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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONVENIO DENOMINADA ASESORIA Y
APOYO A LA EDUCACION ESCOLAR

DEcREroALcALDtcto(E)No 2S39

CHILLAN vlEJo, I 0 AG6 2016

VISTOS:
Las facultades que conf¡ere la Ley No '18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios, Ley No 19 543 del 24.12.97 Regula el Traspaso de Servicios
Municipales entre las Municipalidades de la Comuna, Ley 20 370 que fija texto
refundido coordinado y sistematizado de la Ley General de la Educación.

CONSIDERANDO:
1.- Resolución exenta N" 808 del 27.07.2016, que

Aprueba Convenios celebrados entre el [Vlinisterio de Educación y las
Municipalidades que indica, en el marco de la Asignación Presupuestar¡a
Denominada "Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar".

2.- Convenio entre Ministerio de Educación e llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, sobre "Sl EL PROFE NO VINO, A LAS RADIOS
NOS FUIMOS", en el marco del Concurso Proyecto lniciativas Juveniles en Liceos
Municipales.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, convenio entre Ministerio de

Educación e llustre Municipalidad de Chillán Viejo, sobre "Sl EL PROFE NO VINO,
A LAS RADIOS NOS FUIMOS", en el marco del Concurso Proyecto lniciativas
Juveniles en Liceos Municipales, por el monto de $ 1.000.000.- (un millón pesos).

2.- IMPUTESE, el gasto que corresponda a la
cuenta complementaria No 214 Administración de fondos.
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CONSIDERANDO
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2.-

Que, lo Ley N" 20.882. de presupueslos <Jel Seclor público poro el oiio20tó, en su portido 09, Copítuto Ol, prog;;.nJlzI subrítulo 24. item 03.Asignoción 053, Gloso 04, consigno r.".rrio. porcr lá orurorío y o¡>oyo o loeducoción escolor e incluye recursos p";; L oses<¡rícr y (.rpoyopeclogógico o los esloblecimienlos uOr.o.¡ánoLs rnunir:ipolcs y rJecorporociones municipoles. regidos pc:r el DFL lfcf .iNl .)-, de j998.

aye, lo referido gloso dispone que, eslos recursos se ejeculorórr corrforn.rr:o los 'iguienres decrelos der Minisrerio a" ior-lt.¡ái, y sus rrocJi[icor:iones.N" 4. cre 2007, N" r ó r . de 200ó. N" 31 1 . de zooz, ñl á r z, tle 2002y rrr. 33. cre20J l, poro lo Educoción porvuloricr, Educoción Especiol, L<JuccrciónBósico, Educoción Medio y Educoción nur"i.r"rp". f i"ornente.

Que, por Resolución Exenio N. ó448, de 2015, reclif iccr<_/<r ¡>or lcrResolución Exento N.8050, ombos Oe ZOf S'y ae eito cort"ro cle t:slodo,se oproboron los boses y onexos porr: lcr posluloción y orjjuclir.:ociíln c.leproyeclos sobre iniciolivos juveniles en liceos .rn¡.ióolrr,, en el mor<:o delo, osignoción presupueslorio denorninocJo i,qráiorio y Apoyo cr loEducoción Escolor", 201 5.

Que. medionte Resolución Exenlo N" B I 5/. de 201 5, cjel lr4inislerio cleEducoción, se odjudicoron proyectos :elecctonodos en el concurso sobreiniciolivos juvenires e. riceos municipr;res, 
"n .i Áor.o rle rcr osig.ociórronles señolodo.

Que, en virluci de lo onlerior, el Minislerio de EdLrcocion ho celebrodocon',enios con tos inslifuciones qr.re rnós 
"táiá"i" indicc¡n. ¡ror lo queprocede que se dicle et octo oclminisi;;il;; 

";r" 
opruebc- dichosocuerdos, y;

VISTO
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5

Lo clispuesto en ro Iev N'rB g5ó, que ReesrrucrLrro <:r Mir-rislerio cre [-duc<rciór-rPúblico. y sus mocJifiéociones; en lo Ley 20.882, de presupueslos cJel S<:clr¡rPúblico poro el oño 20tó, en su portido Oí, Copiúlo ót, progromcr 12, Sublílutcr24, tlem 03, Asisnoción OS3, sloso 04, .; "ió;:;;;o rror.rno N,, 1e, <jr: 200t,del Mirristerio Secrerorío Genáror ¿e lo prás¡áen.iái.n ro Lr,.y N. 19.880. queesloblece los boses de los. procedimienlos oOm¡Á¡ifrot¡uos que rigen los oclosde los órgonos de lo Admin.rslro-ción á.f árt.O", en e¡ OfL N,,2, de t99¿1, delMinislerio de Educoción; en los Rur"t;o;;ü;nr-ü, N,s ó44g y 8r5/, orlrbos



de 20 I 5 y cje ésto Cortero de Es.lcJdo; en lo Resolución Exento N. BOS0, de 201 .5c,e esto Secrelorío de Esiodo;-en .i;;;;,¿"";,.,",-i,r"n,"rno N. 05/489. de 20tó.clet Coordir¡odor de to Uni¿od o" 
-ooli,iirá.,án 

o. progromos; en elA.,4enroróndum N. 0s/054. de 22 de ."r"-.. iü'ü'1", Coordinodor Nocionotcie Trcrnsversotido<J Educotiv.g.. o9oenil,,;"';;, L ,,uo,un de EducociónGenerot; y en lo Resolución N" r _SOó, O. Zó je-, üto.controtorío Generol de loRr:público, qr.,e fiio Normos rot¡re rxen.ón ,iJ,rL"#. de Tomo de Rozón;

DECRETO

nnfícUtO pRIMERO: Apruébose corrvenio de l4 dc r
;ii;"" : I JH:H, fl"d :d Y;::l: 1 v á ü' 
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"CONVENIO
ENTRE

