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CONFO NEA ON M U N'C' PAL D E PATT6 U' P U IU

En la dudad de Valdlüa, a 20 de abrll de 2021, entre la JUÍúTA NAOONAT DE TARDII{ES lilFAlúnLES,
corporaclón autónoma, con pen¡onalldad lurldlca de derecho prlbllco, RUT N" 7O.O72.6i0fJ-2,
r€pr€sentada para estos efectos por su Dlrectora Reglonal, doña Carollna Recabal Dfaz, Educadora
de Párvulos, Cédula de ldenüdad N' 14.120.069-0, ambos domlcllladc en Arauco37l- 373, comuna
de Valdlüa, Reglón de los Rlos, en adelante la'tUJlll", por una parte; y por la otra, la E¡fiDAD
Corporación Munlclpal de Pangulpulll, RUT N' 71.016.3{Xl-5, representada legalmentg por doña
Norka AleJandra Ullo Eahamonde, Cédula de ldenddad N'7.7O1.738.0, ambosdomldllados en 5or
Mercedes 136, comuna de Pangulpulll, XIV Reglón Los Rlos, en adelante tamblén "la allIlDAD", se
ha convenldo lo slgulente:

PRIMEBO: A la lUNJl, de acuerdo a la Ley N' 17.301, le coresponde qear y planlflcar, coordlnar,
pnomover, y esümular a organlraclón y fundonamlento de lardlnes lnfantlles. Por su parte la Ley
Ne21289, del Mlnlsterlo de Haclenda, que aprueba 'Ley de Presupuestos del Sector Públlco
correspondlente al Año 2021", que en su partlda 09, capftulo 11, programa 50, subtftulo 33 -
transferenclas de capital, ltem 03 - a otras enüdades públlcas, aslgnadón fi15 - munldpalldades,
glosa 07, contempla ¡ecursos para ser transferldos medlante convenlos a las Munlclpalldades,
Corporaclones Munldpales, SeMdos locales de Educaclón, Unlversldades y enüdades prlvadas sln
fines de lucro, que en el eJerddo cuenten con Convenlo de Transferencla Operaclonal JUNJI para
los Jardlnes VTF. Los recursos pueden ser eJecutados en proyecto oomo reposlclón, normallzaclón,
conservaclón, mantenclón, adecuaclón, demollclón de lnfraestructr¡ra exlstente, habllltación y
reparaclón de espaclos educaüvos de educaclón parvularla, tendlentes y necesarlas, entre otros,
para la obtenclón o mantenclón del Reconoclmlento Offclal para la atenclón de nlños en el nlvelde
sala cuna, en el ntvel medlo y grupos heterogéneos. [os recursos desünados para lncremento de
cobertura, asl como para elanmpllmlenb normaüvp delReconoclmlento Offclal, de los convenlos
firmados durante el año 2021, se focallzarán slgulendo crtterlos que conslderen, al menos, factores
relaclonados oon la locallzaclón y la oferta de estableclmlentos en la zona geográflca. Estos crlterlos
se establecerán en una resoludón exenta de la JUNII en coordlnaclón con la Subsecretarfa de
Educaclón Parvularla y la Dlrecdón de Educaclón Prlbllca, la cual deberá ser vlsada por la Dlrecclón
de Presupuestos.
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SEGUI{DO: La ügencia del presente convenlo comenzará a reglr desde la total tramltaclón det acto
admlnlstraüvo que aprueba el preseme convenlo, y se ocenderá hasta la ejecución completa delpntyeút, no pudlendo pasar más allá 120 dfas corldos, los que se encuentran establecldos en carta
Gantt, que forma parte lntegrante del presente @nvenlo.

Sln embargo, sl por rarones fundadas, fuese necesarlo continuar su eJecuclón más allá del plazo
establecidq la Enüdad deberá contarcon la autorizaclón expres¿¡ de Dlrecdón Reglonal de JUNJI

[a ENTIDAD, por su parte, en el ámblto de su gestlón, ha manlfestado su voluntad de ser receptora
de la transfercncla antes referidE, pon el decarmllo de la flnalldad que ésta perslgue, hablendo
pr€sentado para tales efectos una poshrlaclón y un Provecto de Arqultectura conforme a los
requlsltos y condiciones establecldas por JUNll, lncluyendo el respecüvo RS de dlseño y eJecuclón,
cuando corresponda.

