
CONVENIO TIPO

DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA EJECUCION DE OBRAS
SALA CUNA YJARDIN INFANTIL "MIS DULCES PASOS"

ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

E

ILUSTRE MUNICIPAL IDAD DE LAJA

El I 9¡!9-S1!"_ Qglcgpción, a 30 de s€priembre de 2021, entre ta JUNTA NACTONAL
DE JARDINES tNFANTTLES, corporación autónor., c- pái"onaridad juridióá á;¿;;;ñ;
públic-o.,-RUT N' 70.072.600-2, representada para estos efectos por su Director Regionar§don RICHARD EDUARD LLTNTMA sANDovAL, rngeniero c¡v¡r rndustr¡ar, ca;ra';l;
ldenlidad. 

. 
N" 15.822.696-8, ambos dom¡ciliados en- O.Higgins ponienle ,?, 

- 
ñ; 4,

9gr.t9:qqol, Región det Biobío, en _ag9ta{e ta ,,JUNJ|,,, por una parte; y por ta otra, laILUSTRE MUNTCTPALTDAD DE I-AJA, RUr N' 69.rid.300-2, i"p'"éni"a.-páiion
ROBERTO EL|AS QUTNTANA TNOSTROZA Cédura de rdentidaá Nr g.9a.6.9ae-si árbá"domiciliados en Balmaceda 292, comuna de Laja, Región úel a¡ouío, ; 

"d"t";t" 
i"r;i¿.-"la ENTIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERo:A la JUNJT, de acuerdo a ra Ley N" 17.30'r, le corresponde crear y praníficar,
coordinar, promover, y estimurar a organizac¡ón y f uncionamiento de jardines ¡"ánt¡iái. poi
:u parte la Ley No21.289, del Ministerio de Haciend", qré 

"prr"bá 
;;i"V a"Presupuestos del sector Púbrico correspondiente al Año 2o2i,, . ouá en =, oart¡d'a og

capitulo 11, programa 0S0, subtÍtuto 33 - transferencias oJcá¡iai-lt# Oí:', 
"tir'jentidades- públicas, asignación 005 - municipalidades, glosa 07, iontempla ;;rd";;;;

ser transferidos mediante convenios a .ras M uniciparidádes, corporacio;" M;"i;ip;b.;
servicios Locales de Educac¡ón, Universidades y entidades privadás sin fines de tucrá.-or"
en el ejercicio cuenten con convenio de Transfeiencia operácionar ¡uN¡r pái" ro.láii¡i"IwF. Los recursos pueden ser ejecutados en proyectó como reposición, normatiiacion,
conservación, mantención, adecuación, demorición áe infraestructüra ex¡stente, rrau¡r¡táiony reparación de espacios educativos de educación parvulai¡á, iéña¡e"i;; ;'üáü;;J,entre otros, para ra obtenc¡ón o mantención del Reconocimiento oficial para lá atencián aÉniños en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Los á;;;dest¡nados para incremento de coberlura, asi comb iaá d cumpiímiento ,_rrf;;;;i
Reconocimiento oficiar, de ros convenios firmados dlrante er aio 2021, s. ro"ár¡rani,
siguiendo criterios que consideren, ar menos, factores reracionados con ra rocarizacion vla
oferta de establec¡mientos en ra zona geogÉfica. Estos criterios se ésr¡i"""ii. ;',i#resolución exenta de ra JUNJ| en coordinación con ra subsecretaría de E¿r;;;;Parvutaria v ta Dirección de Educac¡ón púbrica, ra 

"rár 
oeberá éi ,iiá" pJia oii*iiáii

de Presupuestos.

sEG.uNDo: La. vigencra del presente convenio tiene como fecha de inicio el día 30 desept¡embre del año 2021 hasta el día 26 de agosto de 2022 de acuerdo 
"on 

ro" or"rl"establecidos en ra carta cantr de ejecución der p-royecto d;i.f *;lü;;; d;'i;;;ffá;¿del expediente del convenio.

