
CONVEN¡OTIPO

DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA I.-A EJEGUCION DE OBRAS
SALA CUNA Y JARDIN ¡NFA.NTIL'ANDALUE"

ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

E

DE

En la cíudad de concepción, a 30 de noviemb ¡e de 2021,entre [a JUNTA NACIoNAL DEJARDTNES INFANT|LES, corporación autónoma, 
"on 

plünáiidad juríd¡ca de derechoprlblico, RUT N" 70.072.600--2,'rupr"""nt"d?l?l-? 
91as áreaoi-fo, su Directora Regionat,doña ALEJANDRA pATRrClA t¡hvenn É vrttA. eouáJáá ae párvuros, cédura deldentidad N' 12.969.849-9, ambos domiciriadg."- ";-o-Hi;ji* eoniunre 17, piso 4,

9:l::qtol,- -lgg¡On det Biobío, en adetanre ta ,JUNJ!", poitr. parre; y por ta otra, talLUsrRE fituNtctpALtDAD DE coRoNEL, RUT N" ss.iÉr.z0o-2,'r*pÉ*Lnt d;po.;;",BoRl§ FELIPE cFlAMoRRo REBOLLEDO céduta de tdentidáá N" 1s.s92.226-1, ambasdomiciliados en Bannen 70, comuna de coronel, Región o"i gionio, en adelante también"la ENTIDAD', se ha convenido lo siguiente:

PRIiIERO: A la JUNJI, de acuerdo a la LeyN" 17.301, Ie conesponde creary planificar,
coordina¡ promover, y^estimular-a-or-g-a n¡zaáon y funcionamiento üe ¡ardines infantiles. por
1u parte la Ley N%1.289, del Min¡sterio 

-de 
Hac¡enaá,- qué aprueua ,'Ley dePresupuestos del Sector Púbtico correspondiente a! Año iozi",qrá 

"n 
ru p"rtiO'" O=g,capítulo 11, programa 050, subtítulo 33 - transferencias de capitaí, ítem os- - á-át 

",entidades públicas, asignación 005 - municipalidades, glosa 07, Jontempla recursos pa6l
ser transferidos mediante convenios a las Municipaúdádes, Corporaciones n¡unic¡pátás,
Servicios Locales de Educación, Universidaoes y eñtidaoes priva¿ás sin fines de lucá, que
en el ejercicio cuenten con Convenio de Transfeiencia operácionatJUNJl para los ¡áiúiñLsWF. Los recursos pueden ser eiecutados en proyecto como reposicióñ, normalización,
conservación, mantención, adecuación, demolíción áe inftaestrucfura existente, habilitacióny reparación de espacios educativos de educación parvularia, tendientes V'ná*=á¡"",enÚe otros, para la obtención o mantención det Reconocimiento Oficial para É atención de
niños en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Los recursos
desünados para incremento de cobertura, así como para et cumpllmiento normativo Jel
Reconocimiento Oficial, de los convenios firmados durante el año ZAZ1, se focalizarán
siguiendo criterios que consideren, al menos, factores relacionados con la localización y la
oferta de establecimientos en la zona geogÉfica. Estos criterios se estableceÉn .n ún,
resolución exenta de la JUNJI en coordinación con la Subsecretaría de Educación
Parvularia y la Dirección de Educación Pública, ta cual debeÉ ser visadapoil" O¡rá""ián
de Presupuestos.

SEGUNDO: La ügencia del presente convenio fene como fecha de inicio el día 30 de noviembre
del año 2021 h*# el día 05 de agcsto de2o22de acuerdo con los plazos establecidos en la cárta
9u$ ¿u eiecuoión dd proyecto de infraestructura que forma parte del expediente del oonvenio.
La ENTIDAD, por su parte, en elámbito de su gelión, ha manifestado su voluntad de ser
receptora de la transferencia antes referida, paru el desarrollo de la finalidad que ésta
persigue, habiendo presentado para tales efectos una postulación y un Proyecto de
Arquitectura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por ¡Ú¡v¡1, indúyendo el
respectivo RS de diseño y ejeorción, anando conesponda

TERCERO: al Proyedo de Arquitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por JUNJI,
seÉ ejeafado en sArA cuNA Y JARDTN INFANT|L "ANDALUE", código'Gasparvu
N'8102026, ubicado en Las Mensuras N"1804, comuna de coronel, Regiónbe Bio Bio y

