
coNvENto

DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA EJECUCION DE OBRAS

ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

E

ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE LOSLAOO.S

En la ciudad de Valdív'ra, a 30 de Jun¡o de 2020, entre ta JUNTA NACTONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporación autónoma, con personalidad juríd¡ca de derecho
público, RUT N' 70.072.600-2, representada para estos efedos por su Dhector (a)
Regional, doña Carol¡na Recabal Díaz, Educadora de párvutós, Cédub de ldentídad ñ;
14-120.0694, ambos domiciliados en Arauco 371 - 373, comuna de Vald¡v¡a, Región de los
Rios,enadelantelairUNJl",porunaparte;yporlaotra,laENTiDAD llustreMu;icipalidad
de Los Lagos, RUT N" 69-200.600-3, rep¡esentada por Don Samuel Torres SepübeOa,
Cédula de ldentldad N'12.042.533-9, ambos domicitiados en Calte San fr¡ari¡n ru. r,
comuna.de Los Lagos, Región de los Rios, en adelante también,,la E/VI/DAII, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERo: A la JUNJI, de acuerdo a re Ley N' 17.301. re conesponde crear y planificar.
coordinar,.promover, y estimular a organ¡zación y funcionamiento de jardines infantiles. por
su parte, la Ley No 21,192, de pregupuestos del Sector prlblico paia el año 2020, en su
Part¡da N'09, Capítulo 1i, pr€rama 01, subtituto 33, heri¡ 03, As¡gnac¡ón OOS,
Transferencias de capital, a oras entñades públicas, Munic¡palidades, Gbsa-07 contempta
recu¡sos para ser lransferidos mediante convenios a las Municipalidades. corporaciones
Munic¡pales, o servicios Locales de Educ€ción y Entidades privadás sin ¡nes oe iucro, paiá
la obtenc¡ón del Reconocimiento oflclal para la alenc¡ón de niños en el nivel de sala cuna,
en el nivel medio y grupos heterogéneos.

La ENTIDAD, por su parte, en er ámbito de su gesrión, ha manifestado su voruntad de ser
receptora de la transferenc¡a antes referida, para el desarrollo de la finatidad que ésta
pefs¡gue, hab¡endo presentado para tales efectos una postulación y un proylcto de
tuquitectuq conforme a los requisitos y condiciones eslablácidas por JúNJi, inctuyendo er
respectivo RS de d¡seño y ejecuc¡ón, cuando corresponda.

SEGUNDo: el Proyedo de Arquitecturá presentado por ra ENTTDAD y aprobado por JUNJT.
seni ejecutado en JARDTN INFANTIL CASCANUECES, CODTGO GESPARVU N.
14104005, ub¡cada en ConducrorNú¡ez N.160, paseo peatonal, comuna do Los Lagos, y
según lo sefulado en el Manuar de Transferencias de JUNJI respecto a tas tipotogás dóproleclos, tendrá por obieto una intervención de tipo: coNsERvÁctóN para ri o¡ienc¡ón
del Reconocimiento Oficial del estado.

El Proyecto de tuquitectura se ajustará a la normativa vigente apricada a la ¡nfraestructura
de educación parvularia y deberá e¡ecutarse en el inÉrueble señalado en ol presente
convenio.

La ENTIDAD declara que goza de ra tenencia legal del ¡nmuebre en que se ejecutará er
proyecto dé ¡nfraesÍuctura. El ¡nmueble referido añteriormente se éncuentra insirho a fojas
73 VTA N'83 det Reg¡súo de propiedad det Conservador do Bienes Raíces dé f_os r_aiói
del año 1 998.

Asimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manif¡esta, no se encuentra afecto
a ningún gravamen, ¡mpedimento o proh¡biclón pára h ejecución Oe tas obras, comá
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asimismo para su uso, desüno y funcionamiento del estabtec¡miento de educ€ción
parvularia"

TERCERO: No se exigira la constitución a favor de JUNJI de la prohibición de enajenar,
gravar y ejecutar actos y celebrar contratos, por un ptazo de 0S años, sobre el bien raíz en
que se realizará el proyecto, señalada en el Manual de Transferenc¡as de Cap'ttal, aprobaclo
por resolución Exenta N" 01104, de fecha 02 de enero de 2020, de ta V¡cepresidenta
Ejecut¡va de la Junta Nacional de Jardines tnfantiles. S¡n perju;cio que JUNJI, siempre
tendrá presente cualqu¡er otra medida que, acorde a las atribuciones legales de este
Serv¡cio, permita asegurar y fiscalizar que la Entidad receptora de fondos públicos, utilice
el inmueble dentro de los paÉmetros convenidos y para lo cual le serán concedidos
caudales públicos.