TERC8Ro: el Proyecto de Arqultectura presrentado por la ENTIQAD y aprobado por JUtüt, será
efecutado en SAIA CUilA Y JARDfil ÜtFAilnL qUE6¡tUMAtAt, COD¡6O GESpARW tg.taülggl2,
ublcada en calle Mercdes Velgra N'til3, comuna de Pangulpulll, y segrinlo señalado en el Manual de
Transferendas de JUNII r€spefr a las tlpologfas de proyectos, ien¿r¿ porobJeto una lntervendón
de dpo: col{stRlrAGloft para la obtenclón det Reconodmlento ofldaldel estado.

El Proyecto de Arqultectura se aJustará a la normaür¡a vlgente apllcada a la lnfraestructura de
educaclón pannrlarla y deberá eJecutarse en et lnmueble señalado en el presente convenio.

cRlrERlo DE FLEniluoAD se deja establecldo entre las partes gue, en vlrtud de la sttuactón de
emergenda por el brote del C¡ronarrlrus 2019 {GOVID-19|, lo que es un hedro públlco y notorio y, a
consecuenda de las restrlcdones lmpuestas por la autorldad en el marco del estado de excepción
constltuclonal rcferldo, tales como las llmitaclones a la moülldad o al lngreso o salldaa determlnadas
zon¡¡s o, en nzón de las onsecuenclas provocadas, qomo slh¡adones de conflnamlento, que
lmposlbllttan el desanollo normal de los procesos admlnlstratfuos, queda pendlente de entrega el
csrtfffcado de Hlpotocar y Grorámene¡. En consecuencla, dlcfro documento deberá ser presentado
antas de la prlmera ¡olld¡¡d de transhnncla. Se deJa opresa constancla que la prtmera
transferencla de capltal, sólo se reallzaÉ sl !a entldad eñtreta la documentaclón ,oildt"d",
lncluyendo el cerüffcado antes mendonado.

Aslmismq declara que el lnmueble cuya tenencla legal manlffesta, no se encuent6 afecto a nlngún
gravamen, lmpedlmemo o pmhlbldón para la eJecuclón de las obras, como aslmlsmo para su uso,
destlno yfunclonamlento de unJardln lnfanü|.

cUARTo: No se exlglrá la consütuclón a favor de JUNII de la Prohlbiclón de enafenar, gr¡¡var y
eJecutar actos y celebrar contratos, por un plazo de 08 años, sobre el blen rafz en qr" ," real¡zará el
proVecto, señalada m el Manual de Transferenclas de Capltal, aprobado por resoluclón Exenta N.
071, de fecha 10 de üebrero de 2021, de la Vlcepresldenta Eiecuürn de la Junta Naclonal de Jardtnes
lnfandles. Sln perfuldo que JUNll, slempre tendrá presente oralquler oüa medlda que, acorde a las
atrlbuclones legales de este seMclo, permlta asetumr y flscafizar que la Entldad receptora de
fiondos ptlbllcos, uüllce el lnmueble dentro de los parámetros convenldos y para lo cual le serán
oncedldos caudales prlbllcos.
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La enüdad deberá suscriblr un mntrato de etecuclón de obras en el que se deberá conslderar todos
los aspectos que regularán la eJecuclón y las garanlas que se exlglrán para la debida elecución de
las obras y materlales empleados en ésta, hasta su complea termlnaclón lnclulda la recepclón
deflnlürn de las obras por parte de la Dlrecclón de Obras Munlclpales correspondlente.
Aslmlsmo, la ENTIDAD deberá tener presente el anmpllmlento de las normas legales vigentes en
materlas de accldentes y prwenclón de rlesgos, como tamblén aquellas establecldas por la JUNJI,
con lo cual procederá a suscrlblr el respecüvo contrato de efecuclón de obras.

