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,#,t''1 DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO (E) N.

cur-r-Áu vre¡o,

40s5

l 5 tljl 2021

VISTOS:
1 .- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modiftcatorios
2.- Ley No 19.378, que regula el traspaso de Servicios Municipales entre

las Municipalidades de las comunas que indica.
3.- Ley 20.370 que fija texto refundido coordinado y sistematizado de la

Ley General de la Educación.

CONSIDERANDO:
a).- Ley N'21.289, de Presupuestos del Sector Publico para el año 2021 ,

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.

b).- Resolución N'171 del 05.07 .2021 de la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles Ñuble que aprueba convenio de transferencia de capital para Ia ejecución
de obras, proyecto de conservación para Jardin lnfantil Padre Hurtado.

c).- Convenio de Transferencia de Fondos para la Ejecución de Obras
suscrito con fecha 22.06.2021 , entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles
Dirección Regional del Ñuble E llustre Municipalidad de Chillán Viejo

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Municipal vigente del Área de Subvención Regular JUNJI

OTES , COMUNiQUESE Y ARCH ESE.
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Munic ipal, Carpeta, Educación; Encargada Junj¡; Jardin Pa H u rtado.

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTO
DE CONSERVACION JARDIN PADRE HURTADO
ENTRE LA JUNTA LA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES Y LA ILUSTRE MUNTCIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO

DECRETO:
1.- APRUEBASE, Convenio de Fondos para la Ejecución de proyecto

de conservación para Jardín lnfantil Padre Hurtado, por un monto aprobado de
$141 .312.283.- (ciento catorce m¡llones trescientos doce mil doscientos ochenta y
tres pesos), entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles Dirección Regional del
Ñuble E llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
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BEE: APRUEBA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA LA
E.JECUCION DE OBRAS, PROYECTO DE

CONSERVACION PARA EL JARDTN

INFANTIL WF PADRE HURTADO,

CODIGO GESPARVU 16103002,
ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE

JAROINES INFANTILES Y LA ILUSTRE

ñ¡UNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO.

CHILLAN,
vlSfos

1.-Ley N"17.301, que crea [a.JUN.Jli2.- Reglamento de

l¿ Junta Nacionalde Jardines, Decreto Supremo No1.574 de 1.971 delMinisterio de Educacióñi 3.- LoC

No18.575 que estabtece las Bases Geñerales de [a Administración det Estado:4.- Ley No19.65] sobre
Probidad Administrativa, apticable a los órBanos de la Administración del Estadoi 5.- Ley N"19.880 sobre

Bases de los Procedimientos Administrativos que riEen los Actos de la Administración det Estado;6,
Ley No19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicio; 7.- Ley

No21.289 de Presupuesto del sector Público, año 2.021;8.- DS No250 det Ministerio de Hacienda que

aprueba Reglamento de ta Ley No 19,886; 9. DL No1.263 sobre Administración Financiera del Estado;

10. Resolución No7 de 26 de marzo de 2019, de [a ContraLoría Generat de la Repúbtica, que fiia normas

sobre exención del trám¡te de toma de razón; 11.- Resolución No8 de 27de m¿rzo de 2019, de ta
Contraloria General de ta Repúbtica, que determina montos a partir de lo5 cuales los actos que se

individualizan quedarán suietos al trárnite de toma de razón y a tos controles de reemptazo cuando
corresponda;12.- Decreto Supremo No255 de 14 de agosto de 2018, tomado de razón por [a Contratoria
Generalde Ia Repúbtica e[ 25 de octubre de 2018, que nombra a doña Adriana Amelia Gaete Somarriva

como Vicepresidente Ejecutivo de [a ]unta Nacionat de Jardines lnfantiles; 13. Resotución No015/11,
de 19 de mayo de 2017, de Vicepresidente Ejecut¡vo (s) de ta Junta Nacionatde Jardines lnfantiles, que

aprueba y refunde en un texto único delegación de facúttades de Vicepresidente Eiecutivo de la Junta
Nacional de Jardines lnfantite5 en los funcionarios determinados que indjca, complementada por

Resolución Exent¿ Noo15/0023 de 14 de enero de 2019: 14. Resolución TRA 17079016612079 de 19

de marzo de 2019, que nombra en cargo de Alta 0irección PúbLica a don David Cid Parra. como Director
Re8ionat de la lunta Nacional de Jardines lnfantites de la Re8ión de ÑubLe. romada de razón por la

Contratoria Generalde ta Repúbtica et29 deabrilde 2019;15.- Reso tució n exe nta NoOl5/071de fecha
10 de febrero de 2021 que aprueba nuevo'Manual de Tran5ferencia de Fondos de Capital', desde ta

Junta Nacional de .Jardines lnfantites a munic¡p¿Lidades, corporaciones municipales, servicios locates

de educ¿ción y entidades privadas sin fines de lucro, para la realización de los proyectos establecidos
en el subtituto 33. Ítem 03, asignáción 005, Btosa 07 de la Ley de Presupuesto Público para éste serviciol

