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,W,, Dir. Administración d'e Educación Municipal

APRUEBA CONVENIO DE ASIGNACION DE APOYO

Á r-a REtNsERgtgN EScoLAR ANo 2015

DEcREroN" - 6942

cHrurÁn vtEJo, 2 5 NÜV 2015

VISTOS:El D'F L' No 1-3063 de 1980 del

Ministerio del rnterior, sobre ,,Traspaso de servicios públicos a la AdministraciÓn

Municipal ", Ley Itl; i8695 " Orgánica Constitucional de Municipalidades' el D'F'L'

No 1 del 22.0Loz-,'ri¡"-Texto ñefundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley

19.070 queAprobó el Lstatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes

que la complementan y Modifican ", Ley 19.543 del 241297' " Regula el

Traspaso de servicios Municipares entre ras Municiparidades de ras comunas que

indican".

CONSIDERANDO:
1.-DecretoExentoNoBg4delMinisteriode

EducaciÓn de fecha 12.08.2015, que Aprueba convenios en el Marco de la

rl".r"ion de la Asignación de Apoyo a la Reinserción Escolar año 2015'

2.-ConvenioSuscritoel08.06.2015entreel
Ministerio de Educación y ra ilustre Municiparidad de chiilan Viejo, para Ia EjecuciÓn

der proyecto denominadó proyecto de Retención comunidad Educativa Unida por la

Retención Escorar Modaridad Adurtos, por er monto de $ 5.100.000.- (cinco rnillones

cien mil Pesos).

3.-LanecesidaddeDesarrollardiversasestrategias
para prevenir la deserciÓn escolar e incrementar la capacidad de retenciÓn de

nuestros estudiantes en el liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano'

DECRETO:
1.-APRUEBASE,ConvenioSuscritoel08'06'2015

entre el Ministerio de Educación y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, para la

Ejecución del Proyecto denominado Proyecto de RetenciÓn comunidad Educativa

Unida por la Retención Escolar Modalidád Adultos, por el monto de $ 5'100000'-

(cinco millones cien mil Pesos).

2.- IMPUTESE, el gasto que corresponda a la

cuenta complementaria RetenciÓn Escolar Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco

Altamirano.

ANÓTESE, COMUNiQUESE Y ARCHiVESE.

ULISES VALDES
E (S)ALi

HENRIQUEZ NRIQUEZ
IPAL

il, *fo*,"o,

ECRETARIO

retario Municipal, EducacrÓn Carpeta, Finanzas DAEM
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solicirud N" 1020
SANTIAGO,

DECRETO EXENTO N"- ..89 
4 12 ll8.2015

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Educoción es lo Secretorío
de Eslodo que tiene por m¡slón . fomentor el
desorrollo de lo educoción en todos sus niveles y
promover el progreso inlegrol de lodos los
personos, o trovés de un sisremo educotivo que
osegure lo iguoldod de oporlunidodes y
oprendizoje de colidod.

Que, poro el cumplimiento de lo finol¡dod
descrilo, medionte Decre'to N" 32. del M¡nister¡o
de Educoción, de 20I I . se reglomenló lo
Asignoción de Apoyo o lo Reinserclón Escolor,
destlnodo o finonc¡or iniciotivos orientodos o lo
retención de n¡ños, niños y jóvenes de 10
pobloc¡ón escolor y'propueslqs pedogógicos
con el propósiio de logror lo reinserc¡ón
educotivo de lo pobloc¡ón escolar que no qsisle
ol sistemo educocionol

Que, en viriud de lo onlerior, medionie
Resolución Exénlo N" N" 927. de 2015. del
Min¡sterio de Educoción, se convocó o
instituciones públicos y privodos, con

, experienc¡o comproboble en trobojo con
pobloción infontó-juven¡l en situoción de riesgo
de obandono de lo escuelo o que yo ha
qbondonodo el sistemo educotivo formol, o
presenlor propuestos de intervenc¡ón soc¡o-
pedogógicos que tengon como propós¡to togrqr
lo reiención escolor de niños, ¡iños y
odolescentes y jóvenes, en olto riesgo de
deserción, que fueron beneficiorios de
proyeclos de reinserción escolor en el oño 20l 4,
osÍ como logror lo re¡nserción educolivo de
niños, niños y odolescentes, que no os¡sten ol
sistemo escolor regulor.