La ENTIDAD, por su parte, en el ámbito de su gestión, ha man¡festado su voluntad de serreceptora de la transferencia antes referida, para el desarrollo de la finalidad que éstapresentado para tales efectos una postulac¡ón y un Proyecto de
@
V\B'
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TERCERo: el Proyecto deArquitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por JUNJT,
será ejecutado en sara cuna y Jardín rnfantir Mis Durces pasós,' cooigo éesürv;
N"8304009, ubicado en puente perares 3562, comuna de Laja, Región'De eñ-B¡á y ,fiú.
lo señalado en el Manuar de Trans{erenciasde ,]!J_!]respectó a ras iiporogías a" pi.ív""iü,
tendrá por objeto una intervención de tipo: CONSERVIbION.

El Proyecto de Arquitectura se ajustará a la normat¡va vigente aplicada a la infraestructura
de educación parvuraria y deberá ejecutarse en er inñruebre 

' 
señarado ; "r-;;;;i;convenio.

La ENTIDAD decrara que os propietaria o goza de ra tenencia regar der inmuebre en que
f . 

eiegglara el proyecto de jnfraestructuá; y que éste le coñesponde en virtud áe
Subdivisión de equipamiento Municipal.

El inmueble referido anteriormente se encuentra inscrito a Fojas 97 vuelta N.s9 del
Registro de Propiedad der conservador de Bienes Raíces de Laja der año2ooi. - --

cuARTo: una vez tram¡tado totalmente el acto adm¡n¡strat¡vo que aprueba el presente
co¡venio, la ENTIDAD, procederá a la constitución de la prohibición de enajenar a que se
refiere la cláusula decimoseptíma del presente convenio, y a través de sus procedimientos
y de acuerdo a la normativa que ra rige, dará inicio ar respectivo proceso de contratac¡ón de
las obras.

Si transcurridos 90 días corridos desde la fecha de la total tram itación del acto administrat¡voque aprueba el convenio suscrito entre JUNJI y la ENTIDAD, no se hubiere dado inicio a laejecución de las obras, la JUNJI podrá poner térm¡no inmediato al respectivo conven¡o,comunicando por escrito a la ENTIDAD tal ci rcunstancia. En todo caso y gempre que
ex¡stan motivos que lo justifiquen, los que calificará privativamente la Direcc ión Nacional dela JUNJIa través de Ia Dirección Nacional de Planificación, ésta podrá otorgar un nuevoplazo para iniciar la ejecución de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD

siguiente al vencim
rse por escrito a la Dirección

iento del
, el que

@
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Asimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afectc
a n¡ngún gravamen, ¡mped¡mento o prohibición que impida la ejecuc¡ón de ras o¡ras, csná
asimismo su uso y dest¡no para el funcionamienio de un jardín infantil.

Efectuadas las inscripciones referidas precedentemente, la entidad deberá suscr¡bir un
contrato de ejecución de obras en er que se deberá cons¡derar todos ros 

".p""ioi 
qr"

regularán.la ejecución y las garantías que se exigirán para Ia deb¡da ejecución d; É;b;;;y materiales empleados en ést?, hasta su completa terminación ¡nclu¡aa la-rec-epciái
defin¡t¡va de las obras por parte de la Dirección de bbras M unicipales correspondi"nt"

Asimismo, la ENTTDAD deberá tener presente er cumprimiento de ras normas regares
vrgentes en materias de accidentes y prevención de riesgos y de la respectiva oire"ááRegionatde JUNJr o corregidas por pártéae ra Et¡ronoiasobórvá"iü""iü;;;;-ñü
JUNJI, procederá a suscribir el respect¡vo contratode ejecución de obras.

No obstante lo anterior, en los casos que se requiera de recomendación técnica favorable
(RS) otorgada por er Ministerio.de- Desanoflo sociar para er proyecto respectivo, soro una
vez obten¡da por parte de ra ENTIDAD y con ra total tiamitacibn áer 

""to "i.¡niJi.t¡rá 
qrá

3¡119!1.?1.!T-l!",g9ny.n]o, ta ENTTDAD a través de sus proced¡mientos y Oe acue-rOl-á
ra normarrva que ra r¡ge, podrá dar inicio ar respect¡vo proceso de licitación de ras obras.

El plazo para obtener er RATE RS de ejecución no podrá superar ros 1g0 días corridosdesde la tramitac¡ón der acto adminishatiúo que aprue'ba er presente convenio.

