coNvENro
DE TRANSFERENCIA DE FONDO8

PARA LA EJECUCION DE OBRAS
ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
,

LI'STRE M U N'CI PAU DAD

DE F

UTRONO

En la ciudacl de Valdlvla, a 29 de Mayo de 2020, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINE8 INFANTILES, corporación autónoma, con personalidad jurldica de derecfro
ptlblico, RUT N' 70.072.A00-2, representada pan estos efectos por 6u Director (a)
Reglonal, doña Carolina Recabal Dlaz, Educadora de Párvulos, Cédula de ldentidad N"
14.120.069-0, ambos domlclllados en Arauco 371 -373, comuna de Valdlvle, Reglón de los
Rlos, en adelante la "JUNJ|", por una parte; y por la otra, la ENTIDAD llust¡B Municipalidad
69.200.700-k, representada por Claudio Lavado Castro, Cédula de
de Futrono, RUT
ldentidad N" 9.753.79+1, ambos domiciliados en Balmaceda S/N, comuna de Futrono,
Reglón de los Rlos, en adelante también "la ENilDAD', se ha convenldo lo slguiente:

N'

PRIMERO: A la JUNJI, de acuerdo a la Ley N' 17.301, le conesponde crear y planificar,
coordinar, promover, y esi¡mular a organización y funcionamlento de lardlnes lnfantiles. Por
gu parte, la Ley No 21.192, de Presupuestos del Sec{or Público para el año 2020, en su

Partlda No 09, Capftulo 11, programa 01, subtltulo 33, ltem 03, Aeignación 005,
Trans'ferenclas de Capltal, a otras enüdades públicas. Municipalidades, Glosa 07 contempla
recunsos para sor tansieridos medlante convenios a las Munlcipalidades, Corporaciones
Munlclpales, o SeMclos Locales de Educaclón y Entidades prlvadas sin flnes da lucro, para
la obtención del Reconocimiento Ofldal para la atendón de niños en el nlvel de sala cuna,
en el nivel medio y grupos heterogéneos.
La ENTIDAD, por su parte, en el ámblto de su gestlón, ha manlfestado su voluntad de ser
r€ceptora de la transfercncia antes referida, para el desanollo de la finalldad que ésta
persigue, habiendo presentado para tales efectos una postulación y un Proyec'to de
Arquitectura conforme a los requlsitos y condiciones establec¡das por JUNJI, incluyendo el
respecllvo RS de dlseño y eJecuclón, cuando corresponda.
SEGUNDO: el Proyecto de Arquitectura preeentado por la ENTIDAD y aprobado por JUNJI,
será eJecutado en JARDIN INFANTIL l.A ORUGUITA, CODIGO GESPARW N' 14202004,
ublcada en Calle El Laulel S/N, comuna de Futrono, y según lo señalado en el Manualde
Traneferenclaa de JUNJI respodo a.las tlpologlas de proyectos, bndrá por objeto una
lntervenclón de tipo: CONSERVACION para la obtención del Reconoclmiento Oficlaldel
estado.
El Proyecto de Arqufte¿t¡ra se aJustará a la normativa vigente aplicada a la lnfraestructura
de educadón parvularla y deberá elecutarse en el inmueble señalado en el presente
convenio.

La ENTIDAD declara que goza de la tenencia legal del inmueble en que se eJecutará el
proyec{o de infraestructr¡ra. Ellnmueble rebrido anterlomente se encuentra inscrito afojas
744!ffAN'887 del Reglsfo de Propledad delConservadorde Blenes Rafces de Los Lagos
del año 1996.
Asimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afec{o
a nlngún gravamen, impedimento o prohlbición pana la ejecución de las obras, como
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asimismo para 8u uEo, destlno

y

func¡onamlento

parvularia.