Lá entidád deberá suscr¡bir un codrato de ejecución de obras en el que se deberá
cons:derar todos los aspectos qu€ regularán la ejecución y las garantías que se exigirán
par¿l la debida ejecución de las obras y materíales empleados eñ ésta, hasta su comf,leta
term¡nación incluida la ¡ecepción definitiva de las obras por parte de la D¡rección de obras
Municipales conespondiente.
Asimismo, la ENTIDAD deberá tener presente el cumplimiento de tas normas tegales
vigentes en materias de ácc¡dentes y prcvenc¡ón de riesgos, como también aqu;llas
establec¡das por la JUNJI. con to cual procedetá a suscribir el respectivo contrato de
ejecución de obras,

No obstante lo anter¡or, en los casos que se requiera de recomendación técnica fávorable
(RS) otorgada porel Minister¡o de Desanollo Social para el proyecto respecüvo, sólo una
vez obtenida por parte de ls ENTTDAD y con la total tramibción áet acto admin'stiativo que
aprueba el presente convenio, ra ENTIDAD a havés de sus procedimientos y de acuerdo a
la nomativa que la rige, podrá dar ¡nicio ar respectivo proceso de l¡citación óe bs obras.
Lá entre_ga de terreno y el inicio de las obras idenüffcada en algunas de las partidas deberán
material¡zarse en el plazo máimo de 20 días coridos desdela celebrac¡ón dei contrato de
ejecución de obras entre el Contratista y la Entidad.
si transcurridos 20 días conidos desde la fecha de la total tramitac¡ón del acto
adm¡nistrativo, no se hubiere dado ¡nicio a la ejecución de las obras, lÉ JUNJI podrá poñer
término inmediato al respectivo oonven¡o, comun¡cando por escrito a n e¡wlDÁo tal
circunstancia. En todo caso y siempre gue ex¡stan motivos que lo justifiquen, los que
calificará privat¡vamente la Dirección Nacional de ta JUNJI a través de li Dirección Nacional
de Plan¡ficacion, ésta podrá otorgar un nuevo plazo para in¡ciar la ejecución de las obras,
previa solicitud esc¡ita de la ENTIDAD, el que no podrá excedeide 15 días corridos,
contados desde el dfa siguiente al vencimiento del plazo original, La solicitud de aumento
de plazo deberá efecttrarse por escrito a la Direccíón Nacional de ptanificación de la JUNJ|
Asimismo, la ENTIDAD se obliga a incluir en el proyesto Arquitectón¡co todas ras
modif¡cac¡ones y/o adiciones que, de acuercfo con ta norñativa ¡nd¡cada en la cláusula
octava del presente convenio, realice la JuNJl, y que le seráB ínformadas a través de la
Sección de Transferenc¡as de capital. si estás modificaciones ylo ad¡ciones no son
incluidas en el proyecto arquitectónico antes de la suscfipción del contrato de obras con el
contratista. la JUNJI podrá poner término inmediato a este convenio, comun¡cando por
escrito a la ENTIDAD tal c¡rcunstanc'ta.
La ENTIDAD antes de suscrib¡r el contrato de obras con el contratista deberá remlür a la
D¡rección Regionar de JUNJI, todos ros antecedentes, incluidas ras especificac¡one;
técnicas que reg¡rán las ejecuciones de las obras y en cuya virtud se suscribirá el contrato
para ser visada por la Sección de Transferencias de Capital de la JUNJI.
Asimismo, la ENTIDAD debeÉ observar especrarmente el plan de mRigac¡ón presentado a
Ia Direcc¡ón Regional de la JUNJ|junto con el proyecto dehrquitectura.

