
coNvENlO Ttpo

DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA EJECUCION DE OBRAS
SALA CUNA'ESPUHITA"

ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDTNES INFA] TILES

E

ILUSTRE MUNICIPA LIDAD DE QUILLECO

En la ciudad de Concepción, a 3l de agosto & 2021, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINESjNFANTILES, corporac¡ón autónoma, con personal¡dad .iuríd¡ca de derecho
pÚbrico' RUT N" 70.072.600-2, representada para estos efecros pof su D¡rectora Regionar,
doña ALEJANDRA pATRrcrA NAVARRETE vrLLA, Educadoá de párvuros, céd-ura deldentidad N" 12.969-848-9, ambos domiciliados en O.Higgins poniente 77, piso 4,
Concepción, Reg¡ón det B¡obÍo, en adetante ta "JUNJ|", poi-una parte; y por ta otra, ta
ILUSTRE MUNICIPAL|DAD DE QUILLECO, RUT N" 69.iiO.4OO-9, represenrada por don,
RODRIGO MARIANO TAptiA AVELLO Céduta de tdentidad N. 8.3t ¿1.92i-9, ambos
dom¡ciliados en José M¡guel Carrera 460, comuna de euilleco, Región del B¡obío, en
adelante también "la ENT¡DAD", se ha convenido lo sigu¡ente:

PRIMERO: A la JUNJI, de acuerdo a la Ley N. 17.301, le corresponde crear y planiñcar,
coordinar, promover, y est¡murar a organización y funcionamiento de ¡ararnes iníantites. eoi
:u parte la Ley N21.289, del Minister¡o de Hacienda, que aprueba .,Ley dePresupuestos del Sector público corespondiente at Ano z'OZi,,, quá en su partid;09,
capítulo ll, programa 050, subtítulo 33 - transferencias de capitai, Ítem 03 - a otras
ent¡dades_ públicas, asignación 005 - municipalidades, glosa 07, conlempla recursos pa;
ser transferidos med¡ante convenios a las Municiparkiádes, corporaciones n,|unicipátes,
Servic¡os Locales de Educác¡ón, Universidade_s y eátidades pr¡vadas s¡n fines de froá, qr"
en el e.¡erc¡cio cuenten con convenio de Transfeiencia operácionar JUNJr para tos ¡aro¡neiVTF. Los recursos pueden ser ejecutados en proyecto como reposición, normalización,
conservación, mantención, adecuación, demor¡ción áe intraestructura ex¡stente, hab¡r¡tacróny reparac¡ón de espac¡os educarivos de_ educación parvuraria, tend¡entes y necesarias,entre otros, para ra obtención o mantención der Reconbcimiento'of¡c¡at para rá rtencrán oeniños en el nivel de sala cuna, en el nivel med¡o y Srupo; Á"torogOn*". Los recursosdest¡nados para incremento de cobertura, asi comá "páá-á arápr¡.¡"nto normativo derReconocimiento of¡ciar, de ros convenios ¡rmaoos ¿Liante il uno zozl, se focar¡zaránsiguiendo critérios que consideren, ar menos, factores r.lr"iánáoá" con ra rocarización y raoferta de establec¡m¡entos en la zona geográf¡cá. estos ciiier¡os se establéceÉn en unaresoluc¡ón exenta de la JUNJI en. ó,ordinación con la éuUsecretaría de Educac¡ónParvularia y ra D¡recc¡ón de Educ¿ción púbrica, ra ";l d;"á;;; visada por ra Direcc¡ónde Presupuestos.

-slGtJND.oj 
La v¡9enc¡a der presente- convenio riene como fecha de in¡c¡o el día 3i deagosto det año 2021 hasta et dia 28_de mayo ¿L ZOii'áJ'á"r".do con tos pfazos
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Lá ENTIDAD, por su parte, en el ámb¡to de.su gestión, ha manifestado su voluntad de serreceptora de ra transferencia antes referida, frl* ;i ;;ffiffie h finaridao que éstapersigue, habiendo oresentado para tales 
. 
eLcto" ,"" p"f,rl*¡¿" y un proyecto deArquitectura conforme a ros reouisitos y conorciones esta-brá.,-oJü. ¡u¡¡¡r, ¡ncruyendo errespectivo RS de d¡seño y eiecr"¡on, .i,"ra, áriá"piiill'""" t
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I5-I95!9]91 P.tgqo^q9 
4Iqglegu.-r?.rresentado por la ENIDAD y aprobado por ruNJl,sera ejecurado en SLA CUNA "ES'UM,TA", Cód¡go'cesparru ñtaSO-SObt, ,Ui"aáo * r_a¡ls/N vilh Las Mercedes, comuna de.eu¡reó", n"gó^ óáái" B'iá 