Fdo-
VAI.ENTINA KARINA AUIROGA CANAHUATE. SUBSECRETARIA DE EDUCÁCIóN.
MARY CARMINA SÁNCHEZ PAI.MA. CORPORACIóN MUNICIPAT DE DESARROTTO
SOCIAT DE SAN JOAQUíN.'.

ARIfcu[o IERCERo: Apruébose et convenio suscrilo enrre er M¡nisterio de Educoción
y lo l. Municipol¡dod de Chillón VleJo, cuyo lexto es els¡guiente:

" CONVENIO
ENTR E

En Soniiogo, Chile, q I DE JUN¡O DE 20IS, enlre el Minislerio de Educoción, en
odelonie e indistlniomente el "M¡nlster¡o", represenlodo por su Subsecrelor¡q de
Educación, doño Volent¡no Korino euirogo Conohuoie, ambos dom¡ciliodos poro
estos efeclos en Av. Libertodor Bernordo O'H¡ggins No 1371, sexlo sho, Sontiogo,
por uno porte; y por lo otro. lo I.MUNlclPL¡DAD DE CHILLAN VIEJO en odelonle e
¡ndislintomente Io "lnstlluclón", represenlodo por su ALCAIDE don tEttpE AyLWtN
IAGOS, ombos domiciliodos en SOTOMAYOR No 40l, CHtLtAN VIEJO, en ode¡onte
denom¡nodos coleclivomenle "los portes", y:

CONSIOERANDO:

Que, el Minister¡o de Educoc¡ón es lo SecretorÍo de Eslodo que tiene por m¡sión
fomenlor el desonollo de lo educoción en 'lodos sus niveles y promover el
progreso iniegrol de todos los personos, o trovés de un sislemo eáucolivo que
osegure lo iguoldod de oporlunidodes y oprendizoje de colidod.

Que, poro el cumplimiento de lo finolidod descrito, medionte Decreto N.32, del
Minislerio de Educoción, de 20ll, se reglomenió to Asignoción de Apoyo o lo
Reinserción Escolor, deslinodo o finoncior iniciolivos orientodos o lo relención de
niños, niños y jóvenes de lo pobloción escolor y propuestos pedagógicos con el
propósito de logror lo reinserción educotivo de lo pobloción escolor que no osis.le
ol sistemo educocionol.

Que, en virtud de lo onierior, medionte Resolución Exento N" N. 927, de 2015, del
Minislerio de Educoción, se convocó o instituc¡ones públicos y privodos, con
experiencio comprobqble en trobojo con pobloc¡ón infonto-juvenil en situqción
de riesgo de obondono de lo escuelo o que yo ho obondonodo el sistemo
educolivo formo, o presentor propuestos de infervenc¡ón socio-pedogóg¡cos que
iengon como propósi'io lograr lo relención escolor de n¡ños, niños y odolescentes
y jóvenes, en ollo riesgo de deserción, que fueron beneficiorios de proyectos de
reinserción escolor en el oño 2014, osÍ como logror io reínserción educolivo de
niños, niños y odolescenies, que no osis.fen ol sislemo escolor regulor..

Que, hobiéndose dodo cumplimienlo a los procedimienlos de evoluoción y
odjud¡coción de los propuestos, según se esioblece en lo Resolución Exen.lo N.
927, de 2015, yo referido, "el Minister¡o,, seleccionó el proyecto presentodo por lo
I. MUNICIPAI.IDAD DE cHItlAN vIEJo denominodo PRoYEcTo DE RETENCIoN.COMUNIDAD EDUCATIVA UNIDA POR TA RETENCION E§COTAR MODAI.IDAD
lDUtfOS" el cuol fue odjud¡codo medionle Resolución Exento N.4S3Z, de 2015,
del Ministerio de Educoción, por lo que corresponde que lo ,,lnsfilución,, sus.cribocon "el Ministerio", el presente convenió poro lo eiécución del mencionodo
proyeclo.

