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Calificacion Parcialmente cumplido 

  

  
 

 

     

Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

Modificación al Diseño del programa 
 

1. Se propone la incorporación de un nuevo componente al 

Programa asociado al diagnóstico, y una actividad transversal a 

los componentes, asociada a la asistencia técnica a 

sostenedores. Estas propuestas se desarrollan en las 

recomendaciones siguientes. Por otro lado, se propone también 

incorporar a los componentes de Reposición y Conservación, 

además de los actuales indicadores que miden la incorporación 
de los nuevos estándares a la infraestructura escolar, 

indicadores que midan el nivel de logro de estos componentes 

respecto de mejorar el nivel de deterioro de los 

establecimientos. Respecto del indicador de calidad a nivel de 

proceso, se propone establecer una meta de días máximos, y 

medir la cantidad de proyectos que no logran dicho plazo 

máximo, en particular para las etapas de inicio de obras (desde 

la total tramitación de convenios en caso de sostenedores 
municipales), y cierre administrativo de proyectos (desde la 

finalización física de la obra). Esto debido a que los valores 

promedio pueden esconder altas variabilidades, que afectan la 

calidad de los productos entregados por el Programa. Se 

propone también incorporar metas a los indicadores, con el 

objetivo de planificar las operaciones desde una lógica de logro, 

orientándolas de manera eficaz, considerando en esto, la 

naturaleza permanente de la conservación de la 
infraestructura. 

Aplicar el Plan de Mejoras sobre la Gestión de la 

Información del DIE que permita conocer resultados sobre 

el ciclo de los proyectos 
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Aplicar y medir indicadores comprometidos en programa 

social MDS, respecto de mejorar el nivel de deterioro de 

los establecimientos. 
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2021 

El presente compromiso tiene por objetivo evidenciar, por una parte, el 

avance de la cartera de proyectos de infraestructura educacional durante 

2021, respecto de obras terminadas durante en año, financiadas con 

cargo a la asignación 03.104, y por otra, informar sobre las mejoras en el 

nivel de deterioro de los establecimientos educacionales, dado que 

incluyen al menos 1 de los estándares de calidad definidos en el Programa 

Social. Se acompaña Minuta con el detalle de la información.  

 
Observación: En la minuta se da cuenta que e 212 de 252 proyectos, 

finalizados en el 2021, cumplen con al menos 1 de los 5 estándares. Se 

indica que se asume que estos 212 proyectos presentan una reducción en 

su índice de deterioro, por cuanto recibieron mejoras que incluyen al 

menos 1 de los estándares de calidad definidos en el Programa Social. Se 

precisa que solo con el Catastro Nacional y con el Sistema de Gestión de 

Infraestructura esperan poder medir con mayor precisión el grado de 

deterioro, antes y después de las intervenciones, de manera de mantener 
permanentemente actualizada la información. 

 

Calificación: Cumplido (31-12-2021) 

 

Medios de Verificación: 

Minuta: Mejoras en el nivel de deterioro de los establecimientos. 
  

Dar cuenta de los resultados de la Mesa de Ayuda Técnica, 

a lo menos, respecto a la focalización de los recursos en 

aquellos establecimientos educacionales que tienen un 
mayor deterioro. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Aún no se puede dar cuenta de los resultados de la Mesa de Ayuda 

Técnica puesto que se está trabajando en ella para operativizarla en el 

corto plazo. Sin embargo la asistencia a los Servicios locales se ha llevado 

a cabo mediante conversaciones telefónicas, visitas a terreno y reuniones 
telemáticas de acuerdo a la realidad que vive cada SLEP. En el siguiente 

informe se detalla el plan que se está realizando en cuanto a asistencias. 

 

Observación: Se deja constancia que en el Informe de Avance Cartera de 

Proyectos SLEP en operación, que se presenta como medio de 



verificación, se realizó un diagnóstico y una estrategia de intervención de 

acuerdo con las necesidades de cada SLEP priorizando los servicios que 

presentan mayor déficit en cuanto a cartera elegible de proyectos. En el 

mismo informe se da cuenta que se contrató o se contratará asistencia 

técnica para distintos SLEP, y que la Mesa de Ayuda SLEP se retoma como 

apoyo a los SLEP (canalizar sus dudas técnicas) en Operación y en 
Funcionamiento (nuevos). Por tanto, queda pendiente dar cuenta de los 

resultados de la Mesa de Ayuda Técnica. 