-y 
segun ro señarado en erManuat de Transferencias d" Jg|^{t-.":p:qlg ;i;; üp"ü;; áe proyectos, rendrá porobieto una ¡ntervención de tipo: CONSERVACTON.

El Proyectode Arquitectura se aiustará a la normativa vigente aplicada a la infraestructurade educación parvuraria y deberá ejecutarse en er ¡nñ.ueorá'señahdo en el presenteconvenio.

La ENTIDAD declara que€s propietaria o goza de la tenencia legal del inmueble en quese ejecutará el proyecto de ¡nftaeshuctural q_ue éste f" co"erfinOe en virtuO Oe VeiL,cesión y Transferencia de Hector padi[a s y otros a rrulrá rr¡ulicipar¡dad de Quifleco deRepertorio N'512 det 1B de febrero de .1999.

El inmueble referido anreriormente se encuentra ¡nscr¡tg a Fojas z¡t5 N"7sr der Registro deProp¡edad det conservador dé Bienes Raíces d. Los Á"úáiJd r¡o 1s99.

Asimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afectoa ningún gravamen, impedimento.o próhib¡c¡ón que iÉrpida rá e¡áirclOn Oe la. oU."i, lomoasim¡smo su uso y dest¡no para et func¡onam¡enio Oe Jn járo¡n'rniánt¡r.

GUARTO: Una vez tramitado lotarmente er acto adminisrrat¡vo que aprueba er presente
conven¡o, la ENTIDAD, procéderá a la const¡tución de la prohibición de ena.¡enar a que sárefiere la cráusura decimoséptima der presenle convenio, y a través oe sus proced¡mientos
y de acuerdo a ra ñormat¡va que ra rige, dará in¡cio ar respáctvo proceso oe contratación delas obras.

Efectuadas las ¡nscripciones referidas precedentemente, la entidad deberá suscrib¡r uncontráto de ejecución de obras en el que se deberá cons¡Oerai todos los 
""p"áói 

qr"regularán 1a ejecución y ras garantías que se exigiran fa; b d;;" ejecución de ras obrasy maleriales empreados en ésta, .hasra ", "oí.,pr.á- 
tár.¡ná"ion ¡i.,"rr¡¿, rá ,*.p"¡0,def¡n¡t¡va de las obras por parte de la O¡recc¡On Oe'OUra" fr¡rn¡J¡i"r"" conespond¡ente.

Asimismo, la ENTIDAD deberá lener presente el cumpl¡miento de las normas legalesvig€ntos en materias de acc¡dentes y p."r"n"i- o" ii;ü;;;" b respectiva D¡recciónReg¡onatde JUNJ, o coneo¡das oor parte de ra ENTTDAD ¡aJoúsárJac¡ones ereduadas por bJUNJI, procedeÉ a suscriüir et rlspectrvo contrato de e¡.ecu"¡ánl"á oUrr".

No obstante ro anterior, en ros caso_s que se requiera de re@mendación técnica favorabre(RS) otorgada por et Min¡sterio d.e Deéano o s¿;;-"liái. áñávecto respectivo, sóto unavez obtenida por parte de la ENT'DADycon ta táái tir.,t*¡5^?", ,"to ,drini",r",úo or"aprueba et presente convenio tr-ll:lóAp , t.rÁ ü. ,r" prá*iimientos y de acuerdo ala normativá que ra rige, podrá dar rnroo ar respectivo proceso de ricitación de las obras-
El plazo para obtener el RATE 

.RS. 
de.ejecuc¡ón no podrá superar los 1gO días mr¡dosdesde ta tramitación det acto adminisr"r¡,lo qr" 

