
CONVENIO TIPO

DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA EJECUCION OE OBRAS
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL "CANDELARIA"

ENÍRE JUNTA NACIONAL DE JAROINES INFANTILES

Y

TIIUNICIPALIDAD OE SAN PEDRO DE LA PAZ

En la ciudad de Concepqón. a 29 dc octubre do 2021, entre la JUNTA NACIONAL DE
JAROINES INFANTILES, corporación autónoma, con personalidad juridica de derecho
públ¡co, RUT N' 70.072.600-2. representada para estos efectos por su Oirectora Regronal.
doña ALEJA DRA PATRICIA NAVARRETE VILLA, Educadora de párvutos. Céduta de
ldentidad N" 12.969.848-9. ambos domiciliados en O'Higgrns pon¡ente 77, piso 4.
Concepción. Región del Biobio. en adetante la.JUNJ|". por una partei y por la otrá. la
MUNICIPALIOAD OE SAN PEDRO DE LA pAZ, RUT N" 69.264.000.5, representada por
don JAVIER ENRIQUE GUtñEZ CASTRO Céduta de tdentidad N" 7.335.101.4. ambos
domiciliados en Los Acaoo N"43, comuna de San pedro de la paz, Región del Biobío, en
adelanle también "la ENTIDAD", se ha conven¡do lo siguiente:

PRIIIERO: A la JUNJI, de acuerdo a la Ley N" 17.301, te corresponde crear y ptanif¡car,
coordinar. promover, y estimular a organización y funcionamiento de iardines ¡níantiles. por
su parte la Ley N.21.289, del M¡n¡sterio de Hac¡enda, que apruebe .,Ley de
Presupuestos del Sector Públ¡co corraspond¡ent6 al Año2O2i,', que en su partrd;09.
capítulo 11, programa 050, subtítulo 33 - transferencias de cap¡tal, item 03 - a otras
entidades públ¡cas. asignación OO5 - munic¡palidades, glosa 07, contempla recursos para
ser transferidos medianle conveñios a las Municipal¡dades, Corporaciones Municipales,
Servic¡os Locales de Educación. Universidades y ent¡dades privadas srn ,lnes de lucro, que
en el ejercrcio cuenten con Convenio de Transferenc¡a Operacional JUNJI para los Jard¡nes
VTF. Los recursos pueden ser ejeculados en proyecto como reposición, normalización.
conservación, mantención. adecuac¡ón, demolición de infraestructura existente, hab¡litac¡ón
y reparación de espacros educativos de educación parvular¡a. tendienles y necesanas,
entre otros. pera la obtenc¡ón o mantención del Reconoc¡m¡ento Oficial para la atenc¡ón de
n¡ños en el nivel de sala cuna, en el nivel medro y grupos heterogéneos. Los recursos
dest¡nados para rncremento de cobertura, así c¡mo para el cumplimiento normativo del
Reconocim¡ento Oficial, de los convenios firmados durante el año 2021, se focálizarán
siguiendo criterios que consideren. al menos, factores relacionados con le localización y la
oferla de establecimienlos en la zona geográfica. Estos criler¡os se establecerán en una
resolución exenta de la JUNJI en coord¡nación con la Subsecretaría de Educación
Parvularia y la D¡recciáñ de Educación Púbt¡ca, la cual deberá ser visada por la Dirección
de Presupuestos.

