
M[T DIRECCION ADAAINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO
SUSCRITO ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO PARA LA
EJECUCION DE OBRAS QUE SE INDICA

DECRETO ALCALDTCTO No 47 7 3

CHILLÁN VtEJO, Zt, JUNZ022

CONSIDERANDO:
a).- Modificación de Convenio de fecha 28.03.2022 entre Junta Nacional

de Jardines lnfantiles y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
b).- Resolución Exenta N' 172 de fecha 28.04.2022, que aprueba

modificación de convenio suscrito entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en el marco de las transferencias de fondos
para la ejecución de obras.

c).- La necesidad de reconocer modificación de convenio suscrito
med¡ante acto administrativo.
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STENE

VISTOS:
1.- El D.F.L. N' l-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- Ley 20.370 que fija texto refundido coord¡nado y sistematizado de la

Ley General de la Educación.
5.- Decreto Alcaldicio No 4.485 del 10.08.2021, que designa a Don

Rafael Bustos Fuentes como Secretario Municipal Subrogante.
6.- Decreto Alcaldicio N'4035 del 1507.2021, que aprueba convenio de

transferencia de fondos para la ejecución de proyecto de conservación Jardín Padre
Hurtado entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo.

7.- Decreto Alcaldicio No 4353 del 03082021, que rectifica decreto
alcaldicio N"4.035 del 2021
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REF: APRUEBA ANEXO MODTFICECIÓN Og

CONVENIO DE TRANFERENCIA DE FONDOS

pARA LA ElEcuctó¡¡ ps osRAs nr{rRE LA IUNTA

NACIONAL DE 
'ARDINES 

INFANTILES Y LA

ILUSTRE MUNICIpALTDAD oe curLlÁn.

cunlÁ¡1,

VISTOS;

1.- Lo establecido en la Ley N'17.301 que crea la

corporación denominada Junta Nacional de fardines Infantiles y sus modificaciones; 2.- Lo indicado en

el Decreto Supremo N"1574 de 1971 del Ministerio de Educación que establece el Reglamento Orgánico

de la funta Nacional de Jardines lnfantiles; 3.- Ley de Presupuesto del Sector Público N"21.395 vigente

para el año 2022; 4.- Lo instruido por el Decreto Supremo con fuerza de Ley N"18.575 Orgánica

Constitucional de Bases Generales del Estado; 5.- Lo dispuesto en la Ley N" 19.880 del Ministerio de

Secretaria General de la Presidencia que "Establece bases de los procedimientos administrativos del

Estado"; 6.- Lo prevenido en el D. L. N"1.263 sobre administración ñnanciera del Estado; 7.- Lo

dispuesto en la resolución N" 7 y I de 2019 de la Contraloría General de la República; 8.- .- Resolución

TR4770790 /265 /2 0 LB de fecha 20 de diciembre de 2018 que nombra directora regional de la lunta
Nacional de lardines Infantiles región Metropolitana a doña Mónica Morales Seguel; 9.- Resolución

TRAIL}790 /1247 /2027 de fecha 77 de noviembre de 2021, de la Junta Nacional de lardines Infantiles

que renueva el nombramiento como directora regional de doña Mónica Morales Seguel; 10.- Decreto

exento Ne375 de 08 de abril de 2022, que establece orden de subrogación del cargo de

Vicepresidente/a Ejecutivo/a de la lunta Nacional de Jardines Infantiles; 11.- Resolución N"015/004,

de 08 de febrero de 2022, d,e Yicepresidenta Ejecutiva (s) de la |unta Nacional de lardines lnfantiles,

que aprueba y refunde en un texto único delegación de facultades de Vicepresidenta Ejecutiva de la

Junta Nacional de lardines Infantiles en los funcionarios determinados que indica; 12.- Resolución

exenta RA 110790 /87 /2022 de lecha 20 de enero de 2022, que renueva nombramiento en el cargo de

alta dirección pública que indica, a don David cid parra, como director regional de la lunta Nacional

de fardines Infantiles de la región de ñuble; 13.- Resolución Exenta N"015/76 de 31 de enero de 2022,

que aprueba nuevo "Manual de Translerencia de Fondos de capital", desde la lunta Nacional de

Jardines Infantiles a municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educación,

universidades, entidades privadas s¡n fines de lucro, para la reposición, normalización, conservación

y mantención de espacios educativos de jardines infantiles vÍa transferencias de fondos Junji; 14..