"prr.'üiiü5Jnt" "onr"r¡o.
Las obras debeÉn dar ¡nicio de eiecución en un prazo máimo de 20 díás conidos contadosdesde ta fecha de entrega det te;eno a l" 

".práü-iort Jir"'i. p"ne de ta ENTIDAD.
si transcurridos go días conidos desde q.fggfi.a de ra totar tramitac¡ón der acto admin¡strat¡voque aprueba et conven¡o suscrito,entre ;uru.rr y ia Eñi,DÁó:'ni j: hub¡ere dado ¡n¡cio a tae¡ecuc¡ón de tas obras, ta JUNJI.podrá_ po*í térrnrn.l"ñájáü"r ."sp.airo @nvenio.comunicando por escrito a ta FNÍ|DAD' tar .¡rór"im jr.'t"'üoo _"o y siempre que

dfy,ii'Hi:TJ1l'B,L::r;n"*:::""","kÉfu f:i,":*:,;:[Jí¿iUl"iJf ií:tnrptazo para in¡c¡ar ta e¡ecuc¡ón ," 
E:-*l?l; pLra*"JiÉ¡i,i,i,i"r[,r" ,, a"r,ooo, , ou" .f_no podrá exceder de l5 dÍas con¡dos, contados desde el día s¡gu¡ente al vencimiento del ,\o
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plazo or¡ginal. La solic¡tud de aumento de plazo deberá efectuarse por éscrito a la D¡récción
Nac¡onal de Planiñcación de h JUNJI.

As¡mismo, la ENTTDAD se obriga a incru¡r en er proyécto Arquitectónico todas rasmodifc€ciones y/o adiciones que, de acuerdo a la normatiúa indic¿dá en la cláusula octavadelpresente conven¡o, rearice ra JUNJT, y que re serán ¡nformadas a lravés de ra sección
de Transferencias de capitar. s¡ estas modiñcac¡ones y/o adiciones no son ¡ncruidas en erproyecto arqu¡tectón¡co antes de ra suscripción der contrato de obras con er contfaüsta, ra
{t].ry] podrá poner término ¡nmediato a este convenio, comunicando por escrito á táENTIDAD tal circunstancia

La ENTIDAD antes de suscrib¡r er contrato de obras con er contrat sta deberá rem¡tir a raDirecc¡ón Regionar de JUNJT, todos 106 antecedentes ¡nctu¡oos tas espec¡ñcaciones técflicasque regiÉn la ejeanción de ras obras y en cuya ürtud se suscribiÉ er conhato pa.a se, vsáJápor la Sercion de Transferencias de Capitat áe b JUNJI.

As¡mismo, la ENTIDAD deberá observar especialmente el plan de mitigación presentado a
la D¡rección Regional de la JUNJI¡unto con el proyecto deirquitectura.

QUINTO: El costo est¡mado del proyecto asciende a la suma de $57.953.515, que será
?Í.,i?li?^d-"^:1!ic¡ón de. tas partidas ¡nctu¡das en tos anexos anres de ¡n¡ciar lás oOras, yJUNJ| ranstenrá tos fondos a la ENTIDAD por partidas debidamente ¡dentmcadas en ;llnfgr.Te.qe Diseño expresado en los anexos del presente conven¡o, y en la forma
establecida en ra cráusura qu¡nta der presente ¡nstruménto. Er monto podrá ser fraccionado
en diversos pagos según determine la JUNJI en la partida conespondiente.
En el caso de que er costo efect¡vo der proyecto sú inferior a su msto estimado, ra JUNJ|
entregará por concepto de aporte el monto conespond¡ente al costo efecüvo del m¡smo.

sin embargo, poster¡or a la señalada actuálización de las partidas, cuando el costo efectivo
del proyeclo sea superior al costo estimado, la ENTIDAD ásumira ta obtigación de fnanciaila diferencia producida. Si lo anterior no fuere posible, ta gñftOno deberá ¡nfomar
medaante oficio d¡cha situac¡ón, ro que podrá ser evaruado siempre y cuando no exceda errango de inversión estipulado en.la.presente resolución y eiista ta OisponiliriJaJpresupuestaria correspond¡ente en e¡ Subtítulo 33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de ra JUNJ| a ra ENTIDAD debegenerarse la correspondiente modiñcación al presente convenio, ta cuat deue estaitotalmente lram¡tada para que produzca sus efectos.

