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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS
ENTRE LA JUNTA LA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO

DEcREro (E) No 2134
CHILLAN VIEJO,

r 7 A60 2020

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios, Ley No 19.543 del 24.12.97 Regula el Traspaso de Servicios
Municipales entre las Municipalidades de la Comuna, Ley 20.370 que fija texto
refundido coordinado y sistematizado de la Ley General de la Educación.

CONSIDERANDO:
1.- Ley N"21.192, de Presupuestos del Sector

Publico para el año 2020, que contempla recursos para ser transferidos mediante
convenios a las municipalidades, para la obtención del reconocimiento oficial para la
atención de niños y niñas en el nivel de sala cuna, nivel medio y grupos
heterogéneos.

2.- Resolución Exenta N'15/00225 del 25.06.2020,
que aprueba Convenio de Transferencia de Fondos para la Ejecución de Obras,
Proyecto de conservación para Jardín lnfantil Ríos del Sur, celebrado entre la Junta
Nacional de Jardines lnfantiles Dirección Regional del Ñuble E llustre Municipalidad
de Chillán Viejo

DECRETO:
1.- APRUEBASE, Convenio de Transferencia de

Fondos para la Ejecución de Obras, Proyecto de conservación para Jardin lnfantil
Ríos del Sur, celebrado entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles Dirección
Regional del Ñuble E llustre Municipalidad de Chillán Vie.io

2.. IMPUTESE,
Educación [\ilunicipal vigente

los gastos del presente decreto al
del Area de Subvención RegularPresupuesto de

JUNJI.

ANÓTESE, CoMUN¡QUESE Y ARCHiVESE.

UGO IQUEZ RIQUEZ
c ETARIO M IPAL

FAL PM/ S/ Y/flp
Municipal, Educac¡ón (Carpeta, Finanzas DAEM)

ALCALD
LIPE AYL
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REF.: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCTA

DE CAPITAL PARA LA EIECUCIóN DE OBRAS,

PROYECTO DE CONSERVACIóN nena ¡enoit
INFANT]L "RIOS DEt SUR" CÓDIGO GESPARVU N"

16103004, coMUNA DE CHTLLAN VrEtO,

CELEBRADO ENTRE LA 
'UNTA 

NACIONAL DE

,ARDÍNES INFANT¡LES REGIÓN DE ÑUBLE Y LA

ILUSTRE MUNICTPALIDAD DE CHILI-IIN VIEIO.

crrlrriN, r2.5 JUN. 2020

VISTOS:

(,
I 5.lut 282

1) Lo establecido en la Ley N"17.301 que crca la

corporeción denomlnada runte Nacional de fardines lnfantiles y sus modiRcaciones; Z) Lo rntlicado en

el Decreto SuPremo N'1574 de 1971 del Mintsterfo de Educación que establece el Reglamento 0r.gánrco

de la lunta Nácional de rardines lnfanules;3) Ley de presupuesto del sector público N'21.192 vigcnte

para el año Z0Z0; 4) Lo instruido por el Decreto Supremo con fuer¿a de Ley N"18.S75 Orgjnica

constltucional de Bases Generales del Estado; 5) Lo dispuesto en la Ley N" l9.g80 del Ministurio dc

Secretarla Gener¿l de la Presidencia que'Establece bases de los procedimlentos admin¡strat¡vos del

Estado"; 6) Lo prevenido en el D. L N'1.263 sobre administracióri ñnanciera del Esudo; ?) Lo

dlspuesto en la resoluclón N' 7 y I de 2019 de la contralorla ceneral de la Republica; B) Lo dispucsk)

en resoluclén N'15/011 de 19.05.2017 emanada de Maurlclo llmén€z Salas Vtcepresidente Ejccurivo

(S) que aprueba y rtfunde en un texto único, delegación de lacultades de la Vlcepresidente Ejecutiva de

lá lunta Nacional de rardlnes Infantiles; 9) Decreto N"zss de fecha 14 de agosto de 2018, que nombr.a a

doñá Adrlana Gaete Somarrlvá, Vicepresidenta Eiecuüva de la luntá Nactonal de Jardines lntanriles

(luNll); 10) Lo dlspuesto en Resolución Exenra N.O1S/0023 de fecha l4 de enero de Z0l9 que

establece facultades delegadas de la vicepresidenta Eiecutiva de la runta Nacional de lald¡ncs
lnfantlles; 11) Resolución TRA lLo79o/66/2019 de fecha 19 de marzo de 2019 que nombra a don

Dal'id Cld Parra dlrector reglonal de la lunta Nacional de tardines lnfantlles, región de ñuble, tonr¿d¡r

rázón con fecha 29 de abrll del 2019 por la Contralorfa ceneral de la Reprlblica; 12) Resolución Exenta

