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DEcREro ALcALDrcro x" \?tó l
APRUEBA CONVENIO QUE INDICA.
REQUINOA,

2 6 A00 2021

Esta Alcaldía decretó hoy 1o siguiente:

vlsTos :

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695 de
1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Texto Refundido
coordinado y sisternatízado, fijado por el D.F.L. N" 1 del Ministerio del
Interior, de 2006 y sus posteriores modificaciones.

Lo dispuesto en la Ley 19.880 sobre procedimientos
administrativos.

CONSIDERANDO r

La Resolución Exenta N' 00O1259 de fecha 05.08.2021
que Aprueba de Convenio celebrado entre la Dirección de Educación
Pública y la I. Municipalidad de Requínoa, en el marco del Fondo de Apoyo
a la Educación Pública, de fecha 27.07.2021, en el marco del Fondo de
Apoyo a la Educación Pública, y por el cual se traspasará a la
Municipalidad de Requínoa, la suma total de $ 277.054.836 (doscientos
setenta y siete millones cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis
pesos), cantidad que será transferida en (2) cuotas, toda vez que se
cumplan las condiciones establecidas en el citado convenio.

El Certificado N" 12 de fecha 19.08.2021 del Secretario
Municipal, el cual establece que en sesión ordinaria N' 005 de fecha
19.O8.2O21, el Honorable Concejo Municipal tomó conocimiento de
"Convenio Desempeño Fondo de Apoyo para la Educación Pública entre La
Dirección de Educación Pública e Ilustre Municipalidad de Requínoa", de
fecha 05.08.2021.

DECRETO:
APRUEBASE Convenio de Desempeño 'FONDO DE

APOYO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA, ENTRE LA DIRECCIÓN DE
EDUCACTóU pÚsLICA Y LA ILUSTRE MUNTCTPALTDAD DE REQUTNOA',,
de fecha 27.07.2021, aprobado mediante Resolución Exenta N" 1259 de
fecha 05.03.2021, por el cual se transfiere al municipio la suma total de $
277.054.836 (doscientos setenta y siete millones cincuenta y cuatro mil
ochocientos treinta y seis pesos), cantidad que será transferida en (2)

cuotas, toda vez qLre se cumplan las condiciones establecidas en el citado
convenio.
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COHVENfO DESEMPEÑO

rONDO OE APCYO A TA EDUCACIóN PÚBTTCA

ENTRE

rA D¡RECCIóru nr rnuc¿crór,¡ ¡úsr¡ca

E

iLUsrRE MUNTctpAUDAD DE Rrquíruon

En Sonticgo, Chile, a 2i cejufio cie 2a21. enlre fo Dirección de Edr-¡coción púbtico. en
sdelonfe e i¡^¡d¡siiniorr,ente "trc¡ Dirección*, represenlodo por su direcforo . OLno ÁÁarío
Aleiondrc Grebe Noguero. ornbos domíoliodcs pcro esfos efecfos en ,Aven¡Cc
Líberlcdo¡r ilerrsoroo o'f-lígglns N"r44?, fone 4, píso 1ó, comuno de sontiogo. Regíón
Mefropolifor'¡s ' e SontlcEo. por'Jftc porte; y por to ofro. to lk¡sfre Municipolidqd de
Requínoo, en qdelscie e indisflntci-nente *e[ sestenedor', i'epresenfodc por su olcoide
don sjofdo Anfonic voldivio ülontecinos" ombos domicitiodos en Comercio I2l"
cornl,no de Requínoo. ReEión deÍ Libertador Genercl Bernordo O'Fliggins. e¡r.sdelon{e
denomincdos coleciivc e inoistintomente.'los pqries,." convíeneri io siguiente:

PR'TIñER.A-. ANTEC Eil f f{ TE§.

!-o ley N"2¡.28?" de Fre§{,ip{restos poru ef Secfor Público conespondfente ol oiio 202i. en
poriido 0?. det Minüslerio Ce Educcci,ón" copíti,,lo t Z. de $o Direccón de Educqcién
Púb[cq. orogremo 02, subtítufo 24. íien'¡ 03. osignoción 0S]. gtoso 03. contempto un
Fotldo cle A-pcy'o c lc [ducoción Púbfico {FAEPi, que tiene por finolidod cotobor-or en
e[ funcionomiento dei ser'¿icic educoc[onol que entregon los rnt¡nicipolidodes.
incluyendo oquefque se presta en estoblecirrrienfos de educoci,ón porvutorio, yo seo
en forms drrectc o c trcr,ás cie carporoclones nrunicipoles, pcrc ser utitizcdo
excluslvorriente en ei finonciornlenic, oe oquellos eccienes propics de to dikega de
dicho seriv¡cic 'y' su rnejorornienio, y en lc revitotizoción de los esfqbteclrnientos
ecit"¡cocionoles.