. :;¿
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§eglin lo señalado en el Manual de Transferencias de, JUNJI respecto a las tipologías deproyectos, tendrá por objeto una intervención de üpo; coNSEnvÁcox.
El Proyecto de Arquitectura se ajustará a la normáüva vigente allicada a la infraestructurade educación parvularia y deberá ejecutarse en el inmuebte señalado en el prÁ"nt"convenio.
La ENTTDAD declara !!: e| prop¡etaria o goza de la tenencia legatdelinmuebte en gue
1e eiecutará et proyecto dé ¡nhaestructuá;-V quJ il;'É-áL.ponoe en virtud deResolución 2197 del05 de octubre de 2006 oiáada por ü sáo"trrfa Regionat Minísterialde Bienes Nacionales del BÍobio.

El inmueble referido anterionnente se encuentra inscrito a Fojas 1773 N.1355 del Registrode Propiedad del conservador de Bienes Raíces de coroner der año 2006.
Asimismo, declara que el inmueble olya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afectoa ningún gravarnen. impedimento o p.ónibicion qr" iñtp¡J, ia'e.iáücion de ias obras, 

"omoasimismo su u'o y destino para erfuncionamíenio oe ürláruin'¡ni."t¡r.

cuARTo: una vez tramitado totalmente el acto administrativo que aprueba el presentec¡nvenio. la ENTIDAD, procederá a la constitución de la prohibición de enajenr, á qr"'""refiere la cláusula decímosépüma del presente @nvenio, y a través de sus procedirnientosy de acuerdo a la normativa que la rige, dará inicio al .*"óé*i*proceso de contratación delas obras.

Efectuadas las inscripciones referidas precedentemeñte, la entidad deberá suscribir uncontrato de ejecución de obras en el que se debeÉ considerai todos tos 
"rp"J*"qr"regulaÉn la ejecucr'ón.y las garantÍas que se exigirán par l, oeaioa ejecución de las obrasy materiales empleados en ésta, hasta su compteia terminación in"ruioá rá-.ecefiondefinitiva de las obras por pañe de la Dirección de'obr; iliiJárrc" correspondiente.Asimismo, la ENTIDAD deberá tener presente et cumplimienio de las normas legalesvigentes en materias de arcidenles y prevenció¡ de riesgos y de la respectiva DirecciónRegimal de JUNJI o corre,gidas por' pa-rté de la ENTIDAD las"ousárvar*ones efectuadas por la

:luNJl' procedeÉ a suscribir el respáctivo conhato de ejecucion u" ourr".
No obstante b anteríor_,. en los caso§ que se requiera de recomendación técnica favorable(RS) otorgada por el Ministerio de Desarrollo sócial p"iu áip.vecto respectivo, sólo unavez obtenida por parte de la.ENTlDADy cgn la totaltramitacién áel a"to aimin¡strrt¡ro que
aprueba el presente convenio, la ENTIDAD a través ae sui piocráimientoi v ááá"u"ioi.
la. normativa que la rige, podÉ dar inicio al respectivo p.oceio de lícitación de las obras.
El plazg para obtenel fl nlr§ RS de e¡ecución no ioáni *párar los 180 días conidosdesde la hamitación del acto administafiüo que aprue'ba el presente convenío.
Las obras deberán dar inicio de ejecución en un plazo máximo de 20 días corridos contadosdesde la fecha de entrega del teneno a la empresa oonstructora por parte de la ENTIDAD.
Sitranscunidos 90 días conidos desde la fecha de la totaltramitación del acto administrativo
que aprueba el c-onvenio suscríto enbe JUNJI y la ENTIDAD, no se hubiere dado inicío a la
ejecución de las obras,. la JUNJI p9^dq ponei término inmedíato al respectivo *n 

"ñ¡o,comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia- En todo caso y siemfre que
9xi?ET motivos que lo justifiquen, tos que calificaÉ privaüvamente la Dirección Nacionalie
la JUNJI a través de la Dirección Nacional de Planificación, éstá podrá otorgar un nuevo
plazo para iniciar ta ejecución de las obras, previa solicitud escrita'de la ENT'iDao, áLlue
no podrá exceder de 15 días conidos, contados desde eldía siguiente alvencimientotel
plazo original. La solicilud de aumento de plazo debeÉ efectuarsá por escrito a la Dirección
Nacional de Planificación de la JUNJI.
Asimismo' la ENTIDAD se oblíga a incluir en el Proyecto Arquítectónico todas tas
modíficaciones yio adiciones que, de acuerdo a la normatiúa indicada en la cláusula octava
del presente convenio, realice la JUNJI, y que le serán ir¡formadas a través de la Sección
de Transferencias de Capital. Siestas modificaciones y/o adiciones no son incluidas en el
proyecto arquitectónico antes de la suscripción del contrato de obras con el contratista, la
{U!Jl podrá poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la
ENTIDAD tal circunstancia.