MtNtsTERto oE Eotlcncró¡l

,.usrRE MUNrc,ro,,ioo r)E sAN cARros

soBRE: ..MEJo-R 
AMBIENTE ME,JoR CoNVIVENCIA,EN Er. MARC. DEr, coNcuRso 

i_fif::rrf,l.1f¡,iíror Luveñrrrs EN ,cEos

ln t-o¡.oO.¡Un, Chile, o l4 de A¡1orzo de 2016, s¡1,. el Minislerio de Educcrciónrepresenlodo por su Secrctorio n"gionot ,;,;;;,!'.iJ;.clel tliot¡ío. don SERGTO EN
n¡ o,,, u. i oz á ;;;; ij 8J^'.:fu ::' 

.jt'":HT 
{ii"i: 3,T ffJ: J:?::

porle y poi to otro r" r ¡,¡,,r'.,IIrY^1"^':':::'9lt-. el "Seqrsfl¡q.". por rrno
N"ov r¿o.sóo i ,.r"r.",JYnicipolidod de SAN cARLos. Ror único ri¡ouro.¡I
, (.,d, ,ru nocionor o" i,rerrr¡li,?,ffi' ;i fl::,.9:, don HUGo ro,, ói*o], o!lri'o'
r.rcr:ñ irr:co poRrArLS ,oLÁiru,ó"oJ,;í ;,:[:J":l,ldl9 d"" Sosrenedo. del
U¡rico t¡ibutorio N. ¿p ¡¿O Só0.1";;".,:::lllunrcrporrdod de SAN CARLOS: Rot
ecjur-<,rcio.ul yo referirlc..'tlo^l:"iY:"ldo<J de.iircclot" o", .rtoá,..,íL"',""
t,,.a¡t¿s,á.í""oño=*l1",oLXE"'#AtT,,Xiil"^il:Aitri":áf^:'§r.:#
uttrmo en. su col¡dod de esludionle ,";;;.;;;;tesponsr:ble der proyecto odjuoicooo, y or""1:;;;:':' 

de lo orgonizoción
en señol de oceploción a" i.. ^",11].^Y^uc 

LUrIrporecen en el presenle ocioinstrumento, 
", 

-.i"iJr,l'",,los obligociones que se ,

porres"sen,á..JJ",J":;¿:,¿*iJf 
*5'o?o1l'r'","'o"J':::ffi :fl J,i,?t:

CONSIDERANDO

)

Que, por Resolución Exer
oprot>ó tos boses u onl.ll 

t" 6448' 'le 20)§, s51,
proyecros sobre rniciotivo]'?t 

pg:o 
'" ó"rl,r,á.Lno 

Corlero de Lslodo

lí':X j:i?T:':ir;''jl,:=:ur§r:-[*ii:l'!Éil;:[:irT.;
Que. los proyeclos esl ucJii,,dotc. culurl;;' ;'J;:i:'t'res 

pueden conlener i

I o r m o r v o s. o s oc i o i ¡ u o i 
-"I j"* _*:L:,, : : ::: iJ, " :.: lf; j;."J:il ;

:;'"1:'"?,:;:j;::f^:..",:":;X'.i:Ji:L?,ereincen,ivoro,i.i.,¡o,
ruvorec_endo Io,r,o,"-'l:,,,"t ¡or""JJ"iJ#:r::':,: :f;l,::j:pedogógicos o* ,á.íiZ,""nroción de procesos 

.,.ruL.,á".ill Icon eip,áyecr;;;ffiil;';l,,,illi,i"i1.", ro rormoc,ón en vincurocióÁ



NOVENO: De lo prórrogo de compelenclo

Poro lodos los efectos legoles del preserte conctomicrlio en ro co,nuná-, ;,:;;,i ;:'":::1"-t-'" convenio, los portes rijon su
sus Triburrotes ordincrios á..:rr1:,Í. 

Sontioco y se someten. r"lr.¡rát.iá" ji

DÉCIMO: De los personeríos

Il nombromiento cje don SERGTO_ENRIQUE C:AMUS CAMpOS. en su colidod dr,Secrelorio Regionol Ministeriol O. tOucoc¡án ;;;;;:Mi.isrerio de tducoc¡ón ñi l sz d. 2 r Dt mor:o oe zo l L 
el Decrelo Supremo del

Lo personerío de don l.lUGO NA|M GEBRIE ASFURArr4unicipotidod de sAN .1Rlol .""ri;;;;;;:;J"::L,i,:,A::';: ;. i:t-liciembre, de 20tZ. de lo Senlenci";"1";;;r;";;
Biobio. de 30 de noviembre de 2012 .tectorol de lo región del

UNDECTMO: De los elemplores

I I preserrle ocuerdo de voluntodes se suscrik¡e en cteno-r y,votor tegot, quedondo dos en poder del ,,"Y?l,..-o^?,"Tqtores 
de iguot

en poder del Soslenedor

::ffi.:ili qu e es,,I.;;{;a;J:i?;; ífl ?#,:JLn :l;ffi "ii
Poro consloncio y ocepfoción firmon;

Fdo.: Soledod Andreoproresionorñt B:.?J:"i3L",i3; 
ceniro de Alumno Liceo Técnico

Guido Contreros Roariguez, ñirJctor L¡ceo fporro Sondovol 
.__,,vvv./ L-l,",t-r(rr rrceo lecnico profesionol Violeto

i"',3:""33[, l'l'l: ll' o' o 
" r' M u n i c i po ri d o d d e S o n c o r r os

Región del BiobÍo,,. 
npos' secreforio Regionol r.¡¡n¡sr"¡oi á. Educoción

3ll';':lil:[;:?JiJ::::''.1'o:':1¡o de ]4 de mor¿o de 20,ó cerebrodo
ol proveclo o"."-I"o1"j3ct3n v.lo l Municipolido<
por er Iiceo potivolente .,,:::' l'?ft '" u,á, i'üIo"i -de 

Chillón Viejo' relolivo

srquienle: uon Arfuro Pocheco elto/o'ot 
nos Fuimos"' liderodo

rrrono, cuyo lexlo es el

..CONVENIO

ENTRE
MINISTERIO DE EDUCACIéN

E
II.USTRE MUNICIPAI.IDAD DE gHII,TÁN VIEJO

SOBRE: ,,St EI PROFE NO v
c o N c u n-so p n ¿;ii iár -1§i;, 0^fj,m iiH i,?i,¿ll§"; ;^i 

