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APRUEBA CONVENIO ENTRE JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES DIRECC¡ON REGIONAL DEL
BIO-BIO E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO

DECRETONg 1662
cHILLÁN vtEJo, 0 5 MAY 2010

VISTOS: El D.F.L. No 1-3063 de 1980 del Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal ",
Ley No 18695. "Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del
24.12.97. "Regu|a el Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades
de las Comunas que indican", ley No 20.248 crea una Subvención Escolar
Preferencial.

CONSIDERANDO:
1.- Resolución Exenta No015l12SS del 25.04.2016, que

Aprueba Contrato de Aportes para la Ejecución de Proyectos Cash entre llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, Programa conozca su Hijo (CASH).

2.- Convenio Suscrito el 14 de abril del 2016 entre la
Junta Nacional de Jardines lnfantiles Dirección Regional del BIO-BIO e llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, Convenio Suscrito el 14 de abril del

2016 entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles Dirección Regional del BIO-BlO e
llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
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, COMUN¡QUESE Y ARCHíVESE.

Municipal, Edu Finanzas DAEM, Carpeta.

Dir. Administración Educación Municipat



cot¡vEf{lo DE coIABoRAcroX
tRoG¡.aMA CONOZCA A SU H|JO (CASHI

,I'i'fA f,AOO'{AL D€ JAÑXÍIES I fAt{Nl¡S
DNEOO T 8ECto AI DET BIGUO

E

lrr'íNg MUÍ{E'PAUDAD DT c}TU¡¡{ VIEX'

En concepcióh, a Ir+ AUI( &l#€¡" m¡u moour DE JARDT :s tr{FA il,is, en
adelante -jUNJl-, Corporadón Autónorn¿, con personalidad jurídlca de Deredo k¡bl¡co,
fuñc¡onalménte desc.itra$¡eda. Rut ¡f 70,072.600-2, reprcsentada, setún se a(reditara.
por su Dlreqtora Region¡l AfllrtrEA PAOIA SAIDAfiA tEóI{ , ch¡tena, cúdula nacional de
Identidad N' 14.373.17&¿ ambos domic¡tiados en calle C,¡Hitgi¡s pon¡ente N'77 p¡so 5,,
c¡udad dé concepc¡ó¡, por una pa,tc y por la otr¿, ltt SÍRE ñArfgCrpAUl»D DE CHlt¡Alt
VIE O, .ol ú¡ico kibúterio e 69:56-50G¿ represenda leSalment por §(J Alcald€ don
FEUPE AYLYúYI{ IA605, ch¡leno, cédüla nac¡oñal de ldeÍtid.d Ne 8.0¡tE.¡t6+K ambos
domkll¡ados e¡ Calh Señ-ano N' 300, comuna d¿ Ch¡llan ytejo, en adela¡te "la
Muni.lpalidad, se .el€br¿ el sigui€nte conven¡o de colabor¡dón mutua:

PRIMERA:

La Junta ñacional de Jaadine' lnfantll€s, es úna corpoa¿c¡ón aukj,nonr¿ dc Derecho
Público, creada por ley, con pe.soñalidad ju.id¡6, fuoclonalm€nte descentral¡¿ada, que en
vlnud d€ lo p.evisto en el 8rtículo 1 de la ley N. 17.301y lo dispuGto en el artículo orarto
transitorlo de la ley N'20.835 de fecha 05 d! mayo dc 2015, la Juntr Nacional de Jard¡nes
lnf¿ntiles teodrá e 9u c¿rgo crear y pl.n¡fl€ar, coordinsr, promowr, estimular y
§uperv¡gilar la organir¿ción y fuñcionam¡énto de iardine3 infar¡dles de todo el p€ís. pq. su
pane, l¿ ley de presupuesto del Secto. Públ¡co áutoriza a¡u.lme¡te e la jUNJl, par¿
transfurlr fondos a e¡tldades que rreen, mantengan y/o adrhinistren Jardines infant¡les,
que proporcioñen ate¡c¡ón ed¡¡cati\r¿ integral a niños y n¡ña5 que se encuentren en
condiciones de pobre¿a y/o wlñerabilidad soc¡ál.

