
 

 

 

Contexto Legal del Plan de Equipamiento para establecimientos de Enseñanza Técnico 
Profesional del Sector Municipal 

El presente Plan de Equipamiento se enmarca dentro del Decreto 423 de Diciembre de 2007 y sus 
modificaciones, el cual reglamenta la operatoria que regula el procedimiento de ejecución de los recursos 
dispuestos por la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2009 para financiar el Plan (Partida 
09, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 002, Glosa 10). 

En el Decreto 423 se establece lo siguiente; 

a) El Ministerio de Educación podrá la firmar convenios con municipios y/o firmar convenios con los 
respectivos Gobiernos Regionales. 

b) El equipamiento se define como; "Los implementos pedagógicos para laboratorios, talleres u otros 
recintos docentes que sean necesarios para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
establecimientos de enseñanza media técnico profesional del sector municipal." (Artículo 2) 

c) El monto de recursos que transfiera el Ministerio de Educación se determinará de acuerdo a las 
necesidades definidas por el establecimiento y refrendadas por cada Consejo Escolar, necesidades que 
corresponde aprobar, valorizar e incluir en los respectivos proyectos de equipamiento a cada Secretaría 
Regional Ministerial de Educación, en su calidad de unidad técnica (Articulo 4) 

Para las regiones que operaran con convenios con las municipalidades, estos tienen las siguientes 
características; 

i) La adquisición de equipamiento se realizará de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.886. 

ii) Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación serán las unidades técnicas de los procesos de 
adquisición y las encargadas de revisar la calidad y cantidad del equipamiento adquirido. 

iii) Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación harán la recepción del equipamiento en el 
respectivo establecimiento, conjuntamente con la Municipalidad o Corporación Municipal según 
corresponda. 

iv) El precio del equipamiento se pagará por la sostenedora contra la presentación de la factura en que 
conste la recepción conforme de dicho equipamiento por parte de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación y la Municipalidad, y por la Corporación Municipal cuando corresponda 

v) Establece el monto máximo a traspasar con el objeto de financiar el equipamiento necesario para dar 
cumplimiento a lo previamente señalado. 

vi) En los convenios cada Municipalidad o Corporación Municipal se obligará a operar y utilizar 
adecuadamente el equipamiento recibido y proveer los recursos para solventar los gastos necesarios para 
su uso. 

vii) Estos convenios serán aprobados por decreto del Ministerio de Educación. 