SEGUNDO: La vigencia del presente conven¡o tiene como fecha de inicio el dia 29 de
octubre de 2021 hasta el dÍa 2l de ñayo de ZO22 de acuerdo con los plazos establecidos
en la carta Ganlt de ejecución del proyecto de infraeslructura que forma parte del
expedienle del conven¡o.
La ENTIOAD, por su parte, en el ámbito de su gestión, ha manifestado su voluntad de ser
receptora de la transferencia anles refer¡da. para el desarrollo de la finalidad que ésta
pers¡gue, habiendo presentado para tales efectos una postulación y un proyecto de
Arqu¡lectura conrorme a tos requ¡s¡tos y condiciones establecidas por JUNJI. inclúyendo el
respectrvo RS de d¡seño y ejecución, cuando corresponda.
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TERCERO: el Proyecto de Arquitectura presentado por la ENTTDAD y aprobado por JUNJI,
será e.lecutado en Sala Cuná y Jardín lnfantil ,,Cande¡aria;,, Código'Gesparvu
N'8108020, ubicado en Pasaje Eleuterio Ramirez N,628, Bar¡o Candelar¡a-, Comuna de
San Pedro de la Paz, Región del Bio Bio y según lo señalado en el Manual de
Transferencias de JUNJI respecto a las tipologías de proyectos, tendrá por objeto una
inlervenc¡ón de hpo: CONSERVACTóN.
El Proyecto de Arqu¡lectura se ajustará a la normativa vigenle apl¡cada a la infraestruclura
de educáción pav\tlaria y deberá ejecutarse en el inmueble señalado en el presente
convenio.
La ENTIDAD declara que goza de la tenenc¡a legal det inmueble en que se ejecutará el
proyecto de infra€structura, conforme a la normativa vigente en la mater¡a y que éste le
corresponde en virtud de un contrato de concesión Giaruitá desde er Fisio de chire a
través del Ministerio de Bienes Nacionares a ra ustre [¡unicipalidad de san pedro de ra
Paz' acto jurídico gue fue suscrito ante er Notar¡o púbrico de concepción don Ramón GárcÍa
Carrasco con 

199!-a ]6 de junio de 2021 y protocolizado en el repertorio de escrifuras
públ¡cas bajo el N'6158-2021. se deja constancia que eracto adminiitrativo que autodzó ra
referid-a concesión a tituro gratu¡to consta en Decreio Exento N" E-227 de fech a 7 de mayo
de 2021 suscrito por don Julio lsemit D¡az en su calidad de M¡nistro de Bienes Nacionales.
El inmueble individualizado anteriormente se encuentra inscrito a Fojas 500 Vta., bajo el N"
296, del año 1998 y, también, reinscr¡to a Folas g56 Vta., bajo el ñ" SOO, del añ; 1999,
ambos del Registro de propiedad der conservador de gienes Raíces de san pedro de ra
Paz.

Asimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manif¡esta, no se encuentra afecto
a ningún gravamen, impedimento o prohibición que impida la ejecución de las obras, como
as¡m¡smo su uso y destino para el funcionamiento de un jardín jnfantil.

CUARTO; Una vez tramitado totalmente el acto adm¡nistrativo que aprueba el presente
convenio. la ENTIDAD, procederá a la const¡tuc¡ón de la proh¡bic¡ón de enajenar a que se
ref¡ere la cláusula decimoséptima del presente conven¡o, y a través de sus proced¡mientos
y de acuerdo a la normativa que la rige, dará in¡cio al respectivo proceso de contratación de
las obras.

Efectuadas las inscr¡pciones refer¡das precedenlemente, la entidad déb€rá suscribir un
contrato de ejecuc¡ón de obras en el que se deberá considerar todos los aspectos que
regularán.la éjecución y Ias garantÍas que se exigirán para la debida ejecución de las obiasy materiales empleados en ésta. hasta su completa term¡nación incluida la recepción
definitivá de las obras por parte de la Dirección de Obras Municipales correspond¡ente.
Asimismo, la ENTIDAD deberá tener presente el cumplimienio de las normas legales
vigentes en materias de accidentes y prevención de riesgos y de la respectiva Dire-ccíón
Regionalde JUNJI o coneg¡das por parte de la ENTIDAD laübsárvaciones efectuadas por la
JUNJI, procederá a suscribir el respectivo contrato de ejecuc¡ón de obras.
No obstante lo anterior. en los casos que se requiere de recomendac¡ón técnica favorable
(RS) otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social para el proyecto respecl¡vo, sóto una
vez obtenida por parte de ra ENTTDAD y con ra totar t;am¡tación áeracto adminisrrarivo que
aprueba el presente conven¡o, la ENÍIDAD a través de sus procedimientos y de acueró a
la normaliva que la r¡ge, podrá dar ¡nicio al respectivo proceio de licitación de las obras.
El plazo para obtener el RATE RS de ejecución no podrá superar los 1gO días corridos
desde la lram¡tación del acto administrativo que aprueta d preiente convenro.
Las obras deberán dar inicio de ejecución en un plazo máxrmo de 20 dias corridos contados
desde la fecha de 

-entrega 
del terreno a la empresa constructora por parte de la ENTIOAD.