16. Resolución exenta No15/273 de 11 de junio de 2021, de ta Vicepresidencja Eiecutiva de la .JUNI:

CONSIDER-ANDO

1.- . Que, la Ley No21.289 de Pretupuesto delSector
Púbtico para et año 2021, en su partida 09. capitulo 11, subtÍtuto 33, ítem 03, asignación 005,

transferenci¿s de capitata otras en¡idades púbticas, municipates, glosa 07. contempta recurSos para 5er

transfer¡dos mediante convenios a las municipatidade5, corporaciones municipales o servicios locales

de educación y entidades privadas 
'in 

fines de lucro, que en el eiercicio presupuestario vigente cuenten
con Convenio de Transferencia Operac¡on¿l JUNII para jardines WF. Dicha Slosa estabtece que los
recursos asignados para talefecto pueden ser empleados p¿ra proyectos de reposición, normalización,

conservación, mantención, adecuación, demoLición, de infraestructura existente, habititación y
reparacrón de espacios educativos de educación parvutaria, tendientes y necesarias, entre otro5, para

[a obtención o mañtención del reconocimiento oficiat para [a atención de niño5 en etnivel de sala cuna,

en eLnivet medio y grupos heterogéneos:
2.- Que, mediante [a resotución exenta No015/71 de

fecha 10 de febrero de 2021, de (a Vicepresidencia Ejeculiva de la lUNl,5e aprobó el nuevo'Manual de
fransferenc¡a de Fondos de Capitaf, que reguló [¿ trasferencia de recursos a municipalidades,

corpor¿ciones municipales, servicio5 locales de educación y entidades privadas sin fines de lucro, para
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la realización de lo5 proyectos estabtecidos en el subtÍtuto 33, item 03. asiSnación 005, gtosa 07 de ta

Ley de Presupueito Públ¡co para este Servlclo;

3.- Que, por su parte, la resotución exenta No15/273

de 11 de junio de 2021, de la vicepresidencia ejecutiva de la JUNI, estabteció como criterios de

focalización para ta reatización de proyectos financiados en virtud det subtÍtuLo 33, asiSnaciÓn 005, tos

siguientes:capacidad, asistencia, localización, brecha, rate RS y zona de riesSo;

4.- Que, a través deloficio ordiñorio No172 de 6 abrit

de 2021. del al.alde (s) de Chittán Vieio, se remitió carpet¿ con antecedentes del proyecto 'Jardíñ

lnfantil Padre Hurtado", códieo GESPARVU 16103002, para postular a fondos del subtitulo 3J;

5. Que, a través de correo electrónico de 16 de abril

de 2021, de coordinador zonat de Sestión de recursos de subtituto 33 de DlRNAC, se otor8óvisto bueno

alproyeclo de conservación 'Jardín lnfantitPadre Hurtado', códi8o GESPARVU 161030021

6.-Que, conforme certificado de di5ponibitidad
presupuestaria No76 de 20 de abril de 2021, del Departamento de Plañific¿ción de la lUNJl, se autorizó

transferencia de recursos se8ún carta de aceptación entre ta JLJNII y ta l. Municipatidad de ChiLtán Viejo;

7.- Que, el 22 de junio de 2021 se cetebró eñtre ta

JUNJI y ta l. Municipatidad de Chittán Viejo, convenio tipo para [a tr¿nsferencia de fondos para la

ejecución de obras;

8.- Que, por consiguiente y teniendo presente tas

facultades que me confiere to dispuesto en el punto 1, numeral 13i de la resotución No015i011 de

19.05.2017, em¿nada de Mauricio liménez Satas vicepresidente eiecutivo (S) que aprueba y refunde en

un texto único, detegación de facuttades de ta vicepresidenta eiecutiva de Ia Junta Nacional de Jardines

lnfantiles, comptementada con Resolución Exenta No 015/0023 de fecha 14 de enero det 2019. es

necesario dictar un acto administrativo que autorice [a aprobación det convenio antes mencionado.

9.- Que,es necesario dictaretacto administrativo que

apruebe dicho convenro, Por tanto:

RESUELVO:

1.- APRUEBESE: convenio de transferencia de

recursos de 22 de junio de 2021 entre la JUNlly ta l. l\4unicipaljdad de Chiltán Viejo, cuyo tenor es el

siguiente:
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2.-DISPÓNGASE et pago a la llustre Municip¿tidad de

Chittán Viejo en la oportunidad y forma estabtecida en el preseflte convenio.
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3. IMPúfESE el gasto que Senere e[ presente

convenio a La partida No09, capitulo 11, programa 50, 5ubtítuto 33, ítem 03, ¿5i8nacióh 005.

4. NOIIFIQUESE la presente resotución a la ltustre
Municipatidad de Chitlán Viejo, para sus fines y Sestioñes internas.

ANOfESE. REGTSTRESE, NOfIF[QUE5E Y ARCHTVESE.

