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1.- ANTECEDENTES GENERALES

El siguiente informe reporta los pagos efectivamente realizados respectos de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, durante el primer trimestre de 2021.

2.- ANTECEDENTES LEGALES

Ley de Presupuesto N° 21.289 de 2021, articulo 14. N°2

3.- INFORME: 1ER TRIMESTRE

AREA TRIM. INICIATIVA ACTIVIDAD  DEVENGADO M$ ASIGNACIÓN_SUB ENTIDAD_EJEC MODALIDAD ASIGNACION N° BENEFICIARIOS METOD_ELECCION_BENEF RBD si aplica Matricula REGION

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             5.754 09.01.11.33.03.026 CASA DE TALLERES DE SAN VICENTE DE PAUL

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1138/ 2019)
4

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8676 1.075

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             5.964 09.01.11.33.03.026 CASA DE TALLERES DE SAN VICENTE DE PAUL

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 124/ 2019)
4

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
22192 1.224

DE LOS LAGOS

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             6.300 09.01.11.33.03.026 CASA DE TALLERES DE SAN VICENTE DE PAUL

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 124/ 2019)
4

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
24812 1.015

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             5.658 09.01.11.33.03.026 CASA DE TALLERES DE SAN VICENTE DE PAUL

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 124/ 2019)
4

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
25185 990

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Plan Nacional de Lenguajes Digitales Entrega de equipamiento de robótica educativa relacionada al ítem 1 de licitación REX 1075/2020 (184 sets)
                        173.210 09.01.11.33.03.026 SEGUEL ROBOTIC SPA

La asignación de beneficio de entrega de equipamiento está regulado por las bases del concurso (REX 

1075/2020) y la licitación pública 592-5-LR20
N/A

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5863/2019)
N/A N/A

N/A

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             6.591 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1062/ 2019)
5

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8497 1.292

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             6.525 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1062/ 2019)
5

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8514 1.114

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             3.864 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1062/ 2019)
5

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8542 886

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             2.220 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1062/ 2019)
5

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8547 403

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             5.091 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1062/ 2019)
5

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
10199 889

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             6.885 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1068/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
4702 1.109

DEL BIO BIO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             4.977 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1068/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
4707 564

DEL BIO BIO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             4.152 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1068/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
4709 593

DEL BIO BIO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             2.079 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1068/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
4723 449

DEL BIO BIO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             2.520 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1068/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
4724 450

DEL BIO BIO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             3.417 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1068/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
4728 399

DEL BIO BIO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             1.827 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1068/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
4736 484

DEL BIO BIO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             5.799 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1068/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
4754 784

DEL BIO BIO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor                              7.596 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN DE ESTUDIO, CAPACITACIÓN 

Y EMPLEO DE LA CÁMARA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIO DE CONCEPCIÓN

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (REX 2171/ 2019) 4
Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
4534 1.224

DEL BIO BIO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor                              3.918 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN DE ESTUDIO, CAPACITACIÓN 

Y EMPLEO DE LA CÁMARA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIO DE CONCEPCIÓN

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (REX 2171/ 2019) 4
Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
4535 513

DEL BIO BIO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor                              2.889 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN DE ESTUDIO, CAPACITACIÓN 

Y EMPLEO DE LA CÁMARA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIO DE CONCEPCIÓN

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (REX 2171/ 2019) 4
Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
4536 234

DEL BIO BIO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor                              3.690 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN DE ESTUDIO, CAPACITACIÓN 

Y EMPLEO DE LA CÁMARA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIO DE CONCEPCIÓN

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (REX 2171/ 2019) 4
Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
4824 466

DEL BIO BIO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             8.967 09.01.11.33.03.026 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
6

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
10780 1.334

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             4.233 09.01.11.33.03.026 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
6

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
10781 529

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             4.980 09.01.11.33.03.026 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
6

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
10783 775

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             3.039 09.01.11.33.03.026 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
6