S¡ transcunidos 90 días corridos desde la fecha de la tótal iram¡tación del acto
administrativo que aprueba er convenio suscrito entre JUNJI y ra ENTIDAD, no se hubiere
dado inic¡o a la ejecución de ras obras, ra JUNJr podrá poner té;m¡no inmed¡ato ar respeclivo
conven¡o, comun¡cando por escr¡to a lá ENTIDAD tal circunslancia. En todo caso y siempre
que. existan motivos que lo Justifiquen, los que calificará privativamente ta D¡rección
Nacional de ra JUNJ| a rravés de ra Dirección Nacionar de pranificación, ésta podrá otorgar
un nuevo plazo.para inrciar ra erecuc¡ón de ras obras, prev¡a soricitud escrita de ra ENTtóÁó,el que no podrá exceder de 15 días corr¡dos, contados desde el día siguienle aivencimiento_del plazo original. La sol¡citud. de aumento de plazo deberá efect-uarse por ú.y. v.r-, - s"*,_,,iescr¡to a ra Direcc¡ón Nacionar de ptanificación de ta JUNJI. 
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Asrmrsmo. la ENTIDAD se obliga a rncluir en el proyecto Arquitectónico todas tas
modificaciones y/o adic¡ones que. de acuerdo a la normativa indicada en la cláusula octava
del presente mnvenio, real¡ce la JUNJI, y que le serán informadas a través de la Seccón
de Transferenc¡as de Capital. Si estas modificaciones y/o adiciones no son ¡ncluidas en el
proyeclo arquitectónico antes de la suscripcrón del contrato de obras con el conlrát¡sta. la
JUNJI podrá poner lérmrno inmed¡ato a este conven¡o, comunicando por escrito a la
ENf IDAO tal circunslanoa.

La ENTIDAO antes de suscnbir el contrato de obras con el contrátista deberá remitir a la
Orreccdn Regional de JUNJI, todos los antecedentes incluidos las especilicaciones técr¡¡cas
que regirán la ejecuc¡ón de las obras y en cuya v¡rlud se suscribirá el contrato para ser visada
por la Sección de fransferencias de Capital de la JUNJI.
Asimismo. la ENTIDAD deberá observar especialmente e¡ plan de m¡t¡gación presentado a
la O¡rección Regional de ta JUNJlJunto con el proyecto de Arquitectur;.

QUINTO: El costo estimado del proyecto asc¡ende a la suma de §131.6g5.779, que será
aclual¡zado en función de ras pa das incru¡das €ñ ros anexos antes de inrciar ras obras, y
JUNJI transfenrá los fondos a ra ENTTDAD por partidas debidamente ¡dentiricadas en ;r
lnforme de D¡seño expresado en los anexos del presente crnvenio. y en la forma
establec¡da en la cláusula quinta del presente instrumento. El monto podrá ser fraccionado
en dúersos pagos según determrne la JUNJI en la parl¡da conespond¡ente.
En el caso de que el costo efectivo del proyecto sea rnferior a su costo est¡mado, la JUNJI
entregará por concepto de aporle el monlo correspondiente al costo efect¡vo del m¡smo.
Sin embargo, posterior a la señalada aclualización de las partidas, cuando el costo
efect¡vo del proyecto sea superior al costo estimado, ia ENTIDAD asum¡rá la
obligación de f¡nanciar la diferencia producida. Si lo anterior no fuere pos¡ble, la
ENTIDAD deberá informar mediante oficio d¡cha siluac¡ón, lo que podrá ser
evaluado siempre y cuando no exceda el rango de inversión esiipulado en la
presente resolución y ex¡sta la disponib¡l¡dad presupuestaria correspondiente en el
Subtítulo 33.
En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIOAD debe
genererse la correspondiente modificación al presenle convenio, la cual debe estar
totalmente tram¡tada para que produzca sus efectos.
Si no se llegara a acuerdo entre ta ENTIDAD y ta JUNJI, el proyecto de ejecución
de obras quedará inconcluso, lo que dará derecho a ésta última'a poner térm¡no al
convenio, s¡n responsabilidad alguna para la JUNJI.
Los anexos asociados a las partidas han s¡do idenlificádos en el lnforme de Diseño
previo al Proyecto de Arqu¡tectura. Los anexos con sus respect¡vas partidas
conlendrán los detalles de los monlos, plazos y cuolas asoc¡adas a la ejecuc¡ón de
las obras. Los anexos y sus partidas podrán ser actualizadas, seóún estime
conven¡ente la JUNJI. Las partidas tendrán por objeto reflejar el costo efeclivo de las
obras.