Y

I.MUNICIPATIDAD DE CH¡LLAN VIEJO"



EN VIRTUD DE I.O SEÑAI.ADO PRECEDENfEMENTE I.AS PARTES CONVIENEN I.O
SIGUIENTE:

PRIMERO: Objel¡vo del Coñvenlo

A trovés del presenle inslrumento lo "tnstituc¡ón" y ,,el ,,Minislerio,' ocuerdon lo
eiecuc¡ón del proyecio denom¡nodo PROYECIO DE RETENCTON "COMUNTDAD
EDUCATIVA UNIDA POR LA REfENctON ESCOIAR MoDAUDAD ADU|TOS" en
odelonle "el proyeclo", en Io formo que esloblece el presenle convenio y que se
enmorco en el Concurso de Reinserción Escolor, oño 201S. cuyo objetivo generol
es: Desorrollor diversos eslrolegios poro prevenir lo deserción escolor e
incremenfor lo copocidod de relención de nueslros esludionles én el l¡céo

Los objefivos específicos del presenle convenio son:

l Apllcor un progromo de opoyo ocodém¡co, sociol y pefsonol enfocodo o
nueshos y nueslros esludiqnles en riesgo de desetción, con un grodo de
compfomlso msyor pot porle de los docenles.
2. ¡niegror o lo pobloc¡ón esludiontil de riesgo en los oclividodes de to
Comunidod educollvo, o lrovés del conlocto direcl¡vo de lo colldod con el
personol docenle, odminlslrotivo y quipo dheclivo.
3, Generor ombienlel educolivos proplclos que incenllven el oprendizoje
s¡gniflcolivo por med¡o de lo incorporoclón de nuevos lecnologíos de io
informoclón y próclicos docenles innovodoros.

SEGUNDO: Normoflvo Aplicoble

Poro dor cumpljm¡ento q lo clóusu¡o onterior, lo ,,lnsi¡tuc¡ón" osume lo
responsobilidod directa en el logro de los objelivos convenidos, sujelóndose
esiriclamenle o los eslipulociones eslob¡ecidos en el presente convenio, en el
proyeclo y o los disposiciones contenidos en los Boses de Concurso oprobodos por
Resolución Exenlo No 927. de 2015, del Min¡sterio de Educoción.

TERCERO: Coslo Tolol de Ejecución del proyecto

"Los Portes" conv¡enen que el coslo totol de ejecución del proyeclo osc¡ende o lo
conlidod de §5.100.000.-.
oporles. Po'o

cuyo flnonciomienio ombos pories efectuorón

CUARÍO: Aporte del Mlnislerto de Educoción.

EI "M¡nislerio" oporloró o lo "tnst¡tución" lo contidod ún¡co y tolol de S5.iOO.OOO.-
en dos cuolos uno vez que se cumplon lodos y codo uno de los siguienies
cond¡c¡ones:

o) Primero Cuolo: Consisienle en el ó0% del totol del finonciomienlo de
lo propuesto odjudicodo. denho de los d¡ez díos s¡gu¡entes o to fecho
de tolol lromitoción del úllimo octo odmin¡strolivo que opruebe el
convenio.

Poro rec¡bir d¡chq cuoto Io enlidod deberó hocer enlrego de uñ informe que
conlengo:

I . Lo nómino de porliciponies en el proyeclo odjud¡codo.
2. Un Primer ln[orme que dé cuenfo de lo const¡tución def¡nilivo del equipo
profes¡onol responsoble del proyecto, lo ubicoc¡ón físico del mismo.
3. Focluro o nómbre del Minlslerio.



Los dqtos poro lo focluroción son los siguienles:

Rozón Sociol Minisierio de Educoción
RUT , ó0.90I .000-2

Dirección A(omedo L¡bertodor Bernordo O'Higg¡ns No I371
Soniiogo Cenlro

Giro Educoción

b) Segundo Cuolo: Correspondienie ol 40% restonte, coniro entrego del
Segundo lnforme de Avonce de los ocliv¡dodes y logros de los
objetivos del proyecto y uno vez que se hoyo hecho llegor ol
"Minister¡o", o frovés de lo Coordinoclón de tnclus¡ón y.Diversidod, lo
rend¡ción de cuentos de, ol menos, el 60% de los recursos entregodos
en vklud de lo l. cuofo. Tonto lo oproboción del informe de ovonce
como el de rendición de cuen.los corresponderón o d¡cho
Coordinoc¡ón.

