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RESOLUCIÓN EXENTA Nº

455

SANTIAGO, 5 de junio de 2020
VISTO
Lo dispuesto en la Ley N° 21.040, que crea el
Sistema de Educación Pública; en la Ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector Público
correspondiente al año 2020; en la Ley Nº 20.845, de inclusión escolar que regula la
admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el
lucro en establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado; en el
Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1996,
sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales; en el Decreto N° 254,
de 2018, del Ministerio de Educación, que reglamenta asignación de recursos del
Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública en el marco del artículo 27 de
la Ley N° 21.040; en la Resolución Nº 28, de 27 de diciembre de 2019, que aprueba
convocatoria para postulación y selección de proyectos de reposición para
establecimientos educacionales dependientes de las municipalidades y
corporaciones municipales, regidos por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998,
del Ministerio de Educación, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la
Educación Pública; en la Resolución N° 4, de 21 de enero de 2020, de la Dirección de
Educación Pública, que modifica convocatoria aprobada por Resolución N° 28, de
2019, de la Dirección de Educación Pública; en la Resolución N° 6, de 24 de marzo de
2020, de la Dirección de Educación Pública, que modifica Resolución N° 28, de 2019,
de la Dirección de Educación Pública que aprueba convocatoria para postulación y
selección de reposición para establecimientos educacionales dependientes de las
municipalidades y corporaciones municipales en la forma que indica; en la
Resolución N° 7, de 1 de junio de 2020, de la Dirección de Educación Pública, que
modifica Resolución N° 28, de 2019, de la Dirección de Educación Pública que aprueba
convocatoria para postulación y selección de proyectos de reposición para
establecimientos educacionales dependientes de las municipalidades y corporaciones
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municipales en la forma que indica; en la Resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razón; en la Resolución Nº 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que
determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los
actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de
reemplazo cuando corresponda; y,
CONSIDERANDO
Que, la Ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector
Público correspondiente al año 2020, en la Partida 09, Capítulo 17, Programa 02
“Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública”, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación
104 “Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública”, Glosa 08, letra a), considera
recursos destinados a financiar construcciones, reparaciones y/o normalizaciones, y
otras intervenciones en infraestructura escolar, incluido equipamiento y mobiliario, la
compra de terrenos y/o de inmuebles construidos para la instalación o
acondicionamiento de los establecimientos educacionales de municipalidades o de
corporaciones municipales regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998,
del Ministerio de Educación;
Que, la indicada asignación presupuestaria
también se rige por la Glosa 01 del Programa 02 “Fortalecimiento de la Educación
Escolar Pública”, la que dispone que los recursos anteriormente indicados serán
distribuidos conforme con los artículos 27 y quincuagésimo segundo transitorio de la
Ley N° 21.040;
Que, el Decreto N° 254, de 2018, del Ministerio de
Educación, que reglamenta la asignación de recursos del Programa de fortalecimiento
de la Educación Pública en el marco del artículo 27 de la Ley N°21.040, sin perjuicio de
las situaciones excepcionales que regula, dispone que la Dirección de Educación
Pública establecerá, a través de una o más convocatorias, los antecedentes técnicos y
legales que deberá presentarse por parte de los sostenedores, según el tipo de proyecto
cuyo financiamiento se solicita, así como las etapas, plazos, formas y medio de
postulación a estos;
Que, mediante Resolución N° 28, de 27 de
diciembre de 2019, de la Dirección de Educación Pública se aprobó la convocatoria
para postulación y selección de proyectos de conservación para establecimientos
educacionales dependientes de las municipalidades y corporaciones municipales,
regidos por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación,
en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública;
Que, dicha convocatoria fue modificada
mediante Resoluciones N° 4, N° 6 y N° 7, todas de 2020, de la Dirección de Educación
Pública, mediante las cuales se modificaron aspectos generales de la convocatoria y el
calendario de postulación, evaluación y selección de proyectos;
Que, según lo establecido en el numeral 10 de las
bases aprobadas, se procedió a la elegibilidad técnica de los proyectos seleccionados;

Que, la Comisión de Selección de los proyectos se
reunió con fecha 5 de junio de 2020 para revisar los proyectos que obtuvieron la
elegibilidad técnica y cumplir con su función establecida en el artículo 7 del Decreto N°
254, de 2018, del Ministerio de Educación, de proponer a la Directora de Educación
Pública, de entre todos los proyectos elegibles técnicamente, aquellos que estén en
condiciones de ser seleccionados y financiados;
Que, la Directora de Educación Pública, luego de
un análisis de los proyectos elegibles técnicamente propuestos por la Comisión, en base
a la focalización de proyectos realizados por la referida Comisión de acuerdo a los
criterios de selección establecidos en el numeral 12 de las bases aprobadas y a criterios
objetivos basados en factores de equidad, pertinencia, transparencia, no discriminación
arbitraria y equidad diciendo en definitiva, acoger la referida propuesta, por lo que debe
formalizar su decisión expidiendo mediante el presente acto administrativo de
adjudicación;
RESUELVO
ACÓJASE los proyectos elegidos técnicamente
propuesto por la Comisión de Selección por las consideraciones precedentemente
expuestas.
ADJUDÍQUESE los recursos para el financiamiento
de los proyectos elegibles técnicamente y que han sido acogidos, y que se individualizan
a continuación:

SUSCRÍBASE los respectivos convenios por parte de
la Dirección de Educación con los sostenedores beneficiarios de los proyectos antes
adjudicados.

IMPÚTESE el gasto que demande la ejecución de la
presente resolución, a la asignación presupuestaria 09.17.02.33.03.104 glosa 08 letra a),
fijado por la Ley N°21.192 de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2020.
PUBLÍQUESE la presente convocatoria en el sitio
electrónico www.educacionpublica.cl, y www.comunidadescolar.cl
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE
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