cuARTo: El costo estimado del proyecto asc¡ende a ra suma de $ g2.975,296.-, que será
actualizado en.función de las partidas ¡ncluidas en los anexos antes de íniciar tas bbras, y
JUNJI t¡ansferirá tos fondos a la ENTTDAD por partidas debidamente identificadas en á
lnforme de Diseño expresado en los anexos del presente convenio, y en la forma
establec¡da en la cláusula quinta del presente instrumento. El monto podÉ ter fraccionado
en diversos pagos según detérmine ta JUNJI en la partida @Íespond¡ente.
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En caso de que el costo afectivo del proyecto sea infeior a su costo esllmado, la JUNJI
entregará por concepto de aporte el monto conespondiente al costo efect¡vo del mismo.

sin embargo, posterior a la señalada actualización de las partidas, cuando el costo efect¡vo
del proyecto sea superior al costo estimado, la ENTIDAD asumirá la obligación de financiar
la dife¡encia produc¡da. S¡ lo antsrio. no fuere posible, la ENTIDAó debeÉ informar
mediante oficlo dlcha situaclbn, b que podrá ser évatuado siempre y cuando no exceda el
rango de inversíón estipulado en la presente resolución y exisa la disponibilidad
presupuestafia correspondiente en el Subtfhjlo 33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD debe
gene¡arse la correspondiente modificación al presente conven¡o, la cual debe estar
totalmente tram¡tada pare que ptoduzca sus efectos-

Si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD y la JUNJI, el proyecto de ejecuc¡ón de obras
quedará ¡nconcluso, lo que dará derecho a ésia últ¡ma a poner términó al conven¡o, sín
responsabilidad alguna para la JUNJI.

Los anexos asoc¡ados a ras partidas han sido identificados en el lnforme de Diseño previo
al Proyecto de Arqu¡tecuJra, Los anexos con sus respectivas partidas contendrán los dátdles
de lgs montos, plazos y cuotas asoc¡adas a la ejeqjc¡ón de las obras- Los anexos y sus
partidas podrán ser actualizadas. según est¡me conveniente la JUNJI. Las partidas teñdrán
por objeto reflejar el costo efec,tivo de tas obras.

QulNTo: Le transferencia de recursos se rear¡zará a la ENTIDAD de la siguiente manera:

PRIMERA cuorA. La ENTTDAD procederá a soricitar ta transferenc¡a de fondcs relat¡vo a
una o més pad¡das conespondientes a la primera cuota por hasta 50% del monlo
estabtecido en ras partidas der p¡esente convenio. El monio oof,Effiii¡oñldTñ
diversos pagos segúñ determine la JUNJI en las partidas conespondientes.

gRlfgRq.DE, FLEXIBIL¡DAD: Conforme las orientiaciones existentes respecto de la
flexibilización de plazo dé entrega de requ¡sitos documentales para la confección de
convenios y gestión deüansfersncias de cap¡tal, subtítulo 33, jardines infantiles wFJUNJI
2o2o y con el objetivo de ser eflc¡entes en las distintas etápas der proceso que tienen
ré¡ación con gestiones de carácter admin¡strat¡vo, ev¡tando nudos iriticos qúe se han
gone¡ado_en la cont¡ngenc¡a: la llustre Municipalidad de Los Lagos, declafa qu-e se le han
presenlado problemas para la entrega en tiempo y forma del siguiente docum;nto:

1- Cert¡ficado de Dominio actualizado
2- Certificado de hipoteca-ll-!'ñiámenes, prohfb¡ciones de enajenar y titigio

actual'rzado

Para obtener la primera tlansferencia de capitar, la Entidad deberá adjuntar ra
documentación, en orig¡nal, señarada para estos efectos en el Manual de Translferenc¡as
de Capital aprobado por la JUNJI.

SEGUNDA cuorA o SIGUIENTES TR.ANSFERENCTAS por estado de avance de raspartídas. La ENTIDAD procederá a solicitár la transferencia de fondos por hasta el 30o/"
de los fondos rest?ltes del monto tolal de las transferencias conven¡das ,etatr-GZIñáT
más parl¡das del presente convenlo. Er monto podrá ser fraccionado en diversos pagos
según determine ¡a JUNJI en la partida conaspond¡ente

Para obtener las sigu¡entes ransferencias de cap¡ial relativas a una o más partidas la
Ent¡dad deb_erá adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en el
Manuaf de Transferencias de Capitat aprobado poi la .luN.ll.