En tal marco, ¡mp¡e.neda, el Pao&ama Coño¿cá a s{¡ Hlio, programa educaívo oo
cgnvenc¡o¡alde Educacktñ P¡rvularia, dt.itido e madaes, padres y/o aduhos respon¡ab¡e§
dé menores y a trevé6 de ellos a sus famil¡as, par¡ que eienan como agente5 educativos
de sus húos e h¡jas nenores de seis años, proven¡eme d€ séctores ruEles y de áreas de
afta d¡spersión geogñáf¡ca, s¡¡ acceso a paogr¿mas de Educación parvularla, coino Jard¡nes,
cursos de páryulos, etc.

El obletlvo del progr¿ma e§ contr¡buir a me¡orar el desa.rollo ñskq psiqu¡co y soc¡al de las
niñai y niños ñenores de seis años y la calld¿d de las relaclones iritrafamlliares, a través
de a<tlvidades que promue\€n l, adgu¡sicióo, por parte de lo¡ Fdre§, las madres y/o
aduho: a cargo de los menoaes, de coñoc¡miéñtos, cr¡te¡¡os. p¡utás y prácti€as que los
apcryen en su rol d€ educadores.



ta estrdteg¡a consistc €n capacitar parsona§ llieres de la comuñkrad, lar ñon¡toró/es,
coño agqntes cduaatiws, prep¡aándolos par¿ aplicor el pro86¡na con qtr¿s ñadc5,
p¿drcs y/o ad¡¡ltos d. h m¡sma bcal¡dad, potenc¡ando su rol de .prlm€r¿s educador.s &
sus hflan e huas'. Cada monitorla) es elegido{a) por y e¡t e las (losl psrtdp.ntg -no
corGspoñd¡endo su dGignacióñ por uñ terceto. y trabaja cqn un grupo ap.o¡imado de
qu¡n@ madr6, padr€! y/o aduho responsable del niño o n¡ña. Es capacitado para cumplir
la fuñclón de organhar, danmcar !, an¡mar las reuo¡ones en las cuales s€ desanolla el
programa, el que tien€ u¡a dur¡cLán de dos allos. Ete prog.i¡ma .e compo¡e de se¡s
unldades educativEs cuyos temas sa relacionEn con las cáaacteahkas del dei¡ngllo y
crccimlento de 106 nlños y rlñas menores de sels eños y las formas eñ que padres y
madaes pueden apoyar e5te delarmllo y crecjm¡emo, promoviendo ¿pr€Bd¡rales
pert¡nentes y de catl&d en un clima hmiliar positivo,

Cada un¡dad 5e desarrolla en re(m¡ones s¿añenales, en las que laÉ madre, pidaes y/o
adulto responsable del menor @nversan sobrc un tema ed{¡c¡rtlvo, intercamb¡án
experiqncias y árt¡vidades que lu€go desarrollaÉn con sus hljos, hi¡as y tarrilías €n el
hogar.

El prográmá fuñc¡ona de lunes a viames cooforme al hoGrb $tablecido €!t tas
orie¡tadoñes técnlcas delprogr¿m€, en un local de la comunldad que cuent! con una sala
d¡spon¡bh un¡ ta¡de a la s€man¡ (puÉdÉ'n ser esauetaS rurálcs, centroi de ñrdres, postas
rurales o s€des comunitarias, entre otros) ño corrBpondieñdo él funcloñamiento del
progr-¿m¡ en la! ca5€s de hs madr6, padrEs o adultos paft¡cipante, ¡ndu¡da la casa de la
persona quc cumple el rol de ñoi¡to(a),

SEGU?'OA

Por su p¡fte, Ia Munic¡pal¡dad, coDform€ a la tey N.1E.695, OrBán¡ca Constitucional de
Mur¡¡c¡pal¡dades, cuyo texto refuñdido, coord¡nado V s¡st€rñatizado fuera füado por €l DFL
N' 1. de 2006, del Miñist€rio del lnte.io¡, Sr¡bsecretaria de Desarrollo R€tional y
Adminiitr¿ti,,/o. se encuentra f¿cuttada par¿ desaroll¿r, di.ectarneñte o coo otros órSanos
dc la Mm¡n¡strac¡ón del Estado, func¡ones relsc¡onadas con la educa.ión y la qrhur¡.

