyo presJnlqdo lo úllimo rend¡ción de cuenlos que el soslenedor
debiese hober presentodo o lo fecho de lronsferencio, de ocuerdo o lo
clóusulo undécimo del presenle conven¡o.

c) Se hoyo ingrésodo en lo ploloformo virluol el informe de Aportes
Mun¡cipoles ol §reo de educoción del período 201ó. considerodo en et
punlo v, del n
convenio.

I 5, del lilerol o) de lo clousulo cuorto, del presenle

d) Se hoyo ing o un delolle de oclividodes de implemenloción, por
esloblecimienl educoc¡onol, con su respeclivo cronogromo, relotivo o lo
cuolo consi o en el presenle numerol. en lo plotoformo vírtuol
dispueslo por
el numerol 2

Minislerio poro eslos efecios, de ocuerdo o lo estipulodo en

deberó ser vo
lo clóusulo sexlo del presente instrumenlo. Esle delolle
do por el Direclor de codo uno de los esioblecimienlos

educocionoles, o trovés de lo ploloformo viduol yo indicodo,

Con lodo, en ioso que no se hoyo volidodo coneclomente por el direclor
o no se hoyo ingresodo el delolle y cronogromo señolodo en el páffofo
onlerior, respeclo de lodos los esfoblecimientos del soslenedor, sólo se
enlrégoró él porcenloie que procedo de lo cuolo, de ocuerdo ol monlo
que hoyon géñerodo los estoblec¡m¡eñlos cuyo delolle y cronogromo si
hoyon sido enlregodos y volidodos por el d¡rector o trovés de lo
plolofofmo. enl virlud de lo señolodo en los literoles 2 y 3 del inciso primero
del Artículo 4-.d b¡s de lo Resolución No 22. de 2015, det Minislerio de
Educoción, y süs mod¡ficociones.

El detolle y cr gromo considerodo en el presente lilerol deberó remitirse
ol M¡nisteio, o trovés del meconismo esloblec¡do en lo plotoformo, en un
solo octo, no
nuevos crono

udiendo ogregorse postedormenle vol¡dociones, delolles o
mos específ¡cos dislinlos o los que no se hoyon remii¡do ol

M¡n¡sterio Imenle, siendo lo fecho fope poro dicho envío o kovés de
lo plotoformo el dío 07 de ogoslo de 2017. En coso de no hoberse
reolizodo env olguno de los ontecedenles requeridos y con los
formolidodes descrilos, después de lo fecho onles dicho, no podró reclbiBe
porcenlo¡e olguno de lo cuoto del numerol ,t de lo presente clóusulo.

Con todo, el M¡nisler¡o no oceptoró ontecedenles poro ocredilor el
cumplimienlo de loi condic¡ones necesorios poro requerir los tronsferencios de
los cuolos descrilos bn lo presenle clóusulo, mós qlló del dfo 30 de noviembre de
2017, posondo los ftjndos no enhegodos o formor porle de los excedentes eñ los
iérminos del ortícuio óo de lo Resolución No 22. de 2015, dei Minislerio de
tsoucocron y sus mo(ltttcoctones.'l

TERCERO: Cucnlo Co*hnte. .

"El soslenedor" debeió montener uno cuenlo conienle deslinodo exclusivomenle
o¡ moneio y odminishoción de los recursos oporlodos por el Fondo de Apoyo
Mun¡c¡pol. Dicho circunslonc¡o deberó ser informodo ol Minislerio de Educocón
en un plozo de lres (3) díos hóbiles conlodos desde lo fecho de suscripción del
presenle ocuerdo.

Adic¡onolmenle, "el soslenedor" deberó llevor conf obilidod de los recursos
deslinodos o lo ejecuc¡ón del "conven¡o',. de ocuerdo o los normos perlinenles y
oplicondo los mecon¡smos y próclicos que permilon uno odecuodo y
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fronsporenle odminislroción de los mismos y reolizor rendiciones de cuenlos
periódicos, según se indico en clóusulo undécimo del presente ocuerdo.

CUARTO: Compromlso3. -

o. Del soslénedor:

A cumplir con el Plon de Forlolecimienlo incorporodo en lo clóusulo quinlo y
todos los componenles, ocliv¡dodes, indicodores y melos compromel¡dos en
é1.

