
Ilustre Municipalidad
de Huara

DECRETO ALCALDICIO N° 035/2015

Huara, a 15 de Enero de 2015.-

V I S T O S : Estos antecedentes:

1. Las necesidades del servicio;
2. Las instrucciones impartidas por el Sr. Alcalde en esta materia;
3. La Resolución N° 1600/08 de la Contraloría General de la República, y
4. Y en uso de las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695

"Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones
posteriores.

D E C R E T O :

1. APRUÉBASE las correspondientes bases para participación en
Proyecto Asistencia Técnica a Establecimientos Educacionales de la
Ilustre Municipalidad de Huara.

2. PUBLIQUESE en la página web del Municipio de Huara
www.imhuara.cl.

La Secretaría Municipal, la Dirección de Administración y Finanzas, la
Secretaría Comunal de Planificación tendrán presente esta resolución
para los fines administrativos a que haya lugar.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE, CÚMPLAS^Y-ARCHÍ

CARLOS SILVA RIQUfLME
E^

AD DE HUARA

:ORVALAN VICENTELO
MUNICIPAL

1. MUNICIPALIDAD DE HUARA
•CRETARIO



"BASES PARTICIPACIÓN DE PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA A
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE HUARA"

ASISTENCIA TÉCNICA UNESCO-MINEDUC A MUNICIPALIDAD DE HUARA

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE UNESCO A LA

MUNICIPALIDAD DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ, PARA EL PROYECTO ORIENTADO A

DETERMINAR LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA OFERTA EDUCATIVA PÚBLICA.

NECESIDADES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

El nuevo gobierno, encabezado por la presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria, ha

comprometido con el país, el fortalecimiento de la educación pública a través de la mejora

de las escuelas en todo el territorio nacional, para lo cual es necesario generar

previamente una cantidad de información en (os territorios, que hoy no existe. Por estas

razones, se toma la decisión financiar la asistencia técnica orientada a determinar las

brechas de infraestructura existente en la oferta educativa publica, que se llevara a cabo

en un territorio con características particulares, que permita tomar decisiones con el

mayor grado de información, permitiendo con esto, disminuir los impactos no deseados

en los respectivos territorios, como también en la administración central.

INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA QUE FINANCIA.

Se aspira a mejorar la situación de los establecimientos incorporando mejoras y diseños

que consideren los contenidos, valores y principios de los diferentes territorios, actores y

comunidades, y principios como la igualdad de oportunidades, de acceso a los beneficios

del desarrollo para territorios alejados. En suma, se requiere que la determinación de las

brechas de infraestructura educativa de dicha comuna se considere mecanismos para

atraer más estudiantes a dichos establecimientos, como asimismo dotarlos de elementos,

tipos de aula, espacios para tecnología u otros que potencien su aprendizaje.



OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la implementación de mejoras en los establecimientos educacionales
dependientes de la comuna de huara.

OBJETIVO ESPECIFICOS.

1. diagnosticar estado actual de la infraestructura de la red educativa comunal.

2. levantar cartera de inversión para una comuna rural tipo

3. proponer plan de inversión que integre recursos municipales, regionales y nacionales.

DE LOS POSTULANTES

Los Postulantes deberán entregar Curriculum Vitáe en et caso de los Profesionales y

Presentación de las Empresas, en oficina de partes del municipio de Huara o al mail
sec.alcladia@Ímh(5)gmail, desde el 15 al 19 de enero hasta las 12:00 hrs. No se recibirán
postulaciones ni antecedentes, fuera de e t̂e^píazoT r̂npoGO postulaciones por fax. Se

considerará la Fecha de

ILUSTRE MUNICIPAlllDAD D