N'015/004 de fecha 02 de enero de 2020 que aprueba nuevo "Manual de Transferencia de Fon«los de

capitál', desde la runta Naclonal de tardlnes Infanüles a mun¡cipalidades. corporaciones municipales.

servlcios locáles de educac-lón y enHdades privadas sin fines de lucro, para la realización de los
proyectos establecldos en el subtftulo 33, ftem 03, aslgnación 00s, glosa 07 de la Ley de presupuesto

Públlco para éste servlclo; 13) Convenio tipo de tránsferencla de fondos, para la ejecución de ob¡.as

entre la lunta Naclonal de lardines lnfantlles y la llustre Municipalldad de Chülán VieJo. celebray'o con

fecha 08 de runlo del año 2020, y demás antecedent€s administrat¡vos ten¡dos a la vista y necesitlades

delservlclo.

CON§IDEnANDOT

1. Que, la ley N.21.192 de Presupuesto del Sector público

para elaño 2020, en su partrda 09, capftulo 11, subltulo 33, ltem 03, asignaclón 00s. transferencias de



c¡pit¡l a otras entidades públicas, municlpales, glosa 07 "contempla recursos para ser transferldos
mediante convenios a las municipalidades, corporaciones municlpales o serviclos locales de educaclón
y entidades privadas sin fines de rucro, para ra reposrción, normarización, conservaclón, mantencrón,
adecuación, demollción, de infraestructura exlstente, habilitación y reparaclón de espacios educadvos

dc educación parvular¡a, tendientes y necesarias, entre otms, para la obtenclón o mantención del
reconocimiento oficial para la atención de niños en el nivel de sala cuna , en el nlvel medio y grupos

hctcloBéneos";

2. Que, debido a lo anterlor, por medlo de resoluclón exenta
N" 015/004 de fecha 02 de enero de 2020 se aprueba nuevo .Manual de Transferencla de Fondos de

cap¡tal", desde la ,unta Naclonal de lardines lnfantlles a municlpalidades, corporaclones munlcjpales,
st'rvicios locales de educación y entidades prlvadas sin flnes de lucro, para la reallzaclón de los
pt'oyectos L'stablecidos en el subtltulo 33, ftem 03, asignación 005. glosa 07 de la Ley de presupuesto
prihlico para este servicio;

3. Que, en dtcho contexto, la llustre Munlcipalldad de Chlllán
viejo y la lunta Nacional de ,ardines lnfantiles, región de ñuble, han procedldo a celebrar convenlo de

transferencia de fondos para la eiecución de obras, relativo al ,ardfn lnfantll ,,Rfos del sur,,, cóillgo
6ESPARVU N'16I O3OO4;

4,. Que, con fecha 08 de junlo del año 2020, se celebro
convc'nio t¡po de transferencia de fondos, para la ejecuclón de obras, entre la lunta Nacional de lardlnes
lnfant¡lcs y la Ilustre Municipalldad de Chlllán Vieio.

5. Que, por consigulente y tenlendo presente las hcultades
que me conflere lo dlspuesto en el punto l, numeral 13; de la resolución N"ol5/o1lde lg,os.zol7,
emanada tle Mauricio ,iménez salas vicepresldente E,ecutivo (s) que aprueba y refunde en un texto

único, delegación de facultades de la vlcepresidenta Ejecütlva de la lunta Naclonal de lardines
lnfantiles, complemenrad¿ con Resoluclón Exenta N' 0ls/0023 de fecha 14 de enero del 2019, es

neccsario dictar un acto administrativo que autorlce la aprobación delconvenlo antes menclonado.

REST'ELVOI

1. APRUÉBASE convenio de transferenclas de fondos pará la

c,rcución dc obras, celebrado entre la ,unta Naclonal de lardines lnfanüles, región de ñuble y la [ustrr
Nlunrcipalidad de Chillán Viejo, para la intervenc¡ón de tipo conservación, que será eJecuudo en el

lardfn Infant¡l "Rfos del Sur", código GESPARVU N"16103004, ubicado en Huamball N. 1201, Vllla Rfos

dcl Sur, conluna de Chillán Viejo, región de ñuble, cuyo texto stgue:



CONVENIO TIPO

DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

E

ILUSTRE MIJNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En ta ciudad de Chittán, a 08 de.junio 2020, entre ta JUNTA NACIoNAL DE JARDINES INFANTILES,

corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho púbtico, RUT No 70.072.600-2,

representada para estos efectos por su director regionat, don David Cid Parra, céduta de identidad

No 7.g01,384-6, ambos domicitiados en calle Butnes No 1033, comuna de Chittán, región de Ñubte,

en adetante ta JUNJI, por una parte; y por ta otra, la llustre Municipalídad de chilfán vie.lo , RUT No