2. Llevor un regislro de los oct¡vidodes implemenfodos, osí como de los ingresos y
gostos por esf oblecim¡ento educocionol.

3. Eniregor los informes y rendir cuenlo, según lo est¡pulodo en los clóusulos sexfo
y undécimo de esle convenio.

4. Aseguror el odecuodo y oporluno uso de los recursos referidos en lo clóusulo
segundo del presenle convenio ol desonollo del plon de forlolec¡m¡enlo
convenido con "el Min¡slerio".

5. lngresor, de ocuerdo o los formulorios que el Minislerio esloblezco y o lrovés de
lo ploloformo virluol dispuesto poro ello, los siguienles documenlos:

i. lnforme Presupuestorio de ingresos, goslo y deudo, desde enero de 2011y
hosto diciembre de 201ó en lo ploloformo virluol dispueslo por el Minislerio
poro estos efeclos.

lngresor un "lnforme de Recursos Humonos", con ei delolle del personol
odscrilo ol óreo de educoción de lo Corporoción y/o DAEM, según
corespondo. que se enconlrore lrobo.iondo en ello ol 3l de d¡ciembre de
201ó, inclusive. Dicho informe deberó dor estriclo cumplimiento o lo
esloblecido en lo Ley N" 19.628 y en lo Ley N" 20.285, en lo que procedo.

lI

.

lngresor lo Ficho del Servicio Educotivo 2018, levontodo duronte osesorío
técnico PADEM reolizodo el oño 2017.

lngresor uno F¡cho Presupuesiorio 2018. levonlodo duronle osesorío fécnico
PADEM reolizodo el oño 2017.

lngresor un informe de Aporles Munícipqles ol óreo de educoción del
período 2Oló.
lngresor, o mós tordor el dfo D de sepliembre de 2017, un delolle de
oct¡vidodes dé implemenloc¡ón. pór ésloblecimienlo educocionol. con su
respeclivo cronogromo. relolivo o los cuolos considerodos en los
numeroles l, 2 y 3 de lo clóusulo segundo, en lo ploloformo viriuol
dispuesto por el Ministerio poro eslos efeclos, €n concordoncio con el
numerol I de lo clóusulo sexlo del presente inslrumenio.

vii. lngresor, o mós tordor el 07 de ogoslo de 2017, de un detolle de
oclividodes de implemenloción, por estoblecimienlo educoc¡onol, con su
respeclivo cronogromo, relolivo o lo cuolo cons¡derodo en el numerol 4 de
lo clóusulo segundo, en lo pfoloformo virluol dispueslo por el Minislerio
poro eslos efeclos, de ocuerdo ol numerol 2 de lo clóusulo sexlo del
presenle inslrumenlo.
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b. Del Mlnlsterlo

I . Tronsferir Ios recunos referidos en lo clóusulo segundo ol soslenedor uno vez

QUINIO: Plon de fodoleclmlenlo. -

El soslenedor se com ele o eieculor el siguiente Plon de Forlolecimienlo:

cumplidos los requerimientos odministrolivos que en lo c¡todo clóusulo seindicon. 
I
I

2. Lo prestoción lde esistencio lécnico poro el diseño del pton Anuol de
Desorollo Edr/polivo Munic¡pot (PADEMI 2018. de monero tot que se
osegure su ódecuodo v¡nculoc¡ón con los proyectos educolivos
inslilucionoles (PEl) y los plones de mejoromiento educolivo (pME).

I

3. Asistir consulloC, responder oporlunomenle los sugerencios y relroolimentof
oporluno y sislemólicomenle ol soslenedor sobre lo eiecución del
convenio. Esloilobor seró llevodo o cobo por lo División de plonificoción y
Presupueslo dél Uinister¡o de Educoc¡ón, o lrovés de su Unidod Nocionol
de Apoyo Municipol, y de lo respeclivo Secretorío Reg¡onol Min¡ster¡ol_

4. Reol¡zor el sqguimiento del convenio coordinondo su monilóreo y
evoluoción. Eslb lobor seró llevodo o cobo por lo Div¡s¡ón de plonificoción y
Presupueslo Oél ¡t¡n¡steAo de Educoción, o kovés de su Un¡dod Noc¡onol
de Apoyo Municipol, con lo osistencio de lo respecl¡vo Secretorío Regionol
Minisleriol.