ÚLTMA CUOTA O SALDO DEL MONTO TOTAL. Lá ENTIDAD PTOCEdCÉ A SOIiCitAr IA
transferencia de fondos por hasta el 20olo de los fondos restantes del monto total de las
transferencias convenidas ¡erativo a una ó mas partiuaslEffientg @nvenio. El monto



podrá ser f¡aoionado en diversos pagos según d€termina la JUNJI en las partidas
correspondientes.

lndependiente del número de partidas, el pago de la última cuota o saldo del monto total
requerirá del Certificado de Expediente Completo emitido por la Dirección Regional, para
obtener el saldo del monto total a financiar relativas a una o más parlidas Ia Entidad deberá
adjuntar la documentación, en or¡ginal, señalada para eslos efectos en el Manual de
Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI.

Todo documento enfegado en las rendlciones que no sea original deberá ser cop¡a
atjlotlzada ante nota¡io o minisúo dele (fínnado y timbrado, en odginal, por e! secrelaio
municipal o el d¡rector ¡ur¡d¡co del seryicio local de educac¡ón como copia f¡el del autént¡co
tenido a Ia üsta, cuando correspondiere.)

Sin perjuicio de conesponder a la ENTJDAD cerl¡f¡car la entrega del terreno y el avance y
ejecrición de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podrá,
conforme se establece en la cláusula decimoprimera del presente convenio, supeMsar el
tereno y las obras, a objeto de vermcar el cumplimiento de la normati técnic¿ y proceder
a autorizar y efectuar la rsspectiva transferencia de fondos.

Tratándose de la úlüma cuota de la transferencia efectuada, la ENTIDAD deberá remitir a
JUNJI, denho de los 10 dfas hábiles contados desde la fecha de recepción de los fondos,
el respectivo comprobanfe de ¡ngreso con los rec{lrsos perc¡b¡dos en ella, copia(s) de la(s)
factura(s) pagada(s) al contratista que acred¡te(n) ser cop¡a fiet det documento briginar,'ei
resp-ectivo comp¡obante de egreso y en deñnitiva toda la documentación pertineÁte que
iusüfique el pago realizado al contrat¡sta con los recursos transferidos en la illt¡ma cuota, a
fin de acreditar conjuntamente con ta documentación requerida en su oportunidad para las
cuotas ante¡iores, el uso y pago de la totatidad de los recursos transferidos.

La ENTIDAD deberá rem¡tir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los
recursos percÍbidos, dentro del plazo de 10 días hábiles de efectuada cada-transfe¡enc¡a
de fondos.

La ENTIDAD deberá llevar una cuenta separada para ra adm¡nistración de los fondos que
se le entreguen por concepto dé este aporte, independlentemente del número de proyectcs
que se le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

sExro: con mot¡vo de realizar las transferencias de fondos mencionados en la cláusula
precedente, la ENTIDAD debe¡á presenta¡ la docilmentación exigida y según el formato a
que se refiera el "Manual de Transferencia de capital desde JUñJ| aias municipalidades,
corporaciones municipales, servicios locales de educación y entidades privada; sin fines
de lucro, para ta reposición, normal'tzac¡ón. consermción, y manten¿¡ón de espacios
educativos de iardines ¡nfantjtes'.

sÉPTlMo: El proceso de rend¡c¡ón de cuentas se real¡zaÉ en base a las instrucc¡ones
r¡oartidas sobre la maleria, por la contralorla General de la Repúblíca, a través de la
Resolución No 30 vigente desde el 1 dejunio de 2015, que fija las nórmas de procedimiento
sobre rendición de cuentas.