Si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD y la JUNJI, el proyecto de ejecución de obrasquedará ¡nconcruso, ro que dará.derccho a ásta úrtimá a'poíer ie-¡nó ar conven¡o, sinresponsabil¡dad alguna para la JUNJI.

Los anexos asoc¡ados a ras partidas han sido ¡dentificados en er rnforme de D¡seño previoal Proyecto de Arquitecfura. Los anexos con sus resp€ctivas pert¡das contendrán ros detaflesde los montos, ptazos y cuotas asociadas , f, qetr.iOn Oá aiáLras. Los 
"n;r;;;;partidas.podrán ser actuarizadas, según estime ónv"n¡"nt" r"-¡t¡t,¡.1r. Las partidas tendránpor obieto refléjar él costo efect¡vo dé bs obras.

SEXTO: La tansferencia de recursos se realizará a la ENTIDAD de la siguiente manera:

PRIMERA CUOTA. La ENTTDAD procederá a solicitar la transferencia de fondos relativo auna o más partidas correspondientes a Ia pr¡mera cuota por hasta 50% del monto
podrá ser fracc¡onado en

estable c¡do en Ias Dartidas del presente conven¡o. El montodiversos pagos según determine la JUNJI en las partidas correspondientes

Para obtener ra primera transferenc¡a de capitar ra Entidad deberá adjuntar radocumentación' en or¡qinar. señarada par, 
""tos 

ár"Il"-."iái'ü?"r", de Transferenciasde Caprtal aprobado por la JUNJI.
sI
{a'
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Además, la ent¡dad se compromete en entÍegar el comprobante de la sol¡c¡fud del permiso
d.e edificación conespondiente, junto con et cr-ert¡ficaoo á. óornrnio vig"nr" y certificado deHipotecas y Grayámenes actualizado.

SEGUNDA CUOTA O STGUTENTES TRANSFERENCTAS por estado de avance de taspañldas' La ENTTDAD procederá a soricitar ¡a tran"terencá áe tonuos po. trasü er sóiide.los fg4dos,restantes der monto totar ¿e ras tránsteiencÁánvenidas relativo a una omás partidas der pfesente convenio. Er monto p;;tr;;-;;;;o"ado en diversos pagossegún determine h JUNJ, en la partida corresponO¡ente 
- '---

Para obtener ras sigu¡entes transferencias de capitar rerativas a una o más partidas hEnt¡dad deberá adjuntar ra documentación, 
"n 

*jin"i, 
""üiJJ" 

para estos efeclos en erManuat de Transferencias de Capitat 
"p.ou"oo 

poi lálUNjil --'

ÚLnuA cuoTA O SALDO DEL itoNTo TOTAL. La ENTTDAO procederá a sot¡citar tatransferencia de fondos oor hr+ll2g%_4g]9s..lfondos iesilntes det monto totat de tastfansf€renciaSconvenidásre@énteconven¡o.Elmonto
podrá ser fraccionado en divefsos pagos sejún determiíe ra ¡uN¡r en ,as partidascorrespond ientes.

ll9:?::-di:il"^t"_lnúmero de parridas, et pago de ta útr¡ma cuora o satdo det monto rotatrequenra oet L;ertrticado de Expediente. Completo emitido por la Dirección negionri. eááobtener el saldo del monto total a ñnanciar relát¡vas a ,n, o'ra" prrtiO"s la Enüdad deberáadjuntar la documentación, en original, señalada prru 
""toi 

Lf..to" 
"n "f 

fr,funrái O.Transferencias de Capital aprobado por la JUNJ¡.

Todo. documento entregado en las rend¡c¡ones que no sea original deberá ser copiaautorizada ante notario o min¡stro de fe (frrmado y t¡mbrudo, en oiginal, por el secretárío
rlulgipal o er d¡rector iurídico der seruicio tocat dá educacióá coro c,,pta ri"r de! auténtico
ten¡do a la v¡sta, cuando correspondiere.)