DAVID CID PARRA
OIRECTOR REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
ÑUBLE
F ECHA: 02107 I 2021 HORA:'l 2 :44:57

CRCA BIOP SMNS

EIL:i-!El
i;{'P-{rí

'#ds

Este documento ha sido firmado electrónic¿mente de acuerdo con la ley N' 19.799

Para verificar la integr¡dad y autenticidad de este doJámento ingrese elcódrgo de verificación: 507386J843a4 en:

httpsr/doc.d¡gital.gob.cl/validador/
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CONVEN IO TIPO

DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

ENTRE JUNfA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

LA ILUSIRE MUNICIPAL|DAO DE CHILLÁN VIEJO

En [a ciudad de Chittán, a 22 dc junio del 2021, enrre la JUNTA NACIONAL DE JARDTNES

INFANTILES, corporación autónoma. con personatidad jurÍdica de derecho púbtico, RUT No

70.072.600-2, representada para estos efectos por su director regionat, don David Cjd parra,

cédula nacional dc identidad No 7.901.293-9, ¿mbos domiciliados en catte Butnes No 1033,

comuná de Chittán, región de Ñubte, eñ adetante ta ¡JUNJI!, por una parteiy por [a oLra, ta ,LUSrRE

MUNICIPALIDAO DE CHTLLAN VtJEO,RUI No 69.266.500-7, representada por don Fernando Silva

Cárcamo, cédulá nacional de identidad No 15.369.66i-6, ambos domicitiados en catte Serrano No

300, comuna de Chiltán Viejo, regjón de ñubte, e¡ adetante también ,ta EiVfrDAD,, se ha convenido

to siguiente:

PRIMERO: A ta JUN.ll, de acuerdo con [a Lcy No 17.301, te cor¡esponde crear y planificar, coordinar,

promover y estimular ta organización y funcionamiento de jardines infantiLes. Por su parte, la Ley

No 21.289, det Ministerio de Hacienda, que aprueba .Ley de Prerupuestos de[ Sector púbtico

correrpondiente at año 2021", en su partida No 09, capituto 11, programa 50, subtítuto 33 -
transferencia de capitat, Ítem 03 - a otras entidades púbticas, asignación 005 - municipatidades,

gtosa 07, contempta recursos para ser transferidos mediante convenios a tas mun¡cipalidades,

corporaciones municipates, servicios locales de educación, universidades y entidades privadas sin

fines de lucro, que en eteJercicio cuenten con Convenio dc Transferenc¡a Operacionat de t¿ lUNll
para los jardines infantiles VTF. Los recursos pueden ser ejecutados en proyectos como reposición,

normatización, conservación, mantención, adecuación, demolición de infraestructura existente,

habilitacióñ y reparación de espacios educativos de educación parvutaria, tendientes y necesarias,

entre otros, para ta obtención det reconocimiento oficial para ta atención de niños en nivet de sala

cuna, en e[ njvel medio y grupos heterogéneos. Los recursos destinados para incremento de

cobertura, ¿si como para et cumplimiento normativo det reconocimiento oficiat, de tos convenios

firmüdos durante et año 2021, se focatizarán siguiendo tos criterios que consideren, a[ menos,

factores retacionados con [a tocatizarión y ta oferta de estabtecimiento en ta zona geográfica. Estos

criterios se es{ablecerán en una .esolución exenta de [a luNJl en coordinación con la subsecretaria

de Edrcación ParvuLaria y l¿ Dirección de Educación púbtica, La cual deberá ser visada pcr [a

Direcc¡ón de Presupuestos.

Coñvenio deTr¡nifereñci.s dr Capirál Junr¿ Nác¡or¡ldé jardinet t¡f¡ntit€! 1
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SEGUNDOTLa vigencia detpresente convenio comenzará a regirdesde [a total tramitación deldcto
adm¡nistrativo que aprueba et presente convenjo y se extenderá hasta ta ejecución compieta det

proyecto con sus respectivas rendiciones iñctuidas.

La ENTIDAD, por su parte, recepciona traosferencia aurorizada en certificado de disponjbilidad
presupuestaria No 76 de fecha 20 de abrit deL 2021, en donde el monto comprometido se ajusta e

ta disponibilidad presupuestaria det subrituto 33. item 03, asignación OO5, programa 50, det

presupuesto vigente conforme a to dispuesto en Ley No 21.289 de ta Ley de Presupuesto, vigenre

para e[ año 2021 para et desarrolto de [a finatjdad que esta persigue, habiendo presentado para

tates efectos una postuLación y un proyecto de arquirectura conforme a l,os requisjtos y

condiciones eslablecidos por la JUNJI, inctuyendo eL respectivo RS de diseño y ejecución, cuando

corresponda.

TERCERO: El proyecto de arquitectura presenrado por ta ENTIDAD y aprobado por la JUNJt, será

ejecutado en Sata Cuna y/o lardín lnfantit 'Padre Hurrado', VTF, cóCiBo GESPARVU No 16103002,

ubicada en pasaje Sotidaridad No 1097, Vjlia Padre Hurtado tt, comuna de ChiLlán Viejo y según to

señatado en e[ manual de transferencias de capirat de ta JUN]I respecto a ias tipotogÍas de

proyectos, teñdrá por objeto una intervención de Lipo: CONSERVACIóN.

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

educación parvutaria y deberá ejecutarse en el inmuebte seña(ado en eI pfesente convenio.

Lá ENTIDAD dectara que goza de ta tenencia legat det inrnuebte en que se ejecutará et proyecto de

infraestructura y que éste te corresponde en virtud de inscripción de Dominio Vigente.