. :.
f'rtediorrte Reso$ucién hjo'l i, de 2Si ?. del Minisferio de Educoción, se estobtecieron
criterios" r'eq',.risifcs ir procedinnientos de disfribución de ios recursos del Fondo de Apoyo
o io Educación Fúblic,c-

Por Resofucién Exenfc ñ'8tC" oe ZCZI, [s D;rección de FducocÍón púbtica, se
cfisli-ibuyerron io§.ecursos conslderqcics err Ea gloso 03, de la osignccíón presupuestono
ü9'i/.02-24.03"ü51" en [c cxue se esfoblec.ieron los montos q trqnsterir poro codo
scstenedor en ei r¡icrco del Fondo de Apo!,o c [o Educoción Fúbiico poro ef oño 202tr.

§EGUII¿DA,.. OBJET§ DEL COi1IYENIE

l-o Direccrén y eisoster¡ecio¡- ccuerdon celehror e[ presenle convenio de desempeño.
que tiene porfinotidod io ejecución .v- clesori'otfo det plon de iortctecimiento. ocordodo
enlre tos p'orles lr, ei cürr'ojli[':1¡er'to Ce los cter"nós ccrnpror^nisos estobtecidos en e!
presente docurnen?o. )

(



TERCERA.- ,lltoh¡Tc A fRANsFÉ&,R cor{ cAfrGo AL FoNDCI.

[c DrreccCIn Íro¡'lsfe¡irú ci scsie¡-,edor to coniidod ¡-nóxirno de s 2T?.os4.sg6--
fdoscíenios sefento y siete millenes cíncuento y cuotro mil ochocienlosr keinfa y seÍspesos)' Dichcr contidod seró ircn;ferido en dos {2) cuofos, uno vez que se curnpronfodos y ccdo uno ce ics siguienies ccndiciones:

o| se encuentre loi<¡hnenle irornitodo ls Resolución Exento de to Dírreccón deEdr¡coción Fúbiics. que apn,ebe erpresenre conve¡,¡ic- : ;---
bj ExisÉs disponihiiioad de.ecu''os en rc Ley de presupuesros respecfivo-

Lo p.n-,erc Cucfc. corresponc'íenÍe o s I10.g21.g34.- (ciento diez mirlonesochocienfos r¿einiiún mii novecíenfos treinla y cuotl pesos), <Jet rnonfocsignoclc c¡i scsienedor, se i¡"onsferinó uno vez que:

2" i-c sege,ncc ci;cÍe, ccnespcndienfe s s ld6.2sz.g02.- [cienfo sesentq y seismíllones doscientos heínfq y dos nril novecienfos dos pesos]_ der rnontoosígncoo ci sosienecc¡" se Íronsferri.o uno \rez que:

a) se encuentre lofolmente irarnilodc elocio ocJminisfrcrtivo de fo municipolidad
resf:ectirrc crue oprllebe eí preserr te conv en io-

b) 5e hoyo presenfcdo lo úftinrc rer¡dición de cuent,os que e!sostenedor deb[ese
ho'b¡er preseniodo o lc iecho de lc f¡onsferencic, de oct¡erdo con fo clót¡sufc:
décirno tercero dei presenie convenio-

c) se hoi*o er"¡r¿isdc, e[ inforn"¡e presupuesforio de ingresos. gosfqs .y deudc.
cor¡sicercdc en Io ciÓt¡sutro qu[nfc. f[tenoi o¡ nurnerol s. punio i jet presente
ínsfrr¡rnento" de ocuerdo con ei fonnufon-o que tc Drección estobteaqo f en u
pfotofoe-ntcr clispuesto por rc Dirección paro estos efectos-

d¡ se hcyc presenfodo elcorrlpdobonte de Ingresos de tos recursos obtenidos por
prirrrercl cuolc-

ej §e hoycn curnp$do ios requisiios pCIra recih¡r to primero cuoto.