Sin perj!¡cio de conesponder a la ENTIDAD. certificar la entrega del terreno y el avance y
ejec.ución de las obras para los efectos de la transferenci, áE ,""roo", ta JUNJI podrá,
conforme se estabrec€ en ra cráusura decimoprimera det presente conven¡o, supervisar erterreno.y las obras, a objeto de verificar e¡ cumplimiento dá la normativa técni"" y pr*"0"i
a autorizar y efectuar la respectiva transferencá de fondos.

Tratándose de ra únima cuota de ra transferencia efectuada, ra ENTTDAD deberá remitir aJUNJI, dentro de ros 10 días hábires contados oesoe Ia teora áe recepc¡ón de ros fondos,
9l rgspgctivo comprobante de ingreso con tos recursos perciUiOos en etta, copials¡ Oe falijfactura(s) pagada(s) ar contratista que acredite(n) 

"el' 
áp¡á ¡"iáer oocrreáto oáginri'éÍrespectivo 

_comprobante de egreso y en definitiva toOa L do"urnentaciOn pertineñte quá
i-ustifique et pago rearizado ar contratista 

"o, 
to" ,.*roá" ir"Áiái¡dos en ra irt¡r" .rátu', áfin de acreditar coniuntamente con la documentación ,."gr;;;;^ su oportun¡dad para lascuotas anteriores, el uso y pago de lá total¡dad de los reársos transferidos.

La ENTIDAD deberá remilir a JUNJI 
.los Jespectivos comprobantes de ingreso por losrecursos perc¡b¡dos. denrfo dcr órazo de 15 d¡as hábires de efectuadá cáda transferenc¡ade fondos.

La ENTTDAD deberá,evar una cuentá separada para ra adm¡n¡strac¡ón de ros fondos quese le entreguen por concepto de este aporie, ¡nOepená¡ent.r""i" o"f número de proyectosque se b haya aprobado y financiado por la JUNjI-

'ÉPTTMO: 
con moüvo de rearizar ras transferencias de fondos mencionados en ra cráusuraprecedente, la ENTIDAD deberá presentar la Oocumentac¡On exió¡0, y 

".g¿n 
el formalo aque se refiera e'Manuar de Transferencia o" crpit"r o""J" Lüñir a ras municiparidades,mrporaciones municipares, servic¡os rocares o" 

"ári*l^ v 
"ltioades 

privadas sin fines
35,1',i''J;"%1l,li,i:3?;;:i",1L1"-arización' "";";;;;;,1 ]',""nt"nóion ¿" 

""p""¡*
OGTAVO: E¡ proceso de rend¡ción de cue¡tas se realizará en base a las ¡nstrucc¡onesimpartidas sobre ra mater¡a, por ra cánira-üiiJ á"""ffir rl'hlrpúbr¡ca, a rravés de ra \B

V\B'
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Resolución No 30 v¡gente desde el I de Junio de 201s, que fija las normas de procedim¡ento
sobre rend¡ción de cuentas.

La rend¡ción de cuentas se realizará sobre cada una de las partidas expresadas en los
anexos que componen el conven¡o f¡rmado entre la ENTIDAD y JUNJI.

La ENTIDAD entregará dentro de los 'f5 días hábiles después de rec¡bida la transferencia
de la primera cuota, un lnforme de avance de la rendic¡ón.

Las rend¡c¡ones de cuenta deberán ser firmadas por el representanle legal o personal del
área.de administrac¡ón y finanzas (Art.24 Resoluc¡ón 30 cGR) entregadas al momento de
sol¡citar las transferencias de la segunda cuota y siguiente, la que deberá ser revisada por
la JUNJI y aprobada u observada dentro de ros 20 días hábires siguientes a contar de la
fecha de recepción de la rend¡ción.

La ENTIDAD, además, entregará un informe ñnal de rendición de cuentas y ejecución de
las actividades del proyecto dentro de los 20 dÍas háb¡les siguientes a lá fechi de término
de este. El ¡nforme deberá contener el detalle de la inversión de los recursos transferidos
en la última cuota corespondiente hasta el '10% dél monto lotal lraspasado.