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
10790 474

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             2.379 09.01.11.33.03.026 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
6

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
10827 413

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             5.247 09.01.11.33.03.026 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
6

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
25089 1.089

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Portal Educarchile Se transfieren recursos financieros a la institución para la mantención y desarrollo tecnológico del portal web educarchile.cl para ofrecer tecnologías para una 

educación de calidad, oferta de contenido, recursos digitales, servicios, herramientas de comunicación
                        161.800 09.01.11.33.03.026 FUNDACIÓN CHILE

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, las que se detallan en  convenio celebrado con la 

institución (DEX 252/ 2020)
N/A N/A N/A

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Portal Educarchile Se transfieren recursos financieros a la institución para la mantención y desarrollo tecnológico del portal web educarchile.cl para ofrecer tecnologías para una 

educación de calidad, oferta de contenido, recursos digitales, servicios, herramientas de comunicación
                        173.200 09.01.11.24.03.386 FUNDACIÓN CHILE

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, las que se detallan en  convenio celebrado con la 

institución (DEX 252/ 2020)
N/A N/A N/A

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Colaborativas Entrega de material educativo 480 unidades AK. Sport pelota de tenis baja presión A-02TOC 4536-55-CM19
                                   22 09.01.11.24.03.386

IVONNE BELEN DÍAZ AMPUERO (TODO 

AUDIO)

La asignación de beneficio de entrega de material educativo fue realizada por compra directa de acuerdo a la 

oferta más económica presentada en cotización ID 4536-402-FR19. Regulada por los términos de referencia 

adjuntos en OC 4536-55-CM19

10

Los establecimientos educacionales fueron seleccionados en conjunto 

con la División de Educación Pública, y corresponde a establecimientos 

educacionales de Servicios Locales de Educación.

609 765
DE COQUIMBO

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Colaborativas Entrega de material educativo 480 unidades AK. Sport pelota de tenis baja presión A-02TOC 4536-55-CM19
                                   22 09.01.11.24.03.386

IVONNE BELEN DÍAZ AMPUERO (TODO 

AUDIO)

La asignación de beneficio de entrega de material educativo fue realizada por compra directa de acuerdo a la 

oferta más económica presentada en cotización ID 4536-402-FR19. Regulada por los términos de referencia 

adjuntos en OC 4536-55-CM19

10

Los establecimientos educacionales fueron seleccionados en conjunto 

con la División de Educación Pública, y corresponde a establecimientos 

educacionales de Servicios Locales de Educación.

6351 138
DE LA ARAUCANIA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Colaborativas Entrega de material educativo 480 unidades AK. Sport pelota de tenis baja presión A-02TOC 4536-55-CM19
                                   22 09.01.11.24.03.386

IVONNE BELEN DÍAZ AMPUERO (TODO 

AUDIO)

La asignación de beneficio de entrega de material educativo fue realizada por compra directa de acuerdo a la 

oferta más económica presentada en cotización ID 4536-402-FR19. Regulada por los términos de referencia 

adjuntos en OC 4536-55-CM19

10

Los establecimientos educacionales fueron seleccionados en conjunto 

con la División de Educación Pública, y corresponde a establecimientos 

educacionales de Servicios Locales de Educación.

6452 447
DE LA ARAUCANIA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Colaborativas Entrega de material educativo 480 unidades AK. Sport pelota de tenis baja presión A-02TOC 4536-55-CM19
                                   22 09.01.11.24.03.386

IVONNE BELEN DÍAZ AMPUERO (TODO 

AUDIO)

La asignación de beneficio de entrega de material educativo fue realizada por compra directa de acuerdo a la 

oferta más económica presentada en cotización ID 4536-402-FR19. Regulada por los términos de referencia 

adjuntos en OC 4536-55-CM19

10

Los establecimientos educacionales fueron seleccionados en conjunto 

con la División de Educación Pública, y corresponde a establecimientos 

educacionales de Servicios Locales de Educación.