c, De ombos porles
I

L Lo construcc¡O/¡ Oet enOer,a 2Ol8 en un proceso que permilo su odecuodo
vinculoc¡ón coh los PEI y los PME de sus esloblecimienlos, orliculondo todos
los inslrumenlol de f¡nonc¡om¡ento disponibles, poro lo cuol conloró con lo
osislenc¡o técnico del "Minislerio". [o versión preliminor de lo "ficho del
serv¡c¡o educo]tivo" y "Ficho Presupueslorio 2018", cons¡derodos en los
punlos iii y iv réspeclivomenle, del numerol 5, del titerol o) de Io clóusulo
cuorto del présenle convenio, deberón ser enviodos ol Deportomento
Provinciol de Educoción corespond¡enle, hoslo el dío l4 de ogoslo de
20:|7. con el esfodo de ovonce o lo fecho y subido o to ptotoformo que el
M¡nisler¡o A¡spohgo poro ese efecto; debe incluir el delolle de to doloción
proyeclodo 2bl8 y presupueslo proyeclodo 20l g que viobilice su
e¡ecuc¡ón. Tro§ lo oproboción del PADEM ?0t7 pot porle del Conce,¡o
Municipol, el sósfenedor deberó remilir copio del pADEM ol Min¡sterio, en
los dependencios del deporlomenlo provinciol de su jurisdicción, en
formoto físico y:digilol.

COMPONENTE Acrvioro INDICAI}OR
PARAIAETRIZAD
o

META

t%t
PCSO

PONDERADO
(D

ADMINISTRACIÓN
Y

NORMALIZACIÓN
DE LOS
ESTABLECIMIENTÓS

FiNANCIAMIENTo

4r,
FUNCIONAMIENTO

oE SERV|C|OS
BÁsIcoS DE
E§TABLECIMIENTOS
EbUcACIoNALE§

PORCENTAJE
DE MONTO
EJECUTADO

tt,2

ADMINISTRACIÓN

NORMALIZACIÓN

FINANCIAMIENfO
OE

REMUNERACIONES

PORCENTAJE
DE MONTO
EJECUTADO

50 58,8

50
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Y PREV NDE LOS
ESTABIECIMIENTOS

INVE NDE
RECURSOS
PEDAGÓGICOS Y

APOYO A LOS
ESTUDIANfES

ADQUISICIÓN DE
MATERIAL
DIDÁCNCO,
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO Y

ARTíSNCO, ' U

OTROS
ANÁLOGOS PARA
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONES

PORCENIAJE
DE MONTO
EJECUTADO

50 t0

MEJORAMIENTO,
REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO
DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES.

PORCENTAJE
DE MONÍO
EJECUfADO

50 8

MEJORAMIENTO,
ACIUALIZACIÓN Y
RENOVACIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y

MOBILIARIO

ADAU§ICéN DE
EQUIPAMIENTO
PARA
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

PORCENTAJE
DE MONTO
EJECUIADO

I

PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

ACTIVIDADES CON
DOCENTES,
ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN,
ALUMNOS Y

PADRES

/APODERADOS
JORNADAS DE
REFLEXIÓN Y

CONVIVENCIAS

PORCENTAJE
DE MONÍO
EJECUTADO

ó0

PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

ADAUIS|CIÓN DE
INSUMOS,
SERVICIOS DE

COFFEE BREAK,

CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE

ALIMENTACIÓN Y

SIMILARES PARA
REUNIONES DE
TRABAJO DEL
EQUIPO EN RED Y

EQUIPOS
DIRECTIVOS

PORCENTAJE
DE MONTO
EJECUTADO

ó0 0

PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

INSUMOS PARA
ACTIVIDADES
TATES COMO:
DFUSIÓN DEL
PROYECTO
EDUCATIVO,
CAPIACIÓN DE
MATRÍCULAS, PARA
LOS

ESfABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

50

TOTAT:

3

MANTENCION Y
MEJORAMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA

I

I

I

I

PORCENIAJE
DE MONIO
EJECUTADO

100



Y cons¡dero el siguienle plon según los recursos estoblec¡dos en los literoles 2 y 3
del inciso prim€ro, del Artículo 4" bis de lo Resolución N" 22 del 2015, del Min¡slerio
de Educoc¡ón, y sus mod¡f¡cociones {Resolución No04 del 2Ol 7).