En caso de rechazos, la ENTIDAD tendÉ 10 días háb¡tes, mntados desde el dia hábil
sigu¡ente a Ia notiñcación formal del rechazo de la rendición, para subsanar las
observaciones real¡zadás- (La aprobación o rechazo de la rend¡c¡ón será comunicada
formalmente a Ia ENTIDAD).

En el evento de que una observación a las rendiciones o al informe final no sea
defnitivamente subsanada, la ENTIDAD debeÉ re¡ntegrar los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados, si los hubiere, dentro del plazo de 5 días háb¡les contados
desde su notificación mediante oricio y la JUNJI pondÉ témino anticipado al convenio
administrativamente y sin forma de juicio, procediéndose a detener las lransferencias de
operac¡ón que @rresponda, de acuerdo con lo convenido.

NOVENO: La ejecución del Proyecto de Arquitectura deberá su¡etarse a la normativa
vigente apl¡cada a la infaestructura de educación parvular¡a, debiendo la ENTIDAD en su
desanollo cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras dest¡nadas
a jard¡nes ¡nfant¡les y/o salas cuna (capítulo v del ríturo lv de la ordenanza General de
urbanismo y construcciones, Decreto N" s48, de l9gg, der Ministerio de Educación,
Decretos N"s.289, de 1989, 9zz. de 1996 y s94, de 1999, todos der Ministerio de saiuJ).

DÉCIMO: La ENTIDAO asume, además, las siguientes obl¡gaciones:

a) utilizar las sumas de dinero que se re entreguen conforme a ¡a cráusura qu¡nta de
este convenio en el desanollo y ejecución del proyec{o aprobado.

b) Destinar permanentemente d¡chas obras de infraestructura y el inmueble en que
funciona er estabrec¡miento educac¡onar, excrus¡vamente para er funcionam¡ento de
un. Jardín Infantil y/o Sala Cuna, para la atención de párvulos en mnO¡c¡ones Jepobreza y/o vulnerab¡l¡dad social, el que en ningún caso poOr¿ ser ¡nte¡or ái piazó
por el que se constituye la prohibic¡ón a que se iefiere la ááusula novena.

c) solic¡l3r y obtener ra. recepción finar municipar de ras obras de edificación por parte
de la Direcc¡ón de Obras Municipales correipondiente.

d) Dar cumpl¡miento para Ia ejecución del clnvenio a lo establecido en el proyecto de
::111"?j1:,d^"I,ryo-q?Jobado 

por JUNJT; at "Manuat oe rransrerenciá oé capiialoesoe JUNJT a tas municipalidades, corporac¡ones munic¡pales, servic¡os locales deeducación.y entidades prÚadas sin fines de tucro, pari ir'i"po"i"iOn, normalización,conservación, y mantención de espacios educativás de jard'ines infant¡les".

?-lC^]9O 
PRIIIERO: Las siguientes s¡tuaciones se considerarán como ¡ncumplimiento deconüato por parte de la ENTIDAD y, en consecuenc¡., Oaün J.recno a la JUNJI a poner

,@
Y\B'
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a) lncumplir cualquiera de las obl¡gac¡ones señaladas en la cláusula anterior.

b) lncrlmpl¡miento del ptazo señalado para ¡a ejecución del proyecto o del plazo
señalado para el in¡cio de ejecución de la obra, de no mid¡ar solicitud de
ampliac¡ón de plazos.

c) Que las.obras no se ajuslen al proyécto aprobado y/o a los planos de arquitectura
y especialidades concunentes aprobados por la Dirección de Obras Mu;icipales
que conesponda, conforme con los que se otorgó el permiso de ediñcac¡ón
respectivo.

d) lmped¡r la ejecución de las obras o ¡mped¡r la destinac¡ón de la infraestructura
resultante a la atenc¡ón de párvulos en los térm¡nos establecidos en el presente
convenio.

e) El hecho que se obstruya o impida la supervis¡ón y mon¡toreo de la obra, que no
se ma¡tenga la carpeta a d¡spos¡c¡ón con los documentos y antecedentes
requeridos o que no se entregue la documentación solicitada.

f) Cuando no se subsanen los ¡nlormes de observac¡ones al proyeclo real¡zadas por
el supervisor JUNJI entregadas al ¡TO, sin indicar justiñcac¡ón técnica.