Et inmuebte referido anteriormente se encuentra inscrito a fojas 184 No 257 del registro rje

propiedad det Conservador de Bienes RaÍces de Chj[án del año 2001, un retazo de terreno

destinado a equipamiento municipaI y tiene una superficie de seiscientos cincuenta y nueve coma

doscientos cuarenta metros cuadrados y des(inda en particular: NorLe, en dieciocho coma

cincuenta metros con lote doscjentos diez de [a manzana E:Sur, en d¡ecjséis coma vetnte metros

con área verdei oriente, en veintiocho coma ctncueñta metros y en nueve metros coñ otros
propigtarios, y Poniente, en veinte coma setenta metros con área verde y en dieciséis coma setenta
metrcs con catle sotidaridad,

Asimismo, dectara que el inmueble cuya tenencia (egat mánifiesta, no se encuentr¿ afecto a ningún

gravamen, impedimento o prohibición para [a elecución de [as obras, como asimismo para su uso y
destiro para eI func¡onamiento de un jardin infantjl. y/o sala cuna.

CUARTO: Una vez tramitado totalmente etacLo adminisrrativo que aprueba el presente convenio,

ta ENTIDAD, procederá a la constitución, si coffesponde, de ta prohibición de ena.jenar a que se

refiere ia ctáusula déc¡mo séptima del presente convenio, y a través de sus procedjm¡entos y de

acuerdo con la normativa que ta rige, dará inlcio atrespectivo proceso de contratación de las obras.

conveniodeT.¿ñle,er.i¡sdeC¡pit.l I JuntáNa.ion¿ldci¡rdines tnfantlcs ffi,
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Efectüadas las inscripcjones referid¿s precedentemente. [a ENTIDAD deberá 5uscribir un contrato

de ejecucrón de obras en elque se deberá considerar todos tos aspectos que regularán [a elecJción

y tas garantias que se exi8irán pa.a la debida elecución de las obras y materidles empleados en

ésta, hasta su completa terminación incluida ta recepción defiñitiva de Las obras por parte de [a

Oirección de Obras Municipates correspondiente.

Asimismo, la tNTIDAD deberá tener presente et cumplimiento de tas normas legales vigentes en

materias de accidentes y prevencrón de ncsgos como también aquetias estabtecidas por ta

dirección regionat de ta JUN.ll o corregjdas por parte de ta ENÍIDAD tas observaciones efcctuadas

por la JUNJI. proc€derá a suscribir eI respectivo contrato de obras.

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

otorgada por el l\¡inislerio de Desarrotto Sociatpara el proyecto re5pectivo, sóto una vez obtenida

por parte de ta ENIIDAD y con la total tramitaaión del aclo administrativo que aprueba etpresente

convenio, la ENTIDA0 a través dc sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que ta rige, podrá

dar inicio atrespectivo proceso de ticit¿ción de tas obras.

Et ptazo para obtener e[ RATE RS de eje€ución no podrá superar los 180 días corridos desde ta

tramitación del acto administr3tivo que aprueba eipresente convenio.

Las obras deberán dar inicio de ejccución en un ptazo máximo de 20 dias coi'ridos contados desde

[a fecha de entreBa deI terreno a [a empresa constructora por p¿rte de Ia tNTIDAD.

Si transcurridos 20 dias corridos desde [a fecha de ta total tramitación det acto administrativo de

entrega de terreno, no se hubiere inici¿do [a eje€ución de tas obras, ta JuN.,t podrá poner término

inmediato al respectivo convenio, comunicando por escrito a La ENTIDAD raI circunslancia. En todo

caso y siempre que existan motivos que lo justifjquen, tos que catificará privatjvamente ta dirección

nacional de ta JUNJI a fravés de [a Dirección Nacional de Planjficación, ésta podrá otorgar un nuevo

plazo para iniciar [a ejecución de las obras, previa soticitud escrita de ta ENTIDAD, et que no podrá

exceder de 15 dias corridos, contados desde el dia stguiente at vencimiento del ptazo originat. La

soticjtud de aumento de ptazo deberá efectuarse por escrifo a la Direccjón Nacionat de

Planificación de ta .lUNll.

Asimismo, la ENTIoAD se obtiga a inctuir en el proyecto arqui¡ectónico todas las modificaciones

y/o adiciones que, de acuerdo con la normativa indicada en la ctáusula novena det presente

convenjo, reatice ta JUNIt y que le serán informadas a través de ta sección de transferenci¿s de

capitat siestas modificaciones y/o adiciones no son ioctuidas en elproyecto arquitectónico antes

de la suscripción del contrato de obras ron el contratista, ta JUNJI podrá poner término inmediato

a este convenio, comunjcando por escrito a la ENTIoAD tal circunstancia.

La ENTIDAD antes dc 5uscribir eI contrato de obras con eL contratista, deberá remitir a Ia dirección

regionai de la JUNII todos los anteceientes incLuidas las especificaciones técnicas que regirán [a

Conveniodefl¿fllerenciasd€Capkat runtaNacionatdeJárdinestnt¡ñrite§ 3
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eiecución de las obras y en cuya virtud se suscribirá el contrato para ser visada por la sección de

transferencias de capitatde ta JUNJl.

Asimism0, la ENTIDAD deberá obseruar especiatmente et ptan de mitrgación presentado a [a

direrción regionat de Ia ]UNJllunto con et proyecto de arquitectura,

La ENTIDAD se compromete a enviar a la dirección regional ficha lDl al momento de soticitar

primera cuota conforr¡e se estabtece en Ia cláusula séptrma deI presente convenio.