No obstante, lo anterlor, en los casos que se requlera de recomendaclón técnlca favorable (RS)
otorgEda por el Mlnlsterio de Desarrollo Soclal para el proyecto respectivo, sólo una ve¿ obtenlda
por ParE de la ENTIDAD y con la totaltramltaclón del acto admlnlstraüvo que aprueba el presente
convenlo,la ENTIDAD a través de sus procedlmlentos y de acuerdo a la normaflva gue la rlge, podrá
dar lnlclo al respecdvo proceso de llcltactón de las obras.
[a entrega de teneno y el lnldo de las obras ldentlflcadas en algunas de las partldas deberán
materlallzarse en el plazo máxlmo de 20 dlas orridos desde la etebraclón del contrato de efecuclón
de obras entre elConÍatlsta y la Enüdad.
sltransct¡rrldos 2odlas orrldos desde la fecha de la totaltramltaclón del acto admlnlstratlvo, no se
hublere dado lnldo a la eJecudón de las obras, la JUNJI podrá poner término lnmedlato al respecflvo
convenlo, comunlcando por escrlto a la ENTIDAD tal clrcunstancla. En todo caso y slempre que
exlstan modvos que lo lusttñquen, los que callffcará prluaüvamente la Dlrecclón Naclonal de la JUNJT
a través de la Dlrecclón Nadonal de Planlffcaclón, ésta podrá otorgar un nuevo plazo para lnlctar la
efeanclón de las obras, prevla sollcttr¡d escrlta de la ENTIDAD, el que no podrá exceder de 15 dlas
corrldos, @ntados desde el dfa slgulente al venc'lmlento del ptazo orlgnal. [a soilcltud de aumento
de plazo deberá efech¡arse por escrlto a ls Dlrecclón Nadonal de Planlffcactón de la JuNJt.
Aslmlsmo, la ENTIDAD se obllga a lndulr en el Proyeco Arquftectónlco todas las modlflcaclons y/o
adlclones Que, de aq¡erdo con la normaür¡a lndlcada en la cláusula octar¿ del preseme convenlo,
reallce la JUNll, y que le serán lnformadas a través de la Secdón de Transferenclas de capltal. Si
esas modlflcadones y/o adlclones no son lnduldas en el proyecto arquttectónlco antes de la
suscrlpclón del oontrato de obras con el @ntraüsta, la JUNII podrá poner térmlno lnmedlato a este
convenlo, comunlcando por escrlto a la ENT|DADtaldrcr¡nstancla.
b ENnDAD antes de suscrlblr el contrab de obras con el contraüsta deberá remltlr a la Dlrecclón
Reglonal de JUIüll, todos los ant€cdentes, lncluldas las espec{ffcaclones técnlcas que regirán las
eJecuclones de las obras y en cuya vlrtud se suscrlblrá el contrato para ser vlsada por la Secclón de
Transferenclas de Capltal de la JUNJI.
Aslmlsmo, la ENTIDAD deberá observar especlalmente el ptan de mlügación presentado a la
Dlrecdón Reglonalde la JUNllfunto oon el proyecto deArqultectura.

QUltÜfO: Una vez t¡amttado totalmente el acto admlnlstratlvo gue aprueba el presente convento,
La Enüdad, reallzará, sólo en aquellos qrsos en que proceda la onstltuclón de la prohlblclón de
enalenar a gue se reñere la dáusula dédma octava det presente conyenlo, y a través de sus
procedlmlentos y de acuerdo a la normaüva que la rlge, dará lnlclo al respectvo proceso de
contratac¡ón de las obras.

Efectuadas las lnscrlpclones referldas preoedentemen6, la enddad deberá suscrlblr un contrato de
eJeolclón de obras en el que se deberá conslde¡ar todos los aspectos que regularán la eJecuclón y
las garanüas que se orlgfrán para la deblda eleorclón de las obras y materlales empleados en ésta,
hasta su completa termlnadón lnclulda la recepclón deffnlüva de las obras por parte de la Dlrección
de Obras Munlclpales correspondlente.
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Aslmlsmo, la ENTIDAD deberá tener presente el cumpllmlento de las normas legales vtgentes enmaterlas de accldentes y prevenclón de rlesgos y de la respectiva Dlrecclón Reáonal de JUNJT oconegldas por parte de la ENTIDAD las observadones efectuadas por la JUNJI, procederá a suscrlbtrel respectlvo contrato de eJecuclón de obras.

No obstante, lo anterlor, en los casos que se requtera de recomendaclón técnlca favorable (R5)otorgada por el Mlnlsterlo de Desarrollo sodal para el prlyecto respectlvo, sólo una vez obtenldapor parte de la ENTIDAD y con la total tramltadón del acto admlnlstraüvo que aprueba el presente
convenio, la ENTIDAD a través de sus procedlmlenms y de acuerdo a la normaüva que la rlge, podrá
dar lnlclo al respecüvo pn¡ceso de llcltaclón de las obras.

El plazo para obtener el RATE RS de elecuclón no podrá superar los 1g0 dlas corrldos desde latramltaclón del acto admlnlstratlvo que aprueba el presente convenlo.