Poro recibir dicho cuolo Io "lnstituc¡ón" debero hocer entrego de:

l. Segundo ¡nforme de ovonce.

2. Focluro o nombre del Mlnlslerio.

El pogo de los cuotos podró reolizorse o lrovés de lronsferencio electrónico. poro
ello la lnstituc¡óñ deberó informor ol "Ministerio", en el momento de suscripción del
convenio, de los onlecedenles de lo cuenio corienie respecl¡vo y el nombre del
Bonco fecep'tor de dicho tronsferencio. Ademós, deberón incluir en lo propio
focturo el siguiente pórrofo: "Se decloro que el crédito de esio focturo no seró
cedido o focloring olguno y uno vez lronsferidos los volores en lo cuenlo cor¡enle
señqlodo se do por concelodo lo focturo".

Los recursos eniregodos por el "Minkierio", serón desl¡nodos único y
exclusivomente o f¡noncior lo operoción y funcionomiento del proyecto
oprobodo, pudiendo invertirse en recursos humqnos, en goslos operocionoles
relocionodos con lo otención de los necesidodes educolivos de los porticipontes
y en movilizoción, si fuere del coso considerondo lo ubicoción geogróf¡co del
proyecio.

El70% del totol del proyecio deberó ser desiinodo ol gosio en recursos humonos o
fin de conkolor o un equipo profesionol ocorde con lo demondo que impl¡co lo
ejecución de un proyeclo de reiención o reinserción. El 30% reslonie se orienloró
o goslos operoclonoles o movilizoción.
Respeclo del íiem de gostos operocionoles, podrón ulilizqrse previo oulorizqción
del "Minislerio", o irovés de lo Coordinoción de lnclusión y Diversidod. con lo
debido jusiificoción de porte de quien coordine el proyecto en desorrollo por
porte de Io "lnslituc¡ón", en e¡ pogo de luz, oguo, leléfono o gos,

QUINTO: Aporte de lo lnslilución.

Lo 'lnstitr,ción" oportoró lo contidod único y tolol de §0.-
Lo sumo refer¡do precedenlemenle seró oporiodo por lo "hslitución" en cuotos
ségún monlo. oporlunidod y lipo de goslo que señolo el proyeclo que se
ocompoño ol presenie convenio.

No obstonte lo onterior, "los Porles" ocuerdon que lo "lnstitución" podrÓ qporior
dinero odicionol poro otender cuolqu¡er i¡po de gosios relocionodos con los
d¡versos necesidqdes que pudieren surgir en el desonollo y ejecuc¡ón del proyecto
o del presente convenio.



SEXTO: Rendic¡ón de Cuenlos.

Lo "lnstiiución" mensuolmenie. dentro de los 5 díos hóbiles siguienle ql mes que
correspondo, deberó rendir cuenlos, de lo inversión de los fondos oporlodos por
el "Min¡sterio", de conformidod con lo dispuesto en lo Resolución N'759 de 2003
de conlrolor'ro Generol de Io Republico.

El "M¡nisterio". o lrovés de lo Coord¡nqción de lnclusión y Diversidod oproboró o
formuloro observociones, solicitoró correcciones o requeriró oclorqciones o lo
rendic¡ón de cuentos, según el grodo de conformidod con el desonollo del
proyeclo, denlro del plozo de quince (15) díos hóbiles. coniedos desde su
recepc¡ón.

En coso que el "Ministerio". formule observociones, sol¡cile conecciones o requiero
ocloroc¡ones, ésfos deberón ser comun¡cados o lo "lnsl¡luc¡ón" dentro de los tres
(3) díos conidos s¡guienles o su formuloción. Lq "lnstitución" tendré un plozo de
diez {10) díos hóbiles, conlodos desde lo nolificoción de los observociones o
solicitud de ocloroc¡ones, poro hocer los correcc¡ones enmiendos o ocloroc¡ones
pertinentes y entregorlos ol "Mlnisierio", que tendró un plozo móximo de l0 díos
hóbiles poro oproborlos o poro rechozorios, coniodos desde su entrego.