La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contatista debená remitir a la .:-.-.
Dirección Regional de JUNJI, todos los arrtecederrtes incluidos las especificaciones t¿-¡*" . 1_'que.regiÉn la ejecuciónde las obras y en cuya virtud se suscribiÉ el contrato para ser vbada ',',3

por la Sección de Transferencias de CapÍtal de la JUNJI.
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Asimismo' la ENTIDAD debeÉ observar especialmente el plan de rnitigación presentado ala Dirección Regional de la JUNJIjunto con el eroyecto J"'n qritá"tur".

QUINTo: El costo esümado det proyecto asciende a la suma de §i22.2g2.4?g, que seráactualizado en función de las partiaás incluidas en los 
"*o. 

,nto o" iniciar las obras, yJUNJI transferirá tos fondos a la ENIDAó por partidas deO¡oamerrte ¡Oá"tii""i*'"i 
"llnforme de Diseño expresado e-n los anexos det pr""áni" 

"onvenio, 
y en la fonnaqstablecida en la cláusula quinta del presente instrumánto. El monto podrá ser ftaccionadoen diversos pagos según determine rá ¡úñ.[ 

""lá 
párt¡¿, si'rrc-ipono¡ente.En el caso de que el éosto efectivo del pioy""to sea inferior a su costo estirnado, ta JUNJIentregará por conceDto de aporte el monto'conespondiente al oosto efectivo del mismo.sin embargo, posterior a la slrahd" 

""tur¡i=",i¿n 
de las partidas, cuando el costo efectivodet proyecto sea superior 4 q§to esümado.la ENTIDAD á.ur¡¿'r, obtigación de financiarla d.iferencia producida. Sí lo anterio, nó'fuere posiufi-h rñIgAD deberá informarrnediante oficio dicha situación, lo que podra ser 

"r"lu"uá.1""rá." 
y cuando no exceda elrango de inversión estipulado en lá presente resolución y exista la disponibilidadpresupuestaría conespondiente en el Subtífulo 33.En er caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD debegqngrars.e la conespondiente modificación at presente convenio, la aral debe estartotalmente tramitada para que produzca sus efectos-

si no se llegara a acuerdo entrá h ENTIDAD y la JUNJI, el proyecto de ejecución de obrasquedani inconcluso, ro que dará derecho a ást, üt¡;; á poíer io*¡ná ,ióonr"nio, 
"inresponsabilidad alguna para la JUNJI.

Los anexos asociados a las partidas han sido idenüficados en el lnforme de Diseño previoal Proyecto deArquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendrán los detallesde los montos, plazos y cuotas asociadas a ta e¡eb.rclo*051". áo.rs. r-os ánu-ios y s*partidas podrán ser actualizadas, según estime conveniente la JUNJ!. r-as partioái t ,ioia"por objeto reflejar el costo efectivo Oá tas obras.

SEXTo: La transferencia de recursos se realizará a la ENTIDAD de la siguíente manera:

PR|I'ERA cUoTA. La ENTIDAD procedeÉ a solicitar la Fansferencia de fondos retativo auna o más partidas correspondientes a ta primera cuota por lrasta SOy, Uel- m"reqstablecidq e.n lirs-oa.rtidas del presente convenio. El monio pffin
diversos pagos según determine ra JUNJ|en las partidas conespbndientes.
Para obtener Ia prirnera trans{erencia de ápital la gndAáa deberá adjuntar la
documentación, en original, señalada para estos átectos en el Manual de Transferencias
de Capital aprobado por la JUNJI.
Además, la enüdad se compromete en entregar el comprobante de la solicitud del permiso
de edifi cación @respondíente.