En el marco elgresadq la .lUN¡l requ¡€.e e¡perüsaf el programs descrito e¡ la dáusula
prlmera, en ál"as tenitorlales d¡st3.*es y ale¡adas de lg! centros urbano6, de modo de
promover la Educáción Palularia, coíforme ¡l mandato conltihrcioñal, estableddo É¡ el
¿rtículo 19, t{t 10 d€ la carta Fundam€ntal.

fiRCE¡A:
En v¡rtud de las consldet-aciones precedentemente señaladas, la JUNII y lá Munklpalidad
acuerdan desaíotlar €n coniunto el aftado prográña. Para su des¿Follg el municiplo he
orEaoí¿ado pára trabaiar a bs siguieñtes grupo§:



NOMSRE LUGAR FUÑOOI{AMIEN'TO DfA
QUILMO CAMINOYU¡IGAY MARTES

CT'AtrfA:

El Muni.ip¡o tend¡á como i€sponsaHltdad principal anicula. ta orgañi¡ac¡ón y
partlc¡p¡cóñ de la coñunidad, proveer los espac¡os fis¡cos adecüados par¿ la eiecuciór,
del progr¿ma y deslgnaa a un o uñit pIofusional cor¡o .Encart¡do 

Comunal de lrfa¡cia,
pa.a hacsrse cargo del Progr¿ma el ¡¡ter¡o. del muñ¡c¡pio, y otorgar las fac¡lldades que
correspondan para a§egurar la as¡stenc-ta de este o ela profe§ional a las jomadaS de
capacftación plañiñc¿das por JU¡aJl c¡mo ¡sirn¡s¡no el d€§arrdlo y e.iecucióñ de h
aac¡onB señaladas eo ¡a pr6eñte cláusula.

ta Munkipalidad, med¡ante cgmuo¡cadát formal y con la debid¿ antelación, infurmará a
la JUNrI la persona que clmpl¡rá la fu¡ción de ,Eñ6r8ado Comunal de l¿ lnfanc¡.a,, como
as¡mismo los eveñtuales cambios que en la designadóñ de éste se pud¡eren p.odi¡cir
duráñte el d6¡nollo del prog-ama.

A erte enaargadg h cofresponderá, ehtre gtras ñ¡nciones:

. As¡stir a las romadar de c.p..itaclón convo(ades por lUNJl.

. D¡fusitn del Protrama en h6 .omunidades rur¿h6.

. Apoyo a la fgcali¿ac¡ón del pro8r¿ma

. SopeMs¡ón y s€tuim¡ento de los grupos de madre§, padres y/g adultos
responsable del menor. Dicha supervis¡ón ¡ los grupos ¡mpl¡c¿rá. entre otr¿s
activ¡dades, ¿l menos uñe vis¡ta semanEl o quincenal duiante los tres primeros
me5€. a los 8rupos q.re S€ in¡c¡an, y luego, v¡§itár qulncenale§ o ríensuales a cada
!no de lo§ grupos.

. Organizar y des.rrollar las actMdades de capacitació¡ de lo, monitofes, pa!-á lo
cual cootará co¡ el .poyo de proiÉsionak6 del equ¡po técn¡co regbnalde JU Í
corr6pondiente.

. Apoyar la gestió¡ de lo9 rec1¡rsos de .lU I p¿ra el func¡onamiento del programr
(pato de las moñltor¿les, .éc1¡rsos pañr capecltación -pasaies, e.i¡dla)

. Coo.diñarse @n el o los p.ofesion les del equi@ té@ico regional de JUft t

corre§pondiente.
. lnforñtar qportunamente a h Juilrt respedo del camb'p de lugar y/o día de

funcionam¡emo de cada 8ñrpo.

Para todos los €fectos legales, el "Eñ6rtado Comu¡al de la lnfanch", dep€ñderá
excluslvamente del Muñk¡piq no corres?ond¡sndo a la Junta Nacional de Jardiñes
Infant¡les otr¿s obl¡gac¡dres que las estebleddas por el presente pro8rarna.



qUINfC
JUNJI, por su p.rte re comp@metcrá e:

1.- Capachar ¿l o la profes¡onal del muntcip¡o, "En.argado Comuria¡ d€ la lnfsñct3,,, pa.a
la e.iecuck n y gestió¡ técñlca del progr¿lna desde el muñl.tp¡o. Dkh. capadtación
abarGé aspedos referidos a: Fundamer¡tos y gestión del programa; Focal¡ración;
Gpacltac¡ón de Monitores; Superv¡sión, s€gu¡mi€¡to y Eveluadón de¡ mistno;
Dlatnosllco perticifativo, redes sodales y comunitar¡as e¡ el contrxto de bs programas

de lnf.nc¡a en el espaclo loc.l, er re otrct.