Si lo "lnslilución" no presenlore oportunomente lo rend¡c¡ón de cuenfas, o no
efectúo dentro de plozo los correcciones o oclorociones, o no subsono o ocloro
odecuodomente los observociones o errores plonleodos por el "Minisfer¡o", se
consideroró que ¡ncure en incumplimienlo grove y el "Minislerio" quedo
focullodo poro poner lérmino onticipodo ol presenle convenio, debiendo lo
"lnstitución" reslilu¡r los recursos percibidos que hoyon 3ido observodos, no
rend¡dos y/o no ejeculodos, en lo ejecución del proyeclo, de lo formo que se
menciono en lo cláusulo déc¡mo segundo.

sÉPrtMO: tntormes.-

Lo "lnst¡luc¡ón" deberó enlregor ol "Ministerio" los siguientes informes:

o) Primer inrorme: Correspondienle o lo elopo de inlcio del desorrollo de codo
proyecto se elobororó de ocuerdo con el formoto eloborodo por lo Coord¡noción
de lnclusión y D¡versidod del ''M¡nlsler¡o" y que incorpororó, ol menos:

. Nómino de porticipontes en el proyeclo odjud¡codo, de acuerdo o lo
conlidod de porticiponies declorodos en lo propueslo.

. Descripción de los occiones progromodos y reolizodos en lo elopo de
instoloción y diognóslico.

. Cond¡ciones del espocio físico.

. Progromo de Trobojo ocluolizodo, incluyendo hororios y orgon¡zoción de
los tiempos y grupos de trobojo.

¡ Acluolizoción de lo nómino del equipo profes¡onol, con sus respecl¡vos
ontecedenies.

Esle primer informe es requisilo poro recib¡r el pogo de lo primero cuolo, por lo
lonlo debe ser entregodo al "Min¡ster¡o", o trovés de lo Coordinoc¡ón de tnclus¡ón
y Diversidod denlro de los 5 díos hóbiles, coñlodos desde to lotol tromiloción del
úllimo octo odminislrol¡vo que opruebo el respectivo convenio.

b) Segundo informe: 5e elobororó de ocuerdo ol formoto eloborodo por el
"M¡nisler¡o", o lrovés de ¡o Coord¡noc¡ón de lnclusión y Diversidod, y obordoÉ lo
efopo de ejecución del proyeclo de relénción o reinserción. Se orgonizoró como
sigue:



. Descripción de los occiones reolizodos hoslo el momento {orgonizoción de
los grupos de 'trobojo ol inrerior de codo proyeclo; oiignoción de los
tuiores; ovonces en el proceso pedogógico de cádo proyeclo,
fortolecim¡ento del kobojo en lo red lenitoriol, entre olros).. Ajustes ol progrorno de Trobojo que incorporo lo progromoción dei
desorrollo de los occ¡ones del proyecto en esto eiopo.¡ Evoluoción de los ovonces.

Lo enlrego y oproboción de esle segundo informe es requ¡s¡to poro recibir el
pogo de Io segunda cuolo.

c) Tercer lnforme: Especiflcoró lo elqpo de ciene, evoluoción y proyección del
proceso, conforme ol formoto estoblecido por e¡ ,,Mjnisterio,', o fovés de lq
Coord¡noción de lncluslón y D¡versidod.

El Tercer lnforme y Finol deberó en'lregorse junio o lo Rend¡ción Finol de Cuentos,
dentro del primer mes del año sigu¡ente o lo ejecución del proyeclo. poro el coso
de instituciones privodos.

El "Ministerio", o irovés de lo Coordinoción de lnclusión y Diversidod deberó
oprobor u observor los . informes denko del plozo móximo de I S díos hób¡les,
contodos desde su enlrego.

En coso de formulorse observoc¡ones o los informes, lo "lnsiilución,' deberá
conegirlos o oclororlos, según correspondo, dentro del plozo de lO díos hóbiles,
coniodos desde lo notificoción de los observociones.

Fiñolmente, uno vez subsonodos los observociones reolizodos o los informes y
entregodos éslos nuevomenle ol "Minislerio", Io Coord¡noción de lnclus¡ón y
Divers¡dod deberó oprobor o rechozor los informes dentro del plozo móximo de lO
dÍos hóbiles contqdos desde su enlrego,

OCIAVO: Vlgenclo del Convenio y plozo de eJecuclón del proyecto,

Lo fecho móximo de finol¡zoción del proyecio es el 3l de dic¡embre del oño 2OlS.
El convenio lendró uno vigencio de novenlo (90) díqs poster¡or cr lo fecho de
finolizoción del proyecto.

