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DECRETO ALCALDIClO No__ <3_o_J_~__
APRUEBA PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA

EDUCAClON PÚBLICA MUNICIPAL 2018 DE LA
COMUNA DE BULNES. a~,DeT 2018
BULNES, _

VISTO

a) Resolución Exenta N° 1237 de fecha 14 de
Septiembre de 2018, aprueba convenios celebrados entre la Dirección
de Educación Pública y la IlustreMunicipalidad de Bulnes,en el marco
del Fondo de Apoyo a la Educación Pública 2018.

b) Convenio de transferencia fondo de Apoyo a
la Educación Pública Municipal celebrada entre la Dirección de
Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Bulnes el día 27 de
Agosto de 2018.

DECRETO:

1.- Apruébese convenio de transferencia Fondo de
Apoyo para la educación Publica Municipal 2018 de la Ilustre
Municipalidad DE BULNES,por un monto de $572.333.900.- (Quinientos
setenta y dos millones trecientos treinta y tres mil novecientos pesos).

2.- DESIGNESEa Sr. Cristian Salís Sepúlveda, Jefe (S)
Departamento de Educación de Bulnes,encargado para ejecutar, rendir y
Cerrar el Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal 2018.

ANOTESE,COMUNIQUESE,ARCHIVESE
Atte.

~~~!UC¡n/~/~/~J/OCV
• Indicada.
• Archivo Daem



APRUEBA CONVENIO CELEBRADO ENTRE lA
DIRECCiÓN DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y
ILUSTRE MUNICIPAtlDAO DE BULNES, EN EL
MARCO Del FONDO DE APOYO A LA
EDUCACiÓN PÚSlICA.

RESOLUCiÓN EXENTA N~l NoO 1 23 1
SANTIAGO,

VISTO:

14 SEP 2018

Lo dispuesto en la Ley N·"18.956. que Reestructura el fviiníslerio de Educación; en 10
Ley t;.)°2¡.040. que crea el Sistema de Educación Público: en lo Ley N°21.053, de
Presupuestos del Sector Público para el año 2018, partida 09, capítulo 17, programa
02. subtitulo 24, ítern 03. asignación 051, gloso 03: en lo Resol!..Jción N922. de 2015, \/
sus modificaciones; en la Resolución Exenta N° r 398, de 2018, que delegó en el
Director de Educación Público, lo facultad de firmar resoluciones que aprueben 105

convenios de desempeño que transfieren recursos en el marco del Fondo de
Apoyo a la Educación Pública;, todas del Ministerio de Educación; en la Resolución
Exenta N°155. de 2018. que distribuye los recursos a codo sosíeneoor. en el merco
del Fondo de Apoyo a lo Educación P(;blica; la Resolución Exenta Nú126 de 2018.
que autoriza al sostenedor para utilizor en el componente de Administración y
Normalización de Establecimientos una proporción mayor 01 25% de los montos

~ asignados en el marco del FAEP 2018, todas de la Oíreccíón de Educación Pública,
y en lo Resolución ¡-,¡O 1.600de 2008 de la Controlaría General de la República, que
fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

CONSIDERAN DO:

Que, la Direcdón de Educación Público es el $·6rVlCIO responsob'e de lo
conducción estratégico y lo coordinación del Sistema de Educación Público:

Que, en el rnarco de la nueva instituclonofkícd que establece la Le;/ N·:)21.040, los
alcaldes y Municipios de Chile, junto a la Dirección de Educación Pública, se



Que, desde el año 20~4. las oríeniociones del Fondo de Apoyo a la Educación
Público (F/\EP}. han sido apoyar el Iuncionomiento del servido educativo, el
cumplimiento de compromisos financieros que se mantienen con proveedores o
actores del sistema escolar y el apoyo directo al desarrollo de condiciones
asociadas a lo calidad del proceso educativo y de gestión escolar. Eslos objetivos
se encuentren en el marco del plan de toríotecímíento de la ed cación público
2014-2018, cuya primera e1apa opunto a norrnolizor los servicioseducativos poro
alcanzar un nivel de gestión pedagógica y tinanciera capaz de salisfocer las
condiciones necesarias para el oprendizaje de loscslucnontes del país:

Que, para el cumplimiento de estos finos. la Ley NQ21.053, de presupuestos del
sector público para el oño 2018, en la partida 09, ccpilulo 17, programa 02,
subtitulo 24, ítern 03, asignación 051, gloso 03, contemple un Fondo de Apoyo a la
Educación Pública, que tiene por finalidad colaborar en el funcionamiento del
servlclo educacional que entreqon los municipalidades, incluyendo aquel q Je se
presta en establecimientos de educación parvulario, ya seo en tormo directa o
través de sus deportcmentos de educación (OAEM) o de co-porociones
municipales, para ser utilizado exclUSIVOnente en el financiamienfo de aquellos
acciones propias de la éntr'ega de dicho servicio y su mejororníertto. y en lo
revitalización de los establecimientos educacionales. Eslos rec!J(SOS podrón
des!inorse para los fines y obligaciones finor-cieros del ámbito educativo y serón
consideradas como ingresospropios del sostenedor;

Que. mediarde Resolución t,j022, de 201;;, de: ¡\Ainisteriode Educación, y sus
modificaciones, se establecieron criterios. requisitos y procedimientos de
distribución de los recursosdel Fondo de Apoyo a la Educación Públicc:

Que, posteriormente, por Resolución Exenta ~.,¡oj 55, de 2018, de la Dirección de
Educación Público, sedistribuyeron losrecursoso cado sostenedor. en el merco del
Fondo de Apoyo a la Educación Publica;

Que. medíante f(esolución N'-'¡ 398,de 2018,del JVünisteriode Cducación r sedelegó
en el Director de Educación Público, la facultad de firmar por orden de lo ,'v\inistra
de Educación, los resoluciones exertas que aprueben los convenios de
desempeño que transfieren recursos en el marco def Fondo de Apoyo a la
Educación Pública:

OU0, median e Ordinario N<'l171,de fecho 25 de julio de 20i 8, lo comuna de Bulnes
en el marco del Fondo de A.poyo o lo Educación Público del oño 2018, so.ictto
autorización para exceder el porcentaje de 25% en el componente
"Adrninistroción y Normalización de .osEstablecimienlos"':

Que, medionte Resolución Exentol'·J"962. de 2018, se autorizó al sostenedor o
destinar hasta un 35% de los recursos mignodos en el Fondo de Apoyo a la
Educación Pública 2018. 01 área ñnoncicble denominada "Acrninishoctón y
Normolizoción de Estoblectmientos". de acuerdo con lo esloblecido en la



Que. en virrt)d de lo dispuesto en 105 co!'.s;deranclos anteriores, con rechc 27 de
agosto de 2018 la Dirección de Educocíó- PL.lblica y to Ilustre !v,unicipalido(i de
Bulnos suscribieron un convenio de Ircnstere-icic. en el marco del Fondo de Apoyo
poro la Educoclón Pública;

Que, mediante rnemoróndum N°652, de fecha 14 de septiembre de 2018, la joto
del Departamento de Apoyo a lo Ges~ión Financiero de la Dirección de Fducación
PúbIíCQ, solicita dictar el respectivo acto oorninisirotívo que apruebe el convenio
individualizodo en el considerando anterior:

Que, en virtud del referido convenio celebrado entre las portes, procede que se
dicte el celo administrativo que apruebe dichos ocuercos. y;

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Apruébase el Convenio, celebrodo el día 27 de agosto de
2018, entre ia Dirección de Educaclór PIJblica y la Ilustre !V'IUnicipalidad de Bulnes.
cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA

FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACiÓN PÚBLICA

ENTRE

LA DIRECCiÓN DE EDUCACiÓN PÚBLICA
Y

MUNICIPALIDAD DE BUlNES

En Santiago, Chile. a 27 de agosto de /'018, enlre lo Dirección de Educoció¡"
Pública, en adelante e indistintamente "le Dirección", represenlooo por su Director.
don Rodrigo Egaña Baraona, ambos domiciliados para estos efectos en voíentín
Letelier N° 13, entre piso, Santiago,. por una parte; y por la otra, Municipalidad de
Bulnes. en adelante e indistintornente "el sostenedor", represenlacia por dor- Jorg8
Napoleón Hidalgo. ambos domiciliados en Carlos Palacios 418, Bulnes, en ooelcnte
denominados colectiva e indistintamente "105 Partes", y:

CONSIDERANDO:

Que, lo Ley N° 21.040 que Crea el Sistema de Educación Público y modifica diversos
cuerpos legales, creó lo Dirección de Educación Público lo e .ol tiene por objeto la
conducción estratégica y coordiooclón de) nuevo slstcmo de Educación Pública.