N, E'- MA R c o D E r

L'n Concepción, Chile, o l.rcp,escnrodo ,o, ,, ,o.r"',.3-i 
Morzo de 20ló, enrre r

oer rlobío. don SERGTo orlT:_*un,or,", ,i"lrtá.,"iotl 
Minislerio de Educoción

r.4o, r,n N"r0ó2, comu,ro oj'S^'^' gfr,:i ;;ri;Ü; 
""" 

tducoción de ro reoión

pone v por lo otro fo M,,;,^con:?p..ion. un f,o".t;-o"t domiciliodos en"son

.,v.¿6 6 5oo /.,"p,.r,rntoo,tltrpolidod o" én,ü"="I"r,e 
el "secreduC "' por t.ttro

r A G o s c ó cr u r o ; 
"; ; ;;J" tJ, ;: 

"l.rl, i?;f il;f T*X r¿Xs ¿rji



31":-lYq¿ el seguimienlo y evotuociones peródicos, et cuot seró obtig<rlorio ystn previo oviso. de lo implemenloc¡¿n tá 
"JJr:n,.iotiuo. sin periuicio quepuedo informor oportunomenle.lo visilo, ,*;;; lo cuot ,,lo 

^4u.icipcrli<1od,,
clebe olorgor ros fociridodes, o objeto oe perrnitiftá observoción der rrr;L>ojo delos esludionles y docenres, ron.i f¡n o. roguri ;no ocerlodcr ir.prernerrroción<Jel proyecto.

SÉpflnno: Del lérmlno onllcipodo del convenio

"Secreduc." lendró lo tocullod cle poner
convenio por oclo odminislrolivo fundodo,
siguienles cousoles:

lérmino onticipodo c.rl presenle
cuondo concurrcJ olguno <Je los

No hocer enlrego de uno coución de. fiel cumplimienlo cleobligociones emonodos det presente ;";^i"; .;;respondienle otcJel lolol o lronsferir por ,,Secrecluc,,.

l<-r s

t0%

lncumplimiento inrpuloble ol liceo , de lcs octividocjes c:ontprorne lidos enel pr oyec to

cuenlos
finol, r¡o
rnismos,

? l-lober cleslirrodo todo o porle clel crporle efectuodo en virlrd c_.rerpresenle convenio ol finonciomiento de goitoi iá contcrnptcrdos o norelocionodos con lo ejecue ión del proyecl;. 
'" "- "

3

4

J

6

Lo no presentoción de los informes de ovonce, rendicir5n ciemensuol, rendición de cuenlos finol {consotido-áol o inforrneefec.luor.dentro del plozo los correcciones o oclorociones de losno ejecuf or porte o lo lololidod clet proyecto.

Por lo oplicoción o ,,lo Municipolidod,, de cuolquier me<Jidoodminislrof ivo, como consecuencio de un oclo que consliluyo inlroccióngrove según lo ciispueslo en el orlículo l;O Oel aJáIefo con fuerz. de leyN" 2, de 1998. del tr4inislerio de Educoción ,;Jr"r"ü impidon c¡ di.icultenel desorrollo del presenle convenjo.

Por lo ocurrencio de un coso forluito
normol uso de los recursos recibidos.

o fuerzo moyor que int¡lir1on el

En el evento que se Donoo lérmino oniicipodo ol convenio.,,lo Municip<;lido<J,.deberó resriruir or tr¡inisteTio de Educoción ror ruarr-, no ur¡rizodos, denlro <rerplozo de lreinto (3Ol díos corridos, conlodo:; OLrj. .¡ dío subsiguienle o tofecho de envío de to nolificoción. ñi ;;;. certificodo. det octoodminislrof ivo que decrore er rérmino 
"nr[,ipoJo der convenio, segtin rossiguienles lérminos:

ct) Lo loloridod de ros recursos poro er coso en que no se curnpron rringunode los occiones comprometidos en ,,el proyecto,, por porle <.le ,,lo
Municipolidod". esliouloclos en el presente i.,sii_,,mento.b) Lo porle de los recurs
re nd i c ió n o. ., 

" 
n r o,l' J,.li : il:.;i". :i:';jil : j: I *.?: : ¿: f 

,l]:l:; 
5cos3 !e.hoberse ejeculodo sot¡sfoctorioment" po,.,.lo MunicipolicJocJ,.porle de los obligociones consignoclos 

"n 
ut [roy..to.

OCTAVO: De los plozos y vigencio del convenio

El plozo de ejecución del convenio seró de seis (ó) mcses, plozos qr..recomenzorón o regir o portir de ro fecho oe ráiol"icm¡roción der ú*imo ocroodministrolivo que Io oprucbe.



0"Higgins N' 3OO, en su coridod de Sosrenedoro cie LrcEo poLT'ALENIE JUANARTURO PACHECO ALTAMIR ANO, dOñO UÓNIC,q VARELA YÁÑEZ RUN N"9'999 '542-4: en su coridod de <Jirectoro oe,r estourecimienro educocionor yorEfcridO; dOñO VERÓNICA DE LA MERCEDES rNO'HÉ EAOITLO RUNI N" 9,084.0I]I].ó, dON ESTEBAN NICOLAS LOPEZ CUITIÑO N,¡N NJ Ig.IIA.OOI.¿, Y CIOñO MARIAcONSTANZA sA'rNAS soTo RUN 20-o7r.717-4, esros ú,imos en sus coridodes cjeesludionles represenlonles de lo orgonizoción 
-rásponrobles 

del proyecloodjudicodo, y que comporecen en el presr-,nle octo, en señol de oceplociónde los obligociones que se consignon en el presenle inslrumento. en odelonle"lo Municipolidod", y lodos conjuntomente "io, fort"r" se hcr convenicjo rosiguienle; y

CONSIDERANDO

I . Que. por Resolución Exento N" 6448, de 20 | 5, eslo Corler. de [stoclooprobó los boses y onexos poro lrr posluloción y crcjjudicoción cieproyeclos sobre lniciotivos Juveniles ern l-iceos Municipoles. en el morcode lo Asignoción presupueslorio clenominodo ,,Asesorícrs y Apoyo cr loEducoción Escolor',. 20l 5.