SEXTO: La transferencia de recursos se rcatizará ala ENTIDAD de la siguiente manera.

PRIMERA CUOTA. La ENTIDAD procederá a solic¡tar ¡a transferencia de fondos relativo a
una 

-o. 
m'¿,s pártidas correspondientes a la pr¡mera cuota por hasta SO% del monlo

qttablecido en t6s pañtdas del presenre conven¡o. Et monto p6dE-!éi7áñiái6-ñ
diversos pagos según deteÍmine la JUNJI en las partidas conespondientes.
Para obtener la primera transferencia de capital la Enl¡dad deberá adjuntar ta
documentac¡ón, en or¡ginal. señalada para eslos efectos en el Manual de Transferencias
de Cap¡tal aprobado por ¡a JUNJI.
Además, la enlidad se compromete en entregar el comprobante de la solicitud del perm¡so
de edillcación correspondiente.

SEGUNDA CUOTA O SIGU|ENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance de tas
partidas. La ENTIDAD procederá a solcrtar la transferencia de fondos por hasta el 30%
de los fondos teslantes del monto lotal de las transferencias conven¡das relat¡vo a t n.¿ o
más part¡das del presente conven¡o. El monto podrá ser fraccionado en diversos pagos
según determine la JUNJI en la parl¡da correspondrente
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Para obtener las siguientes transferenc¡as de cápital relativas a una o más partidas la
Entidad deberá adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en el
Manual de Transferenc¡as de Capital aprobado por la JUNJI.
Además, le enl¡dad deberá presenlar totalmente lrám¡tada la ¡nscripción del Contrato de
Concesión Gratu¡ta de M¡nisteno de Bienes N¿cionales a llustre Municipalidad de San
Pedro de la Paz ante el conservador de Bienes Raices conespondiente, acreditándola con
el certificado de hipolecas y gravámenes actualizado.

ÚLTIMA CUOTA O SALDO DEL MONTO TOTAL. La ENTTOAD procedefá a soticitaf ta
transferencia de fondos por hasta el 20% ds los fondos restantes del monto tolal dé ¡as
transferencias convenidas relativo a una o más partidas del presente convenio. El monto
podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine la JUNJI en las part¡das
correspondientes.
lndependiente del número de partidas. et pago de ta última cuota o satdo del monto total
requerirá del Cert¡licádo de Expediente Completo emitido por la Direcc¡ón Reg¡onal. para
obtener el saldo del monto total a linanc¡ar relativas a una o más partidas la Entidad deberá
adruntar la documentación, en or¡ginal, señalada para estos efectos en el Manual de
Transferenc¡as de Cap¡tal aprobado por ta JUNJI.
Todo documento enlregado en las rendic¡ones que no sea original deb€rá ser cop¡a
autorizada enle notar¡o o min¡slro de le (f¡rñado y timbrado, en oitginat. pot el secretarn
mun¡cipal o el director ¡uridico del seyic¡o tocal de educac¡ón comoiopia fiel del auténtico
len¡do a la v¡sla, cuando correspondrcre.)
Sin peiuicio de corresponder a la ENTIDAD cerliricar la entrega del terreno y el avance y
ejecución de las obras para los efectos de la lransferencia dÁ recursos, ta iUN.tt poara,
conforme se establece en la cláusula decimopr¡mera del presente convenio, supervisar el
tereno y las obras, a objeto de venticar el cumplimiento de la normat¡va técn¡ca y proceder
a autofizar y efectuar la respectrva transferencia de fondos.
fratándose de Ia última cuota de la transferencia efectuada. la ENTIDAD deberá remitir a
JUNJI, dentro de los 10 dias hábites contados desde ta fecha de recepción de tos fondos,
el resp€c1ivo 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 copia fiet del documento original, el
resp€ctivo.comprobante de egreso y en definitiva toda la documentación pert¡ne;te que
justif¡que el pago real¡zado al contratista con los recursos transfer¡dos en la últ¡ma cuota, a
f¡n de acred¡tar conjuntamente con lá documeniac¡ón requerida en su oportun¡dad para las
cuotas anteriores, el uso y pago de la totalidad de los recursos transfer¡dos.
La ENTIDAD deberá remitir a JUNJI los respecttvos comprobanles de ingreso por los
rec,ursos percibidos, dentro del plazo de 1S días hábiles de efectuada cada transferenc¡a
de fondos.
La ENTIDAD deberá llevar una cuenta separada para la administrac¡ón de los fondos que
se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del número de proye"ios
que se le haya aprobado y financiado por Ia JUNJI.