SEGUNDA CUOTA O §|GU¡ENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance de laspartidas. La ENTIDAD pocederá a solicitar la transferencia de fondos por hasta el 3é%
de.los fondos restantes det monto total de las transferencias conven¡das re'iáiññáGo
más_ partidas del presente convenio. El monto podÉ ser fraccionado en diversos p"go"
según determine la JUNJI en la partida correspondiente
Para. obtener las siguientes transferencias de capital relaüvas a una o más partidas la
Enüdad deleÉ adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en el
Manual de Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI

Úmml cuoTA o SALDO DEL ilONTO TOTAL. La ENTIDAD procedeÉ a solicitar la
transferencia de fondos por hasta el 20% de los fondos rcstantes del monto tdal de las
transferencias convenidás re . ;.;r;;á.-H;;;i"
podrá ser fraecionado en diversos pagos según determíne la JUNJI en las partidas
correspondíentes-
lndependiente del número de partidas, el pago de la última cuota o saldo del monto total
requerirá del Certificado de Expediente Completo em¡üdo por la Dlrección Regional. para
obtener el saldo del monto total a financiar relativas a una o más partidas la Entidad deberá
ldjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en el Manual de
Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI.

'l!.1
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Todo documento entregado en las rendiciones que no sea original deberá ser copiaautorizada ante notario ó.ministro ae fi (nrmado v't¡moÁio,zi originat, por etsecrefanbmunicipal o el direcforiurídico del seruici lorxlt dé educaciói lomo copia fiet del auténtico
f.nido a la vista, cuando correspondierej
sin perjuicio de conesponder á u e¡¡rlóno,certificar ra entrega delteneno y el avance yejecución de las obras para los efectos de la transre.Ñ; G;cursos, ta JUNJI podÉ,conforme se establece en la cláusun oéümoprimeraoét óiesJnil convenio, supervísar elterreno y las obras, a objeto de veríficar eicumptimiento dé rá nármat¡va téenica y procedera autorizar y efectuar ra respectiva transferencia de fondos.
Tratándose de la úlüma cuota de la transferencia efectuada, ta ENTIDAD deberá remitir aJUNJI, dentro de los 10 dÍas hábiles ónátor ¿es¿e dfe"t;; recepción de tos fondos,el respectivo comprobante de ingreso.on lt" recursos percibídos en elta, copía(s) de la(s)
i?lT"§) pagadais) al contratisü qr"-".r"0¡tq(I) ser c:op¡á lJr o"r documenro orisinat, etrespectivo comprobante de egreso'y en definitirá tooa b-' ¿á"rrr"ntación pertinente quejustifique el pago realizado alántraústa con tos recursos tr"n"ráiioo. en la última cuota, afin de acreditar conjuntamente con ra ¿o*rn"nt""ion requerio;;;;ü;;ffi;;;".
cuotas anteriores, el uso y pago de la totalidad de los ,-"duo* tánsferidos.La ENTIDAD deberá remiiir á .luN¡l loi res.pecdvos ó*p.6ánres de ingreso por losrecursos percibidos' dentro del plazo de 15 dras hábiles oe-eiectuaoa adaFansferenciade fondos.
La ENTIDAD deberá llevar.una cuenta separada para la administración de los fondos quese le entreguen por concepto de este apoúr, indeiendientemente oet numero ¿" prov"ü"gue se le haya apr-obado y financiado por la JUNJI.

sÉpr¡uo: Con motivo de reatizar las transferencias de fondos mencionados en la cláusulaprecedente, la ENTIDAD. ¿."¡:¿ presentar la docr¡mentacion exitiaa y según eliormáio 
"que se refiera el"Manualde Transferencia de Capitatdesde JUN1I aias ñun¡ápá¡¡o"Já",

corporaciones municipales, servicios locales de éducación y entidades privadaá sin finesde lucro, para la reposición, normarÉación, conservación, y mantención oe espacios
educativos de jardines infantiles,.