2- cJue, los proyeclos estudionliles pueclen conlener iniciolivos cie <lislinloínciole, culluroles. cJeporlivos, orlísticos, socioles, rnecJioombienloles,
formolivos, osociotivos, elc. De modo de promover e incenlivor ol inleriordel liceo, el desorroro de espocio de crgonizoción r¡<¡ro ,cl prócriccr creciudodonÍo y expresión de los y los jóvenes. orendiendo r.r su <Jiversi<Jcrcr yfovoreciendo lo implemenloción de procesos insl¡tUCionoles ypedogógicos que fociriten y enriquezcon ro formoción en vincrrcrcióÁcon ei Proyeclo Educotivo lnslilucionol.

3 Que' Ios proyecros que se presenten or concurso debe. ser eroborrrciospor los y los esludionles. Ellos y ellos o lrovés de sus orgonizcrcioncs <leCenlros de olumnos son quienes eloboron los propueslc.:s, buscon los
respolcJos necesorios, los ejecuton y evcrlúon sus resullodos.

4. Que, por Resolución Exenlo N" B I 57, de 28 de <liciembre. <Je 201 5, de esl<rCorlero de Eslodo. se odjudicó el proyecfo cienominodo,,si el profc novino o lo rodlo nos fuimos", eroborodo por ro orgonizoción estur,ionlir derLiceo Polivolenle Juon Arluro pochec<> Allomirono

5. Que, lo resolución exenl,o N. 6448 de 2015 yo referido, en s(.r numerol /,señolo que uno vez odjudicodo el o los proyecto (s). el lr4inislerio cieEducoción y er odjudicoror¡o procecrerón o ro suscripción <ier conveniorespeclivo, y

EN VIRTUD DE [O PRECEDENTEMENTE SEÑAIADO, TAS PARIES CONVIENEN I.OSIGUIENTE

RIMERO: Nombre del proyeclo

Por el presenle oclo. ,,los porles". convienen lo implemenlcrción, ej..:cur;ión ydesorrollo dcl proyeclo sobre. inicioliv", ;ru.niil, en liceos rnurricipol,:scJenominodo "Si er profe no vino o ro rodio nos [uimos,,. en cldercrnle ,,er
Proyec lo".

SEGUNDO: De lo implementoción y ejecuclón del proyecto

''El,Soslenedor" se obligo o implementor y desorroilor,,el proyeclo,,de oc,erdoo los eslipulociones der presente oc,erdo <Je vtlunrocres que deberó ser



;!::.:[l"i::]:::"" reorizor' en er morco de eiecución der proyecro, ros

I ) "El Soslenedor',

ejeculodo conforme los Boses. oprobodos ¡ror Resolución Exenlo N. 6448. de 28cle sepliernbre <Jel oño 2015, de .rlo Coifeio A. ñ;"
TERCERO: Det Objelivo del proyeclo

I or lulecer lo osociolividod. lo norti,-i-,,-iÁ._ .. .., ^:-v tos esludiontes de "l.l1T:'§'o"ció¡ 
v el ejercicio.de.ciudodonío de ios

11q¡ry.r..á;;"""",&'::?;i':,[[*1"; Xl:":^:: : "bÉ;,;.¿; :necesido,:les crc desorioro y ro,-o.¡on ln",;;:;J§"':;?otr. sus intereses y

CUARTO: De los compromisos de los porles

. lmplementor y ejeculor,,el proyeclo,,.' 
:Yffii#Jit"J;;f,:,.::'' o11'"9t rérmino. que, incruyo ros ocrividodes

;:":i'"i¿:;'##§,fi ,¿n','i",[,Í':"51"J,::":¿,;1",":S::,:"1].;

;:;1.".1"" 
enlrego: Denlro de los ires primeros meses de ejecución der

Enlregor un lnforme Fin:l qy:. dé clrenlo del desorrollo de todos losoclividodes conlemplodos .n ,,el proy.cl;f,, .;;":prirtcipoles rcsullodos oro ,. ,:J;;::"^"^- !errro oslmrsmo, indicor los lrese;empro:*ro"-"¡1,",?"^i,:':':fi.1ilJ.T:.:,,:E::;::.1;:m;¿rul

[1T:l'"": i:31: i", i::l¡ric".¡on.n]r,J;il':il' v ericeo. erc. como

:;.:,,iti:,:":yi::!ü::tii:Í::1"" j ji,il,i ji;1,1.o,",-,áii"-á*]"I
,.,,,¡egc¡r rendtcton de cuenlos mensuol Oa i"r"rJ,Nuljnislerio" ot proyecto. h"r.;;^;^:,:"::',]:t recursos oporlodos por ,,et

dispuesto 
".1" á"r"Ir.,ir'o 

o no hoyo movimiento oe tonaor. 
-cái;J;" 

;Repúbtico. - .---'-u'vrr N" 30' de 2015, de lo Controtorá óJ;;";'á;;;
Enlregor uno rendición de
lisouésro .; "i;;.il ;ó" :^1,t-!1?t 

finol (consolidodo). de ocuerdo con lo
Controlorío c."",.,áJ,á n;'JtXj; de Io Resorución N" 30, oá ióir)o. iI
tec ho de enlrego del inf
cue.ros ri.or 1cáñLráIJ:i"'T" 

r¡nol coniunlamenl(
s e x o me s o" uru.,l i Jn lál'#ffJ:l S; 

*i: ;:';::":ffrl[, ::,:l::Li:
2) "Secreduc"

. lrorrsferir opor lunomenle los recursos linoncieros.. Revisor y oprobor los. ebsotvei ,l! ."Jnl,r,",j,'n,"rmes 
y los rendiciones ,-Je cuentos.

' Lmirir 
"" .;;r,.;;á:i*t]"": o. ro eiecución dll provecrote cumplimiento de objelivos del preys6ls.