10092 324
METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Colaborativas Entrega de material educativo 480 unidades AK. Sport pelota de tenis baja presión A-02TOC 4536-55-CM19
                                   22 09.01.11.24.03.386

IVONNE BELEN DÍAZ AMPUERO (TODO 

AUDIO)

La asignación de beneficio de entrega de material educativo fue realizada por compra directa de acuerdo a la 

oferta más económica presentada en cotización ID 4536-402-FR19. Regulada por los términos de referencia 

adjuntos en OC 4536-55-CM19

10

Los establecimientos educacionales fueron seleccionados en conjunto 

con la División de Educación Pública, y corresponde a establecimientos 

educacionales de Servicios Locales de Educación.

10099 293
METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Colaborativas Entrega de material educativo 480 unidades AK. Sport pelota de tenis baja presión A-02TOC 4536-55-CM19
                                   22 09.01.11.24.03.386

IVONNE BELEN DÍAZ AMPUERO (TODO 

AUDIO)

La asignación de beneficio de entrega de material educativo fue realizada por compra directa de acuerdo a la 

oferta más económica presentada en cotización ID 4536-402-FR19. Regulada por los términos de referencia 

adjuntos en OC 4536-55-CM19

10

Los establecimientos educacionales fueron seleccionados en conjunto 

con la División de Educación Pública, y corresponde a establecimientos 

educacionales de Servicios Locales de Educación.

10124 382
METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Colaborativas Entrega de material educativo 480 unidades AK. Sport pelota de tenis baja presión A-02TOC 4536-55-CM19
                                   22 09.01.11.24.03.386

IVONNE BELEN DÍAZ AMPUERO (TODO 

AUDIO)

La asignación de beneficio de entrega de material educativo fue realizada por compra directa de acuerdo a la 

oferta más económica presentada en cotización ID 4536-402-FR19. Regulada por los términos de referencia 

adjuntos en OC 4536-55-CM19

10

Los establecimientos educacionales fueron seleccionados en conjunto 

con la División de Educación Pública, y corresponde a establecimientos 

educacionales de Servicios Locales de Educación.

10130 507
METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Colaborativas Entrega de material educativo 480 unidades AK. Sport pelota de tenis baja presión A-02TOC 4536-55-CM19
                                   22 09.01.11.24.03.386

IVONNE BELEN DÍAZ AMPUERO (TODO 

AUDIO)

La asignación de beneficio de entrega de material educativo fue realizada por compra directa de acuerdo a la 

oferta más económica presentada en cotización ID 4536-402-FR19. Regulada por los términos de referencia 

adjuntos en OC 4536-55-CM19

10

Los establecimientos educacionales fueron seleccionados en conjunto 

con la División de Educación Pública, y corresponde a establecimientos 

educacionales de Servicios Locales de Educación.

13202 493
DE ATACAMA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Colaborativas Entrega de material educativo 480 unidades AK. Sport pelota de tenis baja presión A-02TOC 4536-55-CM19
                                   22 09.01.11.24.03.386

IVONNE BELEN DÍAZ AMPUERO (TODO 

AUDIO)

La asignación de beneficio de entrega de material educativo fue realizada por compra directa de acuerdo a la 

oferta más económica presentada en cotización ID 4536-402-FR19. Regulada por los términos de referencia 

adjuntos en OC 4536-55-CM19

10

Los establecimientos educacionales fueron seleccionados en conjunto 

con la División de Educación Pública, y corresponde a establecimientos 

educacionales de Servicios Locales de Educación.