69.266.500-7, representada por Fetipe Aytwin Lagos, céduta de identidad No 8.048.464-k, ambos

domicitlados en catte Serrano No 300, comuna de Chittán Viejo, región de Ñubte, en adetante

también "ta EIVflDAD', se ha convenido to siguiente:

pRIMERO: A ta JUNJI, de acuerdo a [a Ley No 17.301, te corresponde crear y ptanificar, coordinar,

promover y estimular [a organización y funcionamiento de jardines infantites, Por su parte, La Ley

No 21.192, de Presupuestos del sector Púbtico para et año 2020, en su partida No 09, capítuto

11, programa 01, subtitulo 33, Ítem 03, asignación 005, transferencias de capitala otras entidades

púbticas, municipatidades, gtosa 07 contempta recursos para ser transferidos mediante

convenios a tas municipalidades, corporaciones municipates o servicios [ocales de educación

y entidades privadas sin fines de lucro, para [a obtención de] reconocimiento oficial para [a

atención de niños y niñas en e[ nivel de sala cuna, en et nive[ medio y trupos heterogéneos.

La ENTIDAD, por su parte, recepciona transferencia autorizada en certificado de disponibitidad

presupuestaria No 34 de fecha 27 de mayo det 2020, en donde et monto comprometido se ajusta

a ta disponibitidad presupuestaria del subtítuto 33, Ítem 03, asignación 005, programa 01, det

presupuesto vtgente conforme a [o dispuesto en Ley No 27.192, de [a Ley de Presupuesto, vigente

para e[ año 2020 para e[ desarrotto d'e ta finatidad que ésta persigue, habiendo presentado para
\

tates efectos una posiutación y un proyecto de arquitectura conforme a los requisitos y

condiciones estabtecidas por ta JUNJI, inctuyendo e[ respectivo RS de diseño y ejecuciÓn, cuando

corresponda,

sEGUNDO: E[ proyecto de arquitectura presentado por ta ENTIDAD y aprobado pof [a JUNJl, será

ejecutado en lardÍn infantit 'Rios det sur', código GESPARVU No 16103004, ubicada en Huambatí

No 1201, Vitta Ríos del sur, comuna de chittán viejo y según [o señatado en e[ manual de
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transferencias de ta JUNJI respecto a las tipotogías de proyectos, tendrá por objeto una

jntervención de tipo: CONSERVACIÓN para ta obtención deI reconocimiento oficialdeL Estado,

E[ proyecto de arquitectura se ajustará a [a normativa vigente apticada a [a infraestructura de

educación parvularia y deberá ejecutarse en eI inmueble señatado en eI presente convenio.

La ENTIDAD dectara que goza de [a tenencia legal del inmueble en que se ejecutará et proyecto de

infraestructura e[ cua[ se encuentra inscrito a fojas 5843 No 3405 det registro de propiedad del

Conservador de Bienes RaÍces de Chittán det año 2006.

Asimismo, dectara que elinmueble cuya tenencia tegaI manifiesta, no se encuentra afecto a ningún

gravamen, impedimento o prohibición para ta ejecución de las obras, como asimismo para su uso,

destino y funcionamiento deI establecimiento de educación parvutaria.

TERCERO: Una vez tramitado totatmente elacto administrativo que aprueba eI presente convenio,

la ENTIDAD, procederá a través de sus procedimientos y de acuerdo a [a normativa que [a rige a dar

inicio a[ respectivo proceso de contratación de las obras.

Efectuadas [as inscripciones referidas precedentemente, ta ENTIDAD deberá suscribir un contrato

de ejecución de obras en el que se deberá considerar todos los aspectos que regutarán ta ejecución

y tas garantías que se exigirán para [a debida ejecución de las obras y materiales empteados en

ésta, hasta su compteta terminación incLuida ta recepción definitiva de las obras por parte de ta

Dirección de 0bras Municipates co rrespo ndiente.

Asimismo, ta ENTIDAD deberá tener presente eI cumptimiento de las normas legales vigentes en

materias de accidentes y prevención de riesgos, como también aquellas estabtecidas por ta JUNJI,

con [o cual procederá a suscribir e[ respectivo contrato de ejecución de obras.

No obstante to anterior, en los casos que se requiera de recomendación técnica favorabte (RS)

otorgada por et Ministerio de Desarrotlo SociaI para eI proyecto respectivo, sóto una vez obtenida

por parte de [a ENTIDAD y con ta totaI tramitación deI acto administrativo que aprueba eI presente

convenio, ta ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a [a normativa que ta rige, podrá

dar inicio aI respectivo proceso de ticitación de las obras.