Que. en el marco de la nueva instifucfonalidad y de una política de Estado de toreo
n107(1 In, Alrolnp, v Í\/IImirinin<; np t:hilp illntn n in lJirArrinr> rlA Frll.Jc{1C'ión P'.'lblica



actores del sisterno escolar y el apoyo directo al oesorroílo de condiciones
asociadas a lo calidad del proceso educativo y de gestión escolar. Estos objetivos
se encuentran en el marco del plan de fortalecimiento de la educación público
2014-2018, cuya primera etapa apunto a normaliza los servicios educolivos para
clccnzcr un nivel de gestión pedagógica y financiera COPO? de satisfacer los
condiciones necesarias para e! aprendizaje de los estudiantes del país.

Que para el cumplimiento de 10fir'olldad descrito, la Ley N° 21 .0.)3, de Presupuesios
para el Sector Público correspondiente al oño 2018, en portldo 09, copílulo 17,
programa 02, subtítulo 24. íterr. 03, os'qnocíón 0:::'51.glosa e3. contemplo un Fondo
de Apoyo a lo Educación Pública, que tiene por finolidod colaborar en el
funcionamiento del servicio educocional que ernregan las municipclidccíes.
incluyendo aquel que se presta en establecimientos de educación Po-vulorio. ya
sea en formo directa o través de sus deporlome-rtos de cducocíón o
corporaciones municipales, poro ser utilizado exclusivamente en el finandamienlo
de aqueflas acciones propias de lo entrega de dicho servicio y su mejoromiento. ''/
en la revitollzoción de los estobtecír-iientos educacionales:

Que, la transferencia de recursos está sujeta a la firmo de uno o mós convenios de
desempeño, suscritos con el Director de Educac;ón Público. aprobados PO(
resolución exenta y al cumplimiento de los comproroisos estoblecidos el, ellos.

Que, mediante Resolución r'-l° 22, oe 2015, del J\/lÍnisterio de Educoción, y sus
modificaciones. se establecieron criterios, requisitos '1 procedimieotos de
distribución de los recursos de! Fondo de Aooyo a la Educación 1 úbuco.

Que, posterlorrnente. por Resolución Exenta N° 155, de 2018, la Dirección de
Educación Pública, distribuye los recursos considerados en el numero' 2 de la glosa
03, de la asignación presupuestaria 09. 17.02.?4.03.051 r en lo cual se establecieron
los montos a tronsterir poro cado sostenedor en el marco del Fonoo de Apoyo o la
Educación Público.

LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Objetivo del Convenio.·

Lo Dirección y el sostenedor ocuerdan celebror el presente convenio de
íronsíerenclc. que tiene por finalidod lo ejecuciór y desorrot'o del plcn de
tortoleclmiento. acordado ontre las portes, Dicho pton se cccrnpoño a fa presente
convención.

SEGUNDO: Monto total de lo Asignación con cargo al Fondo.-

La Dirección transferirá al sosteneoor lo corvlidorí máximo de $572.333.900
(QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS PESOS). Dicha contlooo seró tronsterido en tres (3) cuotos. uno vez
que se cumplan todas y coda una de las siguientes condiciones:

l. La primera cuota, correspondiente o $ ¡71.700.170 [ CIENTO Se l'HJI ¡\. y UN
!v\lLLONES SETECIENTOS ~AIL CIENTO SETENTA, PESOS} del monto total asignodo
al sostenedor, se transferirá una vez que:



e} Se haya ingresado el detalle de 10$ octividooes de implemerttoción. por
establecimiento educacional, con su respectivo cronoqrorno relotivo a las
actividades que se fmcnclorón con los recursos de lo presente clóusulo, en
la plataforma virtual dispuesto por la Drección poro estos efectos, en los
lé mines señalados en lo cláusula cuarta del ptesente acuerdo de
voluníooes.

Con todo, siel detalle de actividades mencionado en 81párrafo anterior no
es presentado en la fecha señolodo en el punto iv del numerol 5 de la letro
al de lo cláusula cuorlo de este convenio. no se recicró la presente cuoto.

2. La segunda cuelo. correspondien-e a $228.933.':'60 ( DOSCIENTOS
'y'EfI'-HIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINf.A Y TRES ¡'v\IL QUINIENTOS
SESENTAPESOS) del monto totoí os;onodo al sostenedor, se lronstenró una
vez que:

a) Se haya preseniado lo (Mima rendición do cuentos que el sostenedor
debiese haber presentado a la echo de la írcnsterencio. de acuerdo o la
cláusula undécima del presente convenio.

bJ Se hovo ingresado el informe de recursos hurncnos. considercoo en el punto
¡í del nurneral5. del literal a} de 10cláusula cuarto del presente convenio. de
acuerdo con el formulario que la Di~ección establezca y en la plctotormo
dispuesta para estos efectos.

c¡ Se hayan curnplido los requisitos para recibir la primera cuete.

d) Existadlsponibilidod de recursos erlla Ley de Presupuestos respectiva,

3. Lo tercera cuota, correspondiente a $171. 700,170 ¡ e lENTO SETENTA Y Ur-.J
MIL ONES SETECIENTOS Mil CIENTO SETEt...sTA, PE:SOS:r del monto total asignado
al sostenedor, se transferirá una vez que:

a) Se haya ingresado el ínforrns presupuestor.o de ingresos, gastos y deudo,
considerado en el punto i, del n mercl 5, del liinral al de :0 cláusula cuarta
del presente instrumento, de acuerdo 01 formulario quo la Direcc:1ón
establezca y en la plataforma virtuol dispuesta por la Dirección para estos
efectos.

b) Se haya presentado la última rendición de cuentos que el sostenedor
debiese haber presentado a lo fecha de transferencia, de ocue-do a lo
clóusulo undécimo del presente convenio.

el Se hoya ingresado en la plataforma virtual la Fícho preurnlnor del servicio
educativo 20f 9, paro ser trabajada en la asesoría técnico PADElv\,. realizada
el año 2018. considerada en e: punto iii. del m merol 5, del literal 0;1 de lo
cláusula cuorto. del presente convenio. de acuerdo al formulario que lo
Dirección establezca.

d) Se hovon cumplido los requisitos para recibir lo prrnerov lo segunda cuota.

eJ Exista disponibilidod de recursos en lo Ley de Presupues10s respectivo.



l. Se entregará íntegramente si se ha cumplido a lo monos un 60% de lo
comprometido en el Plan de Fortoleclmlento. ccnternplodo e'110 cláusula
quinto del presente inslrumento.

2, Se entreqoró un 50%de la cuota si so ha cumplido lo comororneudo en el
Plan de Fortalecimiento en 01menos un 50%y no en más de un 59.99%.

3. Se entregará un 25%de la cuelo sise ha curr.plido lo comprometido en el
Plan de Forlolecimiento en 01 menos un 40% y no en más de un 49,99%,

.1 No se podrá occeoer o nínqún porcentaje do la cuota si se ha cumplido
lo comprometido en el Plan de Fortalecimiento en monos de un 40%.

Con todo, si el informe de ovonce antes rnoncionodo no es ingresado o lo
plataforma en lo fecha señolooo en el párrafo final del numeral 2) de lo
cláusula sexto de este convenio, no se recibirá ninrJ'Jn porcentaje de la
presente cuota.

TERCERO;Cuenta Corriente.-

El sostenedor deberá monrener una cuonlo corriente destinado exclusivamente or
manejo y cdrnínstroción de los. recursos ooorlodos por el Fondo de Apoyo o lo
Educación Público. Dicha circunstancia deberá ser informada o ro Dirección en un
plazo de tres (3) días hábiles coniados desde la fecha de suscripción de! presente
acuerdo.

Adicionalmente, el sostenedor oeberó llevor contabilidad de los recursos
destínodos a la ejecución del "convenio". de acuerdo o las normas pertinentes y
aplicando losmecanismos y prácticas que permitan una adecuada y transparente
odrrüntstroctón de los rnisn os y reoíizor rend.c.ones de cuerdos periódicas, segúr se
indica en ctóusulo undécima de! presente ocuerdo

CUARTO; Compromisos.-

O. Del sostenedor:

1. ,l;¡" cumplir con el Plan de Fortalecimiento incorporado en lo cláusula quinto y
todos los componentes, octivídodes. indicodores y -r etos comprometidos en él.

2, Llevar un registro de les actividades implcmentodas. cs. como de los ingreses y
gastos por estob'ecimiento educacional.

3. Entregar los informes y rendir cuenta, según lo estipulado en las cláusulas sexta
y undécima de este convenio.

4. Asequror el adecuado y oportuno uso de los recursos referidos en lo cláusula
segunda del presente convenio al desarrollo del plan de fortalecimiento
convenido con la Dirección.

5. IngresO(, de acuerdo a los formularios que la Dirección establezco V (1 trovos do
lo plotcformo virtual díspuesta poro ello, los siguientes documenios:

l. Informe Presupuestario de íngresos, gasto y deudo. desde enero de 2{)! ~ Y



ella al 31 de diciembre de 201 7, inclusive. Dicho informe deberá dar estricto
cumplimiento a lo eslablecido en la Ley N° 19_628ven la Ley N° 20285, en lo
que proceda.