del estabteclmiento de educación

TERCERO: No ee exlglrá la constituclón a favor de JUNJI de la Prohlbición de enaJenar,
gravar y eJeoutar ados y celebrar contatos, por un plazo de 05 años, sobre el bien ralz en
que se realizaÉ el proyecto, señalada en el Manual de Transferenclas de Capital, aprobado

por resolución E¡<enta N" 015/04, de fecha 02 de enero de 2020, de la Mcepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lr¡fantiles. Sin periuicio que JUNJI, slempre
tendrá pfesente cualquier otra medida que, acorde a las atribuclones legales de este
Servicio, permita asegurar y fiscalizar que la Entidad receptora de fondos priblicos, utilice

e! inmueble dentro de los parámetros convenidos y para lo cual le serán concedldos
caudales públicos.

La entidad deberá suscribir un contrato de ejecución de obras en el gue se deberá
considerar todos los aspectos que regularán la ejecuclón y las garantfas que se exigirán
para la debida ejecución de las obras y materiales empleados en é6ta, haeta su completa
terminaclón incluida la recepción definitiva de las obras por parte de la Dirección de Obras
Munlclpaleg conespondlente.
Aeimismo, la ENTIDAD deberá tensr presente el cumplimiento de las normas legales
vigentes en materiae de accidentes y pr€vención de riesgos, como tamblén aquellas
establecidas por la JUNJI, con lo cual procederá a suscribir el respec{lvo contrato de
ejecución de obras.
No obstante lo anterior, en los casog que se requiera de recomendación técnica favorable

(RS) otorgada por el Ministerlo de Desarrollo Social para el proyecto respectivo, sólo una
vez obtenida por parte de la ENTIDAD y con la totaltramltación delaclo administrativo que
aprueba el presente convenio, la ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a
la normatlva que la rige, podrá dar inicio al respectivo proceso de llcitación de las obras.
La entrega de teneno y elinicio de las ob¡as identificada en algunas de las partldas deberán
materializarse en el plazo máximo de 20 dlas corridos desde la celebración del contrato de
ejecución de obras ente el Gonüatista y la Entidad.
Si transct¡nidos 20 dlas conldos desde la bcha de la total tramltaclón del acto
administrativo, no Ee hubler€ dado inicio a la ejecución de las obras, la JUNJI podrá poner
térmlno inmediato al respeclivo convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal
circungtancla. En todo caso y siempre que existan mot¡vos que lo justifiquen, los que
calificará prlvativamente la Dirección Nacionalde la JUNJI a través de la Dirección Nacional
de Planificación, ésla podrá otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecución de las obras,
prevla sollcllud escrlta de la ENTIDAD, el que no podrá exceder de 15 dlas corridos,
contados desde el dla slgulenle al vencimiento del plazo origlnal. La sollcltud de aumento
de plazo deberá efectuarse por escrito a la Dirección Nacional de Planificación de la JUNJI.

Asimismo,

la

ENTIDAD

se obliga a incluir en el Proyecto Arquitestónico todas

las

modificaciones y/o adlclones que, de acuerdo con la normetiva lndicada en la cláusula
octava del presente convonio, reallce la JUNJI, y que le serán informadas a través de la
Sección de TransferenclaE de Capltal. Sl estas modiftcaclones y/o adiciones no son
lncluldas en el proyecto aqultectónlco antes de la suscripción del contrato de obras con el
contralista, la JUNJI podrá poner término inmediato a este convenio, comunicando por
escr¡to a la ENTIDAD talcircunstancia.
La ENTIDAD arites de suscrlblr el contrato de obras con el contratista debeÉ remiür a la
DirEcclón Reglonal de JUNJI, todos loe antecedentes, incluidag las especlflcaciones
técnicas que reglÉn las ejecuciones de las obras y en cuya vlrtud se suscrlblrá el contrato
para ser visada por la Sección de Transferenciae de Capital de la JUNJI.
Asimismo, la ENTIDAD debeÉ observar especialmente el plan de mltigación presentado a
la Direcclón Regional de la JUNJ|junto con el Proyecto de Arquitectura.