SEXIO: |nformes. -

"El soslenedor" deberg presenlor ol "Min'rslerio" los s¡guienles informes:
I
I

I .- Un detolle de I oclividodes de implemenloción, por esloblecimienlo
educocionol. con su fespectivo cronogromo, relol¡vo o los cuolos considerodos
en los numeroles 1,2 y 3 de lo clóusulo segundo del presenle inslrumenlo, de
ocuerdo ol formolo. delerminodo en lo ploloformo v¡rtuol dispueslo por 6l
M¡nislerio poro estos efeclos.
El delolle de ocliv¡dodes y cronogromo coñsiderodo en el presenle numerol,
deberó ¡ngresoGe exilosomenle o mós fqrdor el dío 29 de sepliembre de 2017 .

2.- Un detolle de ocl¡vidodes de implemenloción, por esloblecim¡enlo
educocionol, con su respeclivo cronogromo, relol¡vo o lo cuolo considerodo en
el numerol 4 de lo clóusulo segundo del presenle conven¡o, de ocuerdo ol
formoio deleffn¡nodo en lo plotoformo virluol dispueslo por el Min¡sler¡o poro eslos
efectos. Este delolle .deberó ser volidodo por el Direclor de codo uno de los
estoblecimienlos edudocionoles o lrovés de lo plotoformo v¡rluol yo ¡ndicodo.
El detolle de oclividádes y cronogrorno coñsiderodo en el presenle numerol,
deberó ingresorse exilbsomenle o mós tordor eldío 07 de ogosto de 2OlZ.

I

3.- Un informe de ovlnce del Plon de Forlolecimienlo respeclo del desonollo del
mismo, poro verificorlel cumplimienlo olconzodo en ésie. Esie informe deberó
odjunlor todos los ol¡lecedenies necesorios poro poder colculor el grodo de
cumplimienlo olconzddo en el desonollo del plon de Forlolecimienlo cons¡derodo
en lo clóusulo quinlo del presenle ¡nstrumenlo.

El informe de ovonce deberó ser ¡ngresodo exilosomente en lo ploloformo virluol
dispueslo por el M¡nislerio poro eslos efeclos, o mós lordor el dío l3 de oclubre de
2017.

COMPONENIE ACTIVIDADES INOICADOR TAEIA
PESO

PONDERADO
TOTAT

I

l

lnvers¡ón de recuBos 
J

pedogógicos y de opoyo
o los esludiontes 

i
I
,,

lnic¡ol¡vos de
lnversión de
fecursos
pedogóg¡cos y de
opoyo o los
esludionles

Porcenlole
de monto
eieculodo

100% o%

Meiorom¡enlo i

equipomiento y mobiliorio

lniciol¡vos de
Mqoromienlo
ocluol¡zoción y
renOVOCión de
equ¡pomienlo y
mobiliorio

Porcenloje
de monto
ejeculodo

100% 07"

lniciolivos
de Porl¡c¡poción
de lo comunidod
educol¡vo

Porcenlole
de monto
ejeculodo

100% o%

36

Porticipoción de lo
comunidod educol¡vo
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4.- Al lérmino de lo eiecución del convenio. un ¡nforme finol que incluyo un
consol¡dodo del informe de qvonce presenlodo o lrovés de lq ploloformo virluol
y, odemós, los informes de rendición de cuenlos.

El consolidodo del informe de ovonce deberó ser ingresodo en lo ploloformo
dentro de los lreinlo {30) díos conidos siguienles ol lámino de lo elecución del
convenio, indicodo en el pónofo primero de lo clóusulo séplimo del presenle
ocuerdo, y lendró como ob¡elo evoluor y determinor si "el sostenedor" cumplió
lotol y oporlunomenle con los octiv¡¡lodes y procedimienlos previslos segÚn lqs

obligociones osumidos por ésle en virlud del presente convenio.
En cuonio ol informe correspondiente al consol¡dodo de los rendiciones de
cuenfos, se d€beró entregor denlro del mismo plozo señolodo en el pórofo
onler¡or, o lo Secretorío Reg¡onol Minisleriol que conespondo.