lit. Ingresor la Ficha prelimincr del Servicio Educativo 2019, para sor trobcjcdo
en la asesoría técnica PA.DElv'¡realizodo el año 2018.

¡v. Ingresar, a más. tordor el cio 28 dC-3 septiembre de 20lB. un detolle de
actividades de irnplementocíón, por es oblecirniento educocíonol. con su
respectivo cronogroma, relativo a las cuotas consideradas en lo cláusula
segunda, en la plototorrno virtual dispuesto por la Dirección poro estos
efectos, en concordancia con el numeral 1 de lo clóusulo sexta del presente
instrumento.

b, De la Dlrección.-

l. Tronsferir los recursos referidos en la clóosolo segundo al sostenedor una vez
cumpl1dos los requerimientos odministrotivos q(;e en la citada clóusulo se
inoicon.

2_ Lo prestoción de Asistencia técnica paro el diseño del Plan /l..nual de Desarrollo
Educativo ;'.,,1,unicipal (PADEM} 2019, de manera ío: que se oscqure su
adecuada vinculación con los provecios educativos inslilucionoles (rCI) 'llcs
planes de mejoramiento educativo (PI'v'1E).

3. Asistir consultas .. responder oporfunarnente las sugcrer cios ~I retroolimet tar
oooriuno y sistemóticornente al sostenedor sobre lo ejecución del convenio.

4. Realizar el seguitnienio del convenio coordinando su rnonrícreo y (-l:valuoción

C. De ambas partes.-

l. La construcción del PADEM 'lO 19! t?Jnun proceso que permite $IJ cdecvooo
vinculación con los PEIy los Pl'lIE de sus establecimientos, orticu'ondo todos los
instrumentos de tmoncíomlento disponibles, poro lo CIJol contcró con la
osistencio técnico de lo Dirección. Lo versión preliminar del PADElvt deberán
ser enviado a lo Dirección de Educación Público, hasta el dío 1.1de septíernbre
de 2018, con el estado de avance o la fecha y subido a la plataforma (¡ve lo
Dirección disponga para ese efecto; rros la oprobación del P,A,DEJ-.il 20 J 9 por
porte del Concejo rv',unic¡pol, el sostenedor deberá remitir copio del ?ADEM o
la Dirección, en formato físico y" digítal.



QUINTO: PEande Fortalecimiento.-

Elsos1enedor se compromete a ejecutor el siquieníe Plon de Fortcleclrruento:

í:MPONENTE ACnVIOADES INDICADOR' META {%l
PESO

PONDERADO
i TOTAl-

PAGO DE COTIZACIONlS
, PREVISIONALES DE LOS DOCENTES Y PORCENTAJE DE
ASISTENTES DE LA EDUCACiÓN MONTO EJECUTADO 30 10

ADMINISTRACIÓN v~ - PORCENrAJE DE -¡

NORMALIZACiÓN PAGO DE CONSUMOS BASICOS MONTO EJECUTADO 10 5
DE LOS CONTRATACiÓN DE MONITQRES y PORCEN ¡AJE DE

JSTABLECIM1ENTOS _OTR.9S PROFESI?NALESPE APOYO ' MONTO EJECUTADO io: S-, lf\llPLEMENTACION DE AULAS
INCLUSIVAS A TAAVES DE: LA
iMPLEMENTAClON DE

10

1

INVERSiÓN DE
EQVIPAMIENTO DIDACTICO y PORCENTAJE DE
TECNOLOGICO. MONTO EJECUTADO 20-~ RECURSOS

, PEDAGÓGICOS Y
APOYO A LOS CURSO DE CONDUCCIÓN ALUI'vTNOS ¡PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES CUARTO AÑO MEDIO MONTO EJECU'¡ ADO 30 lOí--

ASISTENCIAS TtCNICAS PARA LA
NORMALIZACiÓN DE LOS PORCENTAJE DE
ESTABLEOMIENTOS MONTO EJECUTADO 20 S,

MANTENCiÓN Y
MEJORAMIENTO EJECUCiÓN DE OBRAS PARA LA
OEtA NORMALIZACiÓN DE LOS PORCENTI\JE DE

i INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MONTO EJECUTADO 20 5-
pQReEN rAJF Df

ASISTENCIA l'ECNICA PADEM 2.019 AVANCE AClIVIDAO 100 4

MEJORAMIENTO . ADQUISIClON y ACTUALIZACiÓN DE PORCENTAJE DE
DE HABILIDADES DE SOFTWARE MONTO EJECUTADO 10 :>-'¡
GESTiÓN PARA LA -

~

EDUCACiÓN CAPACITACiÓN ASISTENTE DI:. LA PORCENT AJF DF,"
. MUNICIPAL EDUCACIÓN MONTO EJECUTADO 10
I MEJORI\MIEÑTO,
ACTUALIZACiÓN y
RENOVACiÓN DE
EQUIPAMIENTO y EQUIPAMIENfO E lMPLEMENTAClÓN PORCENT AJE DE

¡ MOBJlfARlO OFICINAS MONTO EJECUTADO 10 10

PARTICIPACiÓN DE ACTIVIDADES PARA l.A ACTIVACiÓN Y
LA COMUNIDAD ,MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD PORCENTAJE DE
EDUCATIVA EDUCATIVA MONTO EJECUTADO I 5 10 ¡- ._-----,,~----

t
TRANSPORTE TRANSPORTE ALUMNOS RESIDENTES PORCH.JTAJE DE I
ESCOLAR Y SECTORES RURALES DE LA COMUNA 1\lIONTO EJECUTADO 30 14 :
SFRVlíIO<:; fJF I f\!1ANTFN(']ÓI\f v RFPARAílnN rir PORíFNTAIF n¡:



El sostenedor deberá presentar a la Dirección lOS. siguientes informes:

1_" Un detalle de actividades de irnplementoc.ón, por estoblecimiento
educacional, con su respectivo cronograrna, relotívo a las cuotas consíderodos en
la cíóusulo segunda del presente instrumento, de acuerdo ot rorr lato oeterminnoo
en la platoforrna virtual dispuesta por la Dirección para estos úfecios.
El detalle de actividades y cronograrno considerodo en el presente nurnerol
deberá ingresarse exltosornente a mós tordor el día 28 de sopfiernbre de 2018.

2.- Un informe de avance de! Plan de Fortalecimiento respecto del oeso-rouo del
mismo, para verificar el curnpllrruento alcanzodo en éste, Este informe deberá
adjuntar todos os antecedentes necesarios para poder calcular el grado de
cumplimiento alcanzado en el desarrollo del Plan de Forlolecirniento considorado
en la cláusula quinta de! presente instrumento.

El informe de ovcnce deberá ser ingresado exltosornenle en la plataforma virtual
dispuesta por la Dirección para estos efectos, a más tordor el día 12 de octubre de
2018.

3.- 1-,1término de: la ejecución del convenio, un informe final que inclt.Jyet un
consolidado de! informe de avance presentado a trovés de la plataforma virtual y
además, los informes de rendición de cuentas.

Er consolidado del informe de avance deberó ser ingresado en lo plataforma
dentro de los treinta (30} días corridos siguientos 01 término de lo ejecución dei
convenio, indicado en el párrafo primero de la cláusula séptima del presente
acuerdo, y tendrá como obieto evaluar y deterrninor si el sostenedor cumplió Total
y oportunomente con las actividades '1/ prcceoímíenlos previstos según las
obligaciones asumidos por éste en virtud del oroser.te convenio.
En cuanto al informe correspondiente al consolidado de los rend'ciones de
cuentos. se deberá entregor dentro del mismo pkrzo señotodo en el córrcro
anterior", o lo Secretaría Regional Jv~ini$terio¡.

Lo Secretaría Regional lvA,inislerial, revisará los informes que cleb(j entregor el
sostenedor en un plazo máximo de treinto {30! días corridos, contados desde la
recepción de íos mismos, pudlendo aprobarlos u observorícs. siíuoción que deberá
notíficar 01sostenedor dentro de los cinco (5) díos corridos siguientes 01 térrrlÍno de!
plazo previsto para la revisión. En caso de existir observaciones o lOS informes, el
sostenedor dispondrá de un plazo de diez (lO) días co-ndes. contados desde la
recepción de estas, poro subsonorxrs o adoptor los medidos requeridas '/ envior
uno nueva versión de los informes a lo Secretorio Regionol ~,Ainisterial,fa que tendrá
un plazo de diez (10) días corridos. contados desde lo recepción de lo nueva
versión, para aprobarlo o rechazarla, lo que será notificado dentro de cinco (S) días
corridos siguientes al término del plczo orevis o poro lo nueva revisión.

En caso ce que las observocíones o los Informes no sean definitivamente
subsanadas dentro del plazo indicado, lo Dirección podró poner lérrnino
anticipado al presente convenio de ocuerdo a lo establecido en la cláusula
décimo del presente ocueroo.