QUINTO: El costo estimado det proyecto asciende a [a suma de S 114.312.283.- (ciento catorce

mittones trescientos doce miL doscientos ochenta y tres Desos), que será actualizado en función de

las partidas ¡nctuidas en los anexos antes de inicjdr tas obras y ta JUNJI transferirá [os fondos a ta

ENfl0A0 por partidas debidamente identjficadas en el informe de diseño expresado en los anexos

det presente convenio y en la forma estabtecida en la cláusuta sexta del presente instrumento. E[

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

correspondiente.

En caso de que e[ costo efectivo det proyecto sea inferior a su costo est¡mado, [a JUN]l entregará

por concepro de aporte el monto correspondiente aI costo efectjvo del mi5mo.

Sin embargo, posterior a [a señatada actuat¡zación de las partidas, cuando e[ costo efectivo del

proyectosea superioralcosto estimado, Ia ENfl0ADasumjrá ta obtigación de financiarla diferencia

producida. Si to ¿oterior no fuere posible, ta ENlloAD deberá informar mediante oficio dicha

situación, [o que podrá ser evaluado siempre y cuando no exceda elrango de inversión estipulado

en la presente resotución y exista la disponibiiidad presupuestaria correspondiente en el subtitulo

33.

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

correspondiente modificación al pfesente convenio, la cuat debe estar totalmente tramitada para

que pfoduzca 5u5 efectos.

Si no se IteBara a ¿cuerdo entre la ENTIDAD y ta JUNJI, et proyecto de ejecución de obras quedará

jnconcluso, lo que dará derecho a esta úttima a poner término ¿[ convenio. sin responsabitidad

¿tguna para ta JUNll.

Los anexos asociados a tas partidas han sido identificados en et informe dc diseño prev¡o al proyecto

de arqujtectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendrán los detattes de tos montos,

ptazos y cuotas asociadas a [a ejecucjón de Las obras. Los anexos y sus partidas podrán ser

actuatizadas, según estime conveniente la JUNJI. Las partidas tendrán por objeto reflejar etcosto
electivo de [as obras.
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SEXTO: La transferencia de recursos se reatrz¿rá a ta ENTlDAD de (a siguiente maner¿

PRIMERA CUOTA. La ENfIDAD procederá a soticitar la transferencia de fondos retativo a una o más

partidas correspondientes a Ia primera cuota por hasta 50o/o del monto establecido en las

p!¡!idé del presente convenio. Et monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según

determine la JtlNJl en Ias partidas correspondientes.

Par¿ obtener [a primera transferenci¿ de capitat ta ENTIDAD deberá adjuntar la documentación, en

original, señatada para estos cfectos en el 'Manua( de Transferencias de Capital'aprobado por [a

JUNJI.

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

ENTIDAD procederá a solicitar ta transferencia de fondos por hasta et 30o/o de los fondos

restantes del monto total de las transferencias convenldas relativo a una o más partjdas del

presente convenio. El monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine ta .lUNJl en

ta parlida correspondiente.

Para obtener las siguientes transferencias de capital retativas a una o más partidas ta ENTIDAD

deberá ad.,untar [a documentación, en originat,señatada para estos efectos en e[ Manual de

Transferencias de Capit¡l dprobado por ta lUNJl.

ÚLflMA CUOTA O SALDO OEL MONÍO TOTAL. La ENTiDAD procederá ¿ solicitar ta rransferencia

de fondos por ha5ta e[ 20o/o de los -fs[dp§_lcslalte! del monto total de tas transferencras

convenidas retativo a una o más partidas del presente convenio. Etmonto podrá ser fraccionado en

diversos pagos según determine la JUNJI en las partidas correspondientes.

lndependiente deL número de partidas, eL pago de [a úttima cuota o saldo deI n]or.tto totaL requerirá

detcertificado de expediente completo emitido por ta dirección regionat. para obtener etsatdo del

monto lot¿l a financiaI relativas a una o más partidas, ta ENTIDAD deberá adjuntar La

documentación, en originat, señatada para estos efectos en el Manualde Tr¿nsferencjas de Capitat

aprobado por ta JUNJI.

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

ante notario o ministro de fe lfirmado y ümbrado, en original, por el secretario municipal o el

director juríd¡co del seyicio local de educación coma copia fiet del auténtico tenido a la vísta,

c u a n d o c o rr es p on d ie rd.

5in periuicio de corresponder a [a ENTIDAD certificar ia entrega deI terreno y el avance y e.iecución

de las obras para [os efect0s de [a transferencia de recursos, [a JUNJI podrá, conforme se estabLece

en [a cláusuta décimo segunda det presente convenio, supervisar ettereno y tas obras, a objeto de

verificar e[ cumptimiento de ta normativa técnica y proceder a autorizar y efecruar la respectiva

transferencia de fondos.
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Tratándose de [a útrima cuola de [a transferencia efectuada, (a tNTI0AD deberá remitir a ta ]UNJl,

dentro de los 10 dias hábites contados cjesde la fecha de recepción de los fondos, et respectivo

comprobante de ingreso con los recursos percibidos en etla, copia(s) de [a(s) factura(s) pagadaG) at

contratista que acredite(n) ser copia fjet det documento originat, ei respectivo comprobante de

e8reso y en definitiva toda ta documentación pertjnente que Justjfique e[ pago realizado al

contratista con los recursos transferidos en [a úttima cuota, a fin de acreditar conjuntamente con

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

totalidad de los recursos transferidos

La ENTIDAD deberá remitir a ta JUNJI tos respectivos coñtprobantes de jngreso por ios rccursos

percibidos, dentro deI ptazo de 15 dias hábiles de efectuada cad¿ transferencja de fondos.