Poro lo.rev sión de codo infonne y rendición de cuenp¡ozo cie 20 díos hóbiles ourspondró cre olros ,o oi..?'L?tátt'"' üI "üi;"""Ji'"' 
"secreduc'"' lerrdró t rn

ros correccion., o o.,o,o.lT_iles 
poro t;t;ñ;r:::nes' y 'lo Municipotidod'

onre ros cuores ,,ro ,r;,on"r.o 
r", -ir_:;,;;;. 

A su vez ro seremr revisoró

responder. A su vez ¡o 5.rf'llo,"lid9a o-p."o=,á "f,,o'oto de l0 díos hóbiles
-"mi rendró ,s;i;;;;;o:,'" J:"Siff Jf:,ff,i:::



in Iormes.

QUINTO: De lo lronsfe¡enclq de los recursos flnoncleros
"El Minislr:rio',, o trovés rjeresrón co,ospo;;L;,:",:1 ::1,:1".'" Resic nor Mir
yn,..o y roror de $ ,.oooJ,lln'lt.i'o 

po,o io'oÉ¡"r'nisleriol 
dc l'ducoción de lcr

g : I ?, 
o, g o. I á, ", á # ;,[oi i,T, T U:[ 

"",: 
J,iii:lf-,"í,ii',H': : ::" "" :.'J :

#J,1":% ":l X.# ;:' ::l:,n¡, ri-i¡,"' 
"q,,.."o;;^':' de ro rec ho á" i"i.,

o-¡vidodes o de,oi,orro,.r 
¡nrorme o. or"iiiiáJ;y;l:?r.r: B§,il"..,,"":,;i5;

SEXTO: De lo supervisión y evoluoclón.

"Secreduc.,', o lrovés ctefectuoró .i tJnriiliJi,"ue 
lo 

,coord¡nociór) de I

srn previo oviso, de 1., ,J^i^u-1',',1t'"""t óLi¿J,l.rfonsversori(¡ud 
Iclucol¡vo

puedo inrormo, opo,r,,no§llTe,nfo:ión ;; ;;:: 
el ctrol scrÚ obligcrlorio-v

ueDe otorgor tos tocilidodl 
nle,lo visilo. á,'ol;,:'l't'"rivo' sin pcriui6i6 oui

ros.esrudiontes 
v oo.unr..ot- l-"oi"roáá pií,í,",i]',.'" cuol "lo Municipolidcrcl"

oer proyeclo. ;' con el fin de logrr:r uno 
)Dservoción del lroboio r]n
JCerlodo implemenloción

sÉPttMo: Det término onliclpodo del convenio
"Secreduc.,, fendró lo fcrconvenio po, ác"ro";;;;t'""o de pone,
srgurenf es c,:usoles: lislrolivo lundodo, l:T,i" onticipocl,, ot pr,;sgrrrgr:uondo conr-utrcl,,1g,,,,o|.lc lrs

enlrego de uno coucié
s emonodos o"r á*iIJi""i^^l: I'"' currnplirnienlo <1e
onsferir por,,t..rJáJ.ll.'= convenio. corresponclienle 

c:t

No hocer
obligocione
del iolol cr lr

lcrs

to%

Hober deslinodo lo<Jo opresenre ."";;;.';;';,n,l^_o?'r? der or:orre erecr
rerocionocroscñ.;"[::;f 

i*i,:§,":'::''.""?,[;l;[1':Y,:
Incumplim¡enlo ¡mpulobk
el proyeclo. ' 'F - '-v¡e ol liceo. de los ocliviclocJes cornpromelicios en

Lo no presenloción de t,mensuol. .ono¡.io"n ;:::t 
informes de ovq¡ss. ¡

erecruor denrro der ,r.,;y::r^"^, 
,,rá, l.,irJ,li."r.,., 

rcndicion de cuenros

n o u j o., á I po; J ;' ;'i"1.",[::zn::*i, :ffi 
::i 3" I, "Ji [, T:,; :;

Por 
. 
lo oplicoción ouomrnrslrcrlivo, .on-,,o ..rr,. ]'o MunicipolirJod" de

erove,sesún ro dispuesro :-t':'.i9 á5 r^'IIt" fi! 
tuoto'i"r medido

-,, í, 
,. rye8. c,er vinirr.,i. l,^"1.g'ttJ" sc, ;:;"o:::.t""trituvo inrrocciórr

e d es or roro ou r p,",. n ro JoXi"'i:. ";; ri:; ;':,i:? ;LiY: Í, :;,;]
ó. por lo ocurrencio d,no,-n.or,,o oá ;;,.::,,,,;,."::;,J::i",," o ruerzo moyor q,e in¡pi<ron er

En,el e_venlo que se pono(
u",uero rcsrituir oi prin,sto.-¡,] lir;10 0nligioodo ol cc

I'l:l^ ": rrcinro (30) o,or'j^?.,f9"".¡0" láir""lr,!nve-r)io' 
"ro A4trnrc¡polidrrcl"

,-e¡,u (re envío de ,^ 
.3llg,?r. ."",áo.r'u'.lio: no ulilizodos. rJentro der

n d m i nis, r : I iv J ;;. ;:.,:1. ::,,15;: ;*,, ;,ii #:Xi il,, lllr"l,, 5IJ ",l loel Convenio. segrirr los

2

J

A

.5



siguienles lérminos:

o) Lo lolcrlidod de los recursos poro el coso en que no se cun_tplon ningunocie los occiones compro-melidos en ,,el proyecto,, por. port" OJ 
-;,iá

Municipolidod", estipulodot en el preserrle inslrumento.

b) Lo porle de los recursos que correspondo según er sordo que determ¡ne rorendición de cuenlos, previomente op,robodo por ,,Secieduc.,,, pár" Jcoso de hoberse ejecutodo solisfocl.riomente por ,,lo MunicipolidoJ,,porle de los obligociones consignodos en el proyeclo

OCTAVO: De los plozos y vigenclo del conveulo

El plozo de elecución del convenio seró de seis (ó) meses. plozos quecornenzorón o regir o porrir de lo fecho de loior rromiloción oer úrrimo üáodr¡inistrotivo que lo opruebe.