Sin desmedro de lo señolodo, [o Dirección podrá solicitar otros íntormes. los cuáles
quedarán suíetos al msrno procedimiento preceoerríemente señalado. salvo en lo
, t"....".;,.<,_ .....•1 ~-.t...,•........~ _ " .••...-J.: l....,. __ .••J •..... ;J I _ •• __ •• _ ....•.:_



Elplozo de ejecución del presento convenio será oe coloree (1{I meses. coníooos
desde la total tramitación del último acto odrrrrústrotívo quo ooruebe e¡ presente
instrumento. Esta ejecución se encuentra incluido dentro de la vigencio del
convenio, la que será de veir ticuctro (2.1\) meses.

Las partes declaran que por rozones de buen servicio y corrinoidoo. consistentes
en la necesidad de mantener Ininterrumpidamente (JI funcionamiento de los
distintos esíoblecimientos educacionales del sostenedor, el presente convenio se
implementorá desde la suscripción del mismo y antes de lo totot tramitación del
último acto administrativo que le dé oproboción, en aquellas actividades que no
consistan en traspaso de rondes o recursos de lo Dirección.

OCTAVO: Modificaciones al c.onvenio.-

En coso de presentarse circunstancias extroordinorios que lo ;ustifiquen, so podró
modificar el convenio, siempre que no se busque alterar clóusulos eser.cioles del
acuerdo y previa solicitud escrita del sostenedor a la Direccíón de Edl)Coción
Púbíico a través de la Secretaría Regionoi ¡'v~in¡steriol.
Si la rnodíficoción requerido $6 refiere a' Plan de Portolocimteolo estipulado er- la
clóusulo quin a del presente acuerdo, sólo podrá realizarse un máximo de dos
modificaciones duranle la ejecución del mismo.
Ademós. el sosteneoor sólo podrá reodecuar el plan de fortalecimiento, dos voces
durante lo ejecución de dicho pícn.
En caso de soiic:j ar prórroga del plazo de ejecución o vigencia del prese: te
convenio, se deberá requerir con a lo menos treinta (30) días corridos de
anticipación al vencimien o de la duroción de la ejecución del convenio. Dicha
prórroga se concederá por uno sola vez y no pooró exceoer de seis (6) meses
contados desde lo fecha de lérrnino de la ejecución del convenio y de la vigencio
del mismo, respectivamente.

Paro los efedos mencionados anteriormente. se debe ó suscr'bir lo
correspondiente modificación de convenio \/ diclorse el oclo corninistrotivo que
lo sancione

NOVENO: Supervisión de lo ejecución del Convenio>

Las labores de supervisión de lo ejec Jción del convenio los efectuará la Dirección
de Educoción Público,

DÉCIMO: Suspensión de aportes y término anticipado.-

Sin perjuicio de lo señolodo en la cláusula segunda, la Oreoción podré suspender
los aportes en caso de Incumplirnie ta de alguno de los compromisos esloblccidos
en el presente convenio respectivo que no sea de coróc1er grave.

Asimismo, fa Dirección podrá determinar el término anticipado de; convenio por
incumplimiento de carácter grave y/o reiterodo del presente convenio, que serón
los siguienies:

a) Haber destinado el sostenedor los recursos aportados por la Dirección. a una
finclidod distinta ola comprometida.



e) Atraso reiterado en lo presentación de los informes de rendición oe cuerdos
señolodos en la cláusula undécima. Se entenderá por atraso reiterado
cuando esta siluoción ocurre en más de dos (2) oporiunidodes.

d) No haber presenlodo lo rendición de cuentos ser"VJnse indico en lo clóus: la
undécima en un plaz.o de cuorenta 1: 40¡ días corricos contados desde la
fecha en que lo misma deb'ó beberse oresenlcdo.

e) No haber presentado el informe soño.orio en el numerol /) de la cláusula
sexta en un plazo de treinta f30) días corridos contados desde la fecho en
que debió haberse presontcdo.

En el evorvío que la Dirección por resolución Fundada adopte lo decisión de poner
iérmino a nticipado al presente convenio, e! sostenedor deberó proceder a la
restitución de los recursos percibldos que hayan sido observados, no rendidos o no
ejecutados, en la imp!ementación de: convenio, dentro del plazo de sosonto (60)
dios corridos contados desde la notificación de la mencionodo rcsoluc'ón.

Se entenderá por recursos ejecutados oquel'os pagodcs por el sostenedor que
hayan sido aprobados por lo Secretaría Regionol ,rv~il1isterialen las rendiciones de
cuentas previas al término ontícipodo y los que aunque no se encuentren pooodos.
cuenten con uno orden de compra o docu nenlo equivalente, tcrnbién
aprobados por la Secretaría Regional Ministerial.. con fecho onferior ol término
antícipado del convenio,

La adopción por parte de lo Dirección. de las medidas anteriores, no dará derecho
a indemnización alguna en favor del sostenedor.

UNDÉCIMO: Rendición de cuentas.-

El sostenedor rendirá cuenta de los recursos aportados por la Dirección, conformo
a 10$ procedimientos establecidos en la Resolución NÜ 3G',de 201.5, de la Confraloría
General de la República, a la norrnotivo que la reemplace, la que deberá
presentarse en forma mensual, denlro de los quince [15) días hábiles siguientes 01
mes que corresponda. E!plazo poro presentar las rendiciones se contará desde ,'a
otal tramitación del último acto administrativo que apruebe el presente convenio.

t.o Secrerorto Regional ,Iv\inisierial. evisoró la rendición de cuentos oentro del píozo
de cien (100) días hóbñes. contados desde lo recepción y podrá oproborlos u
observortos. lo que deberá cornunicarse por escrito dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes al plazo previsto para la revisión.

En caso de tener observaciones respeclo de las rendiciones, 01 sostenedor lendró
un plazo de treinta (30) días corridos, ccnsodcs desde la fecha de recepción de la
comunícoción oficiol y por escrito de las observaciones, pora hccor las
correcciones o aclaraciones pertinentes \{ entrega~¡a5 a lo Secretaría Regional
MinisterioL la que deoeró revisarias dentro de los cincuenta {SO) días corridos
siguientes o la fec.ha de recepción y aprobados o recbozcrlos. lo que comunícoró
por escrito dentro de los cinco (51 días corridos siguientes o; plazo previsto paro lo
revisión.

En caso que las observaciones no sean definitivamente subsanadas dentro de!
nlr'17t"1 inrl¡"""'("lrlt"l In flir""',......,...¡,••.•n t"'\t"Irlr.,t., rlrWl0r 16rrv,in,""" r~n¡i('-iY'tr1fi('~ r,l r'rVl\lOf',ir. t"V"\/, el



DÉCIMO SEGUNDO: Controto con Terceros, Propiedad de los Bienes y Reembolsos
de Excedentes.·

Para la ejecución del presente Convenio, el sostenedor podrá celebrar contratos
con terceros .. debiendo exigir en iodos estos casos a los persones con quienes
contrate las cauciones necesarios que tÍ(~(\(.:ion a qoronltzor el co-recío
curnpürniento del convenio y la adecuada orientación de los recursos oportooos
por lo Dirección al cump11miento de los objetivos del mismo.

"Las Partes" dejan expresa constoricio que el sostenedor será el ú ico responsobie
ante terceros por los contratos que éste cebo celebrar en cumplimiento de las
obligociones que le impone el presente convenio, sin que en virtud de los mismos
se genere vínculo contractual alguno para con la Dirección.

Los bienes y obras que el sostenedor odquiero o controle durante la ejecución e
impfemeniación del presente Convenio ingresarán a su patrimonio.

Si luego de la ejecvción de los rec U!$OS quedaren saldos de recu-ses cportodos por
fa D¡rección. en razón de no haber sido ulilizodos o comprometidos medionte los
contratos ..órdenes de compras o ocios odrrúnistrotlvos si correspondiere deberór
ser devueltos a la Dirección dentro de on plazo de noventa [90) días corridos,
conlooos desde el cumplimiento de! plazo de ejecución indicado en el párrafo
primero de la cláusula séptimo del presente convenio.

DÉCIMO 'TERCERO:Nombramrento y Personerfos.~

El nombrcmiento de don Rodr¡go Egaña Baraono pora actuar en reprosentocíón
de la rJirección de Educación Púoücc. consto en el Decreto t\lCl385, de 2017, del
Ministerio de Educación.

La personería de Jorge Napoleón Hidalgo para actuar en reprosenloción de lo
cor luna de Bulnes consta en Sentencia de Prockimoctóo de Alcaldes Nú18, d<-?I
Tribunal Electoral Regional de la VIII Región del Biobío ..del 2016.

DÉCIMO CUARTO: Prórroga de la competencia.-

Poro todos los efectos legafes los Panes fijan s dor-ilcilio en lo ciudad y comuna de
Santiago V prorrogan competoncío cníe susTribunales de Justicio.