La ENfloAD deberá [evar una cuenta separada para la administración de los fondos que se [e

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

haya aprobado y financiado por la.,UNll.

SEPTIMO: Con motivo de rea(izar las transferencias de fondos mencionado: en ta cláusuta

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

refiera et'lvlanuat de Transferencia de Capitat desde la lUNJl a tas municipaLidades, corporaciones

municipales, servicios locales de €ducación y entidades privadas sin fines de tucro, para ta

reposjción, normalización, conservación, y mantencjón de espacjos educativos de jardines

infantiles'.

OCTAVO: Et proceso de rendición de cuenras se reatizará en base a ias instruccjones imparriclas

sobre [a materia, por [a Contrdloria GeneraI de ta República, a través de ta Resotución No 30 vigente

desde el 1 de junio de 2015, que fila tas normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.

La rendición de cuentas se realizará sobre cada una de tas partidas expresadas en tos anexcs que

componen e[ conven¡o firmado entre [a ENTIDAD y ta .JUNJl.

La ENTIDAD entregará dentro de tos 15 dias hábites después de recibida la transferencia de la
primera cuota, un informe de avance de [a rendición.

Las rendiciones de cuenta deberán ser firmadas por elrepresentante Iegato personatdetárea de

administración y finanzas;y entregddas aI momento de soticirar (as transferencias de ta segunda

cuota y sigujente, ta que deberá ser revisada por ta JUNjI y aprobada u observada dentro de los 2O

dÍas hábites siguiente5 a contar de Ia fecha de recepción de Ia rendición,

ta ENTIoAD, además, entregará un informe finat de rendición de cuentas y ejecución de las

actividades det proyecto dentro de Ios 20 dÍas hábiles siguientes a ta fecha de término de éste. El

informe deberá contener el deratte de [a inversión cie Ios recursos transferidos en la úttima cuota
correspondjenre, hasta et 10o/o det monto total traspasado.
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En caso de rechazos, ta ENTIDAD tendrá 10 días hábites, contados desde et dÍa hábitsiguiente a la

notificación format del rechazo de ta rendición, para subsanar las observactones reatizadas (La

afrrobación o rechazo de [a rendrción scrá cornun;cada formatmente a ta ENTIDAD).

En e[ eventc de que una observación a ias rendicjones o aI informe final no sea definjtivamente

subsanada, [a ENTIDAD deberá reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, s¡

[os hubiere, dentro del ptazo de 5 dias hábites contados desde su noiiticación medjanfe oficio y ta

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

procediéndose a detener las transferencias de operación que correspond¿, de acuerdo con [o

convenido.

NOVENO: La ejecucjón de( proyecto de arquitectura Ceberá sujetarse a [a normativa vigente

apticada a ta infraestructura de educación parvutaria, debiendo [a ENTIDAD en su desarroilo cumplir

con et marco normativo referente a [os requisjtos de tas obras destinadas a jardines infantiles y/o

salas cuna (Capítuto V del TÍtuto lV de la ordenanza Genera[ de Urbanismo y Construccionesi

Decreio ño 548 de 1988 det l\rinisterio de Educacióni DecreLos Nos. 289 de 1989, 977 de 1996 y

594 de 1999 todos det ¡/inisreric de Sa[ud)

DÉCIMO: La ENTIDAD asume, aclenrás, Ias 5iguientes obtigaciones

a) Utilizar las sumas dc dinero que se [e entreguen conforme a [a ctáusul.a sext¿ de este

convenio en el desarrollo y ejecucjón det proyecto aptobado.

b) Destinar permanentemente djchas obras de infraestructura y el inmuebte en que funciona

et estabtecimiento educaciofat, exclusjvamente para e[ funcjonamiento de un jard'in

infantil y/o sata cuna, para la atención de párvulos en condjción de pobreza y/o

vuinerabiljdad social, el que en ningún caso podrá ser inferior al ptazo por e[ que 5e

constituye la prohibición a que se refiere la ctáusuta cuarta.

c) Soticitar y obteñer la recepción final municipal de las obras de edificacjón por parte de Ia

Dirección de 0bras Municipales correspondicnte.