Las obras deberán dar inicio de ejecución en un prazo máimode 20 dÍas corridos contados
desde la fechade entrega der terreno a ra em pésa constructora por parte de ra ENTTDAD.



Asimismo, la ENTIDAD Se obl¡ga a incluir en el proyecto Arquitectónico todas las
modificaciones y/o adiciones que, de acuerdo a la normativa indicada en la cláusula octava
del presente convenio, real¡ce la JUNJI, y que le serán informadas a través de la Sección
de Transferencias de capital. si estas modificaciones y/o adic¡ones no son incluidas en el
proyecto arquitectónico antes de la suscripción del contrato de obras con el contratista, la
JUNJI podrá poner término inmediato a es{e convenio, comunicando por escrilo a la
ENTIDAD ta¡ c¡rcunstanc¡a.

emás, la entidad se compromete en entregar el comprobante de la solicitud del permiso
edif icación correspondiente.
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La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratista deberá remitir a b
Dirección Regional de JUNJI, todos los antecedentes incluidos las especificaciones técricas
que reg¡rán la ejecuc¡ón de las obras y en cuya virtud se suscribirá el contrato para ser visada
por la Secc¡ón de Tranlerencias de Cap¡tal de la JUNJI,

Asimismo, la ENTIDAD deberá observar espec¡almente el plan de mitigación presentado a
la Dirección Regional de la JUNJI junto con el Proyecto de Arquitecturá.

QUINTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $163.477.569, que será
actualizado en función de las partidas incluidas en los anexos antes de iniciar las obras, y
JUNJltransferirá los fondos a la ENTIDAD por partidas debidamente identificadas en él
lnforme de Diseño expresado en los anexos del presente convenio, y en la forma
establecida en la cláusula quinta del presente ¡nlrumento. El monto podrá ser fracciondo
en diversos pagos según determine la JUNJ|en la partida correspondiente.
En el 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 colo efectivo del mismo.

sin embargo, poster¡or a la señalada actualizac¡ón de las partidas, cuando el costo efectúo
del proyecto sea superior al costo estimado, la ENTIDAD asumirá la obligación de financiar
la diferenc¡a producida. si lo anterior no fuere posible, la ENTIDAó deberá inform
mediante of¡cio dicha situac¡ón, lo que podrá ser evaluado siempre y cuando no exceda el
rango de inversión estipulado en la presente resolución y exisla la disponibilidad
presupuestaria correspondiente en el Subtitulo 33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD debe
generarse la correspondiente modificación al presente convenio, la cual debe estar
totalmente tramitada para que produzca sus efectos.

si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD y la JUNJ l, el proyecto de ejecución de obras
quedará ¡nconcluso, lo que dará derecho a ésta últ¡ma a poner términó al convenio, sin
responsab¡lidad alguna para la JUNJI.

Los anexos asociados a las partidas han sido identificados en el lnforme de Diseño previo
al Proyecto deArquitectura. Los anexos con sus respectivas part¡das contendrán los détalles
de los montos, plazos y cuotas asociadas a la ejecución de las obras. Los anexos v sus
partidas podrán ser actualizadas, según estime cónveniente la JUNJI. tas partiaas teñoiáñ
por objeto reflejar el costo efect¡vo de las obras.

sEXTo: La transferencia de recursos se realizará a la ENTIDAD de la s¡guiente manera:

PRIMERA cuorA. La ENTIDAD procederá a solicitar la transferencia de fondos relat¡vo a
una .o más partidas correspond¡entes a la primera cuota por hasta 50% del monto
establecido en las partidas del presente convenio. El monio poTá-éi
diversos pagos según determine la JUNJI en las partidas correspondientes.

Para obtener la primera kansferencia de caprtal la Entidad deberá adjuntar la
do.rrmentación, en or¡ginal, señalada para estos efectos en el Manual de Transferencias
de Capital aprobado por la JUNJI.



SEGUNDA CUOTA O SIcUIENTES TRANSFERENCTAS por estado de avance de tas
partidas. La ENTIDAD procederá a solicitar la transferenc¡a de fondos por hasta el 30%
de los fondos restantes del monto total de Ias transferencias convenidas relativo a una o
más partidas del presente conven¡o. El monto podrá ser fraccionado en diversos pagos
según determine Ia JUNJlen la partida correspond¡ente

Para obtener las siguientes tranlerencias de capital relativas a una o más partidas la
Entidad deberá adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efáctos en el
Manual de Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI.