"El Min¡sler¡o", o irovés de to SecrelorÍo Reg¡onol Minisleriol conespondienle,
revisoró los informes que debe enlregor "el sostenedor" en un plozo móximo de
treinto l3O) díos conidos, contodos desde lo recepción de los mismos. pudiendo
oproborlos u observorlos, siluoción que deberó nolificor ol sostenedor denfro de
Ios cinco (5) díos conidos siguienles ol iérmino del plozo previslo poro Io rev¡sión.
En coso de exislk observociones o los informes, "el sostenedor" dispondró de un
plozo de diez (10) díos conidos, conlodos desde lo recepción de eslos, poro
subsonorios o odoptor los medidos requeridos y envior uno nuevo versión de los

¡nformes ol Minislerio, el que o trovés de lo Secretorío Regjonol Minisferiol
conespondiente, lendró un plozo de diez (10) dÍos corridos, conlodos desde lo
recepción de lo nuevo versión, poro oproborlo o rechozorlo, lo que seró
nolificodo dentro de cinco (51 díos conidos siguienles ol lérmino del plozo previsto
poro lo nuevo revisión.

En coso que los observociones o los lnformes no seon defin¡tivomente subsonodos
dentro del plozo indicodo. el Minislerio de Educoción podró poner iérmino
onticipodo ol presenle convenio de ocuerdo o lo esloblecido en lo clóusulo
décimo del presenle ocuerdo.

El plozo de ejecución del presenle convenio seró de colorce (1 4) meses.
coniodos desde lo lotol tromiloción del últ¡mo oclo odministrolivo que opruebe el
presente insirumenlo. Eslo e¡ecución se encuenlro incluido denlro de lo vigencio
del conven¡o, lo que seró de veinlicuolro (24) meses.

En coso de presenlone circunsloncios exlroordinorios que lo juslifiquen, se podró
modificor el convenio, s¡empre que no se busque olleror clóusulos esencioles del
ocuerdo y previo solicilud escrilo del "soslenedor" o lo Secretorío Regionol
Min¡sleriol respecl¡vo.

Sin desmedro de lo señolodo. "el Ministerio" podró solicilor olros informes, los
cuóles quedorón sujetos ol mismo procedimienÍo precedentemenie señqlodo,
solvo en lo relotivo ol lérmino onlicipodo del convenio.

sÉPTu o: vlgenclo del convenlo y plqzo de eJecuclón del Plon. -

Los pories decloron que, por rozones de buen servicio y conlinu¡dod, consislenles
en lo neces¡dod de monlener inintenumpidomenle el funcionomiento de los
dislinlos esloblecimienlos educocionoles del soslenedor, el presenle conven¡o se
implemenloró desde lo suscripción del mismo y onles de lo lolol tromiloción del
úllimo octo odminislroiivo que le dé oproboción, en oquellos octividodes que no
consislon en trosposo de fondos o recursos de "el Minisferio''.

OCTAVO: Modf¡cociones ol convenio
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Si lo modilicoción requerido se refiere ol Plon de Fortolecim¡enlo estipulodo en lo
clóusulo quinto del presenle ocuerdo, sólo podró reolizoBe un móximo de dos
modificociones duroqle lo ejecución del mismo.
En coso de solicitor prónogo del plozo de ejecución o vigencio del presente

se debe ro requconven¡o
onlic¡poc
prónogo

ión ol
se co

er¡r con o lo menos treinto (30) díos corr¡dos de
de lo duroción de lo ejecución del convenio. Dicho
uno sólo véz y no podró exceder de seis (ól meses

de lérmino de lo eiecución del convenio y de lo
vomenfe.

lodo en Io clóusulo segundo. el Minislerio podró suspender
de lncumplimienlo de olguno de los compromisos

nf e conven¡o respectivo que no seo de corócter grove.

"el sostenedol" los recuBos oportodos por el Minislerio, o
¡nlo o lo compromel¡do.

nifivomenle denlro de los plozos indicodos en lo clóusulo

conlodos desde lq
vigencio del mismo.

Poro lós éfeclos mencionodos onleriormenle, se deberó suscribir lo
conespondlente m
lo soncione.