f] Existo disponlbüliciod de recursos en lo Ley de presupuest.os respectivo;

g¡ Ademés" prsrü cccecero gos íecursos seño!,sdos en ei presenfe nu¡-nencl. debe¡.ó
hoberse ingresadc, por porte del sosfenedor. y oprob,<rdo por parte de lcr
Di'ecclón, etr [nrfonrte de cvonce señolodo en e! nunrerol ]i de lq cióusu]o
séptinno- De ccuerdo con rio anterior. ei porcentoje a recibir cJe,lo cuofo
co*siderodo en el pnesente n'umercf se defernn¡noró de Io siguiente fo1mo:

I- se ennegoró infeEr-ornente s se ho cumplido con qi rnenos ui por ce
elecuctÓn de tos recursos conespond[entes o tq cuolo estsbtecido en el
grUf'¡fefO[ l -



2- se anfr,egoró un 7CI% de lo cuoto sise hc cunrpildo entiá unvwo y'un B?.gg%
de ejectrción de los recursos conespond[entes cl [o cuoto esfobfecido en el
nurnerol l.

$ Se entregorÓ un 5Ü% de ls cuoio sise ho cumpt[do entre un 50% y un 6g.9gy"
de e.[ecución de los reci..¡rsos cCIrrespond[enfes o fo cuofo esfobtecidc en ei
nr-¡rnerol l -

4- No se podrÓ cccecier o ningún porcenloje de tq cuofo si se ho cumplido con
uno ejecución inferior ol 50% respecto de to eiecución de tos recl¡rsos
conespondlenfes o io cuolc estoblecido en el nt¡rnerof t. :

Con todo" si ei inforn're de cvsnce onfes rnencionodo no es ingresodo o lc
pfctoforrr,o en lc fechc señsiadc en ef pónofo finoldel nunrerol I de lo cfóusulo
séptimo de esle convenio. ei sostenedor ne recibiró ningún porcenioje de to
presente cuoio.

I-o Direcclén ccepioró onfececientes poro ocredifor ef currtp[ii-niento de tcs
condiciones necesorícs pcrq requerir ics tronsferencios de los cuotos descrifos en la
presenfe cÍÓus-*[c. haslo sl día 2? de oclubre de 2021. posando Ios fondos no
enfregodos s form,cr pode de ios excedentes en los tánninos det ortículo ]5 de to
Resoiución No ] 1,. de 201?" dePMinisrerio de fuucoción-

CUARTA. - CUEi{TA Ct} RRf Er,¿Tr"

E[ sostenecior deberó niqr¡ter¡e¡' u¡rs cuenta corrienie destincdq excfusívor¡'¡ente cf
rn,o¡'reio Y, sdrnlnistrocron de los recursos oporiodos por e[ Fondo de Apoyo o lc
Educsción Fúbiico. Iictrc cincunsic¡:cio deberó ser infornro,do o: §o Di.ección de
ioucocló¡-' Público, firedionfe ro oiqtcfo¡r,'rc dispuestc pcro estos efectos en un piozo
de cincc i5I díos núoiies coniccios cesde fo lecha cie suscripción cjetpr-esente ocuerdo.

Adicionol¡r'¡ente, ef sosfenecto,r.deberá Élevor contobifudcd de los recursos desfincrdos r:
Io ejecucilln de[ "'convenio". de ocuerdo con tos normos pertinentes y oplicondo fos

meconisrnos y prócticcs que permiian unc odecuodc y tronsporenie odrninistración
de éstos y reolizor re*diciones de ci.¡entos penédlccs. segrln se indico en cfóusufo
decirno f ercercl del presenle oct ¡e¡'cio.

Fiaolnrenfe. lc cuenio ocncoris cieclorodc por elsoslenedor de ocuerdo o ió presenfe
ctóuisuis, cÍeberó ser Ia rnisr-r¡c cuenÍc ¡nsCtto en e! Sistemo Registro de Cuenfos
Bonconos Oe io Super¡nfe*ciencio cfe Eciucqción. poro elnrorrejo y dlstribución de Ios

iecursos ircnsferiocs er- el r!-rorco det presente convenio"

QUI NTA. - COA,iP RO,t 1¡§C§.

a. Def sosienerjor:

¡. Ct¡rnplir coil io cor eclc ejecución det plon de fortofecrnniento incorporodo en
io c!*usu+ic sextc ,1,' p.reseniccio icnnqimente por elsostenedor.

2- Ller¿cr-u,n neEisko Ce ics ociividcdes implennentodos, crsÍ corno de tos lngresos y
gcsics pror esf cblecrnrüento educclciono i.

