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ACEPTA RENUNCIA AL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDOPRESENTADA POR LA CORPORACIóT.I EPUCACTONAL SAINT GEORGE RESPECTODEL ESTABLECTMTENTO EDUcAcToNAL coLEcro §A¡NT eeoRer.scxooL, RBDNo17.918-3, DE LA COMUNA DE r-OS Ánerles, necróñ oriá¡óáto.
neso¡-uc¡óx ExENTA.

2?L.

corucepc¡ó¡r.

srcnemnf¡ REGTONAL MrNr§TERrAl eoucnc¡óN, ReGróN orl e¡oaÍo.
UNTDAD oe ructus¡ó¡r v aou¡sróN EscoLAR.

Lo dispuesto e.n La rey 19.956, er D.F.L No1/19653 de 2001 que fr¡a er texto refundidocoordinado y sistematiza_do^de.laley N"20.370; el D.F.L rv.z¡sd, a"i de-iubvenciones. E¡Decreto Supremo No8143/80 de Educación, el becreto Supremo'Neá M4/gO de Educacióny-lgcienda; ro dispuesro. en ra Lev No2ó.84s, ae rncrus¡ón-Er;I";;'! ra nesoruciónNo7/2019, de la Contraloría General de ta Repúúlica.

1-, ar9, mediante presentación de fecha 15 de diciembre der año 2020, don Arejandro
f.11lu !unl,. representante regar de ra corporación rau.u.¡üa-r lJi[ ceorqe, RurNo65.144.388-1, sostenedora del estableclmiento educacional colú;; saint GeorgeSchool, RBD No17.918-3, de la comuna de Los Ángeles, solicita la renuñcia al régimen áefinanciamiento compart¡do para dicho establecimiento educacional.

2-' Que, de acuerdo a los antecedentes el establecimiento educacional pasaría del régimen
de financiamiento compaftido ar de subvención tradicionar (gratuidadi

3-. En mérito de lo anterior, y de las disposiciones legales vigentes, esta autoridad v¡eneen díctar la siguiente resolución.

1'- ACÉpTASE, renuncia al régimen de fiñanciamiento compartido del establec¡miento
educacional colegio saint George schoor, RBD N.17.918-3, de ra comuna ¡;i;;Á;;;ü;,pasando, en consecuencia, al régimen de subvenc¡óñ tradicional,

2.- Este nuevo sistema de financiam¡ento de subvención tradicional, comenzará a regir.para todos los efectos legales, a contar del inicio del año escolar 20i1.

3-: N9T-F-Í9U-ESE, la presente Resolución en v¡rtud de lo dispuesto en el artícuto 46 de
l*"] jt"19 189, 

que establece Bases de Ios Procedimientos Administrativos que r¡gen tos
actos cte los Organos de la Administración del Estado.

"ANóTESE,

FIW/CGV/RME/rme

Distribución:
1c.- Establecimiento,
1c.- Superintendencia de EducaciónTRegión det Biobío.
1c.- Prov. de Educación de Brobío../
lc.- Unidad de Creaciones, Secreduc.
1c.- Unidad Regional de Pago, Secreduc.
lc.- Unidad de Inclusión y Admisión Escolar.
1c.- Of. de Partes, Secreduc.
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