Sin perju¡cio de lo onlerior. el "Minisierio" podró modificor esios plozos por rozones
no impulcbles o lo "lnstilución", previo evoluoción de los onlecedenles
conespondienles.

En coso que lo "lnstilución" no ¡niciore su ejecución dentro del plozo indicodó, por
couso impuloble o lo mlsmo, incunirá en incumpl¡mlenlo grove, lo que seró cousol
del térmlno onl¡cipodo del convenio, sin periu¡cio de lo resiiluc¡ón de los oporles
que conespondon.

El desonollo de los proyectos deberó ceñirse tonto ol cronogromo de lrobojo
oprobodo en el proyecto, como lombién o su osignoción presupueslorio ollí
explic¡todos. S¡ existiero lo neces¡dod de modificor olguno de esos vor¡obles, lo
"lnslilución" solic¡1oró ol "Ministerio" lo respectivo outorizoción.

El presenle convenio comenzoró c regir uno vez que se encuen'lre lotolmenle
lromilodo el último octo odmin¡strot¡vo que lo qpruebe. No obslonte, por rozones
de buen servicio, el convenio se comenzoró o ejecutor desde.lo fechq de
suscripción del presente ¡nsirumenlo en oquellos octividodes que no consislon en
trosposo de fondos del "M¡nisterio" o lo "lnstilución".



NoVENO: Supervlslón de lo ejecuclón del convenio,

Lo supervislón, ocompoñomiento y seguim¡en'to, de lo ejecución del proyeclo
seró responsobilidod de lo Coord¡noc¡ón de lnclusión y Diversidod. perlenecienle
o lo Div¡s¡ón de Educoción Generol de¡ "M¡njster¡o", lo que octuoró con sus
equipos de los níveles cenlrol y regionol. Poro lol efeclo, lo "lnstitución" focilitoró
el occeso de profesionoles de lo mencionodo Coordinoc¡ón, porq que efecfúen
los octividodes propios de lo supervisión, tonto de los octividades y etopos de
desorrollo de los proyectos en ejecución, como lo documenlocíón lécnico,
odministrolivo y finonciero correspondiente.

El seguimienlo comprenderó loreos de supervisión y conkol de gestión, con
reloción ol cumplimiento y logro de los objetivos de los proyectos, o lravés de
visitos. de uno comunicoción flu¡do con los responsobles del proyeclo respecio de
los oct¡vidodes reolizodos por lo "tnstitución" y, cuondo se estime necesorio, de lq
osesorío de espec¡olistos poro lo evoluoción del ovonce de los proyectos y
oud¡torios lécnicos y odministrqf ivoJinoncieros.

El represenfonle legol de lo "lnstitución" deberó orbilror todos los medidos
conducentes poro focililor los occiones de ocompoñomiento, osesorÍo fécnico,
evoluoción y control del proyeclo, tonto en sus ospec.los .téCnicos como
odministrolivo-finoncjeros, monteniendo orchivos s¡slemqlizodos que den cuento
de los octiv¡dodes y efopos del mismo.

DECIMO: Sonciones y término ontlclpodo.

El "M¡n¡sterio". en coso de incumplimiento de los obligociones estoblecidos en el
presente convenio, podró poner lérmino oniicipodo ol presenle convenio y
exigkó o lo "lnstitución" lo devolución de los recursos entregodos.

Se considerorá que exisie ¡ncumplimienlo de los obligocíones que genero el
presente convenio en cuolquiero de los siguienles cosos. si lo ,,lnstiiución',:

a. Utllizo lo tololidod o porie de los recursos. poro f¡nes diferentes o los
esl¡pulodos en el convenio.

b. No rinde cuenlo de los fondos oportodos o no se respoldon
odecuodomenle los gostos efectuodos con lo documentoción
pertinente; es deciL boletos y/o focturos origino es.

c. Presento documenloción, informoción o on.teceden.ies que no se
ojuston o lo realidod o hubieren sldo fo¡seodos.

d. No informo oportunomenle ol "Ministerio" de los combios en el equ¡po
ejecutor que pudieren producise duronte ef período de ejecución de
los proyectos.

e- Presente en sus nóminos o porl¡ciponles que no corresponde o los que
efectivomente fuerón posiulodos por codo proyecto.

f. No efectúo los ociividodes señolodos en su propueslo o no entregq los
informes compromel¡dos en ¡os plozos estoblecidos.