La entrega de terreno y et inicio de las obras identificada en algunas de tas partidas, deberán

materiatizarse en eI plazo máximo de 20 días corridos desde [a celebración deI contrato de

ejecución de obras entre e[ contratista y [a ENTIDAD.

Si transcurridos 20 días corridos desde [a fecha de ta totattramitación deI acto administrativo' no

se hubiere dado inicio a ta ejecución de las obras, ta ]uNJl podrá poner término inmediato a[

respectivo convenio, comunicando por escrito a ta ENTIDAD tal circunstancia En todo caso y

siempre que existan motivos que to justifiquen, los que catificará privativamente [a dirección

nacional de ta JUNJI a través de [a dirección nacionaI de ptanificaciÓn, ésta podrá otorgar un nuevo

ptazo para iniciar ta e.jecución de las obras, previa solicitud escrita de ta ENTIDAD, eI que no podrá

2
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'exceder de 15 dÍas corridos, contados desde e[ día siguiente a[ vencimiento del ptazo originat. La

soticitud de aumento de ptazo deberá efectuarse por escrito a ta Dirección Nacionat de

Ptanificación de ta JUNJI.

Sin perjuicio de [o anterior, en atención a[ contexto COVID 19 que vive actualmente nuestro pais,

[a entrega de terreno e injcio de las obras podrán materiatizarse en e[ ptazo máximo de 20 dÍas,

una vez que [a autoridad sanitaria to permita y e[ atraso por esta causa no significará término de

convenr0

Asrmismo, ta ENTIDAD se obliga a incluir en e[ proyecto arquitectónico todas las modifjcaciones

y/o adiciones que, de acuerdo a [a normativa indicada en [a ctáusuta octava det presente convenio,

reatice [a JUNJI y que [e serán informadas a través de [a sección de transferencias de capitat, Si

estas modificaciones y/o adiciones no son inctuidas en e[ proyecto arquitectónico antes de [a

suscripción del contrato de obras con e[ contratista, la JUNJI podrá poner término inmediato a este

convenio, comunicando por escrito a [a ENTIDAD taI circunstancia.

Asimismo, ta ENTIDAD deberá observar especiatmente el plan de mitigación presentado a ta

dirección regional de [a JUNJI junto con eI proyecto de arquitectura,

La ENTIDAD se compromete a enviar a ta djrección regional dentro del plazo de 30 dias corridos

una vez firmado eL presente convenio, documento que acredite ta factibitidad de energía etéctrica

dentro deI estabtecimiento.

CUARTo: E[ costo estimado del proyecto asciende a ta suma de § 48,888.091 (cuarenta y ocho

mjttones ochocientos ochenta y ocho mil noventa y un pesos), que será actuatizado en función de

las partidas incluidas en los anexos antes de iniciar tas obras y [a JUNJI transferirá los fondos a ta

ENTIDAD por partidas debidamente identificadas en eI informe de diseño expresado en los anexos

del presente convenio y en [a forma estab[ecida en [a ctáusula quinta del presente instrumento. EI

monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine ta JUNJI en [a partida

correspondiente.

En caso de que e[ costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregará

por concepto de aporte eI monto correspondiente at costo efectivo deI mismo,

Sin embargo, posterior a la señatada actuallzación de tas partidas, cuando e[ costo efectivo det

proyecto sea superior at costo estimado, ta ENTIDAD asumirá [a obtigación de financiar [a diferencia

producida. Si to anterior no fuere posibte, [a ENTIDAD deberá informar mediante oficio dicha

situación, to que podrá ser evatuado siempre y cuando no exceda e[ rango de inversión estipulado

ñ;'\&Convenio de franrferencias de Capitat I Junta Nacionat de Jardiñes ¡nfañtiles 3

La ENTIDAD antes de suscribir e[ contrato de obras con et contratista, deberá remitir a la dirección

regional de ta JUNJI todos los antecedentes inctuidas las esp ecifica cion es técnicas que regirán ta

e.lecución de las obras y en cuya virtud se suscribirá e[ contrato para ser visada por ta sección de

transferencias de capitat de ta JUNJI.

I



En [a presente resolución y exista ta disponibitidad presupuestaria correspondiente en eI subtituto
?2

En e[ caso que se apruebe un aumento de fondos de ta JUNJI a ta ENTIDAD, debe generarse ta

correspondiente modificación aI presente convenio, [a cuaI debe estar totatmente tramitada para

que produzca sus efectos.

Si no se [egara a acuerdo entre [a ENTIDAD y ta JUNJI, e[ proyecto de e.lecución de obras quedará

inconctuso, [o que dará derecho a ésta úttima a poner término a[ convenio, sin responsabilidad

atguna para [a JUNJI.