DÉCIMO QUINTO: Ejemplares.-

El presente Convenio se firmo en 3 ejernplores d8 igtjol ienor v valor legal,
quedando dos en poder de la Dirección y uno en poder de sostenedor.

FDO.: JORGE NAPOLEÓN HIDALGO. ALCALDE DE LA ILUSTREMUNICIPALIDAD DE
BULNES;RODRIGO EGAÑA BARAONA DIRECTOR DE EDUCACiÓN PÚBLICA.



ARTíCULO SEGUNDO: Irnpútese el monto que indica el presente acto
adrninistratívo al ítem presupuestario de la Dirección de EducClción Pública 09-
1702-24-03-051 03, correspondiente a la Ley N°2! ,053, de Presupuestos del
Sector Público poro el año 7018.

ANÓTESE. COMUNíQUESE Y NOTlFíQUESE

~~¡i't~:.::ci6nU/'¿ :rjl.lc:c~ión PtJbr~.c
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CONVENIO OE TRANSFERENCIA

fONDO oe APOYO PAkA lA EDUCACIÓN PÚSUCA

ENTRE

LA OI~ECCIÓN DE EDUCACiÓN PÚBLICA
'(

MUNICIPALJOAD Df BUlNlS

En Scrilioqc. Chile, o '27de agosto de 201S, entre lo Dirección de fdu:.a6ón P'.Jolico,
en ddcfcnfe e indistlntdmente "la Olreccí6n", represenrodo por su Director, con
Rcdriga Egat"'to Boroonc. ornbos domicsicdos poro estos dedos en Voíenlin Lete!ier
N" 13, erríre piso, Sanliago, por una parte:)1 flor lo otra, Municipalidad de 6ulnes, f-ltl

odelorr'e e indistinfomente "el sostenedor", rep-e-entodo por dor Jorge Napoleón
Hidalgo, ornbos domicihnoos en Cerros Pclocíos 418 , ftulnesr en tJdelcn1f:
denomlnooos coíecnvo e indistintClmerlte "las Partes", y:

CONsrOERANOO:

Gue. lo ley N° 21,040 que Creo el Sisterno de Educocíón Pública y moc'tco diversos
C'JCrpOS legales, creó to Direcc:ó:¡ ce Educoción Públ1co 10 Cdo! tiene por objeto 10
ccr.ducción esiraté'dicCJ y coorolncción d.el nuevo sísrerno de Edccoción Púl~l¡co

Que, en el merco de la nueva institlcionalidad y de uno poJ:lico de Estado (le lurgo
plozo. los Alccldes i N~,unicipiosde Chile, junto o íc Direcci::,n de Educoc'ón Público,
se encuentran ernoeñcdos en elevo lo calidad. lo cober'uro y lo equidad do io
Bduccción oúbllco ,je nuestro poís.

Que, desde el af,() 2014, los orientociones cet Fondo de ApoY'O o lo Educación
Póblico (FAEPi, han sido cpovor el fur-clonomiento del servicio ed,.Jcativo-, el
cumplimiento de:; cornprorn'sos fincmcierm que se rnontíenen con proveedores O
actores del sisternc escolor y el apoyo erecto 01deserrolto eje ccooíctcnes osociodcs
(J la colic~~Jljdel proceso ed-Jcoth'o y de ges!:ón escolor, E:s.to:;objetivos :;e
encuentran etl el merco del plcm de tortoíecímlenlo de lo oducoción pÚblica 2Ci 4-
2018. cuyo primero etapa apunto a norrnofzor los servicios oducorivos poro olconzcn
un n.vel de gesiión pedagógico 'y' ñncnc'ero ccooz de sotisfocer los condicícnes
necesorios poro el iJprendj¿qje de ros estudlorres cel pos.

Que poro el curnolirniento de la fínotidad descrito. lo Ley N'" 21 ,U~3. de Presupút:slos
cera el Sector Público correspcrvíiente 01 año 20 ¡R, en portldo J9, capitulo i7,
prograrna 02, .subtítulo 2'4,ítem 03, oslgnaciór¡ 051, gloso 03, conteotolo i.n Fondo de
Apoyo a le EdlJcoción Pública, que tiene por f;nciidad co oboror en el
funcionamiento del servicio educacional q\J0 entregan los municipclidotíes.
lncluvendo aquel que se oresto ~mestoblecírnientos de eoucoción ParV'JIorto. '/0 seo
et"'l formo cirecto o írovés de sus deportcrr-entos de educ:ociün o corporociooos
municipales poro ser u~illzGdo excíus.vornenle on el ñncnciom.ento de oquetlos
acciones propias de lo entrega de dicho serviclo y ~u mejoromíerno. V Sr"! la
fevitulizoción de los estoblec.rnientos edi.coclonoles:
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GtJe, la írorsterencio oe recursos está sujejcl a ta firmo Ge uno o más co tvenios de
desernoeñc. suscritos con el Director de r.ducG<..:Íón hJbfico, oproocroos por resohrción
exento V j! curnpli=uento de los compromisos estobíecidos en eacs.

Que.. medíonrc Resolución N" 22. de 201S, del ,\.i.inisterio (fe Educación. V S'.)$
moclrlcociones. se cSTobleciefon crrcrios. reqlJisito~.y proc8rfrnienros de distrib~Jt:¡ón
de los recursos del C:ondo de ApO';lO a lo E:::luccción Público.

QUe. posteriormente .. por Resolución Fxento N° 155. de :1'018, lo Dirección eje
Educación P'Jblico. distr'r)uye las recursos corisideroc'os en el nurneroí 2 de lo f;!GSG 03.
de lo osqncción oresuouestono 09.17.02.24.0:3.051. en le cvcl se estcblecicron los
montos o transferir paro cede sostenedor en el f1l0rCO cel Fondo d~ Apoyo a lo
Educación Púolicn.

lAS PA~TeS CONVfENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Objetivo del Convenio.-

La Dirccciór: \/ el sostenedor ocuerdon cetebror el presente convenio de
lrar:sferencío. que h:·-¡e por Inolldod ro ejecuciór~ y dosorrollo del pls::n de
fortoiecio-íento. ccordodo entre kJS podes. Dicho olor- SE; ocornpono a re prescn'e
eonver lc¡ór'

SEGUNDO: Monfo total de la Asignación con cargo 01 fondo.-

Lo fJirec:::ión trarlsferir:j al sosteneoor la cor-ndco rnóxímo do $572.33;~.!100
(QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOSTREINTA Y TRfS MIL NOVECIENTOS
PESOS). Dicho cantidad seró nUh:;ferido en tres (3) cuotas. uno vez O'Je se curnolon
todos ~t codo uno de les :sigiJientes r::ondiciones:

l. lo prlmero cuero. correspcrdlente Q $171.7lil). 170 f ClF.NTO SETEf'H/\ y UN
(.,iI.lLLOt--lES SETFClF.NTOS 1\,-1,IL CIENTO SETENTP, PESO:)) de! mento toro: migr¡ocD 01
sostenedor. se tror'sfe~ró uno '·ieL. oue

o; Se encuentre totolmente trornitcdo el último cr+o odmin!srroiivo cue oouebe
el presente COII'· ...enio.

bJ Exislo disoonibilidod de reC'JfSOS en la Le,! de Presupucslos respectivo.

e] Se l~qyG :ngresodo el detoüe de ros Clctí"'idddes de iryplerr;::nlac~ón. por
esfahh:,cimi8nto eoococionoí. con su respective crcnoqrcrmo rololivo (J los
oC~¡vío0des que se fnrmctorón con los recorsos oe lu presenfe clói.su!o, en lo
ototoformo virhrol dispuesto por lo Dirección poro estos etecros. en tos térrninos
señolcdos en la cíóusolo cuarta del presente oC·.J8rdo de vclur-tooes.

Con todo, 5i el detalle de octlvkíoces rner-cionooo en el párrato anterior [10 es
presenlodo en "] fecho senolodo en el punto j·.i del numerot .5de la letra .:.;)ce
la cláusula CUatTO de este convenio. no se redbi¡ó lo presente cuolo

2. Lo s,egunoCl cuota, conespcnclente (j $228.933.560 [ DOSCIENTOS VEiNTt()CHO
MILLONES NOVECIENTOS ,RE!NTA Y TRESMIL QUINIE'lTOS SESENTi\ PESOS~ dt:1
monto total asi¡;~nadoell sostenedor, se tronsterró UPCl vez que:
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o] Se rKlya presentodo lo (!tima rendición de cuentes que el sosleneoor debiese
haber oresentcdo a [Q Iecnc dc I;:'Jtronsterencio. de acuerdo el lo cíóusuro
undécimcJ del presente convente.

b) Se hoya inr;¡re:icdo e! informe de recursos hU!T!ClrlU'í, consideroco en 81 punto ii
riel numcrol 5. e.fel literal al (~e lo clcusulc cuorto del presente convenio. de
ocuerdo con el formulario que to Dirección establezca y er la olofotormo
dispuesto poro estos erectos.

