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78Solicitud N°

S A N T I A G O

'DECRETO N°

CONSIDERANDO:

2 5 1 2-2.'00. .2.015

Que, el Ministerio de Educación es la
Secretaría de Estado responsable de
fomentar el desarrollo de ia
educación en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo
chileno.

Que, la Ley N° 20.041, de
Presupuestos para el Sector Público
correspondiente al año 2013, en la
partida 09, capítulo 01, programa 20,
subtítulo 24, ítem 03, asignación 712,
glosa 19, contempló un fondo de
setenta y dos mil millones de pesos
($72.000.000.000) para el apoyo a la
educación pública municipal de
calidad. La forma de distribución y
el uso de los recursos del
mencionado fondo, fue regulada
mediante la Resolución N° 325, de
2013, de esta Secretaria de Estado,
estableciendo las acciones que los
establecimientos educacionales
beneficiados podían llevar a cabo.

Que, en tal virtud, por Resolución
Exenta N° 5838, de 2013 y sus
modificaciones, esta Secretaría de
Estado asignó recursos a ia Ilustre
Municipalidad de Coquimbo,
sostenedora de los establecimientos

beneficiados coneducacionales
indicación de monto que
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' ... ^*-.*. ... a i" r=ts. -fZn. l^fy\V ftt**ft 1M



Que, paro acceder a los recursos del mencionado fondo, el
sostenedor presentó un Plan de Fortalecimiento de ios
establecimientos educacionales beneficiados, para llevar a cabo las
acciones señaladas en la Resolución N° 325 ya referida, por lo que
con fecha 15 de'noviembre de 2013, el Ministerio de Educación y la i.
Municipalidad de Coquimbo suscribieron un convenio el cual fue
aprobado por el Decreto N° 688, de 2013, del Ministerio de
Educación, actualmente vigente.

Que, mediante Memorándum N° 04/202, del Jefe de la Unidad de
Apoyo Municipal, perteneciente a la División Planif icación y
Presupuesto del Ministerio, se ha requerido la eliminación de la
acción "Fortalecimiento de la cultura y el deporte", así como la
incorporación del área de mejora "Mejoramiento de infraestructura y
equipamiento educativo del establecimiento", respecto del
establecimiento educacional "Escuela De Las Cardas", RBD 641.

Que, por todo lo indicado, procede que esta Secretaría de Estado
dicte el acto administrativo que apruebe dicho modificación de
convenio, y;

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.956, que Reestructura el Ministerio de
Educación y sus modificaciones; en el Decreto Supremo N° 19, dé
2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la
Resolución N° 325, de 2013, de esta Secretaria de Estado; en la Resolución
Exenta N° 5838, de 2013 y sus modificaciones; en el Decreto N° 688,
de 2013, del Ministerio de Educación; en el Memorándum N° 04/202,
del Jefe de la Unidad de Apoyo Municipal perteneciente a la División
Planificación y Presupuesto del Ministerio, y en la Resolución N° 1.600,
de 2008, de la Controlaría General de la República, que fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébase la modificación convenio, celebrada
el día 27 de octubre de 2014, entre el Ministerio de Educación y la
Ilustre Municipalidad de Coquimbo, cuyo texto es el siguiente:

"MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

En Santiago, Chile, a 27 de octubre de 2014, entre el Ministerio de Educación, en
adelante e indistintamente "el Ministerio", representado por su Subsecretaría de
Educación, doña Valentina Karína Quiroga Cañahuate, ambos domiciliados para
estos efectos en Ay. Libertador Bernardo O'Híggíns N° 1371, sexto piso, Santiago,
por una parte; y por la otra, la I. Municipalidad de Coquimbo, en adelante e
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indistintamente "el sostenedor", representada por su Alcalde, don Cristian
Marcelo Galleguiílos Vega, ambos domiciliados en Bilbao N° 348, Coquimbo, en
adelante denominados colectiva e indistintamente "las Partes", y:
CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado responsable de
fomentar ei desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo chileno.

Que, la Ley N° 20.041, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al
año 2013, en la partida 09, capítulo OÍ, programa 20, subtítulo 24, ítem 03,
asignación 712, glosa 19, contempló un fondo de setenta y dos mil millones de
pesos ($72.000.000.000) para el apoyo a la educación pública municipal de
calidad. La forma de distribución y el uso de los recursos del mencionado fondo,
fue regulada mediante la Resolución N° 325, de 2013, de esta Secretaría de
Estado, estableciendo las acciones que los establecimientos educacionales
beneficiados podían llevar a cabo.