Los anexos asociados a las partidas han sido identifjcados en et informe de diseño previo aI proyecto

de arquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendrán los detalles de los montos,

plazos y cuotas asociadas a [a ejecución de las obras. Los anexos y sus partidas podrán ser

actuatizadas, según estime conveniente ta JUNJI. Las partidas tendrán por objeto reftejar e[ costo

efectivo de las obras.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizará a [a ENTIDAD de ta siguiente manera

PRIMERA CUOTA. La ENTIDAD procederá a solicitar ta transferencia de fondos retativo a una o más

partidas correspondientes a [a primera cuota por hasta 50o/o de] monto estabtecido en las

partidas deI presente convenio. EI monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según

determine [a JUNJI en las partidas correspondientes.

Para obtener ta primera transferencia de capitat ta ENTIDAD deberá adjuntar ta documentación, en

originat, señatada para estos efectos en et 'Manuat de Transferencias de Capitat' aprobado por [a

JUNJI,

SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance de las partidas. La

ENTIDAD procederá a solicitar [a transferencia de fondos por hasta e[ 30o/o de los fondos

restantes det monto total de las transferencias convenidas retativo a una o más partidas del

presente convenio. Et monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine ta JUNJI en

Ia partida co rrespo ndiente,

Para obtener [as siguientes transferencias de capital relativas a una o más paftidas [a ENTIDAD

deberá adjuntar [a documentación, en originat, señatada para estos efectos en et manuat de

transferencias de capitat aprobado por ta JUNJI.

úLT|MA CUOTA O SALDo DEL MONTO TOTAL. La ENTIDAD procederá a solicitar [a transferencia

de fondos por hasta el 20o/o de los fondos restantes deI monto totaI de las transferencias

convenidas retativo a una o más partidas del presente convenio, EI monto podrá ser fraccionado en

diversos pagos según determine [a JUN]l en tas partidas corres pon d ientes,

Convenio de Transferencias de Capital I Junta Nacional de Jardin€s lnfantiles 4 ñ,.
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'Independiente detnúmero de partidas, et pago de [a última cuota o satdo del monto totalrequerirá

deI certificado de expediente completo emjtido por [a dirección regionat. Para obtener etsaldo deI

monto total a financiar retativas a una o más partidas, ta ENTIDAD deberá adjuntar [a

documentación, en origina[, señatada para estos efectos en eI manuat de transferencias de capitat

aprobado por ta JUNJI,

Todo documento entregado en tas rendiciones que no sea original, deberá ser copia autorizada

ante notario o mjnistro de fe ffirmado y t¡mbrado, en origínal, por el secretario municipal o el

director jurídico del servicio local de educacíón como copia fiel del auténtico tenido a la vísta,

cuando co rr espo n díe rd.

Sin perjuicio de corresponder a [a ENTIDAD certificar ta entrega det terreno y e[ avance y eiecución

de las obras para los efectos de [a transferencia de recursos, ta JUNJI podrá, conforme se estabtece

en [a ctáusuta decimoprimera del presente convenio, supervisar eI terreno y las obras, a objeto de

verificar el cumplimiento de [a normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar [a respectiva

transferencia de fondos,

Tratándose de la última cuota de [a transferencia efectuada, ta ENTIDAD deberá remitir a [a JUNJI,

dentro de los 10 días hábites contados desde [a fecha de recepción de los fondos, et respectivo

comprobante de ingreso con [os recursos percibidos en et[a, copia(s) de [a(s) factura(s) pagada(s) at

contratista que acredite(n) ser copia fiel del documento orjginat, e[ respectivo comprobante de

egreso y en definitiva toda [a documentación pertinente que justifique e[ pago reatizado at

contratista con tos recursos transfendos en ta úttima cuota, a fin de acreditar conjuntamente con

[a documentación requerida en su oportunidad para las cuotas anteriores, e[ uso y paSo de ta

totatidad de tos recursos transferidos.

La ENTIDAD deberá remitir a ta JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por tos recursos

percibidos, dentro deI plazo de 10 dÍas hábites de efectuada cada transferencia de fondos.

La ENTIDAD deberá ltevar una cuenta separada para la administración de los fondos que se [e

entreguen por concepto de este aporte, independientemente del número de proyectos que se te

haya aprobado y financiado por ta JUNJI,

SEXTO: Con motivo de realizar tas transferencias de fondos mencionados en [a ctáusuta

precedente, ta ENTIDAD deberá presentar ta documentación exigida y según e[ formato a que se

refiera et'lVlanuaI de Transferencia de Capitat desde ta JUN.ll a las municipalidades, corporaciones

municipates, servicios locates de educación y entidades privadas sin fines de lucro, para [a

reposición, normatización, conservación, y mantención de espacios educativos de jardines

infantiIes'.