 

Calificación: No cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Informe de Avance de Cartera de Proyectos SLEP 
  

Desarrollar e implementar Piloto del Sistema de Gestión de 

Infraestructura, el cual permitirá conocer el estado de la 
infraestructura escolar pública; que se mantenga 

actualizada en el tiempo, y que considere a lo menos, 

todos los proyectos finalizados de conservaciones y 

reposiciones financiados por DEP en los Servicios Locales 

2020, que cuenten con catastro realizado y sistema de 

gestión implementado. Este sistema incorpora no solo la 

dimensión deterioro de la infraestructura, sino que 

también la dimensión estándares. 
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2021 

Las bases de la licitación del catastro nacional de infraestructura se 

encuentra en Contraloría General de la República, por lo que los plazos 

para contar con la información de la situación de deterioro de los 

Establecimientos Educacionales aún no se ha podido llevar a cabo. De 
acuerdo a la solicitud vía carta N°369 de la Dirección de Educación Pública 

del 22/06/2022 y a la respuesta de Dipres del oficio N°1675 del 

04/07/2022, se pospone el compromiso de junio 2022 a junio 2023 

 

Observación: Se aclara que en la solicitud vía carta N°369 de la Dirección 

de Educación Pública del 22/06/2022 NO SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE 

PLAZO PARA ESTE COMPROMISO. También, se informó que el Sistema de 

Información se asume como una herramienta fundamental, no sólo para 
la pre-inversión, sino para contar con un diagnóstico que permita conocer 

permanentemente el estado de la infraestructura, definir la línea base y 

orientar las metas en infraestructura educacional. Y que durante 2021 se 

preparó y ejecutó un primer piloto de catastro que incluyó a los 

establecimientos de los Servicios Locales de Atacama, Valparaíso, 

Colchagua y Llanquihue. Por lo que nos se conocen los motivos por los 

cuales no se implementó o avanzó en el cumplimiento de este 

compromiso, dado que era un piloto. 
 

Calificación: No cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Avance en la implementación del sistema de gestión en infraestructura 
Solicita modificación de compromisos 
Respuesta a Solicitud de modificación de compromisos 

  

El Programa presentará un Plan de Mejoras para gestionar 
la información sobre la infraestructura que considerará el 

conjunto de datos existentes en el departamento (DIE), 

sus flujos, periodicidad, calidad, y oportunidad. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2021 

Para cumplir con este compromiso, se ha dispuesto la elaboración de un 

Plan de Mejoras que permita gestionar adecuadamente la información 

sobre la infraestructura educacional. Para ello, es fundamental tener 

presente la Estrategia Nacional de Educación Pública (ENEP) que 

actualmente está llevando a cabo la Dirección de Educación Pública y el 

respectivo marco normativo que regula las iniciativas relacionada con 

infraestructura, modernización de sistemas, automatización, sistemas de 
monitoreo y datos. Se acompaña informe que detalla los aspectos 

centrales del Plan de Mejoras (Plan de Mejoras SIG 15.07.2022) 

 

Observación: Se deja constancia que el Plan de mejoras para gestión de la 

información sobre infraestructura en educación pública enviado establece 

los alcances del plan de mejora (esencialmente de carácter tecnológico), 

líneas de acción, y consideraciones. Luego, en el Plan de mejoras SIG 

15.07.2022 establece plazos y responsables de las acciones y los 
objetivos de cada acción para la primera línea de acción, para la segunda 

y tercera líneas de acción se indican los plazos y las acciones. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 



 

Medios de Verificación: 

Plan de mejoras para gestión de la información sobre infraestructura en 

educación pública 
Plan de mejoras SIG 15.07.2022 

  

Informar el avance en el catastro de infraestructura 

educacional. Segundo informe. De acuerdo a la solicitud 

vía Carta N°369 de la Dirección de Educación Pública del 

22/06/2022 y a la respuesta de Dipres del oficio N°1675 

del 11/07/2022 se pospone el compromiso de junio 2022 a 

junio 2023. 