[as obras deberán dar lniclo de eJecuclón en un plaro máxlmo de 20 dfas corrldos oontados desdela ftcha de entrega del terreno a la empresa constructora por parte de la ENTIDAD.

sl transcurrldos 20 dfas corrldos desde la fecha de la total tramltaclón del acto admlnlstrat¡vo que
aprueba el convenlo suscrtto entre JUNJI y la ENTIDAD, no se hubiere dado tnlcto a la elecución delas obras, la JUNII podrá poner térmlno lnmedlato al respecdrc convenlo, comunlcando por escrlto
a la ENTIDAD tal clnr¡nstancla. En todo caso y slempre que exlstan moüvos que lo Justlflquen, losque callffcará prlnatlnmente la Dlrecclón Naclonalde la JUNII a través de la Dlrecclón Nactonal dePlanlflcaclón, ésta podrá otor8ar un nuso plazo para lnlclar la eJecuclón de las obras, prevla
sollcltt¡d escrlta de la ENTIDAD, el que no podrá exeder de ls dfas corrldos, contados desde el dfaslgulente alvendmlento dolplazo orl$nal. La sollctüld de aumento de plazo deberá efectuane por
escrlto a la Dlredón Nadonal de planlflcaclón de la JUNll.

Aslmlsmo, la ENTIDAD se obl@ a lnclulr en el Proyecto Arqultectónlco todas las modlffcactones y/o
adlclones que, de act¡erdo a la normaüva lndlcada en la cláusula octava del presente convenlo,
realloe la JUNll, y que le serán lnfurmadas a través de la Secclón de Tranferenclas de Capltal. Stestas modlflcadones y/o adlclones no son lncluldas en el proyecto arqultectónlco antes de lasuscrlpclón delcontrato de obras on et ontraüsta, laJUNll podrá poner térmlno lnmedlato a esteonvenlo, comunlcando por escrlto a la ENTIDAD tal drcr¡nstancia.

La ENTIDAD antes de suscrlblr el contrato de obras con el contraüsta deberá remlür a la Dlrecclón
Rq8lonal de JUNJI, todos los antecedentes, lncluldas las espedflcaclones técnlcas que reglrán la
eJecudón de las obras y en cuya vlrtud se suscrlblá el contrato para ser vlsada por la secclón de
Transferenclas de Capltal de la JUtüt.

Aslmlsmo, la ENTIDAI) deberá obsennr especlalmente el plan de mlügaclón presentado a la
Dlrecclón Reglonal de la JUNJI Junto con el proyecto de Arquhectura.

SEXTO: Elcosto estlmado del proyecto asclende a la suma de g ütg.520.0¡l5 (ctento ocho mlilones
qulnlentos velnte mll cuarenta y dnco pesosf, que será actuallzado en fundón de las parddas
lnduldas en los ane)(os antes de lnldar las obras, y JU!ül transferlrá los fondos a la ENTtDADpoT
parüdas debldamente ldenüflcadas en el lnforme de Dlseño expresado en los aneros del presente
convenlo, y en la forma estableclda en la cláusula qulnta del presente lnstrumento. El
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monto podrá ser ftacclonado en dlversos pagos según determlne la JUNJI en la partlda
correspondlente.
En caso que el costo efecdvo del proyecto sea lnferlor a su costo esümado, la JUNJI entregará por
aonoepto de aporte el monto corrcspondlente al aosto efecüvo del mlsmo.

Sln embargo, posterlor a la señalada actuallzaclón de las parüdas, cuando el costo efectlvo del
proyecto sea superlor al costo estlmado, la ENTIDAD asumlé la obllgaclón de financlar la dlferencla
produclda. Sl lo anterlor no fuere poslble, la ENTIDAD deberá lnformar medlante offcio dicha
sltuaclón, lo que podrá ser evaluado slempre y cuando no exceda el rango de lnverslón esüpulado
en la presente resoluclón y exlsta la dlsponlbllldad presupuestarla correspondlente en el subtftulo
33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD debe generarse la
correspondlente modiflcadón al presente convenlo, la cual debe estar totalmente tramltada para
que produzca sus efectos.

Sl no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD y la JUiü|, el proyecto de eJecuctón de obras quedará
lnconcluso, lo que dará derecho a ésta tlhlma a poner térmlno al convenio, sin responsabllldad
alguna para la JUNrt.

los ane¡os asodados a las partldas han sldo ldenüflcados en el lnforme de Diseño prevlo al proyecto
de Arquttectura. los anexos con sus respecth/as partldas contendrán los detalles de los montos,
plazos y cuotas asocladas a la eJecudón de las obras. los anexos y sus parddas podrán ser
actuallradas, segln esüme convenlente la JUNJI. tas parddas tendrán por obJeto reflejar el costo
eúecdvo de las obras.