S. No entrego ni corrige los informes, en coso que hoyon sido observodos,
en los plozos esiipulodos por estos Boses.

Poro e¡ efecio de oneglor Io situoción originodo, lo "lnsii'lución"_ deberó hocer
enlrego de los soldos percibidos que hoyon sido observodos y/o no rendidos y/o
no ejecufodos, cons¡derondo todos oquellos goslos que fueren impugnodos,
rein'tegróndolos ol "Minisier¡o", mediqnle depósito en lo cuento corrienle del
MINEDUC, Bonco Estodo No 90147 t3 "Aporie fiscoty olros MINEDUC,,.



En iodo cqso, poro fo splicoclón de los sonciones refer¡dos precedenlemenle, el
"Min¡sierio" deberó evoluor lq ocunencio de los couso¡es que seon de
responsobilidod de ro "rnsiituc¡ón". Dichos circunsroncios serón coliiicodos por er
"M¡nisierio", quien deberó oír los rozones que o juicio de lo ,,tnst¡lución,, justifiquen
el olroso u omisión correspond¡en.le. Lo odopción por porte del ,,Minislerio,,, de los
medidos onterlores, no dorú derecho o indemnizoción olguno en fovor de lo
"lnstitución".

UNDÉCIMO: Propledod lnletectuol

Seró de propiedod del "Minislerio',. todos los produclos. progromos, documen.tos.
informes y en generol todo diseño y obrq que se elobóre con ocos¡ón del
cumplímiento del presente convenio, teniendo lo colidod de tifuldr de todos los
derechos de outor de los mismos y pudiendo ejercer todos los derechos
potrimonioles que lo ley reconoce ol efecto. Lo ,,lnslituc¡ón" podró ulilizorlos,
reproducirlos y d¡slribuirlos siempre que indique lq fuente de lo que emonon.

OUODÉCIMO: Reslilución de fondos y/o de tos excedenies.

En coso de que lo ejecución del proyecto no se reolice, o los recursos se hoyon
utilizodo con uno finolidod distinio, o por otro incumplimienlo grove de lo
"lnslitucíón" calificodo por el "M¡nister¡o". ésto deberó resti.luir lo tototidod de los
fondos osignodos poro lo ejecución e lmplementoción del mismo, lo que deberó
reolizorse denlro de un plozo de 90 {novento) dÍos conidos, conlodos desde lq
notif¡coción vío corlo certiflcodo de lo Resoluc¡ón fundodo que pongo término ol
convenio.

Eslo disposic¡ón no seró oplicoble en oquellos cosos en que hobiendo reolizodo los
octivldodes progromodos, no se hoyon oblen¡do los objeiivos y/o resul.lodos
esperodos del proyeclo.

En coso de no ser utilizodos iotol o porciolmenle los recursos tronsferidos o lo
"lnsiiiución", los excedentes que no se enconiroten ejecutodos. observodos y
rendidos deberón ser restilu¡dos por lo "lnstiluc¡ón" ol momenlo de hocer entrego
del lnforme Finol del Proyecio. Se entenderó por recursos ejeculodos oquellos
pogodos por Io "lnslilución", que hoyon sido oprobodos por el "M¡nisierio', en los
rendic¡ones de cuentos prev¡os ol lérmino onticipodo y los que, ounque no se
encuentren pogodos, cuenten con uno orden de compro, controlo u otro
documento equivolente, oprobodos por el "Ministerio", con fecho anterior ol
lérmino onticipodo del presente convenio.

DÉCIMO IERCERO: Nombromlento y personeríos.-

Lo personerío de doño Volentino Kor¡na Quioga Conohuote porq represenlor ol
Mlnisierio de Educoc¡ón consto en Decreto Supremo No lóó, de 25 de moao de
2014. del Min¡sterio de Educoc¡ón.

Lo personerio de don tELlPE AYLWIN TAGOS poro representor o lo
t.MUNlclPAl,lDAD DE CHlLtAN VTEJO conslo en Sentenc¡o de Proclqmoción de
Alcolde de lo comuno de Chillón Vieio, Rol 3109-2012, de fechq 30 de noviembre
de 2012."