 

Fecha de Vencimiento: 
Junio 2023 

Se adjuntan medios de verificación que avalan la solicitud de modificación 

de compromisos 

 

Observación: De acuerdo a la solicitud vía Carta N°369 de la Dirección de 

Educación Pública del 22/06/2022 y a la respuesta de Dipres del oficio 

N°1675 del 11/07/2022 se pospone el compromiso de junio 2022 a junio 
2023. 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

Solicitud de modificación de compromisos 
Respuesta de DIPRES a solicitud de modificación de compromisos 

  

Informar el avance en el Catastro Inicial de infraestructura 

educacional. Primer informe. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2021 

A la fecha existe un avance importante en relación con el Catastro de 

infraestructura correspondiente a los territorios de los Servicios Locales de 

Educación Pública 2021. la DEP realizó proceso de licitación del servicio de 

Levantamiento de información para el Catastro que comprende el recoger 

antecedentes en terreno referido a la materialidad, superficies, servicios 
básicos y características generales de la infraestructura de los 

establecimientos educacionales junto con la obtención de los respectivos 

expedientes municipales. Este levantamiento considera los 

establecimientos educacionales ubicados en los territorios que abarcan los 

Servicios Locales de Educación Pública de Valparaíso; Atacama; Colchagua 

y, Llanquihue. Luego de definidos los establecimientos a catastrar se dio 

inicio al levantamiento de la información en terreno: se acompaña, como 

medio de verificación, la nómina de establecimiento en los cuales se está 
realizando el levantamiento respectivo. Del mismo modo, se acompaña el 

Informe Semestral con el detalle del conjunto de tareas que dan cuenta 

del avance de las acciones definidas para el cumplimiento de este 

compromiso. Las fichas por cada establecimiento catastrado se obtendrán 

en el transcurso del segundo semestre del año 2021.Es oportuno señalar 

que la Tercera Etapa (Levantamiento de la Información del Catastro), 

sufrió un aplazamiento, dada la contingencia sanitaria, lo que afectará la 

fecha de entrega del mismo.  
 

Observación: Se deja constancia que el avance informado corresponde a 

un Catastro de los Servicios Locales de Educación (Valparaíso, Atacama, 

Colchagua y, Llanquihue) y no a nivel nacional. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2021) 

 

Medios de Verificación: 

Nomina de establecimientos a catastrar en el período. 
REX 836/21 Aprueba Ad Referendum (levantamiento de información para 

catastro de infraestructura). 
Memo: Solicita gestionar aumento de plazo Tercera Etapa: Levantamiento 

de la Información. 
REX 1279/20 Adjudica Licitación Pública. 
REX 1386/20 Aprueba Contratación del Servicio Levantamiento de 

Información. 
REX 928/20 Aprueba Bases Administrativas y Técnicas. 
Documento Bases técnicas (Continuación). 



Informe de Avance de Licitación. 
Memo: Solicita aumento de plazo Primera Etapa: Capacitación. 

 

 

Informar los criterios a través de los cuales se asigna la 

asistencia técnica para los sostenedores municipales, 

corporaciones municipales, y Sistema de Administración 

Delegada (SAD), y SLEP. junto con el documento donde se 

formaliza el criterio y el mecanismo a través del cual se 

implementa. Lo anterior, independientemente de la 

disponibilidad de recursos financieros en la asignación 

presupuestaria que corresponda. 
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2021 

Se adjuntan minuta explicativa con información asociada a las asistencias 

técnicas contratadas y los criterios evaluados para su contratación. Se 
adjunta además memo interno en donde se detallan las contrataciones. 

 

Observación: Se informa en la Minuta: Criterios de asignación de 

asistencia técnica reporte 15-7-2022, se informa que el presente año 

2022 se han contratado profesionales a través de la modalidad de 

asistencia técnica, en función de compromisos de arrastre anteriores, 

además de la contratación de apoyos específicos directos para la DEP, 

destinados principalmente para gestionar la cartera de proyectos, 
especialmente en las tareas de revisión y elegibilidad técnica, así como la 

Asistencia Técnica de Obra en proyectos en ejecución. Si bien se indican 

que los criterios fueron Urgencias, Prioridad Presidencial, Alta Demanda 

de trabajo operativo, y Municipio sin capacidades técnicas o baja dotación. 