SÉmmO: [a transferencla de r€cursos se reallzará a la ENTIDAD de la slgulente manera:

PRIMERA CUOTA. La ENflDAD procederá a sollcltar la transferencla de fondos relaüvo a una o más
partldas correspondlentes a la prlmera cuota por hasta 50116 del monto establecldo en las oartidas
del presente convenlo. El monto podrá ser fracdonado en dlversos pagos según determlne la JUNJT
en las parüdas oorrespondlentes.

Para obtener la prlmen transferencla de capltal la Enüdad deberá adJuntar la documentaclón, en
orlglnal, señalada pana estos efectos en el Manual de Transferenclas de Capltal aprobado por la
,UN¡I.

SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTESTRANSFERENCIAS porestado de anance de las parudas. IaENTIDAD
proederá a sollcttar la transferencla de fondos por hasta el 3096 de los fondos restantes del monto
total de las transferendas c¡nvenldas relaüvo a una o más partldas del presente convenlo. El monto
podrá ser fracclonado en dlversos pagos segrln determlne la JUIü| en la partidacorrespondlente

Para obtener las slgulentes transfierenclas de capltal relaüvas a una o más part¡das la Enüdad deberá
adJuntar la documentaclón, en orlglnal, señalada para estos efectos en el Manual de Transferenclas
de Capltal aprobado por laJUNll.

Úmul cuofA o sAl."Do DEt MoNTO TOTAL. ta Ei¡nDAD procederá a soltcltar la transferencta de
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fondos por hasta el 2096 de los fondos restantes del monto total de las transferencias convenidas
relaüvo a una o más partldas del presente convenlo. El monto podrá ser fraccionado en diversos
pagos segln determlne la JUNII en las parüdas correspondlentes.

lndependlente del nrimero de partldas, el pago de la rilüma cuota o saldo del monto totat requerhá
del certlffcado de Expedlente c-ompleto emlüdo por la Dlrecclón Reglonal. para obtener el saldo del
monto total a finandar relaüvas a una o más parddas la Entldad deberá adfuntar la documentación,
en original, señalada para estos efectos en el Manual de Transferenclas de Capital aprobado por la
JUNJI.

Todo documento entretado en las rendlclones que no sea orlglnal deberá ser copla autorlzada ante
notarlo o mlnlstro de fe lfirmado y dmbrado, en orlgtnol, por el setcretorlo muntctpol o el dtrector
Jurldlco del seruldo local de edumclón como coplo fiel del auténdco tenldo o lo vlsto, cuondo
conespndiere.)

Sln perfulclo de corresponder a la ENTIDAD certlflcar la entrega delterreno y el avance y eJecución
de las obras para los efectos de la transferencla de recursos, la JUNII podrá, conforme se establece
en la dáusula declmoprlmera del presente convenlo, supeMsar el terreno y las obras, a obJeto de
verlflcar el cumpllmlento de la normaüva técnlca y proceder a autorlzar y efectuar la respectlva
transferenda de úondos.

Tratándose de la rllüma c1¡ü de la transüerencla efectuada, la ENTIDAD deberá remhlr a JUNJ|,
dentro de los 1o dfas hábtles contados desde ta fedra de recepclón de los fondos, el respectlvo
comprobante de lngreso con los recunos perclbldos en ella, copla(s) de la(st faaura(s) pagada(s) al
@ntraüsta que acredlte{n} ser opla ffel del documento orlglnal, el respecdvo comprobante de
egreso y en deffnlüm toda la documentaclón perünente que Justiffque el pago reallzado al
conttilüsül con los r€culsostranshrldos en la rllüma cüota, a fln de acreditar conJuntamente con la
documentadón requerlda en su oportunldad para las ct¡otas anterlores, el uso y pago de la totalldad
de los rBcursos transfurldos.

b ENilDAD deberá remlür a JUNJI los respectlvos comprobantes de lngreso por los recursos
perclbldos, dentro del plazo de 15 dfas háblles de efecü¡ada cada transfierencla de fondos.

ta ENTIDAD deberá llewr una cuenta separada para la admlnistraclón de los fondos que se le
entreguen por concepto de este apofte, lndependlentemente del nrlmero de proyectos que se le
haya aprobado y ffnandado por la JUNlt.

OCTAVO: Con motlvo de reallzar las transferenclas de fondos menclonados en !a cláusula
precedente, la ENTIDAD deberá presentar la documentaclón exlglda y se$in el formato a que se
reffera el 'Manual de Transferencla de Caplta! desde JUNII a las munlclpalldades, corporaclones
munldpales, serulclos locales de educadón y enüdades prlvadas sln flnes de lucro, para la
reposldón, normallzaclón, consentaclón, y mantención de espacios educativos de jardines
lnfanüles'.