3. Enhe'gor lcs inforn-,es y rencfir cuerrtc. según !o estipulodo en [os clóusutos sépfimo
y décimo lercerc cje esle convenio.
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4- Aseguror eü cdecuodo y cporluno uso de los récursos referidos eh ti: ctóusulo
tercero del presenle ccnvenío, los que correspondon o[ desonotfo del pton de
fortoiecimienlo cor-rvenido con lo Dirección. : 

"

5. lngresor. de cct¡erdo con los formuloríos que lo Dirección esfoblezco)y a trovés
de to plololarrnc viauoi oispuesro pcro elfc. los siguientes documentos:

lnfo¡'me Pnesupuesfcno de ingresos y gosfos, dispueslo por fo Direccón. en
lo píotoÍormc dispuesfo por lo Díinección porq esfos efectos.

fngresor en [c plotoiornro dispuesfo poro toles efectos un ínforme de
oponÍes naunlcipofes oióreo de educoción def periodo 2020 voiidqdo por
elsostenedo¡.

6. Destir',or los recursos recibidos en ef confexi,o de fos fosrdos de opoyo o lo

educoción publico. único y exclusivcrmente o gostos que conesp¡ondon o los

inicíotivqs o cclir.idodes oprobodos por esto-Dirección. mediantá e[ octo
odnrinisirctlvo conesponcfienie. denko cie los plozos estipufodos poro su

ejecución" según lo dispuesio en lo clóusulo octcvo delpresente ocuerdo.

7 - Montener o disposicón de io Conkoloríc Generol de lc Repúblíco,. poro su

exornen ir.luzgornienta. todos los ontecedentes que respolden fos rendícíones
de cr¡entos de fos lrcnsferencios recibidas.

b. De iq Direcciérr,

i. Tronsfenk los recurses referidos en b clóusuh tercero oü sosienedor uno vez

curop[idos los requeriff]ientos odrniniskotivos que en fo citodor 'cÍ&usulo se

indicon. . i

2- Asistrr consr.¡iios, responcÍer opor:tunomente lqs sugerencios y retroolimentor
oporturno y sisternóticsrnente oi sostenedor sobre tq eiecucién del convenlo.

3- Reo}lzor ei seEuimienic del coavenio.

§EXTA.- PLAN DE FORTALECIASITMTC.

El sostenedor se corr"rpror*ete c elecutor el n§uiente plon de fortqlecirniento que
conesponde o los actividcdes cornpron¡eti'dos cor-¡ los recursos estoblecidos en lo
clóuzuia tercero del presernte instrr.r¡'nenlo :

COMPONENíE ACTIV¡DAD

ADMINI§IRACfiÓhI Y

NORMAIiZ,ACIÓN DE LO§ P,{GC DT CONSUMOS 8ÁSICOS: DE LOS

INDiCADOR

PORCENTAJE
DE .MOI.ITO

EJECUTADO

FA.GO DÉ REMI.JNERACIONES DOCENTES Y

¡.SISTENTES DE LA EDUCACION DE LOS

ESTABLECiN,ttENTOS EDUCAC TONALES

PORCENTAJE
DE MOÑTO
EJECUTADO:§lAüLLCIM[[:FIt(-¡l

PPRCENIAJE
DE : MONIO
EJECUTADO

INVERSIÓ}.¡ DE RICUR§OS ":
EQUIPAMIENTQ E

INNOVACICIN{ES ,

PEDAGÓGIC/\5 Y DE APOYC;
A LOS ESTTJD}ANTES i

,{DQI'ISÍCIÓN DE RECURSOS : DE

AF.RENDiZAJE Y EQUIFAMIENTO PA.RA LO§

ESTAELECI¡*4IENTOS EDUCA CIONA LES

SSTABLECiMIENTOS ED ALES



MEJCRA}vtiENIC,.
A,DQIJIS[CiÓNi
RENOVACIÓN
EQUIFAIVTIENTCI Y

ADQU|§ICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD
A4CEIL$ARiC PAR¡i .SIABLECfA4IENT OS EDUCACIONA.LES

PORCENTAJE
DE MONTO
E.,[ECUTADO

TRANSFORTE ESCCLAR
§ERV§CIOS DE APOYO

CCIITRATACIÓN DE SERVICIO DE
TRA,NSPCRTE ESCOLAR PARA EL TRASTADO
DE ESTUDiANTES (HOGAR_
ESIA B LEC TMIENIO/ESIAB LEC IMIENTO
TIQGARIYSERWCTOSDE APOYO

POÑCENTAJE
DE,, MONTC
EJECUTADO

SEPTIñAA. - I N FO RislE§.