Por tanto sigue pendiente informar el documento donde se formaliza el 

criterio y el mecanismo a través del cual se implementa. Lo anterior, 

independientemente de la disponibilidad de recursos financieros en la 

asignación presupuestaria que corresponda. 
 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Minuta: Criterios de asignación de asistencia técnica 
Minuta: Criterios de asignación de asistencia técnica reporte 15-7-2022 
Memo con detalle de solicitud de Asistencias Técnicas a contratar 

  

Informar los criterios por medio de los cuáles se 

considerará qué Servicios Locales serán parte de la Mesa 

de Ayuda Técnica. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2021 

Los criterios de priorización son para la primera etapa de implementación 

de la Mesa de Ayuda Técnica, posterior a esto, no se requerirá de criterios 

de selección ya que se está trabajando para la Mesa de Soporte a todos 

los SLEP.Para este propósito si será necesario incorporar un criterio de 

asistencia mas personalizada especialmente en los SLEP que requieran 

mayor soporte, los cuales son las que recién se están incorporando al 

sistema. Actualmente, se cuenta con una priorización del trabajo de 

asistencia técnica con los SLEP en Operación que presentan más falencias 
para levantar cartera o para ejecutar proyectos. 

 

Observación: Se deja constancia que en el Informe de Avance Cartera de 

Proyectos SLEP en operación, que se presenta como medio de 

verificación, se realizó un diagnóstico y una estrategia de intervención de 

acuerdo con las necesidades de cada SLEP priorizando los servicios que 

presentan mayor déficit en cuanto a cartera elegible de proyectos. Se 

realiza un programa de visita a los SLEP para verificar y confirmar en 
terreno el diagnóstico, realizando una revisión conjunta de su plan, ver la 

estrategia de solución y aplicar el plan de acción propuesto con los ajustes 

necesarios. En el mismo informe se da cuenta que se contrató o se 

contratará asistencia técnica para distintos SLEP, y que la Mesa de Ayuda 

SLEP se retoma como apoyo a los SLEP (canalizar sus dudas técnicas) en 

Operación y en Funcionamiento (nuevos). Sin embargo, no se precisan los 

criterios con los cuales se determinó que Servicios Locales de Educación 
Pública tendrían acceso a dicha asistencia técnica y/o serán atendidos por 

la Mesa de Ayuda Técnica. 

 



Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Plan de Trabajo Piloto Mesa de Ayuda Técnica. 
Criterios de Selección SLEP para Piloto. 
Informe de Avance Cartera de Proyectos SLEP en operación 

  

Informar mediante comunicado de la DEP a los 
sostenedores, las convocatorias a realizar en el transcurso 

del año, según la información disponible a la fecha. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2021 

Se informó a los equipos regionales, mediante oficio N° 96 (el que se 

adjunta como Medio de Verificación)sobre la realización de convocatorias 

durante el año 2022. Si bien no se mencionan fechas programadas, se 

espera que al menos en el año 2022 se realice una convocatoria de 

conservaciones y el año 2023 retomar las convocatorias habituales 

asociadas a Reposiciones y Diseños, conforme a la planificación.  

 
Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 

Memo (correo): Convocatoria para Proyectos de Conservación. 
REX 932/21 Aprueba Convocatoria para Proyectos de Conservación 
Memo (correo): Convocatoria para Proyectos de Diseño y Especialidades. 
REX 933/21 Aprueba Convocatoria para Proyectos de Conservación con 

Elegibilidad Técnica. 
REX 945/21 Aprueba Convocatoria para Proyectos de Diseño y 

Especialidades. 
Oficio N°96 Informa Convocatorias de Infraestructura 2022  

  

La DEP enviará a los sostenedores los criterios de 

focalización para el financiamiento de proyectos de 

infraestructura educacional, éstos serán entregados por la 

Dirección de Educación Pública de acuerdo con sus 

atribuciones, y en ellos se considerarán, para proyectos de 

renovación de infraestructura, los establecimientos 
educacionales cuyo grado de deterioro se encuentre entre 

el 20% y 59%, y para proyectos de nueva infraestructura 

educacional, y aquellos que tengan desde un 60% de 

deterioro en su infraestructura. La DEP establecerá como 

requisito de entrada para el financiamiento de proyectos, 

en las bases administrativas y/o técnicas de las próximas 

convocatorias (municipios) como también en los 

lineamientos entregados a los SLEP, los porcentajes de 
deterioro indicados. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2021 