IIOVENO: El proceso de rendldón de cuentas se reallzará en base a las lnstrucclones lmpartldas
sobre la materla, por la Gontralorfa General de la Reprlbllca, a través de la Resoluclón Ne 30 vlgente
desde el 1 de Junlo de 2015, que ñJa las normas de procedlmlento sobre rendlclón de cuentas.
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La rendiclón de cuentas se realizará sobre cada una de las partldas expresadas en los anexos que
oomponen el convenlo ffrmado entre la ENTIDAD y JUNJ|.

La ENTIDAD entregará dentro de los 15 dfas háblles después de recibtda la transferencia de la
prlmera cuota, un Informe de avance de la rendlclón.

las rendlclones de cuenta deberán ser ffrmadas por el representante legal o personal del área de
admlnlstraclón y ffnanzas (Art.24 Resolución 30 CGRI entregadas al momento de sollcltar las
transferenclas de la segunda cuota y slgulente, la que deberá ser revlsada por la JUNJI y aprobada u
observada dentro de los 20 dfas háblles slgulentes a contar de la fecha de recepclón de la rendlclón.

ta ENilDAD, además, entregará un lnforme ffnal de rendlclón de cuentas y eJecuclón de las
actlvldades del proyecto dentro de los 20 dfas háblles siguientes a la fecha de término de este. El
lnforme deberá contener el detalle de la lnversión de los recursos transferidos en la úhlma cuota
correspondlente hasta el 1096 del monto total traspasado.

En caso de redrazos, la ENTIDAD tendrá 10 dlas háblles, contados desde el dla hábil siguiente a la
notlt¡cadón formal del recüazo de la rendlclón, para subsanar las obsen¡aclones realizadas. (La
aprobaclón o rechazo de la rendlclón será oomunlcada formalmente a la ENTIDAD).

En el evento de que una obsenraclón a las rendldones o al lnforme flnal no sea deflnltirramente
subsanada, la ENTIDAD deberá relntetrar los saldos observados, no rendldos ylo no eJecutados, sl
los hublere, dentro del plazo de 5 dfas háblles aontados desde su notlficaclón medlante oflclo y la
JUNII pondrá térmlno antlcipado al onvenlo admlnlstratfuamente y sln forma de juicio,
procedléndose a detener las transfurenclas de operaclón que corresponda, de acuerdo con lo
convenldo.

OÉOtt¡O: La eleorclón del Proyecto de Arqultectura deberá sujetarse a la normativa vigente aplicada
a la lnfraestructura de educaclón parvularia, deblendo la ENTIDAD en su desarrollo cumplir con el
maroo normaüvo referente a los requlsitos de las obras destlnadas a Jardlnes lnfantiles y/o salas
cuna (Capltulo V del Tftulo lV de la Ordenanza General de Urbanlsmo y Construcciones, Decreto
No548, de 1988, del Mlnlsterlo de Educaclón, Decretos N"s. 289, de 1989, 977, de 1995 y 594, de
1999, todos del Minlsterlo de Salud|.

DÉOMO PRIMERO: ta ENflDAD asume, además, las slgulentes obligaclones:

a) Uüllzar las sumas de dlnem que se le entreguen conforme a la cláusula quinta de este
convenlo en eldesanollo y elecuclón del proyecto aprobado.

bl Desünar permanentemente dldras obras de lnfraestn¡ctura y el lnmueble en que funciona
el establedmlento educadonal, exclusltnmente para elfunclonamlento de un Jardln lnfantil
y/o Sala Cuna, para la atenclón de párvulos en condlclones de pobreza y/o vulnerabllldad
soclal, el que en nlngún caso podrá ser lnferlor al plazo por el que se constltuye laprohlblclón
a gue se reflere la cláusula novena.
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c) Solldtar y obtener la recepclón flnal municipal de las obras de edificación por parte de la
Dlrección de Obras Munlcipales correspondlente.

d) Dar cumpllmiento para la eJecución del convenlo a lo establecldo en el proyecto de
arqultectura deflnlüvo aprobado por JUNII; al 'Manual de Transferencla de Caplial desde
JUNJI a las munlclpalldades, corporaclones munlcipales, servlclos locales de educación y
entldades prlvadas sln flnes de lucro, para la reposlción, normallzaclón, conservaclón, y
mantenclón de espaclos educatlvos de lardlnes lnfantlles".