e) Se hovon cumplido los req'.jisiíC:>$ P,:JfG recibir la prrncro cuoto.

dl Ex'sfo á:sponibH¡cklCj de recursos en !:J Lov oe ?re)upuesto$ respectivo,

3. lo tercera cuoto, ccrresoondienre G $17L700.17D ( elHJTO SETE~lTA y UN
,\""LlONES SETECIENTO: ;'/,IL CIENTO SETENTA.PC:SOSJ del f'I10'-';O teta! osigncdo d
sostenedor, se tran:;f'eriró uno vez qUE):

rr] Se hCiYO itlgr8Sod0 el irrorrnc presunuestcno de ingrBsos, gíJ~rQS{ det JQ(],
consídercdo en el ounto i. del ncmeroí ó. del literal eJ ,;::te le ctóusulo cuorto del
orescnrc instrurnerto, de acuerdo el 7·:)F<'i'i>Jlorio que le Direcc:tór'¡ csroblezco y
en la plotcformo virTUof dispU8S-:C por la Dirección poro estos eíec tos.

b] Se hoyo orcsentodo la ú!iin'Q rcndíctón eje cuervos qua el sostenedor debiese
r cber presenrodc i'J lo techo cte fransfere'-I\:lo, de ocuerdc o le cló',Jsda
undécirnc: dd presente convenio.

eJ .se hoyo ínwe:,odo en la plotofcnnc virtual lo Ficha ore/irl1ifluf del servicio
educativo '2019, ~GiO ser trobojcdo en il1 oscsono técrdr:o P,n..,JEM,reollzcdo er
año 2( lB. considerodo en el punto m, del m.merot 5, del lrcrnl a) de le cláusula
cuorto. riel presente convei io. de ocuerco al torrnulorio qi.e Io O:rección
estobiozco.

d) Se hoycn curnplido los reouísítcs Dora recbr lo orrnoro yo le segund;] cuotu.

el Existe oisponibilidod de re::::.....JfsOSen la Ley de Presupl.~e,~tos respec livo

fl Adornós. para ccceoer el los recursos señoloc'os en el pre.)ent¿; numeroí. deboró
r-obersc ingres.od'J por porte del sostenedor. y ocrobcdo por porte de kl
Dirección, el it")forme de avance S6t"(':l/(X)o en er nurneral 2) de to clousulo 5ext(l.
D~ ccuerdo (1 lo onterior. 01 porcenh:Jje (1 recibir de lo C'Joto considerado en el
presente nurnerot se de-"errninaró de lo sígu:enfe fc:rr'lO:

Se entregoró íntegramente si se ho cumpüdo Cl lo menos Ul 60% de lo
comprometido en el Plan de Fortclec'mionto. ccrrernplcdo el la cláus'.Ao
quinto del presente ir'stl'.JfTlento,

'!, Se entreaorc vn 50% de lo cuoto si '>8 ha cumplido to cornprornet'co en ~!
Pkm de Fot~t.Jlecirnicn'o en 01 menos un 50%y no en mes de on 59,99%,

3, Se ::mtrE:goró un 25% de la cuoto si se no cumplido lo ccmprometido Bn 8r
Flan de rortoÍ>?lc;;iIT¡,'edo P.!(j01menos un 40":7.:, v no en mós de 'J'l .t!9,99')f;.

4, No se pocró Clcc:e,jer o t"inQúrt ocrcento]e de Id cuolc si se ha cumplido icl
cornpromefido en el Plan de Forto!ecinlieni'O en menos de UrJ 40%



0;)"1 todo, si el infonT'e de ovonco entes rnenclonodo 1'''109::; ir'premdc o le
pfa~arormc en lo fecho señckrdo en el pórrcfo ;'hol de! nurnér,.;i 2~ de le
clócsulc sexto de c:h¡ conver-io r no se rccibiró njn~jGnporccr+cje de le pre~en.c
cuoío.

TERCERO: CuentCl Corfíente_~

El sostenecor deberá mantener uno CJenta cornente desnnoco exclusivoments el
manejo y odministrac:ón cc [os recursos (lportocos por el Fontio de Apoyo a b
EducClción Público. Dicho crcunstcncío deberá ser informocu a la Din~cción e'i ';f1
plazo de lres (.3)días hcoües ccr-lc dos dosoe le feche' de soscnocíón Gel pre~ente
ucuertfo.

A::-Jidot,oImen;e,. el sosler-cdor oeberó llevar contooiüdcd O€ los recursos de::;linodos
G lo ejec:'Jdón del "convenio", de ní:U8rdo (l los normas per.inPJnh-::s '." aplicot¡c!c los
mecorssmos '/ orócticos que perrnton Jt"'.:') odecuccío '/ lronspcrente odrninisl-ución
de lo,:; mismos y reonzor rendiciones rjp CU€flTOS cenóccos segL1r .~~ indico en
clóusulo undécímo ot:l presente ocuerdo

CUARTO: Compromiscs.,

a, Del sostenedor:

Í\ cump!i; con el Plan de h:;'tiOledmientc ir';-corporac'o en le ~:I¡Su.suloquinto V iodos
los con ponentes. octiv'cudes, md'codores V rr,e;-as comoromeüccs en él.

2. llevar un rC.gislro de Io.~ actividades lmolernentcdos. así come de los ir ....gmsos 'i
go:Jos por estublecirnicnlo educclcionol.

S. Entregor los. informes ¡, rendir cuento. ;;egtk lo esliputocío en los clói.sulcs sexto y

undécmo :ié este convenio.

4. ,A.!;eg'..!rm Al C1G-R<:uod,') y ooortuno J~O de 10$ recursos re:foido.s en lo ctousolo
segtVlcJo del presente convenio dI d9~utrül!o del pk::'l de IClrlo)ecinlien!o
convenido con to n;¡'ec(:Íón,

.5. fngre$<)f,. de acuerdo a los 'orrnoknios que lo lJireccíon e:;.¡.obif;ZCO 'y'(1 rroves de lo
plotoforrno virtucl dispuesto pare ello. los sig,Jientes cccurnentos:

i. ínlorr-.e Pi"e~.'Jpues'oro de irlgrcsos, gasto y deudo. desde enero de 2015 Y
r¡OSiO diciembre de 2017 en lo plotofcrfll:J virtuul dispuesto por Id Díreccíón
poro estos e~ecto:;,

ii. Ingresor un "informe de Recursos Humor-os". ron et dl'n-;He del personot od;;r.rib
el oreo ce educccón del OAE!'\'" que se enco-nrore trobclcndc en ello 01 ·3¡ rje
clciernbre de: 2017, ír clusive. Dicho informe dt::-t:::eródor estricto cumpñrnicnto a
lo estcoiec.co en lo ley N: i9.628 v ellla Ley Nú 20 285.,81"110 q.J8 proceda.

Hi. Ingresar lo F'cho preliminnr del Servicio Educorivo 2.0·? pare ser froboioco en la
asesoría Iécrtco PADE,t·A recñzcdc ei ono 2C18,



ív. IrrgresClr, iJ mós lorcor el diu 28 de septiembre de 20IS. un uelolfe de
octi.¡idades oe impIBmen-oción, po- estoble c'miento 8cllJcccic¡-oL con su
respectivo cronoqrorno. reicnvo a los C1J0;05 considcrocíos en la clóusulc
seoundc ..en 1(1 plo!oforrí!n v¡'-h.la¡¡ji:>t':;'_,cstC1 por lo Dirección poro estos efectos.
en concordoncic con el numeto! i de la clóusulo sexto riel presente
j,-,sirJf'Y1ento

b üe la Dlrecclón.-

1, Transreri( 10$ tecJ,'Sos referidm en lo cíóusulo segunda (l¡ sostenedor uno ve,
cumplídos tos requerimientos cdmlrrs'ro'ivcs que en 1(1clrcdo ctóusulo se ind;ccr,.

2, Lo prescción de Asislencio técnb::l poro el (.~;)eiio del Plon Anuol de Desorrolto
EdLcativo t'''~'Jr¡icipol (PI\DErvl] 2019. de mcnero rol que se C1Se~\J'e S'J adecuado
vínculoclón con los proyectes educotivos ir-sfitucionotes ~P!:IJy los planes de
mejoramiento ecucotívo (P¡'vtEJ_

:). .A.mtlf consulros. responder oportur omente los su.gP-fE'wcios y retroolimen'cr
onoríuno y ssten.óucorner-te al sostenedor sobre lo ejecución del convcr.io.