Elsosiene,Jor deberá preseriror a rc Direccrón ros s(guíenfes infornres:

i.- Un inio¡'nre de o'vance del plon de fortolecin'riento respecto def desorrollo de ésfe,
porc veríficor el cumptimientc clconzodo. Este informe deberó odjunfor lodos los
ontecedentes necesorios pcrc pcCer cofculur el ovonce de ejecución del plon de
iortolecimiento consídersdo en [a cióusu[q sexfc del presenle instiunnenfo.

El inforrne de c'v'crlce deL,erü :er Ingresodo exifosomenfe en [o plotoformo virtuol
dispueslo P'ar la DirecciÓn pcr;"c estcs eíecfos. o mós tardor ef dío I de octubr"* Oe ZOel
elque seró reviscdc y evoir¡cco por lo Dí¡'eccón de Eoucoción público.

2-- Un inforrne finot que incluya un consotidqdo del ínforme de ovon,ce preientocfo o
lror¡és de lo p[oÍoiorrno virtr.¡oi. un detstle de oclividqdes de irnplernentocíór-1, por
esioblecin'tler¡to educocianci, reictivo c los cr.¡ofos considerodos en to ctóusujo tercerq
defi preserrte ir¡'sfrurv'ren'to y odennós. ,-¡n consolidqdo de tos informes de lendlción de
cuenfqs. l

El inf,orrne finaí deberÓ ser ingresooo en lc ptctoformo con o lo menos cuorenio (40|
díos hÓbiles de oniicipoción,o[vencirnier¡to de to v(gencio delconvenia. indiccdo en
{c cláusulo ociovo del preser,te scue!'c}o. y lendrá como objeto evoluor y determinor
sie§sosienedon ctrrnplió loicf )¡ ooortunomenfe con fss octividodes y procdCinlíentos
previstos segÚn lcrs obligcctones osi-rmidos por éste en virtud det presenie Convenio-
Dicho infonme serÓ reviscdo por Lo Secretorío Reqionol Minisferiof de [dr,¡coc,iór¡
respectlrrc"

Los inÍorrnes señolodos en ios numer,¡les l, 2 onferiores deberón ser revisodos en r.¡n
piozo rnóximo de veln{e {20} cfíos hóbites, confodos desde to recepción de éstos,
pudiendo oproborios u observsrlos, sitr¡oción que se deberó notificor of sosfenedor
denh,o de {os cinco q5} dícs hábiles siguientes ct término det piozo previstg poro to
revlsión- En cqso de exlslír oL,serv.:ciones o los informes, eisostenedor disponiiró de un
ptczo de diez {}0i díos hóbi{es. confodos desde fo recepción de esfos. pcl-o subsonorlos
o cdopior lss rnedidos requeridos ¡, envior $os informes y progromos poro uho nuerno
revisión. los que tendrÓr¡ que ser revisodos en un piozo de diez {}C} cfícs hóbifes.
contcdos desde Ic recepc;ó¡r Ce to n!-!evc versión. poro oproboro rechozo. [o'que seró
notificodo oeniro cie cinco {5} oícs hóbiies siguientes <riférmino del ptozo previsto paro
Io ¡'¡*.levc ¡6¡rrl5ión "

frl eÍ coso que los obse*,oc'¡ones c los fnformes fto seon deflnitlvomer:te,subsonodos
denko de[ plozo indiccdc" ic Di¡-ecciórL de Educoción Púbtico podró poner término
onticipodo oi presertfe cor¡venio qe qcuerdc con Ío estqblecido en Io cláustrlo décimq
segundo deipresente cc..:erdc ',

t.



Sin ci'esmedro de ¡c senoioclc, ic Dirección podró soticitor cfros informes, los que
quedorén suieios cl misrrto pr-ocedinriento precedentemente señolodo. solvo en lo
relqitvo of iérminc anlicipodo del convenio.

OCT.§.VA.- VfGENC'A DEL COilV§NIE Y PLAZO Dr EJECUCIóru OrT PLAN.

Eíplozo de ejecr,rción deipreser':te con,¿enÍo seró d'e veínticuotro {24i meses. confodos
desde [c tofol iromiiociÓrr de lc resoiuciÓn exentq de lo Direccón de Educoción púbtico
que oprrJebe el presenle lr¡sfrtrrnenfo. Esto ejecución se encuenfro incturdo denfro de
Io vigencio delcor¿v.enÉc, lo que seró de heinta i30! rneses.

