INFORME MES DE ABRIL
SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FET COVID AÑO 2021
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN COLCHAGUA

Este documento describe la ejecución de los recursos asignados desde el fondo de emergencia
transitorio COVID-19, creado por la Ley N°21.288.
1. Recursos devengados. (Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET
COVID-19, artículo 11)
Subtítulo

Medida
financiada

Monto
asignado
(Miles $)

Objetivos generales
perseguidos



21

Honorarios

$11.000




21

Honorarios

$11.000

Transferencias
efectuadas

Revisión de
proyectos
existentes,
levantados en el
año 2020 por los
consultores
externos, y realizar $779.167
todas las gestiones
hasta el llamado
de licitación para
la ejecución de las
obras durante el
año 2021.
Levantamiento de
información en
terreno de los
establecimientos
educacionales a
través de visitas y
catastros.
Elaboración de
nuevos proyectos
de infraestructura
$779.167
bajo las distintas
fuentes de
financiamiento
que dispone el
SLEP COLCHAGUA
y generar toda la
información
necesaria para la
aprobación de
dichos proyectos.

Saldo
efectivo

$10.220.833

$10.220.833

2. Información sobre iniciativa. (Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET
COVID-19, artículo 11)
Subtítulo

Acción o iniciativa

Metodología de
elección beneficiarios

Montos asignados
(Miles$)

21

Contratación de
Honorario

21

Contratación de
Honorario

Contratación directa por
prestación de servicios a
honorarios de
profesionales con
experiencia en
proyectos de edificación $11.000
de establecimientos
educacionales,
conocimientos
normativo y manejo de
BIM.
Contratación directa por
prestación de servicios a
honorarios de
profesionales con
experiencia en
proyectos de edificación $11.000
de establecimientos
educacionales,
conocimientos
normativo y manejo de
BIM.

En virtud de la tabla anterior, y cuando corresponda, desagregar los datos informados de
acuerdo con lo solicitado en la siguiente tabla:

Nombre
iniciativa/acción

Contratación de
Honorario

Contratación de
Honorario

Geográficas

4 comunas
del territorio
(San
Fernando,
Chimbarongo,
Placilla y
Nancagua)
4 comunas
del territorio
(San
Fernando,
Chimbarongo,
Placilla y
Nancagua)

Etarias

Características
Sector
productivo de la
empresa

Género

Mixto

Mixto

Educación

Educación

Personas
beneficiadas

12.006

12.006

3. Ejecución de recursos asignados desde Fondo FET COVID-19. (Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21,
Aprueba Reglamento Fondo FET COVID-19, artículo 11)


https://colchagua.educacionpublica.cl/wp-content/uploads/2021/06/INFORMEMENSUAL-EJECUCION-FONDOS-FET-ABRIL.pdf

4. Copia de los decretos y resoluciones dictados para la implementación de las acciones
financiadas por el fondo. (Of.Ord.N°82 Hda. 19.01.21, informa instrucciones FET Covid-19, punto
2.2.6)


I.

No hay decretos ni resoluciones a la fecha.

INFORME EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
Describe la ejecución y el estado de avance de los proyectos individualizados.

1. Proyectos de inversiones públicas, incluidos los proyectos que han sido concesionados.

Proyecto
Conservación
Escuela Jorge
Muñoz Silva, San
Fernando.
Conservación
Escuela Municipal
Tinguiririca Alto F411, Chimbarongo
Conservación Sala
Cuna Y Jardín
Infantil Bambi

Plazo de
ejecución

Valor
Adjudicado
(Miles $)

6 meses

$564.818.490

6 meses

4 meses

Monto
Transferido

Saldo
(Miles$)

No Aplica a la
fecha

No Aplica a
la fecha

$564.818.490

$697.511.007

No Aplica a la
fecha

No Aplica a
la fecha

$697.511.007

$245.708.942

No Aplica a la
fecha

No Aplica a
la fecha

$245.708.942

Modificaciones

2. Proyectos de inversión incluidos en la tramitación de la ley.
Proyecto
Conservación Escuela Jorge
Muñoz Silva, San Fernando.
Conservación Escuela Municipal
Tinguiririca Alto F-411,
Chimbarongo
Conservación Sala Cuna Y Jardín
Infantil Bambi

Estado de avance
1ra revisión de
antecedentes por parte
de la Dipres
1ra revisión de
antecedentes por parte
de la Dipres
1ra revisión de
antecedentes por parte
de la Dipres

Monto Total

Monto transferido

$564.818.490

No Aplica a la fecha

$697.511.007

No Aplica a la fecha

$245.708.942

No Aplica a la fecha