OCTAVO: El proceso de rendición de cuentas se realizará en base a las instrucciones
impartidas sobre la materia, por la Contraloría General de la República, a través de la
Resolución No 30 vigente desde el f de Junio de 2015, que fija las nornas de procedimiento
sobre rendición de cuentas.
La rendición de cuentas se realizará sobre cada una de las partidas expresadas en los
anexos que componen el eonvenio finnado entre la ENTIDAD y JUNJI.
La ENTIDAD entegará dentro de los 15 días hábiles después de recibida la fansferencia
de la primera clJota, un lnforme de avance de la rendición.
Las rendiciones de cuenta debeÉn ser firmadas por el representante legal o personal del
área de administración y finanzas (Art.24 Resolución 30 CGR) entregadás al momento de
solicitar las transferencias de la segunda cuota y siguiente, la que deLerá ser revisada por
la JUNJI y aprobada u observada dentro de los 20 días hábiles siguientes a contar dé [a
fecha de recepción de la rendición.
La ENTIDAD, además, entregará un informe final de rendición de cuentas y ejec-ución de
las actividades del proyecto dentro de los 20 dÍas hábiles siguientes a la fecha de término
de este. El informe debeÉ contener el detalle de la inversión de los reqrrsos lransferidos
en la última cuota conespondiente hasta el 10% del monto total traspasado.
En caso de rechazos, la ENTIDAD tendrá 10 días hábiles, contados desde el día hábil
siguiente a la notificación formal del rectrazo de la rendición, para subsanar las
observaciones realizadas, (La aprobación o rechazo de fa rendición será cornunicada
formalmente a la ENTIDAD).
En el evento de que una observación a las rendiciones o at informe final no sea
definitivamente subsanada, la ENTIDAD debeÉ reintegrar fos saldos observados, no
rendidos ylo no ejectrtados, si los hubiere, denbo del plazo de 5 días hábiles contados
desde su notificación mediante oficio y la JUNJI pondrá término anticipado al convenio
administraüvamente y sin forrna de juicio, procediéndose a detener las transferencias de
operación que coresponda, de acuerdo con lo convenido-

NOVENO: La ejea.rción del Proyecto de Arquitectura deberá sujetarse a la normativa
vigente aplicada a la infraestructr.¡ra de educación parvularia, debiendo la ENTIDAD en su
desanollo ctrmplir con el marco normaUvo referente a los requisitos de las obras destinadas

CONVENIO _ ANDALUE - IM CORONEL
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a iardines infantrles v,/o ylas cuna (capítulo_v-del Titulo lV de la ordenanza General deUrbanísmo y construcc¡ones, oecrLlo-ñ; s¿s, ¿" iéae,- oli 't¡¡nirt"rio 
de Educación,Decretos N"s. 289, de 1g89, SZZ, Oe i9Sé y sg¿, de 1g99, toáos ael Ministerío de Satud).

DEOMO: La ENTIDAD asume, además,las siguientes obligaciones:a) utirizar ras sumas de dínero qrá'." re.énreguen á-nrá^" a ra cráusura quinta deeste co n ven i o en e t. d esa no I to_ y ej e cueión 
-d-i 

;;;y;á;;rob ad o.b) Destinar permanentemente dichás obras de í"fá".tructr_-ra y el inmueble en quefunciona el establecimiento educacional, excfusi";;.tñ"ra etfuncionamiento deun Jardín Infantil vl9.-s3q cuna, para la atención oá'páums en condiciones depobreza y/o vulnerabilidad social, á qre en ningún áslpoora ser inferior at plazo. por el que se constituye la prohibición a que se refiere la ctáusula novena.c) solicitar y obtener ta iecepcion Rnaimunic¡pal de las ouras oe edificación por partede la Dirección de Obras Á/unicipales correspondiente.d) Dar cumplímiento.para la ejecuóón del convlnio 
" 

Iá 
""t.ulu"ido 

en el proyecto dearquitectura definitivo aprob_ado por JUNJI; af "fr,fanualáá fran.t i"*¡J'Oló-""p¡r"ldesde JUNJI a Ias municipalidadls, corporaciones.rn¡c¡pal.s, servicios locales deeducación yentidades privadas sin'finei ae tuoo, páraJi'Iepos¡cion, normatización,conservación, y mantención de espacios educativós o" jáüne" ¡ntant¡les;. 
'---''