En los casos señalados precedenlemente. ra JUNJ| podrá además ejercer ras accionesjud¡ciales que resulten pertinentes.

DÉCIMO SEGUNDO: La JUNJI, podrá verificar el desarrollo de las distintas etapas del
proceso de ejecución de ras obras mediante supervisiones sereclivas de ras mismás, para
lo cual comun¡cará a lá ENTTDAD Ia persona habitilada para tal efecto. por su partl, A
ENTIDAD deberá designar a un funcionario responsabie de mantener disponible una
carpeta con los documentos y antecedentes iustificativos de las ¡nvers¡ones realizadas, para
que puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar_ la supervisión a que se ref¡ere esta cráusura, ra ENTIDAD, ar contratar ras
obras y previameñte a su inicio, re propofc¡onará una cop¡a de ra totaridad de ros
documentos y/o exped¡ente def¡n¡t¡vo de antecedentes administrativos loases generates y
especiales o té¡minos de referencia, aclaraciones y enm¡endas a las bases, piesupuestá
detallado, contralo de e.iecución,. programa de ejácución, anlecedenles dei contratista,
especifcaciones técnicas de arquitectura y especiálidades concurrenles, planos, memoria
de cálculo y otros) que regirán la ejecuc¡ón de las obras.

corresponderá a ra ENTTDAD ra ¡nspección técn¡ca de ra obra (rro), ra que será efectuadapor personas o empresas ¡dóneas que ra ENTTDAD des¡gnará o contratafá expresamentepara este efecto. Dicha contratación se efectuará con fondos propios de rá ENTTDAD
d¡stintos a los transfer¡dos en v¡rtud del convenio suscrito con la JüNJI.

DÉCTMOTERCERO: La ENTTDAD declara que conoce los ítems de ¡ntraestructura que son
suscept¡bres de ser financiados con ros recursos que se transferirán en virtud der p;esente
conven¡o. Asimismo, la ENTIDAD declara que es la gestora y mandante del proyecto
materia del presente mnvenio, para todos los efectos l{ales y, án consecuencia, se hace
responsable de todos ros antecedentes entregados a taluN¡i antes de ra tirma áe este y
durante_la ejecuc¡ón del proyecto, por lo que aiume totalmente las consecuencias técnicas,
admin¡strat¡vas y.iud¡ciales que de ello se deriven-

DÉCIMO CUARTO: La ENTIDAD en toda aclividad de difusión, publrcidad o propaganda
asoc¡ada al_ proyecto ya sea a través de actividades con É coríunidacf o 

"n 
,loio. Jácomunicación escritos, radiares o terevisivos deberá intoimar oá órigen der ñnanciamientodel proyecto, debiendo insertar er logotipo instituciona o" Júru¡i oá acuerdo a sus polÍticasy estrategias comunicacionales, cuando dicha d¡fusión ;r;d;n cuatquier medio decomunicación, escrito y/o aud¡ov¡sual.

término inmedialo al presente convenio y soficitar la devolución del total de los montos
transferidos

t\S
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Asim¡smo, la ENTIDAD respecto de la ¡nsiaración del letrero de obras deberá emplazarlo
en. un lugar deslacado y visible desde el exterior al ¡n¡ciar los trabajos de construcáón. En
el letrero se deberá indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por
el Gob¡erno de chile a través de la Junla Nacional de Jardines lnfant¡les y se debeián
insertar los logot¡pos ¡nst¡tuc¡onales, conforme a lo referido precedentemenle.

DÉcluo QUINTo: se adiuntan ar presente convenio como parre integrante ros sigu¡entes
documentos:

l. Postulac¡ón de la ENTIDAD para Transferencia de Cap¡tal y sus antecedentes
ad¡untos.

2. Pauta de Autodiagnóstico de la infraestructura del establec¡miento, preparada
para el efecto por la Sección de Transferencias de Capital, con todos bs
documentos respaldatorios que se solicitan en la misma pauta, donde se refleje
ólaramente la necesidad de inversión que conesponda.