CUARTO: El costo estlmado clel proyecto asc¡ende a la suma de $ ¿4.317.273, que será
acluallzado en función da las partidas lncluidas en los anexos antes de lnlclar las obras, y
JUNJI transbrlrá los fondoe a la ENTIDAD por partidas debldamente identifcadas en el
lnforme de Diseño expresado en los anexoo del preserte convenlo, y en la forma
establecida en la cláusula quinta delpresente instrumento. El monto podrá serfracclonado
en dlversos pagos según determine la JUNJ|en la partida conespondiente.
2

En caso de que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI
entregará por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efecüvo del miemo.
Sln embapo, pogterior a la eeñalada aciuallzaclón de las partldas, cuando el costo efect¡vo
del proyec{o sea superlor al costo estlmado, la ENTIDAD asumirá la obligación de financiar
la dlferencie producicla. Si lo anterior no fuere posible, la ENTIDAD deberá informar
medlante oficlo dicha situación, lo que podrá ger evaluado siempre y cuando no exceda el
rango de lnversión estlpulado en la presente resolución y exlsta la disponlbllldad
presupuestada corrcspondlente en el Subtltulo 33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD debe
la conespondiente modificación al presente conven¡o, la cual debe estar

generarse

totalmente tramltada para que produzca sus efectos.
Sl no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD y la JUNJI, el proyec{o de ejecución de obras

quedará inconcluso, lo que dará derecho a ésta última a poner térmlno al convenlo, sln
responsabilidad alguna para la JUNJI.
Los anexos asoclados a laa partidae han sido ldenüflcados en el lnforme de Dlseño previo
al Proyecto de Arquiteclura. Los anexos con sue respectlvas partidas contendrán los detalles

de los montoe, plazos y cuotaa agociadas a la ejecución de las obras. Los anexos y sug
partidas podrán ser act¡al¡zadas, según estlme conveniente la JUNJI. tae partidas tendrán
por objeto reflejar el costo efect¡vo de lae obras.
QUINTO: [a transbrencia de recursos se realizará a la ENTIDAD de la siguiente manera:
PRIMERA CUOTA. La ENTIDAD procederá a solicitar la transfer€ncla de fondos relativo a

una o más partldas conespondlentes a la primera cuota por hasta 50% del monto
establecldo en las parddas del presente convenio. El monto podrá ser fraccionado en
dlversos pagos según determine la JUNJ|en las parüdas @respondientee.

Para obtener la primera transFrencia de capital la Entidad cleberá adJurüar

la

documentación, en orlglnal, eeñalada para estos efectos en el Manual de Transferencias
de Gapital aprobado por la JUNJI.
SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance de lag
partldae. La ENTIDAD procederá a solicitar la transferencia de fondos por @ts-eL!!Q%
do los londos lustanteg del monto total de las transferencias oonvenidas relativo a una o
más partldae del presente convenlo. El monto podrá ser fracclonado en dlvercos pagos
6egún determlne la JUNJI en la partlda conespondiente

Para obtener las sigulenles transferencias de capital relativas a una o más partidas la
Entidad ctebeÉ adJuntar la documentación, en original, señalada para estos efeclos en el
Manualde Transbr€nclas dE Gapital aprobado por la JUNJI.

Úmm¡ cuoTA o sALDo DEL i|oNTo ToTAL. La ENTIDAD procederá a solicitar la
transferenda de fiondos por hasta 61 20?o de los fondos r€stantes del monto total de las
transbrencias convenidas relativo a una o más partidas del presente convenlo. El monto
podrá ser fracclonado en diversos pagos según determine la JUNJI en las partidas
conespondlentes.
lndependlente del número de pañidas, el pago de la úlüma cuota o ealdo del monto total
requeriÉ del Certlficado de Expediente Completo emitido por la Dlrecclón Reglonal. Para
obtener el saldo del monto total a financiar relativas a una o más partidae la Enüdad deberá
adJuntar la docurnEntación, en original, señalada para estos efectoe en el Manual de
Transferenclas de Capltal aprobado por la JUNJI.