La rendic¡ón de cuentas se realizará sobre cada una de las partidas expresadas en los
anexos que componen el convenio f¡rmádo ense la ENTÍDAD y JUNJI-

La ENTIDAD entregará dentro de los I5 días hábiles después de recibida la transferencia
de la primera cuota, un lnfome de avance de la rendición,

Las rendiciones de cuenla deberán ser firmadas por el representante legal y entregadas al
momento de sol¡citar las transferencias de la segunda cuota y siguiente, la que de-berá ser
rev¡sada por,laJUNJ| y aprobada u obse¡vada dentro de toi zo ¿fas hábiles siguientes a
contar de la fecha de recepción de la rendicóñ.

ta ENJI_DAD, además, entregará un infome finat de rendición de cuentas y ejecución de
las actMdades del proyecto denfio de los 20 días hábibs siguientes a la fecha de término
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de efe. El informe deberá contener el delalle de la inversión de los recursos tansferidos
en la última cuota conespondiente hasta el 100/o del monto total traspasado.

En caso de rechazos, la ENTIDAD tendrá 10 días háb¡les, contados desde el día hábil
siguiente a la notificación formal del rechazo de la rendición, para subsanar las
obseruaciones realizadas. (La aprobac¡ón o rechazo de la rendición será comun¡cada
formalmerüe a la ENTIDAD).

En el evento de que una observación a las rendic¡ones o a! ¡nforme final no sea
defin¡tivamente subsanada, 16 ENTIDAD deberá re¡ntegrar los saldos obseNados, no
rendidos y/o no e¡ecutados, si los hubiere, dentro del phzo de 5 dfas hábÍles contados
desde su notificación med¡ante ofic¡o y la JUNJI pondrá término anticipado al convenio
adminiskativamente y s¡n forma de juic'o, procediéndose a detener las transferencias de
operación que corresponda, de acúerdo @n lo con\€nido.

OCTAVO: La ejecucióñ del Proyecto de Arqu¡tectura deberá sujetarse a la normativa
ügente aplicada a la infraestructura de educación paNulaila, deb¡endo la ENTIDAD en su
desarrollo cumplir con el marco normativo referente a los requishos de las obras destinadas
a jardines infant¡les y/o salas cuna (Capitulo V del Titulo tV cte ta Ordenanza General dé
Urban¡smo y Construcciones, Decreto N" 548, de 1988, del Ministerio de Educación,
Decretos N"s. 289, de 1 9E9, 977, de 1 996 y S94, de 1 999, todos det Minisbrio de Satud).

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

a) Utilizar las sumas de d¡nero que se le entreguen conforme a la cláusuta quinta de
este convenio en el desanollo y ejecuCíón del proyecto aptobado.

b) Dest¡nar parmanentemente d¡chas obras de infraestructura y el inmueble en que
iunciona el establecimienlo educacíonal, exclusivamente para el funcionamiento de
un Jardln lnfantil y/o Sala Cuna, para la atención de párvulos en crnd¡ciones de
pobreza y/o wlnerabilidad social, el que en ningún caso podrá ser:nferior al plazo
por el que se constiluye la prohibición a que se refiere la cláusula décimo sexE.

c) Sol:citar y obtener la recepción finat municipat de las obras de edificaclón pór parte
de la Direcc¡ón de Obras Municipales correspondienle.

d) Dar cumpl¡m¡ento para la ejecución del convenio a to establec¡do en el proyecto de
arquitectura definitivo aprobado por JUNJI; ai .Manual de Treñsferencia dé Capital
desde JUNJIa las municipalidades, corporaciones ñunicipales. servicios locale; de
educaoón y entidades privadas s¡n f¡nes de lucro, para la reposición, normalización,
conservación, y mantención de espacioG educatlvos de jardines ¡nfant¡les,'.

DÉcMo: Las s¡guigntes situaciones se cons¡derarán como incumplimiento de contrato por
parte_ge Ia.ENTIDAD y, en consecuencia, darán derecho a la JUNJI a poner término
inmed¡ato al presentE convenio y sol¡citar la devolución del total de los montos transferidos:

a) lncumplir cualquiera de tas obligaciones señaladas en la cláusula anterior-

b) lncr:mplimiento del plazo señalado para la ejecución del proyecto o del plazo
señalado para el ¡nicio de ejecución de Ia obra, de no mádiar solicitud de
ampl¡ac¡ón de plazos.