SÉPTIMO: Con motivo de realizar las transferenc¡as de fondos mencionados en la cláusula
prec€dente, ¡a ENTIDAD deberá presentar la documentac¡ón éxig¡da y según el formato e
que se refiera el "Manuar de Transf€rencia de cap¡rar desde JUNJI a ias municipalidades,
corporac¡ones mun¡cipales, serv¡cios locales de educeción y enl¡dades privadas s¡n ,ines
de lucro, para Ia repos¡c¡ón, normalización, conservación, y mantención de espác¡os
educ€tivos de jardines ¡nfant¡les".

OCTAVO; El proceso de rendición de cuentas se real¡zará en base a las rnstrucciones
[npart¡des sobre la materia. por la Contraloria General de la República. a través de ta
Resolución N' 30 v¡gente dosde el 1 de Junio de 2015, que frla las nórmas de procedim¡ento
sobre rend¡ción de cuentas.
La rendición de cuentes se rearizará sobre cada una de ras pañidas expresadas en ros
enexos que componen el convenio firmado entre la ENTIDAD y JUNJI.
La ENTIDAo entregará denlro de ros 15 dias hábrres despuéide recib¡da ra rransferencia
de la primera cuota, un lnforme de avance de la rendic¡ón.
Las rend¡c¡ones de cuenta deberán ser firmadas por el representante legal o personal del
área.de adm¡nistración y finánzas (Art.24 Resolución aO iGR) entregadás al momento de
solicitar las transferencias de la segunda cuota y s¡gu¡ente, la que de-berá ser revisada por
la JUNJI y aprobada u observada áentro ¿" loi zo"á¡á" Á'¿O,ll" 

",gr¡"ntes 
a conrar de tá

lecha de rec€pción de la rend¡c¡ón. rrylr v.k¡lE ¡tdrú,i.h
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La ENTIDAD, además, entregará un informe final de rendición de cuentas y ejecución de
las act¡vidades del proyecto dentro de los 20 dÍas háb¡les siguientes a la fecha de término
de este. El ¡nforme deberá contener el detalle de la ¡nversión de los recursos transferidos
en la últ¡ma cuota correspondienle hasta el l0% del monto total traspasado.
En caso de rechazos la ENTIDAD tendrá 10 días hábiles. contedos desde el dia hábil
sigu¡ente a la notificación formal del rechazo de la rendición, para subsanar las
observaciones realizadas. (La aprobación o rechazo de la rend¡ción será comunicada
formalmente e la ENTIDAD).
En el evento de que una observación a las rendiciones o al informe finál no sea
definitivamente subsanada, la ENTIDAD deberá reintegrar los saldos observados, no
rend¡dos y/o no ejecutados, si los hubiere, dentro del plazo de 5 días hábiles contados
desde su nolif¡cación med¡ante oficio y la JUNJI pondrá término anticipado al convenio
administrativamente y s¡n forma de ju¡cio, proced¡éndose a detener las transferencias de
operación que corresponda, de acuerdo con lo convenido.