Úlf lml CUOft O SALDO DEL MONTO TOTAL. La ENTIDAD procederá a soticitar ta
transferencia de fondos por hasta el 20% de los fondos restantes del monto total de las
transferencias convenidas relativo a una o más partidas del presente convenio. El monto
podrá ser fraccionado en diversos pagos según determ¡ne la JUNJI en las partidas
correspondientes.

lndependiente del número de part¡das, el pago de la última cuota o saldo del monto total
requerirá del Certificado de Exped¡ente Completo emitido por la Dirección Reg¡onal. para
obtener el saldo del monto total a financiar relativas a una o más partidas la Entidad deberá
adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en el Manual de
Transferencias de Cap¡tal aprobado por la JUNJI.

Todo documento entregado en las rendlciones que no sea original deberá ser copia
autorizada anle notario o ministro de f e (f¡mado y timbrado, en originat, por el secretar¡o
municipal o el dhector jurídico del sev¡c¡o l@al de educación como copia fiet det auténtico
tenido a la vista, cuando correspond¡ere.)

sin perjuicio de corresponder a la ENfIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y
ejec-ución de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podrá
conforme se establece en la cláusula decimoprimera del presente convenio, supervisar ei
terreno y las obras, a objeto de verificar el cumpl¡miento de la normat¡va técn¡ca y proceder
a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de fondos.

Tratándose de la última cuota de la transferencia efectuada, la ENTIDAD deberá remitir a
JUNJI, denko de los '10 días hábiles contados desde la fecha de recepción de los fondos,
el respect¡vo comprobante de ingreso con los recursos percibidos en ella, cop¡a(s) de la(s)
factura(s) pagada(s) al contratista que acredite(n) ser cop¡a fiel del documento oiiginat,'át
respectivo comprobante de egreso y en definitiva toda la documentación pertineñte que
rustifique el pago reafizado al contrat¡sta con los recursos transferidos en la última cuotá, a
fin de acreditar conjuntamente con la documentación requerida en su oportunidad para las
cuotas anter¡ores, el uso y pago de la total¡dad de los recursos transferidos.

La ENTIDAD deberá remitir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los
recursos percibidos, dentro del plazo de 15 dias hábiles de efectuada cada-transferencia
de fondos.

La ENTIDAD deberá llevar una cuenta separada para la adminilración de los fondos que
se le enlreguen por concepto de este aporte, independientemente del número de proyecios
que se le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

sÉPTlMo: con motivo de realizar las transferenc¡as de fondos mencionados en la cláusula
precedente, la ENTIDAD deberá presentar la documentación exigida y según el formato a
que se refiera el "Manual de Transferencia de capital desde JUñJ|aias riunicipalidades,
corporaciones municipales, servicios locales de educación y entidades privadai sin fines
de lucro, para la reposic¡ón, normarización, conservación, y mantenóión de espacios
educativos de jardines ¡nfantiles".

ocrAVo: El proceso de rendición de cuentas se realizará en base a las ¡nstrucciones
rlnpartidas p.gg l? materia, por la contraloría General de la República, a traves oá lá
Kesotucron N" 30 vrgente desde el I de Junio de 2015, que fija las normas de procedimiento
sobre rendición de cuentas.
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La rendición de cuentas se realizará sobre cada una de las partidas expresadas en los
anexos que componen el conven¡o firmado entre la ENTIDAD y JUNJI.

La ENTIDAD entregará dentro de los 15 dÍas hábiles después de recibida la transferenc¡a
de la primera cuota, un lnforme de avance de la rendición.

Las rend¡ciones de cuenta deberán ser firmadas por el representante legal o personal del
área.de admin¡stración y finanzas (Art.24 Resotui¡ón 30 icR) entregaoái al ñórénto oe
solicitar las transferencias de la segunda cuota y s¡guiente, la i¡ue dóerá ser revisaoá poi
la JUNJIy aprobada u observada dentro de los 20 días hábiles siguientes a contaroJla
fecha de recepc¡ón de la rendición.