Se han definido los criterios de focalización para el financiamiento de 
proyectos de infraestructura; estos lineamientos se enmarcan en las 

atribuciones de esta Dirección y abarcan tanto a proyectos provenientes 

de los Servicios Locales de Educación Pública como también del mundo 

municipal. Los criterios son los siguientes: a) Componente Renovación de 

infraestructura (proyectos en infraestructura existente, proyectos de 

conservación y similares): Se considerará para los proyectos de 

Renovación de Infraestructura, los establecimientos educacionales cuyo 

grado de deterioro se encuentre entre el 20% y 59%. b) Componente 
Nueva Infraestructura (ampliaciones, reposiciones y construcciones 

nuevas): Para proyectos de Nueva Infraestructura Educacional, se 

focalizarán los recursos en aquellos establecimientos que presenten desde 

un 60% de deterioro en su infraestructura. Es importante tener presente 

que dada la antigüedad de los datos del Catastro 2012-2013, se podrían 

establecer procedimientos excepcionales en las respectivas convocatorias, 

que permitan actualizar la información en casos justificados de mayor 

deterioro. Dichos procedimientos se definirán en su oportunidad.  
 

Calificación: Cumplido (30-06-2021) 

 

Medios de Verificación: 

Oficio ORD:1569/21. Fija  Criterios de Focalización para proyectos de 

Infraestructura Escolar. 
  

Medición de indicadores de tiempo promedio en la gestión 

inicial de proyectos en Servicios Locales, en la cual el DIE 

tiene participación, esto es: Elegibilidad de los proyectos e 

Identificación Presupuestaria. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2021 

A la fecha existe un avance importante respecto de la aplicación de los 

indicadores que se han logrado definir, en términos de tiempo promedio 

aplicados a la gestión inicial de proyectos en los Servicios Locales de 

Educación Pública en Operación, en los que el Departamento de 

Infraestructura y Educación Pública (DIEE) tiene participación. Esto 
permite planificar hitos que posibiliten una mejor gestión de los proyectos 

y un adecuado seguimiento sobre el desarrollo de los mismos. Los 

ámbitos de aplicación están referidos a la Eligibilidad de los Proyectos y, a 

su Identificación Presupuestaria. Se adjunta informe que explica 

aplicación y comportamiento de ambos indicadores.  



 

Observación: Se deja constancia que se informa lo siguiente: En el año 

2021 la Elegibilidad tuvo un plazo promedio es de 65 días corridos. Sin 

embargo, aquellos proyectos de monto menor a MM$500 el plazo 

promedio es de 51 días corridos, y para los proyectos con un monto 

mayor a MM$500 el plazo sube a 128 días corridos. Respecto de la 
Indentificación Presupuestaria durante el 2021 se informa la Identificación 

de 147 proyectos, cuyo plazo promedio fue de 68 días corridos en el 

proceso total. Los tiempos parciales son: 14 días corridos en Mineduc, 

37,45 días corridos en Dipres, y 16,43 días corridos en CGR.  

 

Calificación: Cumplido (31-12-2021) 

 

Medios de Verificación: 

Informe Indicadores Plazo de Elegibilidad y de Identificación 

Presupuestaria   
  

Realizar informe con levantamiento de las distintas fuentes 

de financiamiento en infraestructura educacional pública a 

nivel nacional, identificando sus alcances, características y 
sus flujos presupuestarios. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2021 