NOVENO: La ejecución del Proyecto de Arquitectura deberá sujetarse a la normat¡va
vigente apl¡cáda a la infraestructura de educación parvularia, debiendo la ENT¡DAD en su
desarrollo cumplir con el marco normat¡vo referente a los requis¡tos de las obras destinadas
a iard¡nes infantiles y/o salas cuna (Capitulo V del Titulo lV de la Ordenanza General de
Urbañ¡smo y Construcciones. Decreto N" 548, de 1988, del Minislerio de Educación.
Decrelos N"s. 289, de 1989, 977, de 1996 y 594, de 1999. todos del M¡nister¡o de Salud).

OÉCIMO: La ENfIDAD asume, además, las siguientes obligaciones

a) Util¡zar las sumas de d¡nero que se le entreguen conlorme a la cláusula quinta de
este convenio en el desanollo y ejecuc¡ón del proyecto aprobado.

b) Destinar permanenfemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que
funciona el estáblecimiento educacional. exclusivamente para el func¡onam¡ento de
un Jardín lnfantil y/o Sala Cuna, para la atenc¡ón de párvulos en condiciones de
pobrcza ylo vulnerab¡lidad socia¡, el que en ningún caso podrá ser inferior al plazo
por el que se constituye Ia prohibic¡ón a que se refiere la cláusula novena.

c) Solicitar y obtener la recepc¡ón flnal municipal de las obras de edificación por parte
de la Dirección de Obras Municipales correspondienle.

d) Dar cumplimiento para la ejecución del convenio a Io establec¡do en el proyecto de
arqu¡tectura defin¡livo aprobado por JUNJIi al 'Manual de Transferencia de Capital
desde JUNJI a las munic¡palidades, corporaciones municipáles. servicios locales de
educación y ent¡dades privadas s¡n fines de lucro, para Ia reposición, norma¡ización,
conservación, y mantención de espacios educelivos de jardines infantiles-.

DEClirO PRIMERO: Las s¡guientes s¡tuaciones se considerarán como incumpl¡m¡ento de
contrato por parte de la ENTIDAD y. en consecuenc¡a, darán derecho a la JUNJI a poner
témino inmediato al presente convenio y solic¡tar la devolución del total de los montos
transfe ridos:

a) lncumplir cualquiera de las obl¡gaciones señaladas en la cláusula anterior.
b) lncumplimiento del plazo señalado para la ejecución del proyecto o del plazo

señalado para el inicio de eiecución de la obra, de no med¡ar solicilud de
amp¡iac¡ón de plazos.

c) Que las obras no se aiusten al proyecto aprobádo y/o a los planos de arqu¡tectura
y espec¡al¡dades concurrentes aprobados por la Dirección de Obras Municipales
que corresponda, conforme con los que se otorgó el perm¡so de ed¡ficación
respeclivo.

d) lmped¡r la ejecución de ¡as obras o imped¡r la dest¡nac¡ón de la ¡nfraestructura
resultante a la atención de párvulos en los términos establec¡dos en el presen.te
conven¡o.

e) El hecho que se obstruya o imp¡da la supe.visón y monjloreo de la obra, que no
se manlenga la csrpela a disposic¡ón con los documentos y antecedentes
requeridos o que no se entregue la documentac¡ón solicitada.