Todo documento entr€gado en las rendlciones que no sea orlglnal deberá ser copia
autorizada ante notario o minisfo de ie (flrmado y timbrado, en original, por el secretario
municipal o el directorJurldlco del seruieio local de educaclón amo copla frel del auténtlco
tenido a la vista, cuando conespondiere,)
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Sin perjuicio de conesponder a la ENTIDAD oertificar la entrega del teneno y el avance y
eJecuclón de las obras para los efuc{os de la transferencia de r€cursos, la JUNJI podrá,
conforme se eetablecs en la cláusula declmoprimera del preaente convenio, suparvisar el
terr€no y lae obra6, a obJeto de veriflcarelcumpllmlento de la normatlva técnlca y proceder
a autorizar y efeciuar la respectlva transferencia de fondos.
Tratándose de la últlma cuota de la transferencia efectuada, la ENTIDAD deberá remitir a
JUNJI, denfo de loE 10 dlas háblles contados desde la fEcha de recepclón de los fondos,
el r€specllvo comprobante de lngreso con loe recursos percibldos en ella, copia(s) de la(s)
factura(s) pagacta(s) al contratista que acredite(n) ser copia fieldeldocumento original, el
respec{ivo comprobante de egreso y en definltlva toda la documentación pertlnente que
juetiffque el pago realizado al confaüsta con los recursos transleridoe en la últlma cuota, a
fin de acreditar conjuntamente con la documentación requerida en 8u oportunidad para las
cuotae anterlores, el uso y pago de la totalidad de los recursos transfuridos.

La ENTIDAD deberá remltlr a JUNJI los respeclivos comprobantee de ingreso por los
recuraos perclbldos, denbo del plazo de 10 dlas hábiles de efec'tuada cada transfurenc¡a
de fondos.
La ENTIDAD cleberá llevar una cuenta separada para la adminietración de los fondos que
se le entnaguen por concepto de este aporte, independientemenle del número de proyectos
que 6e le haya aprobado y ñnanclado por la JUNJI.
SEXTO: Con molivo de rcalizar las transferencias de fondos mencionados en la cláusula
precedente, la ENTIDAD deberá presentar la documentaclón er<lglda y eegún el fo11at9 a
que se rcfiera el 'Manualde Transferencla de Capltal desde JUNJ.I a las municipalida9es,
iorporaciones municipalee, servicios locales de educación y entldadea privadas sin fines
de luCro, para la reposición, normalización, conservación, y mantenclón de espaclos
educatlvoE de Jardines lnfantlles".

SÉpTlÍf,O: El proceeo dE rendlclón de cuentas se realizará en base a las instrucciones
impartidas sobre la materla, por la Contralorla General de la Repriblica, a través de la
trlg 30 vlgente desde el 1 deJunio de 2015, que fiJa las normas de procedimiento
rendic-ión de cuentas.

Reeoludón

sobp

La rendición de cuentae se realizará sobre cada una de lae partldae expresadas en los

anexos que componen el convenio firmado entre la ENTIDAD y JUNJI.

La ENTIDAD enúregará dentro de los 15 dfas hábiles después de recibida la bansferencia
de la prlmera cuota, un lnfomE de avance de la rendición.
Las rendiciones de cuanta deberán ser flrmadas por el represenlante legal y entregadas al
momento de solicitar las transferencias de la segunda cuota y siguiente, la que deberá aer
revisada por la JUNJI y aprobada u observada dentro de los 20 dlas hábllee alguientes a
contar de la fucha de recepciÓn de la rendiciÓn.
La ENTIDAD, además, entrsgará un informe final de rendición de cuentas y ejecución de
lae actlvldadee del proyecto dentro de loe 20 dfas háblles elgulentes a la bcha de término
de este. El lnformE deberá contener el detalle de la lnversión de loe recurBos transferidos
en la rlltima cuota conespondiente hasta el 10% del monto total traapasado.