DECIMO SEGUNDO: Las sigulentes situaciones se considerarán como incumplimiento de contrato
por parte de la ENTIDAD y, en consecuencla, darán derecho a la JUNJI a poner térmlno lnmedlato al
presente convenlo y sollcltar la devoluclón deltotal de los montos transferldos:

a) lncumpllr cualquiera de las obllgaclones señaladas en la cláusula anterlor.

b) lncumpllmiento del plazo señalado para la efecuctón del proyecto o del plazo señalado para
el lnicio de eJecuclón de la obra, de no medlar sollcltud de ampllación de plazos.

c) Qt¡e las obras no se aJusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arqultectura y
especlalldades ooncllrentes aprobados por la Dlrecclón de obras Munliipales que
corresponda, conforme con los que se otorgó el permlso de edlffcaclón respectfu;.

dl lmpedlr la eJecuclón de las obras o lmpedlr la destinación de la lnfraestructura resultante a
la atenclón de párvtrlos en los térmlnos establecldos en el presente convenlo.

e) El hecho que se obstruya o lmplda la supeMslón y monltoreo de ta obra, que no se
mantenga la carpeta a dlsposlclón con los docr¡mentos y anteoedentes requerldos o que no
se entregue la documentaclón sollcltada.

f) Cuando no se subsanen tos lnformes de obsetr¡aclones al proyecto reallzadas por el
supervlsor J u Nl I entregadas a I lro, sln lnd lcar f usüff caclón té¡nlca.

En los casos señalados precedentemente, la JUNJI podrá además eJercer tas acclones Judlclales que
resulten pertlnentes.

DÉoMO TERCERo: La JUNrl, podrá verlffcar el desar¡ollo de las dlsüntas etapas del proceso de
eJecuclón de las obras medlante supervlslones selectlrns de las mlsmas, pan¡ lo cual comunlcará a
la ENTIDAD la persona habllltada para tal efecto. Por su partg la ENTIDAD deberá destgnar a un
funcionario responsable de mantener disponlble una carpeta con los documentos y antecedentes
Justlftcatlvos de las lnverslones reallzadas, para que puedan ser revlsadas por los supervlsores.

Para efectuar la supervlslón a que se reffere esta c'láusuta, la ENTIDAD, al contratar las obras y
prevlamente a su lnlclq le proporc-lonará una copla de la totalldad de los documentos y/o
expedlente deffnlüvo de antecedentes admlnlstratfuos (bases generales y especiales o térm¡nos de
referenda, adaradones y enmlendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de elecuclón,
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corresponderá a la ENTIDAD la lnspecclón técnlca de la obra (fTo!, la que será efectuada por
personas o empresas ldóneas que la ENT¡DAD designará o contntará expresamente para este
efecto. Dlcha contrataclón se efectuará con fondos proplos de la ENTIDAD dlstlntos a los
transferidos en vlrtud del convenlo suscrito con la JUNJI.

DÉOMO CUARTO: Lá Eñ|T|DAD declara gue oonoce los ftems de lnfraestructura que son susceptlbles
de ser f,nanclados con los recunsos gue se transferlrán en vlrtud del presente convenlo. Aslmlsmo,
la ENTIDAD declara que es la gestora y mandante del proyecto materla del presente convenio, para
todos los efectos legales y, en consecuencla, se hace responsable de todos los antecedentes
entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la eJecución del proyecto, por lo que asumetotalmente las consecuenclas técnlcas, admlnlstrativas yJu¿ldales que de ello se deriven.

DÉOMO QUltuTo: La ENTIDAD en toda actlvidad de dlfuslón, publtcldad o propaganda asociada alproyecto ya sea a través de actlvldades oon la comunldad o en medlos de comunlcaclón escritos,
radlales o teleúslvos deberá lnformar del orlgen del flnanclamlento del proyecto, debiendo ¡nsertar
el logotipo lnstlh¡clonal de JUNJI de acuerdo a sus polltlcas y estrateglas comunlcacionales, cuando
dlcha dtfuslón conste en cualquler medlo de comunlcaclón, escrlto y/o audlovlsual.

Aslmismo, la ENTIDAD respecto de la lnstalación del letrero de obras deberá emplazarlo en un lugar
destacado y vlslble desde el exterlor al Inlclar los trabaJos de construcdón. En el leüero se deberá
lndlcar de manera destacada, que se trata de una obra flnanclada por el Goblemo de chile a travésde la Junta Naclonal de Jardlnes lnfrntlles y se deberán lnsertar los logotlpos instltucionales,
conforme a lo referldo precedentemente.

programa de eJeorción, antecedentes del contri¡üsta, especiflcaclones técnicas de arqultectura y
especlalldades concurrentes, planos, memorla de cálculo y otros) que regirán la ejecuclón de las
obras.

ll-Ly9-^:?,4: Se adJuntan al presente convenlo como parte tntegrante tos stgutentes
oocumentos:

1. Postulaclón de la ENTIDAD para Transferencla de capitaly sus antecedentes adJuntos.

2' Pauta de Autodlagnóstlco de la lnfraestructura del establec¡mlento, preparada para el
efecto por la Secc{ón de Transferenclas de Capltal, con todos los documentos
respaldatorlos que se sollcltan en la mlsma pauta, donde se refleje claramente la
necesldad de lnverslón que corresponda.