¡coción de convenió y diclorse el octo odminislrotivo que

ITOVENO: Supervlslón e lo elacuclón del Convenio, -

Sin periu¡cio de lo
los oporles en
estoblecidos en el

s

CO

Asimismo, "El Min¡ster¡ " podró delerminor el lérmino onlic¡podo del convenio por
incumplimiento de co cter grove y/o reiterodo del presente convenio, que serón
los siguienles:

o) Hober deslino
uno finolidod disl

o¡ lto suusonor alri
sexlo y undéclmo los observociones efecluodos o los informes y o lo
rendición de cLlenfos, respeclivomenle.

c) Alroso reiterodo en lo presentoción de bs informes de rendición de
cuenlos señolodos en lo clóusulo undécimo. Se enlenderó pot olroso
re¡lerodo cuondo esto situoc¡ón oculro en mós de dos (2) oportunidodes.

d) No hober presenlodo lo rend¡ción de cuenlos según se indico en lo
clóusulo undéc¡mo eñ un plozo de cuorento (40) díqs conidos conlodos
desde lo fecho,en que lo mismo debió hoberse presenlodo.

el No hober presénlodo los informes señolodos en los numeroles 3) y 4) de lo
clóusulo sexlo én un plozo de lre¡nlo (301 díos corridos conlodos desde lo
fecho en que drebió hoberse preseniodo.

I

En el evento que "el Ministerio" por resolución fundodo odople lo dec¡sión de
poner lérmino onlic¡pgdo ol presenle convenio, "el soslenedor,' deberá proceder
o lo restilución de los (ecursos percibidos que hoyon sido observodos, no rend¡dos

I

Los lobores de supervísión de lo eiecución del conven¡o que debo reolizor "el
Minisler¡o" Ios efecluoró ,lo Secretqrío Reg¡onol Ministeriol conespondiente, que se
coordinoró con olros unidodes de lo mismo y con lq División de Plonificoción y
Presupueslos poro eslos efeclos,

Asimismo. lo Regionol Ministeriol respeclivo deberó informor
semestrolmenle o lo de Ploniñcoción y Presupueslo sob're los lobores de
supervisión sin perjuicio de los demós informes que lo mencionodo
División puedo

DÉclMo: Su¡penslón oporles y lérmlno onllclpodo. .
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o no éieculodos, en lo ¡mplemenlocíón del convenio, dentro del plozo de sesenlo
(óO) díos conidos conlodos desde lo nolificoción de Io mencionodo resolución.

Se entenderó por recursos eieculodos oquellos pogodos por "el soslenedor'' que
hoyon sido oprobodos por "el Ministerio" en los rendiciones de cuentos previos ol
iérmino onl¡c¡podo y los que. ounque no se encuenlren pogodos, cuenlen con
uno orden de compro o documento equivolenle, tombién oprobodos por "el
Ministerio", con fecho onlerior ol iérmino ont'rcipodo del conven¡o.

El sostenedor rendíró cuenlo de los recursos oporlodos por el Minislerio conforme
o los procedímienlos estoblecidos en lo Resofuc¡ón N" 30, de 2015, de Io
Conlrolorío Generol de lo Repúblico, o lo normolivo que lo reemploce, lo que
deberó presentorse en fofmo mensuol, dentro de los quince ll 5) díos hób¡¡es
siguienles ol mes que correspondo. El plozo poro presenlor los rendiciones se
conloró desde lo lolol tromiloción del úllimo oclo odminislrolivo que opruebe el
presente convenio.

El M¡nislerio, o lrovés de lo Secrelorío Reg¡onol Minisler¡ol corespond¡ente, revisoró
lo rendición de cuenlos denko del plozo de cien [0O) díos hóbiles, conlodos
desde lo recepción y podró oproborlos u observorlos, lo que deberó comun¡corse
por escrito denlro de los quince (15) dios hóbiles siguienles ol p¡ozo previslo poro
lo revisión.

En coso que los observoc¡ones no seon definilivomenle subsonodos dentro del
plozo indicodo, el Minislerio podró poner lérmino onlicipodo ol conven¡o, po{ el
corespondienle oclo odministrotivo fundqdo, y ex¡gir lo rest¡lución de los soldos
no eieculodos, no rendidos u observodos, en los lérminos de lo clóusulo noveno
precedenle.

DÉClrllO SEGUNDO: Conlrolo con Terceror, propledod de los Blener y Reérnbokos
de Excedenles. -

Poro lo ejecuc¡ón del presenle Convenio, "el soslenedor" podró colebror
conkolos con terceros, debiendo exigir en lodos eslos cosos o los personos con
quienes conlrote los couciones necesorios que fiendon o gorontizor el corecto
cumplim¡ento dei convenio y lo odecuodo orienioción de los recursos oporlodos
por "el Minislerio" ol cumpl¡mienlo de los ob¡elivos del mismo.
"Los Porles" dejon expreso consloncio que "el soslenedor" seró el único
responsoble onle lerceros por los controlos que éste debo celebror en
cumplimienlo de los obligociones que le impone el presenle convenio, sin que en
virlud de los mismos se genere vínculo controcluol olguno poro coñ ,,el Ministerio,'.