En caso de recfiszos, la ENTIDAD tendrá 10 dfas hábiles, contadoe desde el dfa hábil
sigulente a la notiftcación formal del rechazo de la rendiciÓn, para subsanar las
observaciones rcalizadas. (La aprobación o rechazo de la rendición será comunicada
formalmente a la ENTIDAD).

En el evento de que una obseruaclón a lae r€ndlclonea o el lnforme final no sea
definitivsmente subsanada, la ENTIDAD deberá relntegrar los oaldos obaervados, no
rendidos y/o no ejecutados, si los hubiere, dentro del plazo de 5 dlas háblles contadoe
desde su notificación mediante oficio y la JUNJI pondrá término anticipado al convenio

admlnlstratlvamente y sln bma de julcio, procediéndose a detoner las transfierenclas de
operación que cofr€sponda, de acuerdo con lo convenido.
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a la normativa
v¡gento aplicada a la infraEstruclura da educación parvularia, debiendo la ENTIDAD en su
desanollo cumpl¡r con el marco normalivo referente a los requisltoe de las obras dest¡nadas
a jardines lnfantlles y/o salas orna (Capftulo V del Tltulo lV de la Ordenanza General de
Urbanismo y Conetrucciones, Decr€to No t48, de 1988, del Ministerio de Educación,
Decretos N'e. 289, de 1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud).
OCTAVO: La ejecución del Proyecto de Arquitectura deberá sujetarse

NOVENO: La ENTIDAD asume, además, las sigulentea obligaclonee:

a)

Uüllzar las sumas de dlnero que se le entrcguen conforme a la cláusula quinta de
este convenlo en eldesanollo y ejecución del proyecto aprobado.

b)

Destinar permanentemente dichas obras de ¡nfraestrudura y el lnmueble en que
funciona elestablecimiento educacional, exdusivamente para elfuncionamiento de
un Jardln lnfantil y/o Sala Cuna, para la atención de párvulos en condiciones de
pobreza y/o vulnerabllldad social, el que en ningún caso podrá ger inferior al plazo
por el que se consütuye la prohibición a qus se rEflere la cláusula déclmo sexta.

c)

Soliciüar y obtener la recepción final municipal de las obras de edlficaclón por parte
de la Dlrección de Obras Municipales conespondiente.

d)

Dar cumplimlento para la ejecución del convenio a lo establec¡do en el proyecto de
arquiteclura definitivo aprobado por JUNJI; al "Manual de Transbrencia de Capital
desde JUNJI a las municlpalidades, corporaciones municipales, eerviciog locales de
educación y enlidades privadas sin fines de lucro, para la reposición, normalización,
conservación, y mantención de espacios educativos deJardines infantlles".

OECIüO: Ias slgulentes sltuaclones se considerarán como inanmplimiento de contrato por
parte de la ENTIDAD y, en coneecuencla, darán derecho a la JUNJI a poner termino
inmediato al presente convenio y sollclter la devolución deltotal de los montos transferidos:

a)
b)

c)

lncumpllr omlquiera de las obligaciones señaladas en la cláusula ariter¡or.
lncumpllmiento del plazo señalado para la ejeotción del proyecto o del plazo
el iniclo de ejecución de la obra, de no medlar solicitud de
ampliación de plazos.

señalado para

Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arqullectura
y especialidades concunentes aprobados por la Direcclón de Obras Munlclpales
que coresponda, conforme con los que se otorgó el permiso de ediñcación
respectivo.

d)
e)

lmpedlr la eJecuclón de las obras o lmpedlr la destlnaclón de la lnfraesüt¡ctura
resultante a la atención de párvulos en los términos establecidos en el presente
convenio.
El hecho que se obsbuya o impida la supervisión y monitoreo de la obra, que no

se mantenga la carpata a dlsposición con los documentos y antecedentes
requeridos o que no se entreguo la documentación sollcitada.