NOVENO: De lo prórrogo cle compelenclo

Poro lodos los efeclos legoles del presenle convenio, los porles fijnn
cl<¡rni cilio en lo comuno y ciudod de Sonlio go y se someten o lo jurisdicción desus Tribunoles Orclinorios de Juslicio

Poro consloncio y oceploción firmon;

Fdo.: Eslebon Lopez Cuifino, Cenlro
Pocheco Altomirono

de Alumnos Liceo polivolenle Juon

s r.l

DECIMO: De los personeríos

El nombromienlo de don SERGTO ENRteUE CAMUS CAMPOS. en su colidod deSecrelorio Regionor Minislerior de EcJucoción consro en er Decreto srpre-o o"-tMinislerio de Educoción N"l5Z de 2l DE morzo de 2014.

l.o p_erso_nerío de don Felipe Aylwin Logos poro represenlor o lo Municipoliciodcle Chillón Viejo, consto decrelo olcold¡c¡o N" SdlB de 30 de N""i";ú;,;;
2012. del Acro de procromoción der Tribunor Electoror Región der B¡obí;-, ñ";Jdel Oó de Diciembre del 2O12.

UNDECIMO: De los ejemplores

El presenle ocuerdo de volunlodes se suscribe en cuolro ejemplores de iguoltenor y volor regor. quedondo dos en poder dei tr¡inisrerio á" eir.".io","rrüen poder clel Soslenedor y uno en poder del Direcior del estoblecimientoeducocio.ol, quienes suscriben et presente insrrumenro ." ,"lor 
'- 
iJoceptoción.

Morio Solinos Solo. Cenlro de Alumnos Liceo polivolenle Juon pocheco
AIf om¡rono
Veror lico de lo M. Knolhe Bocjillo, Direcloro Liceo polivolenle JuonPocheco Altomirono
Felipe Aylwin Logos, Alcolde I. Municipotidod Chillon Viejoserg¡o comus Compos. Secrelorio Regionor M¡nisrerior de EducociónRegión del Biobío".

ARTíCU.O cuARTO: Apruébose convenio de r4 de morzo de 20ró cerebrodoentre el Minislerio de Educ¡ción y lo l. MunicipoijoO Oe eui ón, relolivo olproyeclo denominodo ,,Ol¡ro áe rr4.¡oroÁi"ni" poro Cierre perimelrol



f,lillrrerio d.
Edwecron&

ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHII.IAN VIEJO

SoBRE: "st Et pROrE NO VtNo,-l_lls RADtoS NOs rUtMO§,. EN Et_ MARcODEr. coNcuRso pRoyEcTo rNrcraTrvAs .luvrNilii i*' iiéeo, MUNrcrpar.Es

En Concepc¡ón, Chile. o t¿ de Morzo de 20 tó, enlre el Min¡sleriode E_ducoción, reprosenlodo por su Secrelorio Regionol M¡nisterlolde Educoción de to reo¡ón det 
- Biobfo. don SERGTO LNRIeUECAMUS CAMpOS. ombos- dom¡citiodos 

-.n-ián" 
rr¡ Jrñn ,r.lO¿2,comuno de concepción. en odetonte 

"¡ 
"srJruJrt.1. por unoporte y por ro orro ro Mun¡ciporido; o1 én¡lij"'if,iJ' . Ror ún¡coTribulorio N. ó9.2óó.500_7. reoresentodo por su Atcotde. don FEt-tpEEDUARDO AyLwrN LAGos céduro nojJnái 'o."ii""io.o 

*.8.048.4ó4-K, ombos dom¡ciliodos en 
-ó;HiJS¡;r- 

l.i;"¡ó;, .n ,"coridod de sosrenedoro de LrcEo pouv;iEüTE JUiii o*ruBoPAcHEco ALTAMTRANo. doño MoNrci 
- u;;;i;' vitG,) nur ¡r.9.9.99.54.2-4: en su cotidod 

. 
d-e directoro det estoblecimientoeducocionot yo referido: ¿o-no vrróñléo"-ór"i'i"üa*crorsKNOIHE BADTLLO RUN N. 9.084.088_ó, don ESTEBAN NTCOLAS LOpEZCUITIñO RUN N" t9.Z9B.OO4_4, y doño MARTA CONSTANZA SALTNASsolo RUN 20.o7z.tt7_4, esrós úttimos ;;.-;';"';¿lAdes deesiudiontes representontes oe to orgoniz;ciOn"LriInr"o¡1", ¿ulproyecto odjudicodo, v oue

i e n á, o e ..;; i;;;; ;: H; iol i:: l:::i ;J""1i:"i:1,1"" 3i'l; Tpresenre ínsrrumenro, en oderoire-;r" 
"]-, ^l.iJ"i¡áá áy l. , ,ooo,coniuntomente,,tos portes,, se ho coirvsnid; i;.ig;;;;1",, y

CONSIDERANDO

Que, por Resoluc¡ón Exento No ó44g, do 2015, eslo Corlero deEslqdo oprobó tqs boses
o o j u d i c o ci ó n j. ;; 

" 
;;;",,t"":J :; [1 

" 
i.lj ;., J'". fl l"'J,j:.li¿ "lMunicipotes. en et morco oe ro niign-ociü ''prJr'riu.rtor¡o

denominodo ',Asesoríos y Apoyo o lo ¡ouJociOn er.oiorli zots.
Qus, los proyeclos estudidnliles pueden conlener ¡niciol¡vo5 dedisl¡nlo fndols, culluroles, deporlivos, orlfsl¡cos, 5oc¡oles,medioomb¡enloles, formol¡vos, osoc¡olivos, etc. De modo depromover e incentivor ot inferior oel riceo. lr iu"roiro,,o au
::B:"'J''u"o:" ",in:i''[:'13,5''" to pro,ico' oá J¡i¿loonio v
r o u o,e c i e n J Á i ; 

-' 
; ; ;;;,"J.?;" J:,. 3i"":t": 

" 
:, ::,, iJ:?j'; : [: Ipedogógicos que fociliteñ_ y enriquezcqn to formoción envrncutoc¡ón con et proyecto ¡oucot¡ud-lniiir,cioiol.",,,".

coNvENtO

ENTRI

MINISTERIO DE ED UCAC Ió N

E



3 Que, los proyeclos que se presenten ol concurso deben sereloborodos por ros v ros ssrud¡ontes. 
'¡os 

v elioil-irciás oe susorgon¡zoc¡ones de Centros de olumnos *"'qri""", 'eioüoron 
lospropueslos, buscon los respo¡dos n"."rorloi, lo, 

-eiJcuton 
vev olú on sus resultodos.