2." Ent etar material edu.aúro, pará el fu¡c¡onam¡ento de los Srupos del pro&ama
(Mañuales monitora, O¡ademiüos par¿ madr6, Ubros Mb actMdades Fra niños, ¡uetos
de t ab.ro Srupal, dfptico§, afdtes d. d¡ñ¡sttn), b que correspor¡d€ ¿ un sét cornpleto
del progrsma para cada mon¡tor y su grupo dc madres, padres o aduho6 respoñsable del
f¡enot,

3.- Entrega. un set de m.te.i¿l d¡dhico para cada grupo de mad.es, padres o ad¡.Jhos

respo¡sable del menor.

4.. Po¡er a disposicjón del mun¡.ipio, p¿uta5 samest¡ales par¿ Gl setuimiento del
progfarÍ¿.

5.- Tr.nsfcrlr al Munkip'ro, a tñvér de la respect¡rE Oreccióll Redonal, lo5 reqrrsos
as¡g¡ados por concepto de mqril¡zadón y 8¿6tos oper¿donslés que hey¿ incürldo el
'Enca€¡do Comunal de la lrfanc¡a.. OiclEs tartos deberán ser acreditadG y rend¡do§
por Ia Mun¡cipal¡da4 mcdiante la entregr de doorm€ntos, tales como: pasajd en
o.igoal, fact¡r.6, boletas o crrtificádo del Munic.¡plo acredit¿ndo el gasto; e¡ el caso de
gastor por co¡cepto de moül¡¿ación €s necesario, además, acompañar la cop¡a de la
hoja del Regtistro de Vishas respectiva, las ci¡eles debérán tener d¡.ecta relación cori las
supef vi$ones ekuadei

6.- La !r¡m. a üanl€dr po. concepto de g¿sto6 de movÍizac¡ón y operacionales, se.á de
hasta S1&).000 lciento gchent€ mil p€§os) anúah§, por cada grupo que 5e encuentrÉ a
cárgo de la "Encargada Coñuralde h tnñnc&,.

§€ entiende pof gastos operadonalet todo aquel qle lrcurra la Encargada Comuñál de
¡a infanc¡a, par¿ apsyar y optim¡¡ar sr¡ tesüóo en 106 distintoÉ grupog a cargo, p¡r¿ el¡o
se defincn los slgulent6 ftems:

al Compra de tad€tas teh{óiica§ (adjurÍa¡do a la r€ndiclón ¡a boleta y/o trrieta
ut¡l¡zad¡. la corípañla d€ telelonÍa cefular).



b) Gastos de fotocopiar (se debe preseñür la boleta del servijo, lnduFndo eñ el
reve.so de ell. l¡ cantHad y el yahr unitario d€l re,vidg).

cl Gastos por compr. de util€ría de escritorio (matertal fun8ible, .. debc p.es€itar
boleta o factura por la cornpra).

d) G¿stos por uso de lrtemet {!olo en el c¿so que no twiese acc€so domidlh.io, íendo
e51e el uso de Ceotros de Serv¡cios de imerñ€t, pGsentando la boleta
cor¡espondlente, induyendo en su reverso el valo. d€ la hor¿ y el t¡empo utili¿¡do).

e) Gastos de rd¡fo de dgcumentacbn del prggrama (solo cr¡añdo deba tra3ladarse
desde y hacia el h8ar e¡ donde debá re!¡rar los documemos o matedales enviados
f,or el Prograñá Conozca a §u Hijo, debiendo ad¡untar lo3 goletos de la LocomociSn
cll€cti\r¡ y/o le rÉspact¡va p,an¡ll. d€ movili2¿cióñ en donde ,efleje la ¡.cióñ
realizada, firm¿d. por h mun¡cipalidad .or¡espond¡ente),

SEXTO:

Que reí¡ltá necesario par-a el conGdq func¡onanr¡ento de los grupos de tBbah de lo§
pro8ramas C¡SH (Conozca a s|¡ H¡io) el A€gurar el trashdo de las madre§, pad.6 y/o
adultos r6ponrablc6 de lo5 ñenor6, d.sde sus hogares a los te.ritorios donde se
¡mpleme¡tan d¡chos progr¿mas