La ENTIDAD, además, entregará un informe final de rendición de cuentas y ejecución de
las actividades del proyecto dentro de los 20 días hábiles siguientes a l, tecná oe teim¡nó
de este. El informe deberá contener el detalle de la inversiói de los recursos transfer¡Jos
en la última cuota correspondiente hasta el 1O% del monto total traspasado,

En caso de rechazos, la ENTIDAD tendrá io días hábiles, contados desde el día hábil
sigu¡ente a la notificación formal del rechazo de la rend¡ción, para subsanar lás
observaciones realizadas. (La aprobación o rechazo de la rendición será comun¡calá
formalmente a la ENTIDAD).

En el evento de que una observación a las rendiciones o al informe final no sea
definitivamente subsanada, la ENTIDAD deberá reintegrar los saldos observados, 

-nó

rendidos yio no ejecutados, s¡ los hub¡ere, dentro del plazo de 5 días hábiles contádoa
desde su notificación mediante oficio y la JUNJI pond;á término anticipaao al conven¡o
adm inistrativamente y s¡n forma de juic¡o, procediéndose a detener las iransferencias dá
operación que corresponda, de acuerdo con lo convenido.

NovENo: La ejecución del proyecto de Arquitectura deberá sujetarse a Ia normativa
vigente apl¡cada a la infraestructura de educación parvularia, debieñdo b Err¡rDnD en su
desarrollo cumpl¡rcon el marconormativo referente a los requisitos Oe las oUras áesf¡naOas
a jardines ¡nfantiles y/o salas cuna (capítuto V del ritulo lü de la ordenanza General dá
Urbanismo y construcc¡ones, Decreto N' 54g, de l9gg, del Ministerio ae gJucac¡or\
Decretos N"s. 289, de 1989, 977, de 1996 y 5u., de 1999, todos det rrainisterio oe ááiuüj.

DÉCIMO: La ENTIDAD asume, además, las siguientes obligaciones:

a) utilizar las sumas de dinero. que se le entreguen conforme a la cláusula quinta de
este convenio en el desarrollo y ejecución del proyecto aprobado.

b) Destinar permanentemente d¡chas obras de ¡nfraeslructura y el inmuebre en que
funciona el establec¡miento educacional, exclus¡vamente pará el funcionam¡ento'áé
un. Jardin lnfantir yio sara cuna, para ra atenc¡ón de párvuros 

"n 
Conai.¡áné, iá

pobreza y/o vurnerabiridad sociar, er que en ningún caso podrá ser interior ar ptazá
por el que se const¡tuye la prohibición a que se iefiere la cláusula novena.

c) solicitar y obtener ra recepción finar municipar de ras obras de edificación por parte
de la Dirección de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumpl¡miento para la ejecución del convenio a lo establecido en el Drovecto de
arqu¡tectura definitivo aprobado por JUNJT; al .Manuat ae fiánsteiénc¡ád;ó;ñrj
desde JU NJ r a ras m uniciparidades, corporaciones municipares, .err¡"ios rotar"J á"
educación y entidades privadas sin fines de rucro, para ra ieposición, no-"i¿""¡on
conservac¡ón, y mantención de espacios educativos de jardines Infantires,;. 

--- -' '

?^=-."-g^o-lll!-Ef9:,Lassig.uientes situaciones se considerarán como incumprimiento decontraro.por parte de la ENTIDAD y, en consecuencia, darán derecho a la JUñJla ooneitérmino inmediato al presente convenio y solicitár it'd;"tr"ir";Jü;i ;;'ü:;JJ;;:
transferidos: @
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a) lncumplir cualquiera de las obligaciones señaladas en la cráusula anterior
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b) lncumprimiento der prazo señarado para ra ejecución der proyecto o der prazo
señalado para er inicio de ejecución de ra obra, de no m'ediar soric¡tui Je
ampliación de plazos.

c) Quelas obras no se ajusten al proyecto aprobado ytoaros pranos de arquitectura
y especialidades concurrentes aprobados por la Dirección de obras Municipalesque corresponda, conforme con ros que se otorgó er perm¡so ae eo¡rüáóiéÁ
respectivo.

d) lmpedir la e.iecución de las obras o impedir la destinación de la ¡nfraestructura
resultante a la atención de párvulos en los términos establecidos en et presentá
convenio.

e) El hecho que se obstruya o impida ra supervisión y monitoreo de ra obra. oue nose mantenga ra carpeta a disposición con ros- documentos y 
"nte""riéñté-requer¡dos o que no se entregue la documentac¡ón sol¡c¡tada.

f) cuando no se subsanen ros informesde observaciones ar proyecto rearizadas por
el supervisor JUNJI entregadas al lTO, sin indicar justificacióñ técnica.