3. lnforme de Diseño elaborado porla Secc¡ón de Transferencias de Capital_4. Proyecto de Arquitectura definiüvo aprobado por la JUNJI, con sus Éspectivos
documentos de respaldo señalados en el Manuel de Transferencias de bapital.5. RS de diseño y ejecución del proyecto, cuando mresponda.

DÉCIMO SEXTO: Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, flu¡dez y certeza
respecto de las comunicaciones que perm¡tan ¡nformar la ¡ealización de los depósitos y el
acuso y recibo de estos con ocasión de la transferencia de los recursos, A g¡llOeO
establece la s¡gu¡ente cuenta de CORREO ELECTRóN|CO
coord¡nadoraDicl lbg1¿. smail.con¡

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente
cláusula, la ENTIDAD señala que entregará la información de la cuenla coniente y sus
cuentas complementarias antes de la ham¡tac¡ón de la pr¡mera transferencia.

La ENTIDAD, mediante comunicación formal y con la debida anlelac¡ón comunicará las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

DÉclMo sÉPTlMo: Para la ejecución del proyecto en el inmuéble referido en la cláusula
segunda y como cond¡cón previa para que proceda la entrega de ojalquiera de las cuotás
a que se ref¡ere la cláusula quinta de este mnvenio, la ENTIoAD deberá extender o réquerir
y obtener del propietario del inmueble en que se ejecutará el proyecto y antes de dar inicio
a este' la e)Íens¡ón y suscripción de la escritura públic€ a favor de la Junta Nac¡onal de
Jardines lnfant¡les, de prohib¡ción de enajenar, gravar, ejecutar actos y celebrar contratos,
por un plazo mínimo de 8 años, sobre el b¡en raíz de su propiedad.
(En los casos de ser el propietario una ent¡dad privada requerir la consütución de h¡poteca
según sea el caso cada d¡recc¡ón regional deberá evaluar cada constitución de hipoteca en
favor de JUNJI evaluando cada caso en parlicular).

Quedará eximida de la obligación de conslitulr prohibición, en los térm¡nos señalados
anteriormente, en aquellos casos que la ENTIDAD prop¡etar¡a del teneno donde se
e¡ecutará el proyecto sea una lnstituc¡ón Pública.

DECIMO OCTAVO: En el caso de que la ent¡dad propietar¡a del inmueble no sea una
ent¡dad pública, la prohib¡ción referida en la cláusula precedente, deberá extenderse,
suscribirse e inscrib¡rse en el plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de la total
tram¡tac¡ón del acto administrativo que aprueba el presente convenio y remitirse los
antecedentes que acrediten la inscripción de la proh¡b¡ción a la JUNJI. En caso de que la
ENTIDAD no cumpla esias obr¡gaciones, ra JUNJ| podrá poner término inmediáto ar
presente conven¡o.

Los gastos que demanden la escritura públ¡ca y su correspondiente inscripción serán de
cargo de la ENTIDAD y sus costos no serán imputab¡es a los recursos aansferidos en virtud
del presente convenio.

DÉclMo NovENo: Er presente cúnven¡o regirá desde ra fecha de ra tolar tram¡tación der ¡pl
acto administrativo que lo aprueba. V\B'
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VIGÉSIMO: LA PETSONETÍA dE dOñA ALEJANDRA PATRIC1A NAVARRETE VILLA
9ll"ggc Regionar Reg¡ón Biobío, para representar a ra JUNJT. consta en ra Resorución N.
110790/34/2019 de 14 de febrero de 2019 de ra vicepresidenta Ejecut¡va de ra JUNJT.

VIGÉSIMO PRtMERo: La Personería de don RoDRIGo MARIANo TAPIA AvELLo para
pp^r.eltgr a la rrustre Mun¡ciparidad de eurLLECo consta en Decreto Arcardicio Exánto
N'887 de fecha 28 de iunio de 202.1.

vlcÉsrMo SEGUNDO: Se facurta ar portador de copia autorizáda de ra presente escriturapara requerir las anotac¡ones, ¡nscripciones y sub_¡nscripciones que sean procedentes enel Conservador de Bienes Raíces respectivo.

UGÉSIMO TERCERO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder
de la JUNJI y uno en poder de la ENT|DAO.

Previa lectura, las pártes ratifican y firman:

N EL

ES
ANTI

AVELLO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

',J
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