c) Que las obras no se ajusten at proyecto aprobado y/o a los planos de arquilectura
y espec¡alidades concurrentes aprobados por ta D¡rección de Obras Munlclpales
que conesponda, conforme con los que se otorgó el permiso de edifi'cación
respectivo.

d) lmpedir la ejecución de ras obras o impedir la dest¡nación de ra infiaestructura
resultañte a la atención de párvu¡os en los térmlnos establecidos en el presente
convenio-
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e) El hecho que se obstruya o ¡mpida la supeMsión y mon¡toreo de la obra, que no
se mañtenga la carpeta a dispos¡c¡ón con los documentos y antacedentes
regueridos o que no se enregue la documentación sol¡c¡tada.

Q Cuando no se subsanen los informes de observaciones al proyécto realizadas por
el superuisor JUNJI entregadas al lTO, s¡n índicarjustiñcación técn¡ca.

En los casos señalados precedentemente, la JUNJI podrá además e¡ercer las acciones
jud¡c¡ales que resulten pert¡nentes.

DECIMO PRIMERO: La JUNJI, podrá verificar el desanollo de las dist¡ntas etapas del
proceso de eiecución de las obras med¡ante superuis¡ones selectivas de bs mismas, para
lo cual comunicará a la ENTIDAD la persona habilitada para tai efucto. por su parte, la
ENTIDAD deberá designar a un funcionario responsable de mantener d¡sponible una
carpeta con los documentos y antecedentes justif¡cat¡vos de las invefsiones realizadas, para
que puedan ser revÉadas por los supervisores.

Para efectiar la supeNisión a que se refiere esta cláUsuta, la ENTIDAD, al contratar las
obrás y prev¡amente a su inic¡o, le proporcionaÉ una copia de la totalidad de los
doa:mentos y/o expediente definitivo de antecedentes admin¡strativos (bases generales y
especiales o términos de referencia, aciarac¡ones y enmiendas a ¡as bases, presupuesto
defallado, contrato de ejecución, progr¿tma de ejecución, antecedentes del contratista,
especificac¡ones técn¡cas de arquhectura y especialidades concurrentes, planos, memoria
de cálculo y otros) que regirán la ejecuc¡ón de las obras.

Corresponderá a la ENTIDAD ta ¡nspección técnica de la obra (lTO), ta que será efectuada
por perconas o empresas idóneas que la ENTIDAD desjgnará o contrataÉ exprEsamente
para este efecto. Dicha contratación se efecluará con fondos propios de ta ENTIDAD
distintos a los transferidos en ürtud del convenio suscrito con la JUNJI.

DÉCIMO SEGUNDO: La ENTIDAD declara que conoce los ttems ds infraesÍuctu¡a que
son susceptib¡es de ser financiados con los recursos que 9e transfer¡rán en ü.tud del
presente convenio. Asimismo, la ENTIDAD declara que es la gestora y ¡nandante det
proyecto matefia del presente convenio, para todos los efectos legales y, en cofNecueno-a,
se hace responsable de todos tos antecedentes entregados a h JUNJI antes de la firma de
éste y durante la ejecuc¡ón del proyecto, por to que asume totalmenle las consecuenclas
técnicas, admin¡strat¡vas y judiciales que de ello se deriven.

DÉCIMO TERCERO: La ENTTDAD en toda activídad de d¡tusión, pubticidad o propaganda
asoc¡ada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de
comunicación escr¡tos, radiales o telev¡sivos deberá ¡nformar del o¡igen del financiam¡ento
del proyecto, debiendo insertar el logot¡po inslitucional de JUNJI de ácuerdo a sus políticas
y estmtegias comunicácionales, cuando dicha difusíón conste en cualquier medio de
comunic¿ción, escrito y/o aud¡ovisual,

As¡mismo, la ENTIDAD respecto de la instalación del letrero de obras deberá emplazarlo
en un lugar destacado y v¡sible desde el exterior al ¡n¡ciar los rabajos de constuc¿¡ón. En
el letrero se deberá indicar de manera destacada, que se trata de una obra f¡nanclada por
el Gobiemo cle chile a Eavés de ta Junra Nacional de Jardines lnfantiles y se debeián
inserlar los logotipos institucionales, conforme a lo referido precedentemente.