En los casos señalados precedentemente, la JUNJI podrá además ejercer las acc¡ones
luotctates que resulten pert¡nentes.

DÉclMo sEGUNDo: La JUNJT, podrá verificar er desarrollo de ras dist¡ntas etapas del
proceso de ejecución de las obras mediante supervisiones selectivas ae tas mismás, pará
lo cual comunicará a ra ENTTDADTa persona habiritada para tar efecto. po, su páh!, É
ENTIDAD deberá designar a un funcionario responsable de mantener aispon¡Lle' r]ná
fryli".T lg: dgcumentos y antecedentes just¡ficativos de las inversiones reatizaOas, párá
que puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervisión a que se refiere esta cláusula, la ENTIDAD, al contratar las
obras y previamente a su inicio, re proporcionará una cop¡a de ra totaridad dé bs
documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases oenerales v
especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, ir""rpráládetallado, conlrato de ejecución,. programa de ejecución, antecedentes del' contiatista,
especif icaciones técnicas de arquitectura y especiálidades concurrentes, planos, memorb
de cálculo y otros) que regirán la ejecucióñ de las obras.

corresponderá a ra ENTTDAD ra ¡nspección técnica de ra obra (rro), ra que será efectuada
por personas o empresas idóneas que la ENTIDAD designará o contraiará expresamente
para este efecto. Dicha contratación se efectuará conlondos prop¡os de rá gñirónó
distintos a los transferidos en virtud del convenio suscrito con la JUNil.

DÉCIMO TERCERO: La ENTIDAD declara que conoce los ítems de infraestructura que son
susceptibles de ser f inanciado_s_cg! lgs recursos que se transferir¿n en n¡rtuá ael piáLnte
conven¡o. Asimismo, ra ENTTDAD decrara que es ra gestora y mandante aer iroyeciámateria del presente convenio, para todos ros'efectos regaes y, en consecuenc¡a, se hace
responsable de todos los antecedentes entregados a laiuNJi antes de la firma de és{e v
durante la ejecución del proyecto, por lo que aéume totalmente l"r.-.."r"nlir. á;i;;.',
administrativas y judiciales que de ello se deriven,

DÉC|MO CUARTO: La ENTTDAD en toda actividad de difusión, pubricidad o propaganda
asociada al.proyecto ya sea a través de actividades con la comun¡dad o en medios decomunicación escritos, radiales o telev¡sivos deberá informardel origen oet t¡nanc¡am¡entá
del proyecto, debiendo ¡nsertar er rogotipo institucionar de JUNJrdeá"r"rao 

".ripáit¡.",y estrategias comunicacionares, cuando d¡cha difus¡ón conste en cuarquier mea¡o áácomunicac¡ón, escr¡to y/o audiovisual.

Asimismo, I

en un lugar
el letrero se

a ENTIDAD respecto de la instalación del letrero de obras deberá emplazarlo
destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos dá construcc¡ón. En
deberá indicar de manera destacada, que se trata de üna obra financiadá por

v\a'

ta
¡llca

l'cación
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el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines lnfant¡les y se deberán
insertar los logotipos instituc¡onales, conforme a lo referido precedentemente.

DÉCIMO QUINTO: Se adjuntan al presente convenio como parte ¡ntegrante los sigu¡entes
documentos:

1. Postulac¡ón de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes
adjuntos.

2. Pauta de Autod¡agnóst¡co de la infraestructura del establecimiento, preparada
para el efecto por la Sección de Transferencias de Capital, con todos los
documentos respaldatorios que se solicitan en la m¡sma pauta, donde se refleje
claramente la necesidad de inversión que corresponda.

3. lnforme de Diseño elaborado por la Sección de Transferencias de Capital.
4. Proyecto de Arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI, con sus respectivos

do_cumentos de respaldo señalados en el Manuel de Transferencias de Cap¡tal.
5. RSde d¡seño y ejecución del proyecto, cuando corresponda.