SÉpTlMO: E[ proceso de rendición de cuentas se realizará en base a tas instrucciones impartjdas

sobre [a materja, por la Contra[orÍa GeneraI de [a RepÚbtica, a través de [a Resolución No 30

vigente desde e[ 1 de junio de 2015, que fija las normas de procedimiento sobre rendición de

cuentas.
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La rendición de cuentas se reatizará sobre cada una de tas partidas expresadas en los anexos que

componen et convenio firmado entre ta ENTIDAD y ta JUNJI.

La ENTIDAD entregará dentro de tos 15 dÍas hábites después de recibida [a transferencia de [a

primera cuota, un lnforme de avance de [a rendición.

Las rendiciones de cuenta deberán ser firmadas por et representante [ega[ y entregadas a[

momento de solicitar [as transferencias de [a segunda cuota y siguiente, [a que deberá ser revisada

por ta JUNJI y aprobada u observada dentro de tos 20 días hábites siguientes a contar de [a fecha

de recepción de [a rendición.

La ENTIDAD, además, entregará un informe finaI de rendjción de cuentas y ejecución de las

actividades det proyecto dentro de los 20 dÍas hábites siguientes a [a fecha de término de éste, E[

informe deberá contener e[ detalte de [a inversrón de tos recursos transferidos en [a úttima cuota

correspondiente hasta e[ 100i0 deI monto totaItraspasado,

En caso de rechazos, ta ENTIDAD tendrá 10 días hábites, contados desde e[ día hábil siguiente a [a

notificación format det rechazo de ta rendición, para subsanar las observaciones reatizadas, (La

aprobación o rechazo de ta rendición será comunicada formatmente a ta ENTIDAD).

En e[ evento de que una observación a tas rendiciones o at informe final no sea definitivamente

subsanada, ta ENTIDAD deberá reintegrar los satdos observados, no rendidos y/o no ejecutados, si

los hubrere, dentro del ptazo de 5 dÍas hábites contados desde su notificación mediante oficio y ta

JUNJI pondrá término anticipado aI convenio administrativamente y sin forma de juicio,

procediéndose a detener tas transferencias de operación que corresponda, de acuerdo con lo

convenido,

OCTAVO: La ejecución del proyecto de arquitectura deberá sujetarse a [a normativa vigente

ap[icada a ta infraestructura de educación parvutaria, debiendo ta ENTIDAD en su desarrotto cumptir

con eI marco normativo referente a los requisitos de tas obras destinadas a jardines infantites y/o

salas cuna (Capítuto V det Títuto lV de [a ordenanza Generat de Urbanismo y Construcciones;

Decrero No 548 de 1988 del Ministerio de EducaciÓnl Decretos Nos.289 de 1989, 977 de 1996 y

594 de 1999 todos del Ministerio de Satud).

a) Utitizar las sumas de dinero que se [e entreguen conforme a [a ctáusuta quinta de este

convenio en e[ desarrotto y ejecución de[ proyecto aprobado.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y et inmuebte en que funciona

et establecimiento educacionat, exctusivamente para e[ funcionamiento de un jardÍn

infantit y/o sata cuna, para ta atenciÓn de párvutos en condiciones de pobreza y/o

vutnerabitidad sociaI a [o menos por 05 años.
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c) Soticitar y obtener ta recepción finaI municipat de las obras de edificación por parte de la

Dirección de 0bras Municipales correspondiente.

d) Dar cumptimiento para [a ejecución deI convenio a [o estabtecido en el proyecto de

arquitectura definitivo aprobado por ta JUNJI; at 'ManuaI de Transferencia de Capitaldesde

ta JUNJ I a [as municipalidades, corporaciones municipates, servicios Iocates de educación y

entjdades privadas sin fines de lucro, para [a reposición, normatización, conservación, y

mantención de espacios educativos de jardines infantites'.

DÉCIMO: Las siguientes situaciones se considerarán como incumplimiento de contrato por parte

de ta ENTIDAD y, en consecuencia, darán derecho a ta IUNJI a poner térmjno inmediato aI presente

convenio y soticitar [a devotución deI totaI de los montos transferidos:

a) Incumptir cuatquiera de las obligaciones señatadas en [a cláusuta anterior.

b) Incumptimiento del plazo señatado para [a ejecución deI proyecto o det ptazo señalado

para e[ inicio de ejecución de [a obra, de no mediar soticitud de ampliación de ptazos.

d) lmpedir ta ejecución de las obras o impedir [a destinaciÓn de [a infraestructura

resultante a [a atención de párvutos en los términos estabtecidos en et presente

c0 nven to

e) Et hecho que se obstruya o impida [a supervisiÓn y monitoreo de [a obra, que no se

mantenga [a carpeta a disposición con tos documentos y antecedentes requeridos o que

no se entregue [a documentación soticitada.

fl Cuando no se subsanen [os informes de observaciones a[ proyecto reatizadas por et

supervisor [a JUNJI entregadas at lnspector Técnico de Obras (lT0) sin indicar

justificación técnica.