D

Cuando no se subsanen los informes de observaciones al proyecto realizadas por
el supervisor JUNJI enÍegadas al lTO, sin indicar justificación técnica.
En los casos señalados precedentem€nte, le JUNJI podrá además ejercer las acciones
judiciales que resutten pertlnentea.
DÉc¡fUO PRIilIERO: La JUNJI, podrá verilicar el desanollo de lae diatlntas etapa6 del
proceso de ejecución de las obras mediantre supervisiones selecüvas de las mismas, para
lo cual comunicará a la ENTIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la
ENTIDAD deberá designar a un funclonario responeable de mantener dlsponible una
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carpeta con los documentos y antecedentes justificaüvos de lae lnrrereionos reallzadas, para
que puedan ser revisadas por los supervisores.
Para ebctuar la supervisión a que se refiere esta cláusula, la ENTIDAD, al contratar las
obras y prevlamente a gu inicio, le proporclonará una copia de la totalidad de los

documentos y/o expediente definitivo de antecedenbs administrativos (bases generales y
eepeclales o térmlnos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto
detallado, contrato de eJecuclón, progrsma de ejecución, antecedgntes del contratista,
especlflcaciones técnicas de arquitec{ura y especlalldades concurrentes, planoe, memoria
de cálculo y otros) que regirán la ejecución de las obras.
Conesponderá a la ENTIDAD la inspección técnlca do la obra (lTO), la que será efec{uada
por peruonas o empresas idóneas que la ENTIDAD designará o contratará expresamente
para este eúecto. Dicha contratación se efectuará con fondos propios de la ENTIDAD
distlntos E los transftridos en vlrtud del convenio suscrito con la JUNJI,

DÉCmO SEGUNDO: La ENTIDAD declara que conoce los ltems de infraestrucilura que
son susceptlbles de ser f¡nandados con los recursos que se transfurirán en virtud del
pres,ents convenio. Aslmlemo, la ENTIDAD declara que eE la gestora y mandante del
proyeoto materla del presente convenio, para todos los efectos legales y, en consecuencia,
se hace reeponsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de
éste y durante la eJecuclón del proyeclo, por lo que asume totalmente las consecuencias
técnicas, admlnlstratlvas yJudlclales que de ello se derlven.

DÉCntO TERCERO: La ENTIDAD en toda acllvldad de difuslón, publlcldad o propaganda
asociada al proyacto ya sea a través de actlvidades con la comunldad o en medioe de
comunlcación eecritos, radlales o televisivos debeÉ informar del origen delflnanciamiento
del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucionalde JUNJI de acuerdo a eus pollticas
y eslrdegias comunicacionales, cuando dicha difusión oonsta en cualquler medio de
comunlcaclón, escrlto y/o audiovisual.
Aslmismo, la ENTIDAD respec'to de la instalación del letrero de obras deberá emplazarlo
en un lugar destacado y vlelble deede el exterior al iniciar los trabajos de construcción. En
el letrero se deberá indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por
al Goblemo de Chlle a través de la Junta Nacional de Jardines lnfiantiles y se deberán
insertar loo logotlpos lneütuclonaleg, conforme a lo referido preoedentemente.

DÉClillO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio como parte inbgranb los siguientes
documentos:

1.

2.

3.
4.
5.

Postulación de la ENTIDAD para Transferencla de Capltal y su6 antecedentes
adjuntos.

Pauta de Autodiagnóstico de la infraeslructura del ostableclmiento, preparada
para el efecto por la Sección de Transferencias de Capital, con todos los
documerfos respaldatorios que se solicitan en la misma pauta, donde se refleje
claramente la necesidad de inversión que conesponda.
lnforme de Dlseño elaborado por la Sección de Transferencias de Capital.
Proyecto de Arqultactura definitivo aprobado por la JUNJI, con eus respectivos
documentos de reepaldo señalados en el Manuelde Transfer€nclas de Capital.
RS dE dlseño y eJecución del proyecto, cuando conesponda.