13558 625
DE COQUIMBO
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Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Colaborativas Entrega de material educativo 480 unidades AK. Sport pelota de tenis baja presión A-02TOC 4536-55-CM19
                                   22 09.01.11.24.03.386

IVONNE BELEN DÍAZ AMPUERO (TODO 

AUDIO)

La asignación de beneficio de entrega de material educativo fue realizada por compra directa de acuerdo a la 

oferta más económica presentada en cotización ID 4536-402-FR19. Regulada por los términos de referencia 

adjuntos en OC 4536-55-CM19

10

Los establecimientos educacionales fueron seleccionados en conjunto 

con la División de Educación Pública, y corresponde a establecimientos 

educacionales de Servicios Locales de Educación.

40340 240
DE ATACAMA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             4.383 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA 

ARENAS

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1140/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8424 681

DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA
Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             3.270 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA 

ARENAS

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1140/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8425 384

DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA
Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             3.426 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA 

ARENAS

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1140/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8429 506

DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA
Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             3.708 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA 

ARENAS
La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1140/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8441 538

DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA
Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             4.584 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA 

ARENAS
La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1140/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8442 986

DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA
Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             7.218 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA 

ARENAS

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1140/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
24307 1280

DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA
Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             3.666 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA 

ARENAS

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1140/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
24313 663

DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA
Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             3.414 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA 

ARENAS

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1140/ 2019)
8

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
24316 392

DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA
Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             8.445 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE 

LAS CONDES
La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
4

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8815 980

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             8.238 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE 

LAS CONDES
La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
4

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8828 1.318

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             5.472 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE 

LAS CONDES

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
4

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
8835 857

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             3.084 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE 

LAS CONDES

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
4

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
24721 503

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             7.749 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO 

SOCIAL ANTOFAGASTA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 276/ 2019)
10

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
280 1.597

DE ANTOFAGASTA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             6.285 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO 

SOCIAL ANTOFAGASTA
La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 276/ 2019)
10

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
283 1.239

DE ANTOFAGASTA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             6.228 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO 

SOCIAL ANTOFAGASTA
La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 276/ 2019)
10

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
284 986

DE ANTOFAGASTA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             6.966 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO 

SOCIAL ANTOFAGASTA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 276/ 2019)
10

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
285 1.058

DE ANTOFAGASTA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             7.122 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO 

SOCIAL ANTOFAGASTA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 276/ 2019)
10

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
287 1.043

DE ANTOFAGASTA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             6.435 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO 

SOCIAL ANTOFAGASTA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 276/ 2019)
10

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
291 1.136

DE ANTOFAGASTA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             6.864 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO 

SOCIAL ANTOFAGASTA
La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 276/ 2019)
10

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
293 1.339

DE ANTOFAGASTA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             7.695 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO 

SOCIAL ANTOFAGASTA
La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 276/ 2019)
10

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
304 1.371

DE ANTOFAGASTA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             6.117 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO 

SOCIAL ANTOFAGASTA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 276/ 2019)
10

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
305 1.158

DE ANTOFAGASTA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             7.164 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO 

SOCIAL ANTOFAGASTA

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 276/ 2019)
10

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 5247/ 2018)
313 1.212

DE ANTOFAGASTA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             7.077 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION 

TALAGANTE

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
6

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
10696 1.546

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             6.429 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION 

TALAGANTE
La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
6

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
10697 1.043

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             4.641 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION 

TALAGANTE
La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
6

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
10699 1.070

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             4.701 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION 

TALAGANTE

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
6

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
10704 942

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             3.090 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION 

TALAGANTE

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
6

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
24856 594

METROPOLITANA

Centro de Innovación Minedeuc Primer Trimestre Aulas Conectadas Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que garantice acceso a 

internet en todas las Salas de Clases. Corresponde al pago de la segunda cuota del convenio con el sostenedor
                             5.388 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION 

TALAGANTE

La asignación y transferencia del presupuesto es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se detallan en cada 

convenio con los respectivos sostenedores participantes (DEX 1139/ 2019)
6

Los criterios de elegibilidad se encuentran explicitados en las bases del 

concurso para el proyecto (REX 3702/ 2019)
31294 962

METROPOLITANA
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