En Ios casos señatados precedentemente, ta JUNJ I podrá además ejercer [as acciones judiciates que

resutten pertinentes.

DÉCIMO PRIMERO: La JUNJI, podrá verificar et desarrotto de las distintas etapas det proceso de

ejecución de [as obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, para [o cuaI comunicará a

ta ENTIDAD [a persona habititada para tat efecto. Por su parte, ta ENTIDAD deberá deslgnar a un

funcionario responsable de mantener disponibte una carpeta con los documentos y antecedentes

justificativos de tas inversiones reatizadas, para que puedan ser revisadas por los supervisores
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c) Que tas obras no se ajusten at proyecto aprobado y/o a los ptanos de arquitectura y

especiatidades concurrentes aprobados por ta Dirección de Obras Municipates que

corresponda, conforme con los que se otorgó eI permiso de edificación respectivo



Para efectuar [a supervisión a que se refiere esta ctáusuta, ta ENTIDAD, a[ contratar las obras y

previamente a su inicio, te proporcionará una copia de [a totatidad de tos documentos y/o

expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generates y especiates o términos

de referencia, aclaraciones y enmiendas a [as bases, presupuesto deta[[ado, contrato de ejecución,

programa de ejecución, antecedentes deI contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y

especiatidades concurrentes, planos, memoria de cátculo y otros) que regirán [a ejecucrón de las

obras.

Corresponderá a ta ENTIDAD la inspección técnica de ta obra (lT0), la que será efectuada por

personas o empresas idóneas que ta ENTIDAD designará o contratará expresamente para este

efecto, Dicha contratación se efectuará con fondos propios de ta ENTIDAD distintos a tos

transferidos en virtud det convenio suscrito con [a JUNJI,

DÉClMo SEGUNDO: La ENTIDAD dectara que conoce los ítems de infraestructura que son

susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirán en virtud del presente

convenio. Asimismo, ta ENTIDAD dectara que es [a gestora y mandante del proyecto materia del

presente convenio, para todos [os efectos [egales y, en consecuencia, se hace responsabte de todos

[os antecedentes entregados a ta JUNJI antes de ta firma de éste y durante la ejecución del

proyecto, por [o que asume totatmente las consecuencias técnicas, administrativas y judiciates que

de etlo se deriven.

DEclMo TERCERO: La ENTIDAD en toda actividad de difusión, pubticidad o propaganda asociada aI

proyecto ya sea a través de actividades con ta comunidad o en medios de comunicación escritos,

radiales o tetevisivos deberá informar del origen det financiamiento del proyecto, debiendo

insertar e[ togotipo institucional de ta JUNJI de acuerdo a sus potíticas y estrategias

comunicacionates, cuando dicha difusión conste en cuatquier medio de comunicaciÓn, escrito y/o

audiovisuat.

Asimismo, ta ENTIDAD respecto de [a instalación dettetrero de obras deberá emptazarto en un Iugar

destacado y visibte desde et exterior aI iniciar tos trabajos de construcción. En et tetrero se deberá

indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por eI Gobierno de Chite a través

de ta Junta Nacionat de Jardines lnfantites y se deberán insertar los togotipos institucionales,

conforme a Io referido precedentemente.

DECIMO CUARTO: Se ad.juntan aI presente convenio como parte inteSrante los siguientes

documentos:

1, Postutación de ta ENTIDAD para transferencia de capitaly sus antecedentes adjuntos.

2. pauta de autodiagnóstico de ta infraestructura deI establecimiento, preparada para e[

efecto por ta sección de transferencias de capital, con todos tos documentos

respatdatorios que se soticitan en ta misma pauta, donde se refle.ie claramente [a

necesidad de inversión que corresponda,

J
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3. lnforme de diseño etaborado por [a sección de transferencias de capital

4. Proyecto de arquitectura definitjvo aprobado por ta JUNJI, con sus respectivos

documentos de respaldo señatados en eI manuaI de transferencias de capita[.

5. RS de diseño y ejecucrón del proyecto, cuando corresponda

DÉclMo QUINTo: Para efectos operativos tendientes a dar ceteridad, fluidez y certeza respecto

de las comunicacjones que permitan informar ta reaUzacjón de los depósitos y eI acuso y recibo de

estos con ocasión de [a transferencia de los recursos, ta ENTIDAD estabtece [a siguiente cuenta de

correo electrónico emelina.ortega@chittanviejo.cl

Para los efectos de realizar [a transferencia de recursos a que se refiere [a presente cláusula, [a

ENTIDAD señata como cuenta corriente: No 67087230 del Banco de Crédito e lnversiones, a

nombre de ta llustre ltilunicipatidad de Chittán Viejo, RUT: 69.266.500-7, especificando nombre de

[a cuenta bancaria TP 3.0.