DÉCIMO SEXTO: Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza
respecto de las comunicaciones que perm¡tan informar la realización de los depósitos y el
acuso y rec¡bo de estos con ocasión de la transferencia de los recursos, la ENTIDAD
establece la sigu¡ente cuenta de CORREO ELECTRÓNrcO prossi@munilaja.cl

Para los efectos de efectuar la transferencla de recursos a que se refiere la presente
cláusula, la ENTIDAD señala que entregará la información de la cuenta corriente y sus
cuentas complementarias antes de la tramitación de la primera transferencia.

La ENTIDAD, med¡ante comunicac¡ón formal y con la debida antelac¡ón comunicará |as
eventuales modif icaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

DÉclMo sÉPTlMo: Para la ejecución del proyecto en el inmueble referido en la cláusula
segunda y como condición previa para que proceda la entrega de cualqu¡era de las cuotas
a que se refiere la cláusula quinta de este convenio, la ENTIDAD deberá extender o requerir
y obtener del prop¡etar¡o del inmueble en que se ejecutará el proyectoy antes de dar inicio
a este, la extensión y suscripción de la escritura pública a favor de la Junta Nac¡onal de
Jardines lnfantiles, de prohibición de enajenar, gravar, ejecutar actos y celebrar contratos,
por un plazo mín¡mo de 8 años, sobre el bien rak de su propiedad.
(Enlos casos de ser el propietario una entidad privada requerir la constituc¡ón de hipoteca
según sea el caso cada dirección regional deberá evaluar cada constituc¡ón de hipotbca en
favor de JUNJI evaluando cada caso en particular).

Quedará ex¡mida de la obligación de constituir proh¡bic¡ón, en los términos señalados
anter¡ormente, en aquellos casos que la ENTIDAD prop¡etar¡a del terreno donde se
ejecutará el proyecto sea una lnstitución Pública.

DÉCIMO OCTAVO: En el caso de que la entidad propietaria del inmueble no sea una
ent¡dad pública, la prohibición referida en la cláusula precedente, deberá extenderse,
suscribirse e inscribirse en el plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de la total
tram¡tación del acto administrativo que aprueba el presente convenio y rem¡t¡rse los
antecedentes que acred¡ten la inscripción de la prohib¡ción a la JUNJI. En caso de que la
ENTIDAD no cumpla estas obligaciones, la JUNJI podrá poner término inmediáto al
presente convenio.

Los gastos que demanden la escritura pública y su correspondiente inscripción serán de
cargo de la ENTIDAD y sus costos no serán ¡mputables a los recursos transferidos en virtud
del presente convenio.

DÉclMo NoVENo: El presente convenio regirá desde la fecha de la total tramitac¡ón del
acto admin¡strativo que lo aprueba.

VIGÉSIMo:

Resolución N'110790/55512020 de 'l4de mayode 2O2O deta Vicepresident
ional (S) de la Región Biobío, para representar a la JUNJI
La personería de don RICHARD EDUARD LLINIMA SANDOVAL csno

, consta en la \s
V\B'

Director Reg
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VIGÉSIMO PRIMERO: LA PCTSONCTíA dE dON ROBERTO ELIAS QUINTANA INOSTROZA
para representar a la llustre Municipalidad de Laja consta en Decreto Alcaldicio Exento
N"4.593 de fecha 28 de junio de 2021

vlcÉslMo sEGUNDo: sefacultaal portador de cop¡a autorizada de la presente escritura
para requer¡r las anotaciones, inscripciones y sub-inscripciones que sean procedentes en
el Conservador de Bienes RaÍces respectivo.

vlcÉslMo rERcERo: Este insrrumento se f ¡rma en cuatro ejemp rares, quedando tres en poder
de Ia JUNJI y uno en poderde ta ENT]DAD.

Prev¡a lectura, las partes ratifican y firman:

3
RICHARO EDUARD LLINIMA SANDOVAL
DIRECTOR(S) REGIONAL REGIÓN DEL

BtoBro
JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES

OE QUI NAINO

ILU MUNI DAD DE

\tsI
V\B'

K¡ryñ Val¿ñtiñ¿ B!lkovt(h
Me¡¡- Su bdlrector. Firc¿lf¡
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