Convenio tipo de transferencia de fondos, para la ejecución de obras entre la Junta Nacional de Iardines
Infantiles y la Ilustre Municipalidad de chillán viejo, celebrado con fecha 22 de junio del ailo 20zl;
15.- Resolución Exenta No015/171. de fecha 05 de julio de 2021, que aprueba convenio de

rransferencia de capital para la ejecución de obras, proyecto de conservación para de la sala cuna y

)ardÍn Infantil "Padre Hurtado", comuna de chillán viejo, celebrado entre la Junta Nacional de Iardines
Infantiles y la Ilustre Municipalidad de chillán viejoj 16,. Anexo modificación de convenio de

transferencia de fondos para Ia ejecución de obras entre La Junta Nacional de fardines Infantiles y la

Ilustre Municipalidad de chillán viejo, celebrado con fecha 28 de Marzo de 2022;17.- correo

electrónico de fecha 18 de abril de 2022, de la Subdirección de Planificación de la IUNJl, solicitando la

elaboración de Ia resolución exenta que aprueba el anexo de convenio correspondiente; 18,-

Certificado de disponibilidad presupuestaria Ne49 de fecha 24 de marzo de Z0ZZ: y demás

antecedentes administrativos tenidos a la vista y necesidades del servicior
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CONSIDERANDO:

1, Que, la Ley N"21.289 de Presupuesto del Sector Público

para el año 2021, en su partida 09, capítulo 11, subtítulo 33, ítem 03, asignación 005, transferencias

de capital a otras entidades públicas, municipales, glosa 07 "contempla recursos para ser transferidos

mediante convenios a las municipalidades, corporaciones municipales o servicios Iocales de educación

y entidades privadas sin fines de lucro, para la reposición, normalización, conservación, mantención,

adecuación, demolición, de infraestructura existente, habilitación y reparación de espacios educativos

de educación parvularia, tendientes y necesarias, entre otros, para la obtención o mantención del

reconocimiento oficial para Ia atención de niños en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos

heterogéneos".

2,Que, debido a lo anterior, mediante Resolución Exenta

N'015/76 de 31 de enero de 2022, se aprueba nuevo "Manual de Transferencia de Fondos de Capital",

desde la iunta Nacional de Iardines lnfantiles a municipalidades, corporaciones municipales, servicios

locales de educación, universidades, entidades privadas sin fines de lucro, para Ia reposición,

normalización, conservación y mantención de espacios educativos de jardines infantiles vía

transferencias de fondos Junji

3.- Que, por su parte, la resolución exenta Nq15/273 de 10

de junio de 2021, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la fUNI, estableció como criterios de focalización

para Ia realización de proyectos f¡nanciados en virtud del subtítulo 33, asignación 005, los siguientes:

capacidad, asistencia, localización, brecha, rate RS y zona de riesgo.

4.- Que, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, con el fin

de conseguir los objetivos señalados anteriormente, postula un proyecto de arquitectura conforme a

los requisitos y condiciones establecidas por la lUNll, el que fue aprobado por el servicio. para ser

ejecutado en la conservación del fardÍn Infantil "Padre Hurtado", de la comuna de Chillán Viejo.

5.- Que, con fecha 22 de junio del año 2021, se celebró

convenio Tipo de Transferencia de Fondos, para la ejecución de obras entre la funta Nacional de

)ardires Infantiles y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, respecto de la Sala Cuna y fardín Infantil
"Padre Hurtado", de la comuna de chillán viejo, el cual fue aprobado por resolución exenta N"015/171

de fecha 05 de julio de 2021.

6.- Que, de acuerdo con Convenio Tipo de Transferencia de

Fondos, para la ejecución de obras entre Ia Junta Nacional de )ardines Infantiles y la Ilustre

Municipalidad de chillán viejo, celebrado con fecha z2 de junio del año 2021, en su cláusula quinta, el

costo estimado del proyecto ascendía a $714.312.283 (ciento catorce millones trescientos doce mil

doscientos ochenta y tres pesos).

7,- Que, con fecha 15 de febrero de 2022, la L Municipalidad

de chillán Viejo, por medio de oficio ordinario N'82, ingresa a Junta Nacional de Jardines Infantiles,

por el cual reevalúa y actualiza proyecto de conservación sala cuna "padre Hurtado", en donde solicita

suplemento de recursos por un monto de $57,256.61.1,- (cincuenta siete millones doscientos cincuenta

y seis mil seiscientos once pesos) IVA incluido.