La ENTIDAD, mediante comunicación formal y con ta debida antelación comunicará las eventuates

modificaciones a [a cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

DÉCIMO SEX[O: Cuando eI propietario det inmuebte sea un órgano o servicio público, centratizado

o descentratizado, una municipatidad o una institución de educación superior de carácter estatat,

no se exigirá [a constitución a favor de [a JUNJI de [a prohibición de enajenar, gravar, ejecutar actos

y cetebrar contratos, por un plazo de 05 años, sobre e[ bien raíz en que se reatizará e[ proyecto,

señalada en et manuat de transferencias de capitat, aprobado por resolución Exenta No 015/04, de

fecha 02 de enero de 2020, de [a Vicepresidenta Ejecutiva de ta Junta NacionaI de Jardines

lnfantites. Sin perjuicio que ta JUNJI, siempre tendrá presente cuatquier otra medida que, acorde a

las atribuciones legates de este servicio, permita asegurar y fiscatizar que ta entidad receptora de

fondos púbticos, utitice et inmuebte dentro de los parámetros convenidos y para [o cual [e serán

concedidos cauda[es púbticos, según e[ argumento legat contemptado en [a Ley No 18.575,

0rgánica ConstjtucionaI de Bases Generales de la Administración deI Estado.

DÉCIMO SÉPTIMO: E[ presente convenio regirá desde ta fecha de [a totat tramitación del acto

adm jnistrativo que [o aprueba.

DÉCIMO OCTAVO: La personerÍa de don DAVID CID PARRA, consta en [a Resotución No TRA

17079016612079 de fecha 19 de marzo det año 2019, que [o nombra en cargo de A[ta Dirección

Púbtica como dlrector regionat de [a Junta Nacional de Jardines Infantites de [a regtón de Ñubte,

tomada de razón por [a Contraloría Generat de ta Repúbtica et 29 de abrit det año 2019

DÉCIMO NOVENO: La personería de don FELIPE AYLWIN LAGoS para representar a ta ILUSTRE

I\iIUNICtPALtDAD DE CHILLÁN VIEJO consta en Decreto Atcaldicio de fecha 19 de diciembre del año

2017.
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'VlGÉslMO: Se facu[ta a[ portador de copia autorizada de ta presente escritura para requerir las

anotaciones, inscripciones y sub-inscripciones que sean procedentes en eI Conservador de Bienes

Raíces respectivo.

vlGEslMo PRIMERo: Este instrumento se firma en cuatro ejemptares, quedando tres en poder de

ta JUNJI y uno en poder de [a ENTIDAD.

Previa lectura, las partes ratifican y firman:

PARRA IN

R REGIONAL

EC ILLÁNN DE ÑUBLE

L DE JARDINES INFANTILES
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ILUSTRE MUNICIPALI
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VIEJO
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v
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CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N"34

Magdalena Kuzmanich Avila, Coordinadora Departamento de Planificación, de la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles, en cumplimiento a la función de Control Presupuestario que compete a este Departamento,

autoriza la transferencia de recursos según carta de aceptación entre la llustre Municipalidad de Chillán

Viejo y la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA 09.11.01.33.03.005

Presupuesto V¡gente

Comprometido al 27 -05-2020 s3.1s0.713.836

Proyecto autor¡zado s48.888.091

D¡spon¡bilidad Presupuestar¡a s30.049.324.073

Detalle de los documentos que se refrendan:

se deja constanc¡a, que el monto comprometido se ajusta a la disponibilidad presupuestaria del subtitulo

33, Ítem 03, Asignación 005, Programa 01, del Presupuesto v¡gente.

Se otorga el presente certificado en conformidad a lo d¡spuesto en Ley Ne21.192, de la Ley de Presupuesto,

v¡gente para el año 2020.

Santiago,2T de mayo de 2020

M KA/csH/RPA/DMl/dmj

ru.ra Nációnál dá .hd¡ms lñlsnülEs-Juf¡Jl
M¿rcnánl Po.o'G 726 Pov'doncla,
sáñliálo C¡iL Fono (56-2)695000
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Región Entidad Cód¡go GESPARVU Año Eiecuc¡ón Monto Aprobado

Región de Ñ uble
llustre Municipalidad

de Chillán Viejo
16103004 2020 s48.888.091

Total Proyecto s48.888.091

d'

@

s 33.248.925.000