DÉCIMO CUARTO: Se adjuntan at presente convenio como parte integrante tos siguientes
documentos:

1. Postulac¡ón de la ENTIDAD para Transferencla de Capital y sus antecedentés
adiuntos.

2. PavtA de Autodiagnóstico de la infraestructtrra del establecimjento, $epa.adapára el efecto por la Sección de Transterencias de Cap¡tal, con todos los
documentos respaldatorios que se solic-rtan en la misma pauta, donde se reflé¡e
claramente la necesidad de ¡nversión que corresponda-

3- lnforme de Diseño elaborado por la Secc¡ón de Transferencias de Capitial.
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4. Proyecto de Arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI, con sus respect¡vos
documentos de respaldo señalados en el Manuel de Transferencias de Capital.

5- RS de diseño y ejecución del proyecto, cuando corresponda,

DÉCmO QUINTO: Para efectos operat¡vos tend¡entes a dar celeridad, fluidez y certeza
respecto de las comunicac¡ones que perm¡tan informar la realización de los depósitos y el
acuso y récíbo de estos con ocas¡ón de la transferencia de los recuÍsos, la ENTIDAD
establece la sigu¡ente cuénta de coRREo ELEcTRÓNtco:
tinanzasdaem@m uniloslagos.cl

Para los efectos de efectuar la tranlerencia de recursos a que se refiere la presente
cláusula, la ENTIDAD señala como CUENTA CORRIENTE: N' 72309020716 det
Banco Estiado.

La ENTIDAD, mediante comunicac¡ón formal y con la debida antelación comunic€rá las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referídas precedentemente.

DECIMO SEXTO: Para la ejecución det proyecto en et inmueble referido en Ja cláusuta
segunda y como condic¡ón preüa para que proceda la entrega de cualquiera de las cuotas
a que se refiere la cláusula qu¡nta de este convsn¡o, la ENTIDAD debefá extender o requerjr
y obtener del propietario del inmueble en que se ejecuterá el proyecto y antes de dar inicio
a este, la extens¡ón y suscripción de la escritu€ públ¡ca a favor de la Junta Nacional de
Jard¡nes lnfantiles, de proh¡bic¡ón de enajenar, gravar, ejecutar actos y celebrar contratos,
por un plazo mínimo de 05 años, sobre el b¡en raíz de su propiedad.

DÉCIMO SÉPTIMO: La prohibic¡ón relerida en la cláusula precedente, deberá extenderse,
suscribiÉe e inscribirse en el plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de la total
tramitación del acto adm¡n¡$rativo que aprueba el presente convenio y remitirse los
antecedentes que acred¡tén la inscripción dé ta prohibición a la JUNJT- En caso de que ta
ENTIDAD no cumpfa estas obligaciones, la JUNJI podrá poner término inmediato at
presente conven¡o-

Los gastos que demanden la escritura pública y su correspondiente inscr¡pción serán de
cárgo de la ENTIDAD y sus costos no ser¿n imputables a los recursos transferidos en virtud
del presente convenio.

DÉCIMO OCTAVO: El presente convenio regirá desde la fecha de la total tramitación del
acto admlnistrativo que lo aprueba

DECIMO NOVENO: La personería de doña CAROLTNA pAz RECABAL DIAZ. Directora
Regional de la JUNJI Región de Los Ríos, para representar a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, consta eñ ta Resotución TRA 1107S0/60120i9 det 04 de mar¿o
de2O20, d¡ctada por la Vicepresidenc¡a Ejecutiva de la JtJNJl.

VIGÉSIMO: Que la personería de Don Samuel Tones Sepúlveda para representar a la
lluske Municjpalidad de Los Lagos, consta en Decreto Alcald¡cio N.1611, de 06 de
diciembre 2016 qUe ratmca el fatlo delfribunaf Electoral Regional que proclama Alcalde de
la Comuna de Los Lagos por el periodo 20 t6-2020

vtcÉslMo PRIMERO: Se faculta al poftador de cop-r¿ autorizada de la presente escritura
para requerir las anotac¡ones, ¡nscripc¡ones y sub-¡nscripciones que sean procedentes en
el Conservadol de Bienes Raices respectivo.
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