f) Cuando no se subsanen los ¡nformes de observaciones al proyecto realizadas por
_ el supervisor JUNJI entregadas at lTO, sin ind¡c¿r justificación técnicá.
En.bs casos señalados precedentemenle, la JUNJI podrá además ejercer las acciones
¡ud¡ciales que resulten pertinentes.
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DÉCrfrro SEGUNDO: La JUNJT, podrá ver¡ficar er desarroflo de ras dist¡ntas etapas der
proceso de eiecución de las obras mediante supervis¡ones selectivas de las mismás, para
lo cual comun¡cará a la ENTIDAD ta persona habilitada para tal efecto. por su parlá. h
ENTIDAO deberá designar a un funcionano responsabie de mantener disponible una
c€rpele con los documentos y antecedentes lustjficativos de las inversiones realiizadas, para
que puedan ser revisadas por los superv¡sores.
Para electuar la supervisión a que se refiere esta cráusura, ra ENTTDAD, ar contratar ras
obras y previamente a su inic¡o. le proporcionará una cop¡a de la tolalidad de los
documentos y/o expediente definilivo de antecedenles adminiétrativos (bases generales y
especiales o términos de referenc¡a, aclarac¡ones y enmiendas a las bases, pi""rpueSá
detallado, contrato de ejecución, programa de ejácución. antecedentes det cont;atista,
espec¡ficác¡ones técnicas de arquitectura y especiálidades concunentes, planos, memotia
oe carcuio y otros) que reg¡rán ¡a elecucrón de las obras.
Corresponderá a la ENfIDAD la ¡nspección técnica de la obra (tTO), la que será efectuadápor personas o empresas idóneas que la ENTIDAD des¡gnará o conlratará expresameotepara este efecto. D¡cha contratac¡ón se efectuará con 

-fondos propios de lá grulOeó
d¡sl¡ntos a los transferidos en virtud del convenio suscrito con ta JúNil

DÉCIMO TERCERO: La ENTIDAD declara que conoce tos Ítems de infraesrructura que sonsusceplibles de ser f¡nanciados con los recursos que se transferirán en virtud del piesente
convenio. Asimismo, la ENTIDAD declara que es la gestora y mándante del proyecto
materia del presente convenro. para todos los efectos leiales y. én consecuenc¡a, se haceresponsable de todos los antecedentes entregados a lalUru¡i anles de la lirma de éstay
gyrante.la eiecucrón det.proyeclo. por to que aiume totalmente las ániecuencias técnicas.
aomrntstraltvas y ludictales que de ello se der¡ven.

DECIMO CUARTO: La ENTTDAO en toda acfividad de ditusión, pubticidad o propaganda
asociada al. proyecto ya sea a través de activ¡dades 

"on 
r" mni*¡áa¿ o en medios de

comun¡cac¡ón escritos. radiales o televisivos deberá informar del origen del financ¡amienlo
del proyecto, debiendo ¡nsertar er rogot¡po ¡nst¡tucionarde ¡utuioL a"cueroo a sus poritacasy estrateg¡as comunicacionales, cuando dicha difusión conste en cualquier medio decomunicación, escrito y/o audiovtsual.
Asimismo. la ENTIDAD respecto de ta insta¡ación del letrero de obras deberá emplazarlo
en. un luger destacado y vjsible desde el exler¡or al iniciar los trabaios de construcc¡ón. En
el letrero se deb€rá ¡ndicar de manera destacada. que se trata Oe,1ná oOra nnanciaaa por
el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacion;l de Jardines infántiles y se debeián
¡nsertar los logotipos rnstitucionáles, conforme a lo referido preceáeniJmente.

DÉCIMO OUINTO: Se ad¡untan al presente conven¡o como parte integrante tos siguientes
documentos

'1. Postulación de la ENTIDAD para Transferencia de Cápital y sus antecrdentes
adjuntos.

2. Paula de Autod¡agnóstico de ta infraestructura det establec¡miento , gregarada
para el efecto por la Sección de Transferencias de Capital. con torjos los
documenlos respaldatorios que se sol¡citan en le misma paula, donde se refleie
claramente la neces¡dad de inversión que corresponda.

3. lnforme de Diseño e¡aborado por le Sección de iransfereñcias de Capital.4. Proyecto de Arquitectura deJ¡nitivo aprobado por la JUNJI, con sus respectivos
_ dorumentos de respatdo señalados en el Manuel de Transferencias de bapital.5. RS de diseño y elecuc¡ón del proyecto, cuando corresponda.