NOVENA..MODÍ F¡CACÍOñJ ES Ai CüÍUVEN IO

En coso de presen.ic¡'se circ*,rnsicncios exfrqordincrios que io justifíquen. se p,odró
mod¡ficcr el conver,ic, sie;-npre que no se brrsque oltergr ctór.¡sr,rfqs esencioles del
presente ocuercio',.r previ,: solicltuc o ls Dirección de Educocién público.

Si tc modif'lcociÓn reguerldo se retiere of plon de forlalecimiento estÍpurfodo en fo
clóusu[o sexio del presente ocuer,Co. sóto podró reqlhorre un móxirno de dos
nrodiñccciones duronle lc ejecuc;ón de éste-

Poro [os efecfos r-ner'¡cionodos cnteriormente, se deberó suscl.ibir [o conespondiente
nnodificociór¡ de convenio y dictcrse eíqcto qdrr¡iniskofivo que k¡ sqncione.e

DÉctMA.- PRóRRoGÁ DE pl*zo-

Llsosfenecor podrá sollcitor prónogc del püozc de ejecución y vlgencío def pr,esenfe
convenio. se deberó i-aquerir con c lo ¡^nencs keinte {30} díos corn-,Cos de oniicipoción
ci vencirniento de Íc duroción de io ejecucÉén de[ convenio. Dicho'prénogo se
concederÓ por {.¡nc soic vez y nc nodré exceder de un {I} mes coniodos desde lo
fechc oe térrnino cie tro elecuclón y de to vigencio detconvenlo. respecfivrlrnente.

Frevio sof[cituo escntc delsosfenedcr" y poro los efecios cie lo señotodo en e{ pónofo
onferior, lcs pcrtes.declorsn que se concederé lc prónogo det convenio bosiondc
Ú'nicor"ne¡'ite poro ei§o. e[ respecfivo octo odrninisfrotivo de lo Dirección, que osí [o
estoblezcs.

Los iobcres de seguir-niento de: cc*venio los efectuoró lo Di'ección de Ftjucoción
Fúblico. : '

oÉop¡* sEGUNDA..-sirspEr{sióN DE ApoRTEs y TÉRññrFro ANTrcrpADo

SIn periulc[o de [o seña$edc en íc cióusu[o tercerc, lo Dir"ecci,én podró suspender los
oportes e¡"¡ cosc de rnci.,n"nplirn¡enlc de. olEuno de tos comprornisos estqbtecidos en el
presenfe ccnvenic que nc sea oe ccrócter grove-

.Asirnisrno, ic Direcciónr pocie'ó detern';inor el iérnrino onlicipodo del convenio por
incurnp[rrnrenio cie cc;rác{er grfiye y/c reitenodo def presenfe convenio, que serén tos
siguienfes:

ci x{oberdestinodo etrsostenedortos recursos cportcd,as por to Direcclón. o unc
frnalidod distir¡{o o [cl cor,pronnetido.

j
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b| Nc subscnor definitivorne¡-rie denfro de los §lozos indicodos eh tá clóusulasépfin:o v décimc terce¡a íos observocíones efectuodcl 
" 

ü ;il*.* 
" 

*rendición de cr-,enics, respectivornenfe.

ci Atroso reitenado en !o presentociÓn de tos infcrmes de rendición de cuenfosseñctodos en rc ciór.¡sura décimo tercers. se entendero por ofroso reiterodoct¡oncjo esio siiucción ocuno en mós de dos (2i oportunídodes.

d) No hober pre§eniodo ro rer,d¡cién de cuentü§ según se'lndico en fu cfóL'SulOdécim<¡ tercerc en un prczo de veinte (20| díos h¿ní,", coniodcs desde roíeci'lcy en que Io rnismo debió hoberse presenfodo.

e) !'{o hober presenfodc el infoffoe señolodo en el nt-¡meral 2} cÍe Io cfóusulosépiimc er¿ i''n plczo c'e','einfe f20! díos hóbifes contodos desde !o fecho enqure debió hoberse presenicdo.

En el evento que lo Dii"ecc6n por resofución fundodo odopfe fa decisión.de poneriérrnino onfic¡'podo c! presente convenio, el sostenedor deberó procetler c !orestituciÓn de §os r€curscs oe¡-cíbicios gue hoyon sido observodos. no rendidos o noejecutodos^ er., !c irr¡premeniqción cjexconvenio. denko der prazo d; J";;;;;;ffi:hóbtfes controdos desde rs no,r¡ñccci,ón de ,o *;;;Jdo resorucién.