DECIMO QUINTO: Para efectos operatlvoe tendientes a dar cEleddad, fluidez y certeza
respecto de lag comunicaciones que permltan informar la reallzaclón de los depósitos y el
acuso y recibo de estos con ocaslón de la transferencla de los recur¡os, la ENTIDAD
establece la siguiente cuenta de GORREO ELECTRÓNICO: iiimenez@munifutrono.ctPara los efectoe de efectuar la transferencia de recursos a que se reflere la presente
cláusula, la ENTIDAD señala como GUENTA CORRIENTE: No 72509015598 del Banco
Estado.

La ENTIDAD, mediante comunicación formal y con la debida antelación comunicará las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de coneo rebridas precedentemente.
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DECIüO SEiXTO: Para la ejecución del proyec{o en el inmueble referido en la cláusula
segunda y como condición previa para que proceda la entrega de cualquiera de las cuotas
a que s€ lef¡ere la cláueula guinta de este convenio, la ENTIDAD deberá extender o requerir
y obtener del propletario del lnmueble en que se ejecutará el proyecto y antes de dar iniclo
a esb, la e¡rbnsión y suscripción de la escritura pública a favor de la Junta Nacional de
Jardines lnf;antlles, de prohibioión de enajenar, gft¡var, ejecutar actos y celebrar contratos,
por un plazo mln¡mo de 05 años, sobre el bien ralz de su prop¡edad. . Para el caso oue el
prooietario del lnmueble donde w eiecutará el provecto sea un Onano o Sevicio P(tblico
de carác:ter Estatal sploún lo establecido en la lev N' 18.575. Ománica Constltuclonal de
Bases Genenles de Ia AdmlnlstnclÓn del Estado. no sa debe sollcftar la orchlbición
indicada

DÉCltlO SÉPnilO: La prohlbición referida en la cláusula precedente, deberá extenderse,
suscribirse e inscribirse en el plazo de 15 dlas hábiles contados desde la fecha de la total
tramitaclón del acto admin¡strat¡vo que aprueba el presente convenlo y remlürse los
antecedentes que asediten la inscripción de la prohibición a la JUNJI. En caso de que la
ENTIDAD no cumpla estas obligaciones, la JUNJI podrá poner término inmedlato al
pesente convenio.
Los gastos que demanden la escritura priblica y su ooreopondiente inscripción serán de
cargo de la ENTIDAD y sus co€tos no serán imputables a los recursos transferidos en virtud
del presente convenio.
DÉClmO OCTAVO: Elpresente convenio regiÉ desde la fecha de la totaltramitación del
acto administrativo que lo aprueba

DÉclft¡lo NOVENO: La personerla de don(ña) cARotlNA RECABAL DIAZ Director(a)
RegionalRegión de los Rlos, para r€presentar a la JUNJI, de la Vlcepresidenta Ejecutiva
de la JUNJI. Asimismo, la Resolución en la que consta el nombramienlo del (la) Director (a)
Regional, es la No TRA 110790/265/2018 de 20 cle diclembre de 2018.
VrcESlmO: Que ta personería de don Ctaudio Lavado Castro para representar a ta llustre
Municipatldad de Futrono consta en Decreto Atcatdiclo N"4.000, de 0ó de diciembre 2016
que ratifica et fatlo det Trlbunat Electoral Reglonat que proclama Atcalde de [a Comuna
de Futrono por et perlodo 06.12.2016 at 0ó.12.2020..

VrcÉSlilO PRIMERO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura
para requerir las anotaciones, inscrlpclonee y subinscripciones que sean procedentes en
el Conservador de Blenes Rafces respecllvo.

vlcÉSlilo

quedando tres en

SEGUNDO: Este instrumento se f¡ma en
poder de la JUNJI y uno en poder de la

las
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