OÉClfiO SEXTO: Para efectos operat¡vos tendjentes a dar celeridad, Ítuidez y cerleza
respecto de las comunicac¡ones que permitan informar la real¡zación de los de$sitos y elacuso y recibo de estos con ocasión de la transferencia de los recursos, lá ENTIOAO
establece la s¡gu¡ente cuenta de coRREo ELECTRóNrco rorenaq@sanoedroderaoaz.cr
Para los efectos de efectuar la transferencia du rrcursos-¡iáFrrGrrlál?6EñG
cláusula, la ENTIDAD señala que entregará la ¡nformación de la cuenta con¡ente y sus
cuentas complementarias antes de la tram¡tac¡ón de la primera transferenqa.
La ENTIOAD, med¡ante comunicación formal y con la debida antelación comunicárá las
eventuales mod¡ficaciones a la cuenla bancar¡a y de cor.eo referidas precedentemente.

(¡,yñ v¡¡nrd ¡úreh
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DECIMO SEPÍIMO Para ra elecuc¡ón det proyecto en el ¡nmueble refer¡do en la cláusula
segunda y como condición prev¡a para que proceda la entrega de cualquiera de tas cuofas
a que se ref¡€re la cláusula quinta de este convenio. la ENIDÁD deberá extender o requerir
y oblener del prop¡etario del inmueble en que se ejecutará el proyecto y antes de dar lnicio
a este. la enensión y suscr¡¡rc¡ón de ra escritura púbrica a favor de ra Junta Nacionar de
Jard¡nes lnfantiles, de prohibición de enajenar, gravar. ejecutar áctos y celebrar contratos,
por un plazo minimo de 8 años. sobre el bten raíz de su propiedad.
(En los casos de ser er propietar¡o una entidad pr¡váda requerir Ia consritución de h¡poteca
según sea el caso cada dirección reg¡onal deberá evaluar cada constituc¡ón de hipotica en
favor de JUNJI evaluando ceda cáso en particular).
Ouedará ex¡midá de ¡a obtigac¡ón de constituir prohibición. en los términos señatados
anteriormentÉ, en aquellos casos gue la ENÍIDAO propietar¡a del teneno donde se
ejecutará el proyecto sea una lnst¡tución pública.

DECI O OCTAVO: En el caso de que la entidad prop¡etaria del inmueble no sea una
entidad pública, la prohibic¡ón referda en la cláusura precedente, deberá erenderse.
suscrib¡rse e inscribirse en el plazo de ,5 d¡as hábiles contados desde la fecha de la totai
tram¡tac¡ón del acto admin¡strativo que aprueba el presente conven¡o y remit¡rse los
antecfdentes que acrediten ra ¡nscr¡pción de ra prohibición a ra JUNJT. En 

-caso 
de que ra

ENTIDAD no cumpta estas obligaciones, la JúNJ| podrá poner término ¡nmediato alpresenle convenio.
Los gastos que demanden la escritura pública y su correspondiente ¡nscripc¡ón serán de
cargo de la ENfloAo y sus costos no serán imputebres a los recursos trensferidos en virtud
del presente conven¡o_

DÉCr[to NovENO: Er presente conven¡o fegirá desde ra fecha de ra totar rram¡tación der
acto adm¡nistrativo que lo aprueba.

VlGESlllO: La personería de doñe ALEJANORA pATRtCtA NAVARRETE VILLA
9lT_c19g l9g¡onal Reg¡ón Biobio. para representar a la JUNJI. c¡nsta en ta Resotucrón N"
11079013412019 de 14 de febrero de 20.t9 de ta Vicepres¡denta Ejecutiva de ¡a JUNJ|.

vlcÉsllro PRIMERO: La personeria de don JAvtER EÍ{R|QUE GUIñEZ CASTRO para
rep-resentar a la Munic¡palrdad de san pedro de la paz consta en Decreto Alcaldic¡o Exento
N'8081 de fecha 29 de junio de 2021 .

VIGÉSn¡iO SEGUNDO: Se facutta al portador de cop¡a autorizada de ta presente escnturapara requerrr las anotacaones, tnscripciones y sub-inscripctones que sean procedentes en
el Cons€rvador de Bienes Raíces respectivo.

VfGÉSl O TERCERO: Este ins?rumento se firma en cualro ejemplares, quedando tres eñ poder
de la JUNJI y uno en poder de ta ENTTDAD

Previa lectura, las partes ratilicañ y lirman.
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