!^u.e-, O9r Resotución Exenlo No g t S7, de 2g de d¡ciembre, de2015, de esto Correro de Esrodo, ,, - 

"o;"Ji.O-'!i'eroy".,odenominodo ,,Si et orofe no v¡no o lo ioá¡o ná, 'tr¡ror,,,
eroborodo por to orgánizoc¡ón esrua¡Jnril-Oeiiileo'?oriuolente
Juon Arturo pocheco Altom¡rono

Que, lo resoluc¡ón exento No ó44g de 20l5 yo refer¡do, snnumerol Z. señoto que uno vez odjud¡codo el t ¡os pioiá.ro
:l"y.ii¡:l?r¡o. de Educoc¡ón v .r 

" 
oirJ¡. oioi,"" or".'#o'Jio " osusc pc¡ón del conven¡o respeclivo, y

4

5
SU

ls),
lo

E-I...Yl!IqD DE r.o pREcEDENTEMENTE sEñArADo. rAs pAirEsCONVIEN EN I.O SIGUIENIE

PRIMERO: Nombrc dGt proyecto

Por el presenle oclo, ,,los porlss,, conv¡enen lo implementoción,ejecución y desorro o del proyecto soOr" ¡niciáf¡vo! luvenites enr¡caos munic¡potes danominódo' ,s¡ ár Jár-e ;;;i;;: i,r rodio nosf uimos ", en odelonte ,,el proyecto,,.

SEGUNDO: DG lo lmplemcnloclón y ejecuclón del proyécto
"El Soslenedor" se obligo o implemenlor y desorrollor ,,el proyeclo,,de ocuordo o tos esr¡outociones dei ;;";;; ocueroo devorunrqdes que deberó ser'eje^cutodo 

"á"r.rñJiL üse1 oprooodospor Resoruc¡ón Exenio N" ¿¿ta. ae za a" ,"óii"itie- jJr ono zo I s,de gslo Corloro de Eslodo.

TERCERO: Det ObJe vo del proyeclo

Forlolecer lo osociol¡vidod,. ¡o porlic¡poción y e¡ ejercic¡o dec¡udodonío de tos y tos estu,:¡ontei Je Jr["0."".",r5o¡J o trovés de
l:^:1.^?'-1.. jol e ¡mpremenroc¡¿n oe 

-próeli-o] '""ili.¡ot¡uo, qr.recoron sus ¡nrereses v neces¡dodes ae oerti[ñá y- roiñocion en etconlexlo escolot_

CUARTO: Oe lor compromlsot de lo¡ porle3

"Los porte s,' ocuerdon reo
Provecto, tos s¡guienles 

"".,j'Í31, 
en el morco de ojecuc¡ón del

I ) "El Sostenedor"

. lmplementor y ejeculor,,el proyecto,,.. E¡tregor un informe porciol de medjo térm¡no, que ¡ncluyotos oclividodes desorroIodos ¿rront" i"'1¡eiución detproyecto dondo cuenlo dol ovonce o. lo, .¡r.ñl"rl ¡nd¡cor losd¡f icullodes presentodos v lor rolr.r:oiái;,;;;;;:,



FGcho do enlr.go: Dentro de
ejecución del proyeclo.

los tres primeros rneses de

Entregor un lnforme F¡nol que dé cuento del desorrollo de
lodqs los oclivldodes conlemplodos en,,el proyecto,,. como
osim¡smo. indicor los lres principoles resultodos que selogroron con lo ejecución del mismo, por ejemplo: Hubo
meioros en los reloc¡ones enlre esludiontes, enlie estudionfesy docenles, logro de ident¡ficoción entre estudionles y el¡iceo, etc., como lombién el logro en olgún produclo
concrelo, ejemplo: rod¡o escolor, bolelín mensuol de
estud¡ontes, toller de oud¡ov¡suol. etc.
Entregor rendición de cuentos mensuol de los recursos
oporfodos por "el Minister¡o,' ol proyeclo, hoyo o no hoyo
movim¡enlo de fondos, conforme Io d¡spuesto en loResolución N" 30, de 20l S, de lo ControlorÍo Generol de to
Repúblico.
Enlregor uno rendic¡ón de cuentos finol (consol¡dodo), deocuerdo con lo dispuesto en el ortículo 2ó, ¡nclso 3., de lo
Resolución N. 30, de 201S, de lo Controlorío Generol de lo
Repúblico.

Fecho de
rendición
de 20 díos
Proyecto.

2) "Sccreduc "

entrego del informe f¡nol conjuntomente con lo
de. cuentos finol (consol¡dodol, dentro del plozo
hóbiles, siguientes ol sexto mes de ejecución del

. Tronsferir oporlunomente los recursos finoncieros.¡ Revisor y oprobor los ¡nformes y los rendic¡ones de cuenlos.. Absolver los consullos relolivos o lo ejecución del proyecto.. Emitir un certificodo de cumpt¡m¡ento de objetivos delproyeclo.

Poro lo r€v¡s¡ón de codo ¡nrorme y rendición de cuentos"Secreduc.", lendró un plozo de 20 díos hóbiles poro efectuor losobservociones, y "lo Municipolidod,, dispondró de otros 20 díoshóbiles poro subsonorlos. A su vez lo Serem¡ revisoró loscorrecciones o oclorociones o los mismos en un plozo de l0 díoshóbiles, onte tos cuotes ,,to Muntcipotidod,, o¡spJnJij de I O díoshóbiles poro responder. A su vez lo Serem¡ tenOia iguor plozo poro
oc6ptor o rechozor los ¡nformes.