§e enfenderó par recurso-§ eiecutodos oquetrtos pogodos po et sosfenedor que hoyonsuo oprobodos por lc D&'ección en ios rendbiones de cuentos previos; o! férrnínocnticipodo y los gue- ounque no se encuer¡lren pagodos. cuenten con uno orden decoñ1pro o docu¡-nenfo equivclenie. Écrnbién cpnobtoos p"rio á*...#" c,>n feci.roonterior q[ tern]ino cnlicipcco del conr¿enio.

I-q odopciÓn por porte de lq Difeccrón. de tos r'¡redidss qnferiores, no doró cJerecho qindernnizocron otgunc e¡-r fcvo.. delsostenedor. 
,

DÉCIAT,{ TERCERA.. e§HDfC}Óir¡ DE CUET{TA§. )

Fi sostenedo¡- rendi:rÓ ci'¡enic de [os recursos oporiodos por !o Dirección conforme o losprocedirnientos e#oblecictos en ío Resolución No 30. de 2oIS. de fo confroforía Generolde lc Reoúbrico" o io;'iornrotivo que ío reenrpfoce. ro que deberá presentor§e onfe fosecretor¡c Regronal ¡¡llnlsfaie! de EducqcCIn respecr¡uo en ár,-no-**ñ*l'oentro delos quince (15| pnirneros díqs hÓbiies aetffies siguiente oi qure se informo. Etrplazo por-opresentcr Ícs rendicíones ccrnenzeró u contor del nres en qr,e se tronsfir[eron fosrecurs,os cor,.espondientes o le prirnero de tos cuotos-

Pcr rc¿ones iustiftcodos' ir 'de conlinuidod deÍ servicio educcfivo. ef sostenedor podrórend[' cuento de lcs oci¡vridodes efecutodcs desde lo suscripción def .presenteconvenio vonresdeie rorotrrrorrrüsc,ón derqcro que ro 
"prueb;,;;;;;;.uenker¡contenidos ert plon c¡e iortotrec*'vliertio y conespondon o bs siguientes usos específicosdel Fondc: cdrni¡risirociÓn '¡ nonnaliroc[ón de [os estobrelim*ntor; 

-*á"nt*.,.¡.¿n.
coft§er*,ocl'Ón" rneioromier¡tc y regulcnioc[,ón de inrnuebres e infroestrucfurq; fnonsporteesco§or sÓ[o fcs ocirvicic'de§ ql'e permiten el trqsfodo de tos estudiontes o susestobÍeci¡-nientos educocionoies v de regreso o sus hogores y tos t"ri", o. 

"Lerqcióny n:c;-rfenciÓn del servlcio escc¡cr del fronsporte escolor det sostenedor. sólo pcrooquellos esiabfecir:-¡ien{os educcclcncles cotífi'codos como ru¡-ofes o* * *t^ofer,io deEcjucclc¡ón. y eqriicipocón e.e lc conrr.¡nidod educotivo.



t-c Secrelqno Regronoi Minisierioi de lCucoción respeclivs. revisoró lo rendiciór¡ de
cuentos denÍro dei piozo cie sesenic l6Ol díos hóbiles. contodos desde (o rer:epción y
podró oprobcrlos u obseft'orios, [o cue deberó comunicorse por escrilo of sostenedor
der¡lro de los clncc 153 díos t¡óbiíes siguientes otptozo pi'evisto poro to revisión-

En coso de tener observocicnes respecto de fos rendiciones. elsoslenedor tendró un
ptozo de ve[nle {2A,\ días hóbiles. contcdos desde lo fecho de recepción de to
cornunlccción oficicl 'r, por escrifo de los observocione§. poro noéer los correcciones o
oclorocicnes pert'ir'enies'y en.lregcrlos s io Secretoría RegionolMínísteríolde Educcción
que correspondc, io que deb,eró reviscrtos dentro cje los r¡eínte {20} dÍos hébites
siguientes o lc fechc de recepción'.¡ cproborfos o rechozorlos. [o que cornunícoró por
escrffo dentro de los cinco i5i díos hóbiies siguientes of plozo previsto porc [o revísión.

En cqso de eue los obsen¡sciones nc,seon definiiivqmenfe subsonodos dentro delptozo
indicodc. io Dirección podró Ooner ténnino onticipodo of convenio. por ef
conespondienfe scfc üdrx"diftistrolivc ¡undodo. y exigir fc restitución de los so[dos no
ejecufodos" src rendicfos u cbseru'cdos. en [os ténnrinos de tro cfóusutc décim&segundo
precedenfe.

oÉct¡n* cuARTA.- c'3NTRATCI coN TERCERo§, pRoptEDAD DE Los BtENEs y REEMBoLsos
DT EXCEDEhIT¡S.