SEPflM&

Ia JUNrI se cornpromet! a transfudr at Mun¡dp¡o, a través de ¡á respectiva D¡rec.lón
Re8¡¡nal, los reqrsos asig¡ados por concepio de moviliz.clón para el tr¿slado de las
madres, padfes y/o adr¡ltos con sur h¡jos e h¡jas o fienores a cargo según cor.esponda,
que asisten a loÉ grupos dc §abalo del p.ofama CASH, los dfis qur 5e real¡zan las
reuniones. Dlchos ga$os deberáñ scr acreditados y rendidor po. h Munk¡pellad,
med¡ante la e¡treg¡ de documentos, tal.r cüno factur¿s, boletas o certiñedos del
Municipio acreditando el garto. La iuma a transfu,ir poa coñcepto de ga§tos de
movil¡zackiñ, será segtiñ el siguiente ffialle:

SECTOR MONTO AI{UAL

QUITMO s2.000.000.-

El n¡lmero de q¡€nta corriente par¿ trañifedr el mo¡to ames men.ionado es 6?Odr!¡to de
Brn6 BCI--



S¡ se efeatú¡ lá tr¿nleranch total d€ los rnontos as¡gn¿dos e¡ uns solá cuota, la rendiciórl
se deberá efe.tuar por pane de la Munkipalidád en .oifo.rnidad .on las oñentadones
f¡n¿¡c¡eras que establezcs h JUNJI para estoa efectos.

En el caso qua se efectie ¡llás dé una taansferencia, la Setuñda tr¿ñsferencie s€ efeduará
un¡¡ !¡e¿ rend¡da y aprcbada Ia pr¡me6 tr¿nsferdtc¡a y a§í suces¡varñénte, debiendo
efe.tuarse la últlma r€nd¡ción en qonformidad coh las orientaciones financEr¿s que
establezca la iUN,l paró estos elcctos.

OCfAl,ol

El Munkip¡o debe as€guraf§€ que el transporte q¡mpla co¡ tod¡ le nomatiye üger¡te en
la materia (s.gufo obllg.torio, perm¡so de ci.rulactón, re{ls¡ón t€cnha al dí., tipo de
Iiceoc¡a del conducto. acorde a¡ transporte de pasar€.os, añtecedent6 d€l corductor y
cert¡flcado de lnhabil¡d8des para trabajar @n ñeño.es tanto del conductor cor¡o del
aux¡l¡ar de transporte), supervisando d¡rectar¡ente 106 vehlqlos de t¡a¡sporte y
hacié¡dos€ rBponsable qr¡c lo§ l/Ehlcr¡h6 cumplan co¡ las normas de sr€urHad
correspondlentes para el trar¡sporte do las mad.e§, padres y/o adultos y niños que asisteñ
a los grupos dr trabairs del protr¿ma Gsh.

M}VE C
El prcient€ coñve¡¡o comieñr¡ a regi. desd€ Ab.il de 2016 y tendrá un. úg€ncia hasta el
31de d¡cielflb,e del mismo año,

DEOMO:

Paaa todos lo5 é{ect6 legales, bs partrs ñir¡ 5{¡ domicil'ro e¡ la dudad Concepción-

t t Ec[ro;
ta personela de doña &ürcr paoh SddCL LtóD, pará ártuar erl repr€5entacjón de le
Juñta Nacidr¡l d€ jerdhes lnl¿ntiles de ls Reg¡ón dél B¡obb, en q, callCad de Dhectora
Re$onal, ooñsta eñ la Resoludón t'¡'015/m73 de 13.04.2015, y eñ las ¡esotuciones
NT15/m26 de 04.02.2000, ['015/0172 de ZO.OS.20O1 y Nttsnsg de 27.08.¡015, toda3
de la vlcepresl& E ecutiva de la Junta Naciooal d€ja¡d¡ñes lirantiles.

La personerfa de don Fclipe Aylln l4r, para represé¡tar a la llutre Mun¡c¡palidad de
Chillan coosta en Decreto Alcáldicio Nr 11 de fe(¡a 3ode Noviembre 2012,



/\

DTX'DEOMO:

El prese.rte Cor¡t enb s€ susc.tbe en tr.s e¡emplarcs de itual teno. y valo¡ te$1, guedñdo
uno da erhs en poder del munkip¡o y dgs en poder de la Junta Nadorial de .l¡fd¡nes
lrif"ntlles.

IEOI{

REGIOÍ{AL

IAROINES INFAT{III.ES

Asr/ Bo{R / Fsc/ csM / **r *, roow $ $v*