3. lnforme de Dlseño elaborado por la secclón de Transferenclas de capital.

4' Proyecto de Arqultectura deflnltlvo aprobado por la JUNJI, con sus respectivos
documentos de respaldo señalados en el Manuel de Transferenclas de Capltal.

5. RSde dlseñoyejecuclón del proyectq cuandocorresponda.
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OÉOMO SÉffiMO: Para efectos operativos tendlentes a dar celeridad, fluidez y oerteza respecto de
las comunicadones que permitan informar la reallzaclón de los depósitos y el acuso y recibo de estos
con ocaslón de la transferencia de los recursos, la ENTIDAD establece la sigulente cuenta de GroRREo
ELECfRóilrcO: brlglda.guarda@cmpangutpulil.com.

Para los efectos de efectuar la transferencla de recursos a que se reflere la presente cláusula, la
ENTIDAD señala como GUENTA coRRtENTE: N'719(8000381 del Banco Esudo.

[a ENTIDAD, medlante comunlcación formal y con ta deblda antelaclón comunlcará las eventuales
modlficaclones a la cuerta bancarla y de coneo referldas precedentemente.

DÉClMo OCTAVO: Para la eJecuclón del proyecto en el lnmueble referldo en la cláusula tercera y
como condlclón prevla para gue proceda la entrega de cualqulera de las cuotas a que se refiere la
cláusula sexta de este convenlo, la ENTIDAD deberá extender o requerlr y obtener del proptetario
del lnmueble en que se eJecutará el proyecto y antes de dar lnlclo a este, la extensión y suscripción
de la escrltura pribllca a favor de la Junta Naclonal de Jardlnes lnfanüles, de prohlblclón de enaJenar,
gravar, eJecutar actos y celebrar contratos, por un plazo mfnlmo de 8 años, sobre el blen rafz de su
propledad.

DEoMO fIOvENo: En el caso de que la entldad propletarla del lnmueble no sea una entldad púbfica,
la prohlblclón rcferlda en la dáusula precedente, deberá extendersg suscrlblrse e inscrlblrse en el
plazo de 15 dfas háblles contados desde la fecha de la totaltramltaclón del acto admtntstraüvo gue
aprueba el presente convenlo y remltirse los antecedentes que acredlten la lnscripción de la
prohlbldón a la JUNll. En caso de que la ENTIDAD no cumpla estas obltgactones, la JUNJT iodrá poner
térmlno lnmedlato al presente convenlo.
Los gastos que demanden la esc¡ltura prlbllca y su oorrespondlente lnscrlpclón serán de cargo de la
ENTIDAD y sus costos no serán lmputables a los recursos transferldos en vlrtud del presente
convenlo.

VrcÉ$MO: El presente convenlo re$rá desde la fiecha de la total tramltaclón del acto admintstrativo
que lo aprueba.

vrcÉSmo PilMERo: [a personerla de doña cARouNA PAz RECABAL DtAz, Dlrector Regtonal de la
XIV Reglón de los Rfos, para representar a la JUNll, consta en la Resoludón TRA tlolg}lilol?¿otg
de fecha 04 de mazo del año 2019, de la Vlcepresldencla Elecutlva de la JUNJ!, la que se tuvo a la
vista al momento de la ffrma de este aontrato.
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ucÉ$Mo sEGUflDo: [a personerla de doña Norka Alejandra ullo Bahamonde para representar a
la Corporadón Munlclpalde Pangulpulll, según escritura pribllca Repertorlo N.510/2017 de fecha
07 de fullo de 2017 de la Notarfa Leonardo Calderara Emaldta.

uGÉslMo TERCERo: Se faculta al portador de copla autorizada de la presente escr¡tura para
requerlr las anotaclones, lnscrlpclones y sublnscrlpclones que sean procedentes en el C¡nservador
de Blenes Rafces respecdvo.

uGÉ$Mo cUARTo: Este lnstrumento se flrma en cuatro eJemplares, quedando tres en poder de la
JUNJI y uno en poderde la ENT|DAD.

Prevla lectura, las partes ratlffcan y flrman:
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