Porc Io eiecucton cief presenie ccnvenio, elsostenedor podró ce]ekor cónkotos con
terceros, debl-endo exiglr en todos esios cosos o lcs personos con quíenes confrste los
couc¡ones ¡"lecesor{os que tiendr:n e gcronfizor elcorrecto curnptirnÍento cJelconvenio
y to cdecuic¡do orientociÓn cüe lc,s rectrrsos oporfodos por la Dírecci,ón otcumplimiento
cie tos obje+ivcs de ésie.

tos Pories dejcn exllreso consfcncio que ei sosfenedor seró el único responsob[e onte
ferceros por fos coniÍcfos que ésie debo celebrqr en cumpl[rniento de [os obtiEcciones
qure [e irnpone e{ presenie conv.enio. sin gue en virfud de los mismos Se genere *¿íncufo

co n irccf uei olg,,;no porc c-1i-! ia Direcciór, "

Los bienes y obncrs qLie e¡ soslenedo¡' odquiero o confrote dui'onfe ic ejecucí,óri e
inxplefi-reniccién ciel presente conven[o ingresorón o su potrimonio

Si luego de lc e¡"ecución ie ios recursos quedoren sotdos de recc¡rsos oporto<1os pcr io
Dirección. er¡ ¡-qzón de nc haber sido utitizqdos o compromefidos mediqnfe los
conlrcios" Óncienes de cornpros o cclcs qdminisfrotivas si con-espondiere deberón ser
devuettos c, ic DlrecciÓn denti"c de un plazo de sesentq {60} dúcs hóbiles. contsdos
oesoe el cumpti.mienÍo oei plozc de ejecución indicocio er¡ !o cióusuto octovo del
presente ccnvenic-

D Éc tfr¡tA e ürtüTA. - fr¡tñA B ti*ñ,tt E NTo y rr Rso N ERiAs.

Ei r¡ombror-"nientc Ce Cc¡=,{: MoríE A}ejondro Grebe Noguero pcra cc{Uor en
represeniocién de lc DirecciÓn de Ed,.¡cocrón PúbÍico. constc en Decreio N" 206 de
20] ? dei A,{intsterio oe Edt-rcución.

Lc personeríc de co. lfüsfdo .{ntonirs Voldtyio i*onfecinos: porc octuor en
represenfocién de Ia iiusfre Municipoíidcd de Requínoo" conslo en Decrefo otcofdlcio
N'I.217 de fecho 29 dejunio de 7.Ct2i "

'¡



aÉcr¡n¿ srxr*.-rnó&ñoüA &E LÁ to¡árñTrilcÍA.

Fsrc todos los efec?os legoles ícs. Fcries fijon su dornicilio en lo cir¡dod y cornuno de
§cr:fiago ), pronog*n con-¡pefe*cic unfe sus rribunsles de Justícis.

*ÉCIMA §É.PTrmA",. TJEMTLAñr§.

ñl presenfe cc¡nvenic, se f[n'r¡o en -?. eier"rrpicres de iguor tenor y vcfor fegot, quedondo
dos en poder ce. ia Direcc!Ón de Educc¡ción Fública y uno, en poder de sostenedor"

r§RfiAA'DG PQR: W&LDCI Af{TO¡\¡IO VAIDIVIA MONTECINO§ AI.CAIDE DE TA I¡.USTRE
üui¡lcÍPAf.lDAB DE mEauíNoA" Y PsR frñAníA ALEJANDRA GREBE NoGt EftA DIRECToRA
*E EDUCACTé$¡ pÚ*uc¿_

TRAI{SFIÉRA§E los recursos esfcbtecidos en ei
cQnver¡ío st¡scrifo e*lre ic Dlrección de Educoción Ft¡btíco y el sostenedo:: y q,Je se
cpruebc pOr esfe oc'!o. L¡no ve7 ve¡-ificOdo e[ cunrpfirnenfo integro y Opontuno cle los
regt iisif os esf cblecidos en ei referico dccuf-r"iento.

fffipú?fsE e! rnonfo que indico e! presenfe ocfo
cdr*iniskcfivo cf; íterrr presupuestcric de fo Dfuneccrón de Educoclón Fúb{ico Ag-W-g2q4.
03-ü51, giCIsc CI3. de icr Lev N'21.28?. de ft'esupuesto,s cfelsector F¡iblico conespondierife
ci oño 2021.
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