d) Dar cumptjmienro para [a ejecución del convenio a [o establecido en e[ proyecto de

arquitectura definitivo aprob¿do por la.lUNJli at 'l\lanuat de fransferencia de CapitaI de5de

ta JUNJI a las munjcipalidades, corporaciones municjpates, servicios tocates de educación y

entidades privadas sin fines de Iucro, para [a reposición, normatjzación, conservación, y

mantencjón de espacios educativos de ja¡dines infantiles,,.
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DECIMO PRIMERO: Las siguientes situaciones se considcrarán como incumptimiento de contrato

por parte de ta ENTIDAD y, en consecuencja, darán derecho a ta JUNJI a poner término inmediato al

presente convenio y soticitar la devolución det total de tos montos transferidos:

a) lncumptir cualquiera de las obtigaciones señatadas en (a cláusuia anleriot

b) lncumptimiento del ptazo señalado para Ia ejecución det proyecto o del plazo señatado

para el inicio de ejecución de la obra, de no medjar solicitud de ampliación de plazos.

c) Que las obras no se ajusten a{ proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y

especialidades concurrentes aprobados por [a Dirección de obras l\¡unicipates que

corresponda, conforme con los que se otorBó elpermiso de edificación respectivo.

d) Impedir ta ejecución de las obras o impedir [a destinación de ta infraestructura

resultanle a [a atenciófl de párvulos en los términos establecidos en et presente

convenio.

e) El, hecho que se obstruya o impida ta supervisión y monitoreo de ta obra, que no se

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

no se entregue la documentación solicitada,

fl Cuando no se subsanen los informes de observaciones a( proyecto realizadas por et

supervisor de ta JUNJI en¡regadas al lnspector Técnico de obras (lTO) sin indicar

justificación técnica.

En los casos señatados precedentemente, Ia.lUN]l podrá además ejercer tas acciones judiciaLes que

resutten pertinentes.

DECIMO SEGUNDO: La ]UN.Jl, podrá verificar et dcsarrcllo de las distintas etapas det proceso de

elecución de las obras mediante supervisiones setectivas de las mismas, para l'o cuaI comunicará a

ta ENTIDAD la persona habititada para ta( efecto. Por su pane. ta ENTTDAD deberá Cesignar a un

funcionario responsabte de mantener dispoñible una carpeta con los documentos y antecedentes
justif¡cativos de las inversiones reatizadas, para que puedan ser revisad¿s por los supervisores.

Para efectuar la supervisión a que se refiere esta cláusuta, ta ENTIDAD, at contratar las obr¿s y

previamentc a su inicio, [e proporcionará una copia de [a totatidad de los documentos y/o

expediente definitivo de antecedentes adrnjnistrativos (bases generales y especiales o términos

de referencia, actaraciones y enmiendas a tas bases, presupuesto det¿ttado, contrato de ejecución,

programa de eJecución, ¿ntecedentes del contratista especificaciones técnicas de ¿rquitectura y

especialidades concurrentes, ptanos, memoria de cálculo y otros) que regirán la ejecución de las

obras.
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Corresponderá a ta ENTIDAD, [a inspección técnica de ta obra (lTO), [a que será efectuada por

pergonas o empresas idóneas que La ENTIDAD designará o contratará expresamente para este

efecto. Dicha contratación se efectuará con fondos propios de ta ENÍIDAD distjntos a los

transferidos en virtud detconvenio suscrito con ta JUN-JL

DEclMo TERCERo: La ENÍIDAD declara que conoce los Ítems de infraestructura que son

susceptibtes de ser fjnanciados con los recursos que se transferirán en virtud del presente

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

presente convenio, para todos tos efectos tegafcs y, en consecuencia, se hace responsabte de todos

tos antecedentes entregados a ta JUNII antes de ta firma dc óste y durante la ejecución deL

proyecto, por [o que asume totatn]ente tas consecuencias técnicas, administrativas yjudiciates que

de ello se deriven.

DÉCIMO CUARTO: La ENTIDAD en toda actividad de difusión, pubticidad o propaganda asociada al

proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacjón escritos,

radiates o televisivos .deberá informar det ori8en del financiamiento det proyecto, debiendo

insertar eL logotipo institucional de ta lUN.ll de acuerdo con sus politicas y estrategias

comunicacionales, cuando dicha difusión conste en cúatquier medio de comunicación, escrito y/o

audiovisuat.

Asimismo ta ENTI0AD respecto de ta instaLación del [etrero de obras deberá empLazarlo en un [ugar

destacado y visible desde el exterior aI iniciar los trabajos de construcción, En el letrero se deberá

indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chjle a tr¿vés

de la Junta Nacional de lardines lnfantites y se deberán insertar los logotipos instjtucionales,

conforme a [o referido precedentemente.

DÉCIMO QUINTO: Se adjuntan a[ presente convenlo corno parte integrante tos siguientes

documentos:

1. Postulación de ta ENTIDAD para transferencia de capitaly sus antecedentes ad,untos.

2. Pauta de autodia8nóstico de ta infraestructura deI establecjmiento, preparada para et

efecto por La sección de transferenclas de capitat, con todos ios documentos

respatdatorios que se solicitan en la misrna pauta, donde se refteje ctaramente La

necesidad de inversión que corresp0nda.

3. lnforme de diseño eldborado por la sección de transferencias de cacital

4. Proyecto de arquitectura definitivo aprobado por ta JUNJI, con sus respecrivos

documentos de respaldo señálados en el manua[ de transferencias de capjtal.