QUINIO: De lo lronlfcrenclo dc lo! rrcurrot flnoncleror

"El Min¡sterio", o trovés de lo Secrelorío Regionol M¡nisieriol deEducoción de lo región correspond¡enle, tronsferiró poro loejecución del Proyeclo Io sumo único y totol de g l.OOO.0OO.- (unmillón de_ pesos), en uno so¡o cuoto, denlro del plozo de los I Ohóbiles díos s¡guientes, o contor de lo fecho Oe totái tromitocióndel úllimo oclo odministrotivo que opruebe .l pr"iuni. convenio,previo o-lo enlrego del informe de p¡onif¡coción que dé cuenlo delos octividodes o desorrollor.



§EXTO: D. lo:upcrvhlón y cvoluoclón.

"Secreduc.", o trovés de lo Coordinoc¡ón de Tronsversolidod
Educotivo, efectuoró el segu¡miento y evoluociones periódicos, el
cu.ol seró obl¡gotorio y sin previo oviso, de lo implementoción deesto in¡ciot¡vo, sln perju¡cio quq puedo informor oportunomente lovisito, rozón por lo cuol ,,lo Munic¡pol¡doa,, OLOe otorgor losfocil¡dodes, o objeto de permitir lo obiervoción del irobo¡Jde losesfud¡ontes y docentes, con el t¡n de logror uno ocertodoimplementoción del proyecio.

SÉPIIMO: DGI lármlno onllclpodo dal convcnlo

"Secreduc." tendró lo focullod de ponsr lérmino onlic¡podo olpresenle convenio por octo odm¡nistrot¡vo fundcdo, cuondoconcurro olguno de los siguienles cousoles:

l.- No hocer entrego de uno coución de f¡el cumpl¡mienlo de Iosobl¡gociones emonodos d6l presenie convenio,
correspondienle ol I0% del lolol o lronsf erir por ,,Secreduc.,,.

2.- Hober deslinodo todo o porte del qporle efecluodo en virtuddel presente conven¡o ol finonciomienlo de gostos nocontemplodos o no reloc¡onodos con lo ejecirción delproyecto.

3.- lncumpl¡m¡ento impuioble ol l¡ceo, de los oct¡v¡dodes
compromel¡dos en el proyecto.

4.- Lo no presentoción de los informes de ovonce, rend¡c¡ón decuentos mensuol, rendición de cuentos f¡nol (consolidodo) o¡nforme finol, no efecfuor deniro del plozo los correcc¡ones oocloroc¡ones de los mismos, no ejecutor porle o lo lololidod
del proyecto.

5. Por lo opl¡coc¡ón o ,,lo Municipol¡dod" de cuolqu¡or med¡doodm¡nistrotivo. como consecuencio de un octo que
c^onstiluyo infrocción grove según lo dispuesto en el orrículo
50 del decreto con f uerzo de léy N" 2, de 1998, det M¡n¡ster¡ode Educoción u olros que impidon o dificulten el desorrollodel presente convenio.

Por lo ocurrenc¡o de Un coso forluito o fuerzo
¡mpidon el normol uso de los recursos recibidos.

ó

Fl :l .eve..n.to que se pongo lérmino onlicipodo ol convenio, ,,loMunicipolidod" deberó restitu¡r ol M¡n¡slerio de Educoción losrecursos no utilizodos, dentro del plozo de treinto (30) dioscorridos. conlodos desde el dío subs¡gu¡ente o lo fecho de onvíode lo notificoción, por corlo certificJdo, del octo odminislroiivoque declore el lérm¡no ont¡c¡podo del conven¡o, según lossigu¡entes térm in os:

moyof que

5e
"el
el

o) Lo totol¡dod de los recursos poro el coso en que nocumplon ninguno de los occiones comprometidos enProyecto" por porte de,,lo Mu nic¡polidod,i, est¡pulodos enpresente ¡nstru mento.



b) Lo porte de los recursos que correspondo según el soldo que
delermine lo rendic¡ón de cuenlos, previorienle oprobodopor 

_ 
"Secreduc.", poro el coso de hoberse ejecutodo

soljsf octoriomenle por ,,lo Mun¡cipolidod', por.le de ¡osobligociones consignodos en el proyecto.

OCIAVO: D. lor plozos y vlgenilo dcl convcnlo

El plozo de ejecución del convenio seró de se¡s (ó) meses, plozosque comenzorón q regir o porlir de lo fecho de .tolol tromiiocióndel rillimo octo odm¡nislrot¡vo que lo opruebe.

NOVENO: De lo prórrogo dc compclcnclo

Poro todos los efectos legoles del presenle conven¡o, los porles
fijon su dom¡c¡lio en lo comuno y ciudod de Sonliogoy se someleno lo jurisdicc¡ón de sus fribunoles Ord¡nor¡os ae lust¡á¡ó.

DÉCIMO: De lot p.r3on.rfqr

El nombromiento de don SERGIO ENRteUE CAMUS CAMpOS, en sucol¡dod de Secrelorio Regionol Ministeriol de Educoción conslo enel Decrelo Supremo del Min¡slerio de Educoción N.l5Z de 2lDEmorzo de 201 4.

Lo person-erlo de donFel¡pe Aylwin Logos poro represenlor o loMunicipolidod de Ch¡llón V¡e¡o, conslo decrelo olcoldic¡o N. gOlgde 30 de Nov¡embre, de 2OlZ, del Aclo de proclomoción delTr¡bunol Eleclorol Región del Biobfo, N. Ol del Oó de Diciembre del2012.

UNDECIMO: Dc lor elcmplorcs

El presenle ocuerdo de volunlodes se suscr¡be en cuotroejemplores de iguol lenor y volor legol, quedondo dos en poderdel Minislerio de Educoc¡ón, uno en poder del Sostenedor y uno enpoder del Director del esloblecimiento educociorrol, qu¡enes
suscriben el presente inslrumenlo en señol de oceptoción.

Poro consioncio y oceptoción firmon;

ESTEBAN LOPEZ CUIIIÑO
Cenlro de o lumnos

LICEO POLIVALENTE JU AN
PACHECO ALTAMIRANO

lf\^í;la/i^¡''^'
MARIA SALINAS SOTO
Cenlro de olumnos

tIC EO POLIVALENTE JU AN
PACHECO ALTAM¡RANO
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