4, Rco¡izor el senuimiento del convenio coordnondo su mcrvro-eo y evcluoción

e, De ambos partes.-

1. Lo consfruccrón del PACEM 2019. en un proceso que r)erm:tu su odccocdo
vinculación co-i tos PEI y tos PML de ~:Js.estoblechníentos. arlicubndo k:odo::, los
:nsrr,!mp.nto,:; n? ñnonc'orn'erro disoor-lbles, Dora lo cuol contoró (;.)'1 lo :]::;detiCiO

técnico de 1<..1Dilección, La versión prelírnrior t1el PADEI'v\' deberón ~er erj'¡i':Jdcl e
lo Din~:::c:én de Ecucoción :>llt,¡jCO, nusto d ole J 4 de scp.iernbre de 2018, con f:1
esludo de cvonce a lo fedl;] y subido o lel prUklform.J qve lo ~ir8cciÓí1 dispongo
paro ese ef eC~Q; Tres fa oprcboción del PACE:f·.-l 2019 pOI parte de! Concejo
Municiool, '31 sostenedor deber6 remitir cooia del PADEtv\ ::1 le- Dirección, en
formato físico V di~1iliJl



QtflNTO: Pion de fo!taJecimiento.-

¡El$osten12.9c~r se compromete ..e ejecutor el si;:;t!iente Plan de FOítCltel~Cii!l¡emo: . '1
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t:.!JUtAfíVA
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1 IlA?1<;!'Op.;T. eSCOLAR IM.~;..•TENn('¡N v f1€;o¡"RA(!ON De Hl\r'i5f'uRT~ ¡·i'i.iiiÚ·NTAH:. 'D': MrmiÓ

I y SERVil (;5 DE ,,),~'ow ,filR¡\ EL:.EO;:.:;O;:.:;.(..;'i"'IJ..;I\::.;"'.::.L +I..::E.:.;JF."'.C""JTc:..:A::::í.l..::..')

SEXTO: lntorrnes.,

Elsostenedo- deberó presentor o lo Direccrót' res sir,Juientes informes:

i.- Un oetolle (le ocftvídooes de j¡r;u¡entenlocióri, por estoblecirn.ervo coucocionol.
con su respectivo cronocrcmo. relotrvo (J los cuotas conskícro dos en la cíóua.lo
segun del del ble,en~e 'nstrurnento. de -:1CLlcrdC' 01 Iorrnoto delerrrlinado en lo
olctotormo vinJol dispuesta por le:.:)'r~'cción paro estos erectos.
E! cercue de actividades V cronoqrornc ccnsidorodo en el presente t~umcrat coocró
jr¡(JreSfJfSe exitoS0t11enteo mós torcer el clíu 28 de septiembre de 2018.
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2.' Un .rrlormc de ovonce cel ?I,:"mde >=odaJec'mier'to resocc!c del deso-rono del
rrusmo, ooro verificor el c'..}ty·pl'mientu olccmzrrdo en éste. Esie ir.forme cece-ó
adjJntm todos los (jrl1ecr:ldCt-:fe~ r.ecescríos ooro poder colcolor el Q'Qdo de
cumclirréento olconzcdo en el de3uw.J!!c dd -'Ian de !:()ftalecit\~icnto considerndc en
lo dÓus'.,J1::1cuinru del presente insnurnento.

El Jr:fnrrne de OVOPC~ oeberó ser ín~~reso.::.ioexilosornente er lo ototcto-rnc virtuDI
dispuesto por lo Direcció:l para estos e.!edo3, a rnús ícrdor G~ dio l? oe octubre de
IOl8,

3, ,1I,l término de io ejecución del convcnc. un it~,tormE; final que ir.cluvo 1.,f'1

consotíocdo rlef irr'orme de OVlF'¡C:::; orosentodo o través de lo plo.cforrno viri'JCJI'.¡'
ndernós. los informes de rendición de ci.entos.

El consolidado cie! informe de cvcnce ceoeró 5E::r ingresodü e'" 1:1 olotoíorrno dentro
de IC57f8into (3~1)dios comeos siguient9s al !én-níno dE:: la elecoción del COI"'venIO,

índicodo en el pórmto rrirnt:-ro de lo clóvsulo séptima del preserre ccveroc. 'l" tendró
corno obje!o e'v'oluar y den::rminor "i d sostenec or cumplió totoí ~' cpcrtunorner.te
con los ocnviccdes y proceoir-icr.tos orevistos según los ::>bligcciones osumidos por
ésre en virtud de! presente convenía.
En CUCrj"O el informe conesoondientc 01 consoliorrdo de les rendíctones de cuer-tos.
se deberé en¡re~IGr centre del mismo plazo 5enobdO en el pÓHofo ontericr G f:J
Secretcno Regio(]ol fv\inis"erioL

te Sccrotorío Regicnol !l/lini.)ter:oL revisoró 105 in!orme~; que debe ontrcg(:r el
sostenedor en un plmo máximo de treíntu [3C) dios con .dos. cor lcdos desde la
recepdórl de b~,Mjsmo,'), puoiendo oproborlos u obse-votlos. situación Que ceberó
noii~icaroí sostenedor denno de los cinco ISj días corridos sigulentes el tf;rrnino de!
orozo prev'sto poro le revisión. En coso de existir obscrvoc'or-es 0 105 ir-formes. el
sostenedor otsoondró de un plo,o de cez (10) ríins f:\.rrioDS. contooos oesde J;]

recepción de estas, poro subsononos O coootor fm medidos reqi.eridos y enviar une
n;Jf?VC vers'ór de los ~nforrnes G lo Secretario Regionol Mir1l5teriol, Iu q'.je tendió un
plczo de c.ez (10) d.os corrldos. contodcs desee le; re;::-epción de lo t"\I,JC;1VC versión.
pero oproccnc o ~ect'IGZGr1Cl.fu que seró rlolificüdo derilro de cinco :5) dios comdos
sigL.Íen~e~al térrnir,o del plozo previste, pero b nuevo revisión.

En coso de qUe lo') cbservcclones CI 105lnfcrmes nc sean c'ofiniíivornenlc si.bscncdcs
dentro del olozo indicodo. lo Dirección pcd ó poner Ié.rnir-oor-Iic'podo al presente
converio de ocuerco o lo estcolectoo en le clóusuíc décimo del preser+e ccceroo.

Sin desmedro do lo scñolooo. le Dirocc.ón pod-ó sohcitor otros in'crrnes. los ceñís:;
quncícrór slíjctm 01 mismo proce,-::rnier.to precedBnte'Tents :;eñalado. $'JI\.'oen 10
reloñvc 01término o-rnclpcdo de! conveníc.

SÉPTIMO: Vigencia del Convenio y plazo de ejecución del Plon.-

el plazo de eíecucibn del oresente ccnveruo será de cotorcc (14) meses. conlodos
desde rel totol tWmitución del (;JtinlU octo admin¡sf'cs+ivo que onnJ8be el nr8<,AtY8

lnsttumerto. Este' ejecución se encuemro incluida centre de lo '·igel"¡cio riel convenio.
lo qLe seró de veinr'cuotro (24J meses.



Las portes declaran que por fGZQneS de buen servicio y confinuicod. conststerves en
10 neccsldcc de mantener ¡ninierr.JrnpídcmI8ille el fur"'clonarnienlo de 105 dlstinlc!:
esroblecimierrtcs educc cionolcs del sosreneoor. el prese-ile conven'o ~;::;
lmplementcró desde Io suscuocrón del mísmo v onlcs c'P, le totl1l trcmitcción (lel
últ'm~)t..H.:JO odrninisrrctivo ~ue le dé oprcbocíó«. en cqueílos octlvidodes que no
consisten en ·rCS[J0S0 de Iorxros o n3CurSGS de lu Dirccc'ón.

OCTAVO: Modificaciones al convenlo.«

En caso de presentorse circu .•sroncícs exucorríinoríos qd6 le }usli!icuen> se podrá
rn'J',jiííccr el convenio> SíAt'Y'lpre que no se busque ottercr clóu5ulos esenciales cid
ccuerdo i previo soüclrud 13SCñto del sostenedore lo Direcc'ón de Edt.coción Público
o trcvós de lo Secretorlc Re[:Jior !ol rVlinisfenol.
)i le fflodr'icoción reqderido se refiere al Plnn ese Fo,·talecirr:;en-o e.,i1ptJIOdO en lo
dÓLJs~)k;¡ quinto del presente ccuerdo, sólo podré reclzcrse un máximo d~ dos
rnodífíc:'::lcione::; durorIc lo ejecución del mismo.
Ademós. el sostenedor sólo podrá reocíecuor el plor ce fortolecimiento, dos veCE:S
duronte lo ejecución de dicho ola n
En C:05(..1 o-e sülír.::itar prérrcgo del plozo de ejecución o vir-lenciu ::.icl presente
convenio, se deberó requeíÍ; con o lo menos treinío (30) di03 comeos ce onficipocíón
01 ver címíento de lo doroción de la ejecución del convenio. Dichc prórroga se
conceoeró por uno sola ver y no oudró exceder de seis (6) meses contados desde lo
fecho de término de lu ejecución dei coovenío y de lo viqencio del mismo.
respecflvomente.

Paro los etectcs mencicncrdos orrteriorrnerr'e, s.e deberó suscribir lo correspondiente
nlor,Wícacíór I de cor-vcruo y didar.~e el acto udn',i'1istra1:vo qlJe lo sancione

NOVENO: Supervisión de :a ejecución del Convenio.·

los labores eje sucerviaón de le eje(':ur-:-k';¡-'det ccrweruo los 51ccrucró la üirecc:on de
Educoc.ón l-<Jbtico.