DEclmo PRtllERo: Las siguientes situacl'ones se considerarán como ir¡curnplirníento decontrato por parte de la ENTIDAD y, en consecuencía, darán derecho 
" 

ra júñJr á-[n",término inmediato' al presente coníenio y solicitar la devolución del total de los rnontostransferidos:
a) lncumplir cualquiera de las obligaciones señaladas en ta cláusula anterior.b) lncumplimiento del plazo sena-iado para la ejecución o"t p*yeao o áá pr"ro

señalado para .el início de ejecución de la obra, de no medíar so¡citud deampliación de plazos.
c) Que las obras.no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitecturay especialidades concu_rrentes aprobadoé por la Dirección de Obras fvltinic¡palesque coresponda, confonne con los que se otorgó el permiso de edifiáción

respectivo.
d) lmpedir la ejecución de las obras o impedir la destinación de la infraestructura

resultante a la atención de párvulos en los términos establecidos un áipi"s"nt"
convenio.

e) El hecho que se obstuya o impida la supervisíón y monítoreo de la obra, que nose mantenga la carpeta a disposición con lqs documentos y anteceúentes
requeridos o que no se entregue la documentación solicitada.

0 Cuando no se subsanen los informqs de observaciones al proyecto realizadas por
el supenrisor JUNJI enfegadas al lTO. sin indicar jusü'ficación técnica.

En los casos señalados precedeniemente, la JUNJI podrá además ejercer-las acciones
judiciales que resulten pertinentes.

DÉclMO SEGUNDO: La JUNJI, podrá veriñcar el desanollo de las distintas etapas det
proceso de ejecución de las obras medíante supervisiones selectivas de las mismás, para
lo wal comunicará a la ENTIDAD la persona habilitada para tal efecto. por su partl, la
ENTIDAD deberá designar a un funcionario responsabie de mantener disponible una
oarpeta con los doatmentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, para
que puedan ser revisadas por los supervisores.
Para efectuar la supervisión a que se refiere esta cláusuta, ta ENTIDAD, al contratar las
obras y previamenle a su inicio, le proporcionará una copia de la totalidad de los
documentos yio expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales y
especiales o ténninos de referencia, adaraciones y enmiendas a las bases, plesupuesto
detallado, contrato de ejecución, programa de ejecución, antecedentes dei contiaüsta,
especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades concvrrentes, planos, memoria
de cálculo y otros) que regiÉn la eiecución de las obras.
ConespondeÉ a la ENTIDAD la inspección técníca de la obra (lTO), la que será efectuada
por personas o empresas idóneas que la ENTIDAD designará o contratará expresamente
para este efecto. Dicha contratación se efectuará con fondos propios de la ENTIDAD
distintos a los transferidos en virtud del convenio suscrito con fa JUNJI.

K¡.)er Vatenün? guikovc'
M@-Subdlrae@
Firalír ytueffi turidcE
20¡1.r12ó093i13
{lto'CONVENIO - ANDATUE - IM CORONEL

5 de7



DEGIMoTERCERO: La ENTIDAD dedaraque conoce los ítems de ínfraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirán en virtud Oet-piesente
convenio' Asimismo, la ENTIDAD dedara que es la gestora y mandante de[ proyecto
materia del presente convenio, para todos los efectos letales y, án 

"on=u"uencla, 
se haceresponsable de todos los antecedentes entregados a la-Jutt¡i antes de la firma de éste ydurante la ejecución del.proyecto, por to que asume totalmente las consecuencias técn[cas,

administrativas y judiciales que de ello se deriven.

DÉCmo cuARTo: La ENTIDAD en toda actividad de difusión, pubticidad o propaganda
asociada al proyecto ya sea a través de actividades con ta comun¡oad o en medÍos decomunicación escritos, radíales o televisivos deberá informar delorigen delfinanciamiento
del proyecto, debiendo [nsertar el logotipo ínstitucional de JUNJI de acuerdo a sus polfticasy estrategias comunícacionales, cuando dicha difusión conste en cualquie, *Ld¡o d"
comun icaciór, oscrito y/o audiovisual.
Asímismo, la ENTIDAD respecto de la instaladón del tefiero de obras deberá emplazarloen un lugar destacado y visíbfe desde el exterior al inícia¡ los trabajos de construccion- gn
el letrero se deberá indicar de rnanera destacada, que se trata de úna obra financiada porel Gobiemo de Chile a través de la Junta Nacionál oe ¡ároinái tnfantites v se ¿eueieninsertar los logotipos institucionales, conforme a lo ¡eferido precedentemente.