8.- Que, dando cumplimiento a Io establecido en el titulo 14,

numeral XlV.3 del Manual de Transferencia de Fondos versión 202? y en la cláusula quinta párrafo

tercero del convenio de transferencia de fondos,la dirección regional de ñuble de la JUNll, en base a lo

&



por la ENTIDAD levanta Ia solicitud correspondiente al nivel central para la respectiva aprobación.

9.- Que, mediante correo electrónico de la dirección nacional

de planificación de la JUNJI, se informa que el suplemento de recursos solicitado por la entidad se

encuentra autorizado, ya que no excede el rango de inversión estipulado para el proyecto de

conservación y que existe disponibilidad presupuestaria en el subtÍtulo 33 por Io que se procede

autorizar el aumento de obra.

10.- Que, conforme certificado de disponibilidad

presupuestaria Ne49 de 24 de marzo de 2022, del Departamento de Planificación de la lUNft, se

autorizó la transferencia de recursos según carta de aceptación entre la lunta Nacional de Jardines

Infantiles y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

11.- Que, con fecha 28 de marzo de 2022, se celebró anexo de

Convenio de Transferencia de Fondos para la ejecución de obras, subtÍtulo 33, entre la Junta Nacional

de fardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo.

12,- Que, es necesario dictar un acto administrativo que

apruebe el anexo de Convenio de Transferencia de Fondos para la ejecución de obras entre la Junta

Nacional de lardines Infantiles y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

RESUELVO:

1. APRUÉBASE anexo modificación de Convenio de

Transferencia de Fondos para la ejecución de obras entre la lunta Nacional de fardines lnfantiles y la

Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, para ser ejecutado en la conservación delrardín Infantil y Sala Cuna

"Padre Hurtado", de la comuna de Chillán Viejo, región de ñuble, código GESPARVU N.16103002, cuyo

textosigue:

;#*
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2.-DfSPóNGA§E el paSo a la llustre Municipalidad de Chillán vieio en

la oportunidad y forma establecida en el presente anexo modificación de convenio.

3. IMPÚTESE el gasto que genere el presente anexo de convenio a la

partida N"09, capítulo 11, programa 50, subtítulo 33, item 03, asignación 005, transferencia de capital a

otras entidades públicas, municipalidades, glosa 07 del presupuesto viSente de la |unta Nacional de

lardines lnfanüles. Sin perjuicio de ello, cuando existan saldos de capital convenido, que deben eiecutarse

en los siguientes e.iercicios presupuestarios, ellos se imputarán al subtítulo e ítem referidos, en la medida

que se consulten los recursos para ello en el presupuesto respectivo.

4. NOTfFÍQUESE Ia presente resolución a ta Ilustre Municipalidad de

Chillán Viejo, para sus fines y gestiones internas.

ANÓTEsE, REGiSTRE§E, NOTIFiQUESE Y ARCHiVESE

DAVID CID PARRA
DIRECTOR REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
ÑUBLE
F ECH A: 28 I 04 I 2022 HORA: 1 6:04 :27
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CERTIFICADO DISPONIBITIDAD PRESUPUESTARIA N"49

idmann, Enca (S) Departamento de Planificación de la Junta Nacional de Jardineso

en cump limiento a la función de Control presupuestar¡o que compete a este Departamento,

za la transferencia de recursos según carta de aceptac¡ón entre la lLUsrRE MUNIcIPALIDAD DE

CHILLAN VIEJO y la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

IMPUTACIóN PRESUPUESTARIA 09.11.50.33.03.005

s32.712.860.000
Proyecto autorizado s171.s68.894

Detalle de los documentos que se refrendan

Se deja constancia, que el monto comprometido se ajusta a la d¡sponibil¡dad presupuestaria del Subtítulo

33, ftem 03, Asignación 005, programa 50, del presupuesto vigente.

Se establece que el presente CDp deja nulo el anterior N" _75 otorgado el año _2021

Se otorga el presente certificado en conformidad a lo d¡spuesto en la Ley Np 21.395 de presupuesto, v¡gente

para el año 2022.

Sant¡ago, 24 de rñe"?.o de 2OZz

HOw/RMC/KRO/dmj

Región Entidad Cód¡go GESPARVU Año Ejecución

Región de Ñuble
ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE

CHILLAN VIEJO

16103002 2022 S 171.sG8.894

Total Proyecto S171.s68.894

& §¿-

Presupuesto Vigente P50

Monto Aprobado