En este informe, se mencionan las fuentes de financiamiento 
complementarias que se han levantado desde la DEP en conjunto con 

otros servicios públicos. En primer lugar, se cuenta con un convenio con el 

Ministerio de Energía a partir del 2019 el cual busca implementar un 

Programa de Eficiencia Energética en Infraestructura Escolar Pública A 

nivel nacional, este convenio posee transferencia de recursos Entre sus 

principales líneas de acción a la fecha, se puede mencionar el desarrollo 

de 69 proyectos de conservación de diversa envergadura para 

establecimientos de los 11 Servicios Locales de Educación Pública que se 
encuentran en operación. De esta cartera, al último trimestre del 2021,se 

observaba el siguiente escenario: 22 iniciativas en etapa de ejecución, por 

un presupuesto en torno a M$11.256.000. 20 iniciativas terminadas, en 

estado Elegible y en condiciones de poder ejecutarse, por un presupuesto 

en torno a M$10.493.000. 27 iniciativas en desarrollo, en conjunto con los 

equipos técnicos de los SLEP. En segundo lugar, en este año, se comenzó 

a trabajar con JUNJI para materializar la firma de Convenios entre ese 

Servicio y los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que permita 
la transferencia de recursos para financiar proyectos de Infraestructura de 

Jardines Infantiles dependientes de esos Servicios, que se encuentren en 

condiciones de implementar sus etapas de ejecución.  

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 

Levantamiento preliminar fuentes de financiamiento en infraestructura 

educacional pública. 
Informe Fuentes de financiamiento 2022 

  

Reportar la actualización de información en el Sistema de 

Gestión de Infraestructura pública, que considere a lo 
menos los proyectos de conservación y reposición 

financiados por DEP y que finalicen su ejecución durante 

2021, en los Servicios Locales 2020, que cuenten con 

catastro realizado y sistema de gestión de infraestructura 

implementado. De acuerdo a la solicitud vía Carta N°369 

de la Dirección de Educación Pública del 22/06/2022 y a la 

respuesta de Dipres del oficio N°1675 del 11/07/2022 se 

pospone el compromiso de junio 2022 a junio 2023 y se 
modifica el compromiso tal como sigue: Reportar la 

actualización de información en el Sistema de Gestión de 

Infraestructura pública, que considere a lo menos los 

proyectos de conservación y reposición financiados por 

DEP y que finalicen su ejecución durante 2021 y 2022, en 

los Servicios Locales 2020 y 2021, que cuenten con 

catastro realizado y sistema de gestión de infraestructura 

Se adjuntan medios de verificación que avalan la solicitud de modificación 

de compromisos 
 

Observación: En la solicitud no se presentan razones para que no sean 

considerados en la actualización de información del Sistema de Gestión de 

Infraestructura Pública de los proyectos de conservación y reposición 

financiados por DEP y que finalicen su ejecución durante 2021, en los 

Servicios Locales 2020; en adición, se informó que durante el 2021 se 

realizó un Catastro de los Servicios Locales de Educación (Valparaíso, 

Atacama, Colchagua y, Llanquihue), así como también, se informó que el 
Sistema de Información se asume como una herramienta fundamental, no 

sólo para la pre-inversión, sino para contar con un diagnóstico que 

permita conocer permanentemente el estado de la infraestructura, definir 

la línea base y orientar las metas en infraestructura educacional. De 

acuerdo a la solicitud vía Carta N°369 de la Dirección de Educación Pública 

del 22/06/2022 y a la respuesta de Dipres del oficio N°1675 del 

11/07/2022 se pospone el compromiso de junio 2022 a junio 2023 y se 



implementado. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

modifica el compromiso tal como sigue: Reportar la actualización de 

información en el Sistema de Gestión de Infraestructura pública, que 

considere a lo menos los proyectos de conservación y reposición 

financiados por DEP y que finalicen su ejecución durante 2021 y 2022, en 

los Servicios Locales 2020 y 2021, que cuenten con catastro realizado y 

sistema de gestión de infraestructura implementado. 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

Solicitud de modificación de compromisos 
Respuesta de DIPRES a solicitud de modificación de compromisos 

  

Tramitar la modificación del Decreto 254 de 2018 que 

reglamenta asignación de recursos del programa de 

fortalecimiento de la educación pública en el marco del 

artículo 27, de la Ley nº 21.040, en relación con que, en 

los requisitos para postular, DEP establezca exigencias de 

nivel de deterioro para poder ser presentado por parte de 

los sostenedores, y que su cumplimiento, por parte del 
proyecto, sea una condición necesaria de cumplir para 

quedar en estado de elegible técnicamente. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

 

 