Que, en tal virtud, por Resolución Exenta N° 5838, de 2013 y sus modificaciones,
esta Secretaría de Estado asignó recursos a la Ilustre Municipalidad de Coquimbo,
sostenedora de los establecimientos educacionales beneficiados con indicación
del monto que le corresponde a cada uno de ellos.

Que, para acceder a los recursos del mencionado fondo, ei sostenedor presentó
un Plan de Fortalecimiento de los establecimientos educacionales beneficiados,
para llevar a cabo las acciones señaladas en la Resolución N° 325 ya referida, por
lo que con fecha 15 de noviembre de 2013, "las partes" suscribieron un convenio
e! cual fue aprobado por el Decreto N° 688, de 2013, del Ministerio de Educación,
actualmente vigente.

Que, mediante Memorándum N° 04/202, del Jefe de la Unidad de Apoyo
Municipal, perteneciente a la División Planificación y Presupuesto del Ministerio, se
ha requerido la eliminación de la acción "Fortalecimiento de la cultura y el
deporte", así como la incorporación del área de mejora "Mejoramiento de
infraestructura y equipamiento educativo del establecimiento", respecto del
establecimiento educacional "Escuela De Las Cardas", RBD 641.

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Modificar en la cláusula primera, respecto del cuadro de
individualización de establecimientos educacionales beneficiados con el fondo
de apoyo a la educación pública municipal de calidad y que presentaron sus
respectivos planes de fortalecimiento, eliminando o incorporando el Área de
Mejora que se indica, en el establecimiento que a continuación se señala:

ESTABLECIMIENTO

Escuela De Las Cardas

•-RBD.

641
Área de;MeÍor"a a eliminar '

Fortalecimiento de la cultura y el deporte.

ESTABLECIMIENTO

Escuela De Las Cardas

RBD
641

Área de Mejora a incorporar : - • "

Mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo del establecimiento

Para los efectos anteriores, se adjunta al presente acuerdo el Plan de
Fortalecimiento que contiene el detalle de las modificaciones.



SEGUNDO: En todo lo no modificado continúa vigente el convenio de fecha 15 de
noviembre de 2013, celebrado entre las mismas partes y aprobado por Decreto
N° 088, de 2013, del Ministerio de Educación.

TERCERO: La presente modificación de convenio entrará en vigencia a parür de la
fecha de total tramitación del último acto administrativo que lo apruebe.

CUARTO: Para todos los efectos legales del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus
Tribunales de Justicia.

QUINTO: La personería de doña Valentina Karina Quiroga Cañahuate para
representar al Ministerio de Educación consta en Decreto Supremo N° loó, de 25
de marzo de 2014, de! Ministerio de Educación.

La personería de don Cristian Marcelo Gaileguillos Vega para representar a la 1.
Municipalidad de Coquimbo, consta en Decreto N° 721, de 06 de diciembre de
2012.

SEXTO: La presente modificación de convenio se suscribe en tres ejemplares de
igual fecha, tenor y valor legal, quedando dos en poder del Ministerio y uno en
poder de "la Institución".

FDO.
VALENTINA KARINA QU1ROGA CAÑAHUATE. Subsecretaría de Educación.
CRISTIAN MARCELO GALLEGUILLOS VEGA. Alcalde i. Municipalidad de Coquimbo."

A R T Í C U L O SEGUNDO: Archívese copia del presente Decreto,
conjuntamente con el Decreto N° 688, de 2013, del Ministerio de
Educación.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y N O T I F I Q U E S E

"POR O R D E N DE LA P R E S I D E N T A DE LA R E P Ú B L I C A "

NICOLÁS E Y Z A í S U I R R E GUZMAN
MINISTRÓLE EDUCACIÓN

4



,.. Lo que írcm-scribo p;-prgi'su conocimiento.

"Saluda aíeníamenfe a Ud.,

R O GA CAÑAHUATE

-E EDUCACIÓN

Distribución; . _ . j;, f
-' División 'de Planificación y^resjjpuesío ] C
- I. Municipalidad de CoquícnbpV 1C
- Archivo t ic.
- Of. de Partes 1 C.
- Ejec. Presupuestaria ' ] C.
- Confralorfa' , 3C
- TOTAL ' ,1, 8C.
Solicitud 67659-2015



A .

"MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

En Santiago, Chile, a 27 de octubre de 2014, entre el Ministerio de Educación,
en adelante e indistintamente "el Ministerio", representado por su
Subsecretaría de Educación, doña Valentina Karina Quiroga Cañahuate,
ambos domiciliados para estos efectos en Av. Libertador Bernardo O'Higgins
N° 1371, sexto piso, Santiago, poruña parte; y por la otra, la 1. Municipalidad de
Coquimbo, en adelante e indistintamente "el sostenedor", representada por su
Alcalde, Dr. Cristian Marcelo Galleguillos Vega, ambos domiciliados en
Santiago Trigo S/N, Coquimbo, en adelante denominados colectiva e
indistintamente "las Partes", y:

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado responsable de
fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo chileno.

Que, la Ley N° 20.641, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente
al año 2013, en la partida 09, capítulo 01, programa 20, subtítulo 24, ítem 03,
asignación 712, glosa 19, contempló un fondo de setenta y dos mil millones de
pesos ($72.000.000.000) para el apoyo a la educación pública municipal de
calidad. La forma de distribución y el uso de los recursos del mencionado
fondo, fue regulada mediante la Resolución N° 325, de 2013, de esta
Secretaria de Estado, estableciendo las acciones que los establecimientos
educacionales beneficiados podían llevar a cabo.

Que, en tal virtud, por Resolución Exenta N° 5838, de 2013 y sus modificaciones,
esta Secretaría de Estado asignó recursos a la Ilustre Municipalidad de
Coquimbo, sostenedora de los establecimientos educacionales beneficiados
con indicación del monio que le corresponde a cada uno de ellos.

Que, para acceder a los recursos del mencionado fondo, el sostenedor
presentó un Plan de Fortalecimiento de los establecimientos educacionales
beneficiados, para llevar a cabo las acciones señaladas en la Resolución N°
325 ya referida, por lo que con fecha 15 de noviembre de 2013, "las partes"
suscribieron un convenio el cual fue aprobado por el Decreto N° 688, de 2013,
del Ministerio de Educación, actualmente vigente.



Que, mediante Memorándum N° 04/202, del Jefe de la Unidad de Apoyo
Municipal, perteneciente a la División Planificación y Presupuesto de!
Ministerio, se ha requerido la eliminación de la acción "Fortalecimiento de la
cultura y el deporte", así como la incorporación del área de mejora
"Mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo del
establecimiento", respecto del establecimiento educacional "Escuela De Las
Cardas", RBD 041.

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Modificar en la cláusula primera, respecto deí cuadro de
individualización de establecimientos educacionales beneficiados con el
fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad y que
presentaron sus respectivos planes de fortalecimiento, eliminando o
incorporando el Área de Mejora que se indica, en el establecimiento que a
continuación se señala:

ESTABLECIMIENTO

Escuela De Las Cardas

RBD

641

Área de Mejora a eliminar .

Fortalecimiento de la cultura y e deporte.

ESTABLECIMIENTO

Escuela De Las Cardas

RBD

641

Área de Mejora a incorporar

Mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo del establecimiento

Para ios efectos anteriores, se adjunta al presente acuerdo el Pian de
Fortalecimiento que contiene el detalle de las modificaciones.

SEGUNDO: En todo lo no modificado continúa vigente el convenio de fecha 15
de noviembre de 2013, celebrado entre las mismas partes y aprobado por
Decreto N° 688, de 2013, del Ministerio de Educación.

TERCERO: La presente modificación de convenio entrará en vigencia a partir
de la fecha de total tramitación del último acto administrativo que lo apruebe.

CUARTO: Para todos los efectos legales del presente convenio, las partes fijan
su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción
de sus Tribunales de Justicia.

QUINTO: La personería de doña Valentina Karina Quiroga Cañahuate para
representar al Ministerio de Educación consta en Decreto Supremo N° loó, de
25 de marzo de 2014, del Ministerio de Educación.



iT

La_personería de don Cristian Marcelo Galleguillos Vega para representar a la
1. Municipalidad de Coquimbo, consta en Decreto N° 721, de 06 de diciembre
de 2012.

SEXTO: La presente modítícación de convenio se suscribe en tres ejemplares de
igual fecha, tenor y valor legal, quedando dos en poder del Ministerio y uno en
poder de "la Institución".

ALCALDE (..MUNICIPALIDAD DE
Cní-M ni.fí^ yv'

COQUIMBO