Lo odopción por porte del Minisler¡o, de los med¡dos onleriores, no dorá derecho
o indemnizoción olguno en fovor dei "soslenedor".

UNDÉCll O: Rendlclón de cuenlor. -

En coso de lener observociones respeclo de los rendic¡ones, el soslenedor tendró
un plozo de treinlo (30) díos conidos, conlodos desde lo fecho de recepción de
lo comunicoción ofic¡ol y por escrito de los observociones. poro hocer los
conecciones o oclorociones perlinenles y enlregorlos ol M¡nhlerio, o lrovés de lo
Secrelorío Regionol M¡nisieriol conespondienle, el que deberó revisorlqs dentro de
los c¡ñcuenio (50) díos conidos siguienles o lo fecho de recepción y oproborlos o
rechozorlos, lo que comunicoró por escrito denlro de los cinco (5) dios conidos
s¡gulentes ol plozo previslo poro lo revisióñ.
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Los bienes y obros qqe "el sostenedor" odquiero o conlrole duronle lo eiecuc¡ón
e implemenloc¡ón presente Convenio ingresorón o su polrimonio.

Si luego de lo ej de los recursos quedoren soldos de recursos oporlodos
por el Minislerio, en
los conkotos, órde
deberón ser devu
conidos. conlodos
pónofo primero de lo

DÉCImO IERCERo: No

El nombromiento de
Ministerio de Educoc
lo Resoluc¡ón N" 733.

Lo peEonerío de
representoción de

Peñoflór, del Primer
noviemb(e de 201ó,

n de no hober sido ulil¡zodos o comprometidos medionte
de compros o octos odminislrolivos si conespondiere
ql M¡nisler¡o denlro de un plozo de novenlo (90) díos

el cumplimienlo del plozo de eiecución indicodo en el
séplimo del presenle convenio.

romleñlo y Pe6oneríos. .

on Froncisco Jerio León poro octuor en represenloc¡ón del
, conslo en lo Resolución N" 292136212017 , en reloción con
2014, ombos del Ministerio de Educoción.

Niboldo Mezo Gorño, Alcolde, poro octuor en
lidod oe Peñoflor. conslo en Sentencio del. Municipo

Colificoc¡ón y Escruli io Generol, elecc¡ón de Alcolde y Conce.joles, comuno de
bunol Eleclorol de lo Reg¡ón Melropolilono, de fecho 23 de

DÉclmo cuARTo: de lo compelénclo, -

Poro lodos los efecl legoles los Podes fúon su domicilio en lo ciudod y comuno
de Sonliogo y compelencio onle sus Tribunoles de Jusiicio.

DÉcIMo QUINfo: s,-

El presenle Conven se firmo en 3 ejemplores de iguol lenor y volor tegol,
guedondo dos en p del Ministerio y uno en poder de "soslenedor".

tDO: NIBALDO GAR;IA AICATDE ITUSINE MUNICIPAUDAD PEÑAFIOR;
TEóN. JEFE DIVISIÓN DE PI.ANIFICACIóN YtRANCtSCO .tERt

PRESUPUESIO, "PO ORDEN DE I,A §UBSECRETARIA DE EDUCACIóN.".
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'ARfcu¡,o cuAro: lmpútese el monlo que ¡nd¡co el presenle oclo odminiskolivo
ol ílem presupueslorio de lo Subsecrelorío de Edücoción 09-01-12-24-03051,
correspondienle o lo Ley No 20.981, de Presupueslos del Seclor PÚblico poro el
oño 2017.

ANÓIEsE, coMUNfouESE Y ilonTfQuEsE

DE TA MINISTRA DE ucActóN

KARI ANAHUAIE
UBSECRET cAcróN

Diititxrción:
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. UNAM
- Archivo
" Of. de Pates
- Mun¡cipol¡dqd de fruo
- Municipoldod de Chillón Viejo
- l. Municípqlidod de Peñsñor
- Eiec. Presupuesfor¡o
. TOfAt
Exp. N" 392¿ I -3907&3919U2o17
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