5 RS de diseño y ejecución del p.oyecto, cuando corresponda
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DECIMO SExTOi Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, ftujdez y certeza respecto de

tas comunicaciones que permitan informar Ia realizac¡ón de los depósitos y et acuso y recibo de

estos con ocasrón de la transferencia de los re.ursos, [a ENTIDAD estébtece ta siguiente cuenta de

correo etectrónico emelina.orteg¿@chitl¿nviejo.ct.

Para tos efectos de reati2ar ia transferencia de recursos a que se refiere fa presente ctáusula, [a

ENIIDAD señata como cue¡ta corricnte; No 67087230 del Banco de Crédito e lnversiones, a

nombre de [a ltustre Municipatidad de Chittán Viejo, RUT:69.266.500-7.

La ENTIDAD, mediante comunicación formaLy con ta debida anletación comunicará tas eventuates

modificaciones ¿ [a cucnta b¿ncaria y de correo referidas precedentemente.

DÉClMo SEPTIMO: Para ta ejecución del proyecto en et inmuebte referido en la cláusula tercera y

como condición previa para que proceda t¡ entrega de cuatquiera de [as cuotas a que se refiere ta

ctáusula sexta en este convenio, ta ENTIoAD deberá extender o requerir y obtener deI propietario

del inmuebte en que se elecutará et proyecto y antes de dar in¡cio a este, [a extensión y suscripcrón

de la escritura pública a favor de [a Junta Nacional de Jardines lnfantiles. de prohibición de

enajenar, gravar, ejecutar actos y cetebrar contratos, por un ptazo minimo de 8 años sobre el bien

r¿íz de su Oropiedad.

OECIMO OCTAVO: En eI caso de que la ENTIDAD propietaria det inmuebte sea una entidad pr¡vada,

[a prohibición referida en ta cláusuta precedente deberá extenderse, suscrib¡rse e inscriblrse en et

plazo de 15 dÍas hábiles contados desde ta fecha de [a totaI tramitación deI acto administrativo

que aprueba et presente convenio y remitirse tos antecedentes que acrediten [a inscripción de ta

prohibición a ta JUNJI. En caso de que ta ENTIDAD no cumpta estas obtigaciones, ta JUNJT podrá

poner término rnmediato al presente convenro.

Los g¡stos que demanden ta escritura púbtica y su correspondiente inscripción serán de cargo de

ta ENTIDAD y sus costos no serán imputables a los recursos transferidos en virtud del presente

convenio.

DÉCIMO NOVENO: La personeria de don DAVID CtD PARRA, consta en ta Resotución No TRA

11,0790166120L9 de feclra 19 de marzo del año 2019, que [o nombra en cargo de Alta Dirección

Púbtica como director regional de [a.]unta Nacional de lardines lnfantiies de la región de ñubte,

tomada de rdzón por [a Contraloría Generatde la República et29 de abritdetaño 2019.

VIGÉSIMO: La personería de don FERNANDO S|LVA CARCÁMO para represenrar a t¿ TLUSTRE

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJo consra en Decreto Atcaldicio No 755 de fecha 05 de febrero en

detaño 2021.
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VIGESIMO PRIMERO: Para todos los efectos derivados det presente convenio, tas partes

constituyen domicilio especi¿l en [a ciudad de Chittán, y se someten a ta jurisdicción de sus

tribunate5 de ju5ticia.

VIGÉ5IMO SEGUNOO; Se facutta at portador de copia autorizada de la presente escritura para

requerir [as anotaciones, inscfipciones y sub-inscrjpcjones que sean procedentes en et

Conservador de Bjenes Raíces respectjvo.

VIGÉ5lMO TERCERO: Este instrumento se firn'ra en cuatro elemptares, qLredando tres en poder de

ta JUNII y uno en poder de La ENTIDAD.

Previa lectura, las partes r¿tifican y firman

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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CERTIFICADO DISPONIBITIDAD PRESUPUESTARIA N'76

Carola Salinas Herrera, Directora (S) Depa(amento de Planificación de Ia ju¡ta Nacional de Jard¡nes

lnfantiles, en cumpl¡miento a la func¡ón de Control Presupuestario que compete a este Departamento,

autoriza la transfereñcia de recursos según carta de aceptac¡ón eñtre la ll-usTRE MUNICIPALIDAD DE

CHILLÁN VIEIO y ,a Junta Nac¡onal de lardines tnfant¡les-

IMPUTACION PRESUPUESTARIA 09.11.50.33.O3.O05

PresLrpuesto V nte P50

o autorizado

oetalle de los documentos que se refreñdan

Región €ñtidád CódiBo GESPARVU Año Ejecución Monto Aprobado

Región de ñuble
ILU5TRE

MUNICIPALIDAD DE

CHILLÁN VIE.JO

16103002 201I 5114.312.283

Se deja constancia, que el rno to comprometido se ajusta a la disponibilidad presupuestaria delsubtitulo

33, Ítem 03, As¡gnac¡ón 005, Programa 50, del presupuesto viBente.

Se otorga el presente certif¡cado en conformidad a lo dispuesto en Ley Ns 21.289, de la Ley de presupuesto,

vigente para elaño 2021.

5antiago,20-04 2021

CsH/(RO/dmj

s¡ñt¡!o. chr. Fono (5¡.46r5000

540.731.284.000

5114.312.283

&;ffi

TotalProyecto 5114.312.283
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