DÉCIMO: SU$pensl6n de oportes y término anticipado.-

Sin pe-juic.c de le serHllad() en la clóu~uic seovndc. !a Di'rQc.:-::iÓnpocró sosoende: tos
cportes en CG~~OdA mcumolirnientc de dlgun'; de los comprornísos estobleclccs en el
presente convenio resoecnvo que no S8'a de corócter nrClve.

Asírnsmo. Id Dirección podré de1erm¡t¡(1f e! término onticlpcdo del convenio oor
incvMpbl1icnto de corocrer grave y/(; re'terooo del pr~~crtte convenio. que serón h:JS
siguie..¡!es:

o) ! 'nber de<;tinodo el sostenedor 105 rCC,JfSCS opcrtcdos por te Dirección. e !.:f'¡rJ

¡inaiidod dislinro a lo ccmprornefldo.

ti No subsuncr detiqitlvarncnto dentro de ¡05 pk¡Z05 indicodcs w, la cié.lJ;,ul;:Jsexto
y undécima les ooscrvoc-cnes electucrdos el los .ntormes \f .:J la rendición de
cuerdos, respectivorncntc.

e) Airoso reilerodo en la f.xe;¡enlnc::iónde to:, iq'orrne:=; (je rend'dón de Cderlt(J~
sefiolodos en la clói.sulo undecimo. Se entenderá por otroso relterodc cuando
esto sir oc'ón ocurra er rnós de des {?) oportvnídodes.
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dj No t:ober presenlcc'o lo rendición de cuerdos seg(;n se ind:ca 0'1 la clóusulo
LJr'idécirna en vn pI07.O de cvurento (40} dios comoos corrtodos desde h "ect'a
el! c¡uü la mismo deo.ó rabeisc presentado.

e) No nober presentodo e1mtorme sefiolodo 31l el nurr-eroí 2) de lo clóusulo :;exto
en un píozo de trei'ita (30Jd¡'as comeos contados desde }o ~echc en que debió
ha\.)erss oresemooo.

tr'¡ el evento que lo Dirección por resolución fundodo adopte lo der.kión eje poner
t¿,rrr:in.;)onticiporto al presente convenio. el sostenedor deberá procecíer O lo
restitución de les recorscs oercioídos '~1LJehcvcn sido ocservoucs. no rc-idicos o nc
ejecl;focos. '::mlo jplplp.rnentoc¡Ór: cel ccnvcr.io. der-rrc del olozo de seserro (r;r.¡ díos
correos contodos ocsde lo notTticociór. de lo mencionndo resolución.

Se er-lcnderó por recvrsos ejecutados o(;.,Je!los pag::¡dos porel sostenedor que hnYGtl
sido oprcborícs .001' le: Secretorio Rsgioncl Mín¡sfeliol en los rondiciones de cuentos
previos GI térrrt!no onticioodo y los q\ le ounoue nc se encuentren pogoc:os,ctJer.tet1
con ur1;J orden oo compro O documento equival~n!8. tornbíén oorobcdos r..:·orlo
Secretorio Regional ¡\;\rnisterÍC1L con fecha ontenor el término anticipado oeí convenio.

lo odocción por porte de la Dir8cci6n, de los rnedidcs en tcrioros , no dc/ó oerechc (1

indemnizoc'ón ;:Jlquno en fovor del sostenedor.

UNDÉCIMQ: Rendición de cuentcJs.-

El sostenedor rendirá cuente de lu:.. recursos oportcdos por lo D'n~(':ci()n, conrorme e
lü:J prcccoimlcntos establecidos. er¡ leí ~e:solt~¡c¡ónW 30. de '201S, rle lo Cor¡tralorb
Generol de to Repúb¡¡cc:;, o la norrnoñvo que lo reernplcce. in que ceberú
oresentorsc en tormo rnensuol, dentro oe ros qumco (15) dícs hóbiíe:5 sig'J¡et~tes 01 mes
que corresponda El plQ70 paro presenta!' íos r::mdicK:Y"'¡8S se contoró desde le totoi
tromnocón del LJlfif'T1oacto achnlnistrativo que apruet.Je: el presente corverao.

Lo Secretorio Regional .\~in~sleriol.rovsoró lo rendición de cuentos denlro del plazo de
cien f I GO¡ dtos Í"léblles, con iodos desdE- la recepción y pocr ó coroboríos u
observoríos, lo que oebcró comunicarse por escrro dentro de los quince (1Sj dias
h(lbíle~ sig'Jit;?ntesoJ plazo previsto coro le revisiór..

En coso de tener ooservcctooes respec.lo de los rendiciones. el sostenedor tenoró ur-
p!0Z0 de íreintc (30) dics corridos .. cor.rodos desee lo techo de rcccpciór de In
cornunlcoción ot¡cí:.J1'f por escrito de los observocíones. pero hacer los correcciones
o U;::kJ1Ucione:; pertir-entes 'y entregorlns ('J In Sec:retar'~ ,<egian:::ll lV,i.~¡j5tcrjal. lo que
deberá revisonos dentro ,de los ci=cuento [SO) oíos con-idossiguienres o lo fecho de
recepción y corobcrtos o rechczorlcs lo qL.!C cornunicoró por escrito oentro de lOS,

eneo f5] dios corridos siguientes al plczc previsto poro lo revisión.

En cuso qUe las: observoc'ones "10 sean deñntnvcmente subscmcdos oontro del plazo
Indicado, lo Dirección podró pone! término ontícicocío el convenio, por el
correspondiente acto odministr otivc fundado. y exigir la res~it'Jcjón de íos saldos no
eiecutcdos, no re/ididos '.) observodos. on los Is,t'llin05 eje la clóusulo dé6rnn
precedente.



DÉCIMO SEGUNOO~ Controto con Ierceros, Propiedad de los Bienes y Reembolsos de
Excedentes.-

Pare la ejer:.jc1:·)r~ de! presento Convenio. el sosteneoor podré celebrar cor+rotcs con
terceres, debiendo exig¡r en iOOC1S estos CQ-:iQS a las cerroncs con quienes conttote las
couciones neccscríos que tíer",don el ~:Jl'.)r(jl!tiZ(.ltel correcto C1HIi¡>lif1¡'en10 del
f;Qnveda y 10 cdecuooc oncníocior- de 10,) recursos oportcdos por lo Direr:r.ió, al
cum:::.!irniento de los oojolivcs del mismo.

"los Penes" oejC:"'l expresa ccrstcnclo que el sosteneoor será e;:[único responsable
ente tercero:;; por los controtos qlte é:;le deba celebrOF en cU!'Y',oiirniento de los
,:;¡bligcciones que le impone el pre~'enteconvenio. sin que en virtuc de 103 mismos se
genere 'y'inculo :::orilfadl,ol C11.~.;¡unoporo con lo Dirección,

Los bienes y obres q'Je ",-,1sostenedor Cldq\J¡~rQ <J connote (}J(onk IcJ ejecución e
irr:plernentación del presente Convenio ingresofó:l o su patrimonio.

Si iuego de in ejecución dA lo~ recursos quedcacn saldos de recursos ooortodos por In
Djrección. en razón de no haber sldo l....ti!lzGdos o ;,:;o!'npromr:;Hdosmc d'on!e los
contratos, órdenes de compras O octos oomlnlsfrotivcs si corresocnotere debercn ser
devueltos o 1'.:1Direcc.ión dentro de un plozo de noventa (9:)) días co-ndes. ccr.tcdos
desde el curnpürn'ento del ptozo de ejecución inoicodo en el córrete primero de lo
clóusulo séptuno del presente cooven'o.

OfCIMO TERCERO: Nombramiento y f1ersonerlas.-

El nombror-iento de don Rodr;:go EqdflU B...::tt.1üI1C pero cc n.or en represf;nh::;dór de
10 Dirección de Educoción ?('blic.o. C0h510 en el Decrete NQ38S., de 20 i 7, del Minis.terio
de Edi.coclón.

Lo oerscneno de Jorg.:J ~apoleón HidafgCl poro (l;-:~um en represeotocíóo de lo
cornuno de Butnes consto en Sentenc:o de Produrnoóén de Alcokíes .'.l"'1H> del
Iribunol Electora! REJgior,ol de lo VIII Región ,jel ~¡obío. eJel 2016

DÉCIMO CUARTO: Próuogo de la competencia.-

poro todos les etecrcs !e901e~ k.1S Portes fijan su domicilio en lo ciudad y corru.no cie
Sontíc~~o 'y prorrogo n corupelencc onlc 5US Iribunolcs de Juslicio.

DÉCiMO QUINTO: EJemplares.-

El presente Convenio se ürrno en 3 ejempícres de iguol tenor '{ vulor legul. a' edonco
dos en poder de In bííección y ')110 en poder de sostenedor.