DÉclMo CUARTo: Prótogo de lo competencto.-

Poro lodos los efectos legoles "los Portes" frjon su domicilio en lo ciudod y comuno
de Sontiogo y prónógon compelencio onte sus Tribunoles de Jusficio.



DÉctMo QulNlo: Ejemplores.-

El presenle Convenio se firmo en 3 ejemplores de iguol lenor y volor legol,
quedsndo dos en poder del "M¡n¡slerio" y uno en poder de lo "lnstilución"."

Fdo.
VAI.ENTINA KARINA AUIROGA CANAHUAfE. SUBSECREÍARIA DE EDUCACIóN.
FEIIPE AYTWIN TAGOS. I. MUNICIPATIDAD DE CHITTÁN VIEJO.".

ARTÍCU[O CUARIO: Apruébose el conven¡o suscrito enlre el M¡nislerio de Educoción
y lo l. ,üunicipol¡dod de Puerlo Monll, cuyo texlo es elsiguiente:

"coNvENto
ENTRE

EI. MINISIERIO DE EDUCACIóN

II.USTRE MUNICIPATIDAO DE PUERIO MONlT"

En Sonliogo. Chile, a 8 de JUNIO de 2015, enire el Minislerio de Educoc¡ón, en
odelonte é indistintomente el "Minislerio". represenlodo por su Subsecretorio de
Educoción, doño Volenl¡no Korino Quirogo Conohuote, ombos domicil¡odos poro
estos efecios en Av. Liberiodor Bernordo O'Higgins N' l3Zl. sexlo piso, Sonliogo,
por uno porte; y por Io ofro, lq ltU§lRE MUNICIPAIIDAD DE PUERTO MONTT, en
odelonle e ¡ndistintomenie lo "lnslilución", represenlodo po¡ su ,REPRESENTANIE

LEGA!, don GERVOY AMADOR PAREDES ROJAS, ombos domicitiodos en SAN fEUpE
80, PUERTO MONTT, en odelonle denominodos colect¡vomenle "los portes", y:

CONSIDERANDO:

Que, el Minisierio de Educoción es lo Secrelorío de Eslodo que l¡ene por misión
fomentor el desonollo de lo educoción en todos sus niveles y promover el
progreso integrol de todos los personos, o lrqvés de un sistemo educotivo que
osegure lo iguoldod de oportunidodes y oprendizoje de colidod.

Que, poro el cumpl¡mienlo de Io finolidod descr¡to, medionle Decrelo N" 32, del
M¡nistefio de Educoc¡ón, de 201 l, se reglomenló to As¡gnación de Apoyo o lo
Reinserción Escolor, dest¡nodo o finoncior iniciol¡vos orienlodos o lo reienc¡ón de
n¡ños, niños y jóvenes de lo pobloción escolor y propueslos pedogógicos con el
propósilo de logror lo reinserción educotivo de lo poblqción escolor que no osisle
ol s¡slemo educoc¡onol.

Que, en virlud de lo onter¡or. medionte Resoluc¡ón Exenlo N. N.927, de 20lS, del
Minislerio de Educoción, se convocó o inslituciones públicos y pr¡vodos, con
experiencio comproboble en trobojo con pobloc¡ón ¡nfonto-juvenil en siluoc¡ón
de riesgo de obondono de lo escuelo o que yo ho obondonodo el sislemo
educolivo formo, o presentor propueslos de intervención socio-pedogógicos que
fengon como propósilo rogror ro retención escoror de niños. ninos y odorescenies
y jóvenes, en ollo riesgo de deserción, que fueron benefic¡orios de proyeclos de
reinserción escolor en el oño 2014, osí como logror lo reinserción educolivq de
niños, niños y odolescenles, que no osislen ol sisiemo escolor regulor.



. u' .

Lo que lronscribo poro su conocimiento.

So¡udo ofentomenle o usted,

CANAHUATE

D¡str¡bu c ión:
- Divis¡ón de Educoción cenerol lC.- lnstltución SC.- Arch¡vo
- of . de porles i3:- División Jurídico ¡ C.. TOTAT 9C.

N" Exp. 3289 ó-20 t5