DEGIMO QUINTo: Se adjuntan alpresente convenio como parte integrante los siguientes
documentos:

1. Postulacíón de la ENTIDAD para Transferencía de Capitatr y sus antecedentes
adjuntos,

2- Pauta de Autodiagnóstico de la infraesbr.¡ctura del establecirniento, preparada
para e[ efecto por la Sección de Transferencias de Capital, con'todos bs
documentos respaldatorios que se solidtan en la misma 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 defnitivo aprobado por la JUNJI, c¡n sus ápectivos
documentos de respaldo señalados en el Manuel de Transierencias de'Capital.5- RS de diseño y ejecución del proyecto, cuando corresponda

DÉGMO SEXTO: Para efectos operatívos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza
respecto de las comunicaciones que permitan infonnar la realización de los depésitos y el
acuso y recibo de estos con ocasión de la transferencia de tos recursos, ta ENTIDhDestablece la siguiente cuenta de coRREo ELEcrRoNlco
§.!q!§Lqse{ü.Hg,*¿i.r.§" r ülici.sl
Para los efectos de efectuar la transferencia de recursas a que se refiere la presente
cláusula, la ENTIDAD.señala qua entregaÉ la información de fa cuenta conien'te y sus
cuentas complementarias antes de la famitación de la primera transferenaia.
La ENTIDAD, mediante comunicación formal y con la debida antelación connunicará las
eventuales modificaciones a fa cuenta bancarÍa y de correo referidas precedentemente.

DÉclMO SEPTIMO: Para la ejecución del proyecto en el inmueble referido en la cláusuta
segunda y Gomo oondición previa para que proceda la entrega de cualguiera de las cuotas
a que se refiere la cláusufa quinta de este convenio, la ENTIDAD debe*i extender o requerir
y obtener del propietario del ínmueble en gue se ejecutará el proyecto y antes de dar início
a este, la extensión y suscripción de la esctitura pública a favor de É Junta Nacionai de
Jardines lnfantiles, de prohibición de enajenar, gmvar, ejecutar actos y celebrar contratos,
por un plazo mínirno de 8 años, sobre elbíen raízde su propiedad.
(En fos casos de ser el propietario una entidad privada requerir la consütución de hipoteca
según sea el caso cada dirección regional deberá evaluar cada constitución de hipoteca en
favor de JUNJI evaluando cada caso en particular).
Quedará exirnida de Ia obligación de constituir prohibición, en los términos señalados
anteriormente, en aquellos c¿¡sos que Ia ENTTDAD propietaria del terreno donde se
ejecutará el proyecto sea una lnstitución Pública.

OECUUO OCTAVO; En et caso de que la ertidad propietaria del Ínmueble no sea una
entidad pública, la prohibición referida en la cláusula precedente, deberá extenderse,
suscribirse e inscribirse en elplazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de la total
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tramitac¡ón del acto admin¡strativo que aprueba el presente convenio y remitirse los
antecedentes que acrediten la inscripción de la prohibición a la JUNJI. En caso de que la
ENTIDAD no cumpla estas obligaciones, la ¡Utt.ll podÉ poner térmíno inmediato alpresente convenio.
Los gastos que demanden la escritura pública y su correspondiente inscripción seÉn decalEo de Ia ENTIDAD y sus costos no seián imputables a nd recuisos transferidos en ürtuddel presente convenio.

DÉGlilO NOVENO: El presente convenio regirá desde la fecha de la total tramitación delacto administrativo que lo aprueba.

VIGÉSIilO: La personería de doña ALEJANDRA PATRICIrA NAVARRETE V¡LT-A
?itflo'g Regional Región Biobío, para representar a la JUNJI, ánsta en !a Resotución N"1fi79a1%/2019 de 14 de febrero áe zotsj oe u v¡c"prri¡áánü E]u"ut¡uu de ta JUNJ¡.

VIGESIUO PRIT¡IERO: La personerfa de don BORIS FELIPE cHAMoRRo REBoLLEDo
P-ara representar a la llu¡trg Municipalidad de Coronet consta en Decreto Alcaldicio ExentoN'5867 de fecha 28 de junio de 2Obl

UGÉslMo SEGUNDO:.§e facufta al portador de copia autorizada de la presente escriturapara requerir las anotaciones, inscripciones y sub-inscripciones tue sean procedentes enel Conservador de Bíenes Raíces respectlVo.

UGESIMO TERCERO: Este instumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder
de la JUNJI y uno en poder de la ENTIDAD.

ALEJANDRA NAVARRETE
DIRECTORA REGIONAL REGPN
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