
RESOLUCION EXENTA N 015/ 3 7 8 6 
f.: Deja sin efecto Resolución Exenta N°015/3072 

del 16 DE agosto 2017 y  autoriza en su lugar uso de 
fondos de transferencia para traspaso entre 
establecimientos administrados vía transferencia de 
fondos por la Ilustre Municipalidad de Chillán 

CONCEPCIÓN, 05 WC. 2011 

VISTOS: 
1.-Ley Ñ2 17.301, que crea la Corporación denominada Junta Nacional 

de Jardines Infantiles y sus modificaciones; 2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educación; 3.-Ley Orgánica Constitucional N° 
18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado; 4.-Ley N° 19.880, del Ministerio de 
Secretaría General de la Presidencia que "Establece bases de los procedimientos administrativos que 
rigen los órganos de la administración del Estado"; 5.-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa 
aplicable de los Órganos de la Administración del Estado; 6.-D. L. N 1263 sobre Administración 
Financiera del Estado; 7.-Resolución N 1.600 de fecha 06.11.08 de la Contraloría General de la 
República; 8.-Ley N°20.981 de Presupuesto del Sector Público para el año 2017; 9.- Resolución N° 
015/11 de fecha 19 de mayo de 2017 que aprueba y refunde en un texto único, delegación de 
facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en funcionarios 
que indica y deja sin efecto todos los actos administrativos que delegan facultades de la Vicepresidenta 
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en funcionarios determinados; 10.-Lo dispuesto 
en el Decreto N°98 de 17.03.2015 de la Presidenta de la República, que designa a doña Gladys Desireé 
López de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI; 11.- La Resolución N°015/73 de 
13 de abril de 2015 de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en que 
consta el nombramiento de doña Andrea Saldaña León como Directora Regional de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles Región del Biobío y Resolución N° 015/011 de fecha 19 de mayo de 2017 que 
aprueba y refunde en un texto único, delegación de facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles en funcionarios que indica y deja sin efecto todos los actos 
administrativos que delega facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de ¡a Junta Nacional de Jardines 
Infantiles en funcionarios determinados; 12.-Resolución exenta N° 015/3072 de fecha 16/08/2017, en 
donde se autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados 
vía transferencia de fondos por la ilustre municipalidad de Chillán; 13.- Memorándum 015/292 de 
fecha 01/12/2017 en donde se solicitadejar sin efecto resolución exenta; 14.- N° 015/3072 de fecha 
16/08/2017; Ordinario N°500/2327/2017 de fecha 24 de Julio de 2017 de Don Nelson Marín Ávila, 
Director de Educación Municipal, Ilustre Municipalidad de Chillán, solicitando traspaso de fondos entre 
establecimientos que administra; 15.- Memorándum N° 015/164 de fecha 08.08.2017 de la 
Subdirección de Calidad y Control Normativo; 

CONSIDERANDO: 
1.-Que, con fecha 16 de agosto de 2017, se dictó resolución Exenta N° 

015/3072 autoriza Traspaso de fondos 1. Municipalidad de Chillán y autorizar nuevo uso fondos de 
transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos por la 
Ilustre Municipalidad de Chillán. 

2.-Que, en dicha resolución exenta se resuelve la autorización de 
traspaso de fondos para resolver gastos de funcionamiento desde: 

- Jardín Infantil "Mi Primera Estación" código 8401036, al jardín 
infantil "María Inés Fuller código 8401038, la cantidad de $10.015.378 (diez millones quince mil 
trescientos setenta y ocho pesos). 
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- Jardín Infantil "Pequefio Arcoíris" código 8401019, al Jardín Infantil 
"Rayito de Sol" código 8401028, la cantidad de $986.537.- (novecientos ochenta y seis mil quinientos 
treinta y siete pesos) 

- Jardín Infantil "Manitos Mágicas" código 840120, al Jardín Infantil 
"Los Artesanitos" código 8401025, la cantidad de $2.280.133 (dos millones doscientos ochenta mil 
ciento treinta y tres pesos). 

- Jardín Infantil "PequeFia Lunita" código 8401021, al Jardín Infantil 
"Los Artesanitos" código 8401025, la cantidad de $1.215.416 (un millón doscientos quince mil 
cuatrocientos dieciséis pesos) 

- Jardín Infantil "Luz de Kerubiel" código 8401022, al Jardín Infantil 
"Los Artesanitos" código 8401025. La cantidad de $240.254 (doscientos cuarenta mil pesos doscientos 
cincuenta y cuatro pesos) 

- Jardín Infantil "Capullito" código 8401026, al Jardín Infantil "Mis 
Primeros Pasos" código 8401033. La cantidad de $2.744.278 (dos millones setecientos cuarenta y 
cuatro mil doscientos setenta y ocho pesos). 

Jardín Infantil "Luz de Kerubiel" código 8401022, al Jardín Infantil 
"Cunita de Amor" código 8401034. La cantidad de $268.579 (doscientos sesenta y ocho mil quinientos 
setenta y nueve pesos). 

- Jardín Infantil "Luz de Kerubiel" código 8401022, al Jardín Infantil 
Tejitas" código 8401037. La cantidad de $20.524 (veinte mil quinientos veinticuatro pesos) 

- Jardín Infantil "Gotitas de Amor" código 8401024, al Jardín Infantil 
"Tejitas" código 8401037. La cantidad de $3.054.151 (tres millones cincuenta y cuatro mil ciento 
cincuenta y un pesos). 

- Jardín Infantil "Pequefio Arcoíris" código 8401019, al Jardín Infantil 
"Roblin" código 8401035. La cantidad de $112.430 (ciento doce mil pesos cuatrocientos treinta pesos) 

- Jardín Infantil "Luz de Kerubiel" código 8401022, al Jardín Infantil 
"Roblin" código 8401035. La cantidad de $182.396 (ciento ochenta y dos mil trescientos noventa y 
seis pesos) 

- Jardín Infantil "Capullito" código 8401026, al Jardín Infantil "Roblin" 
código 8401035. La cantidad de $3.092.545 (tres millones noventa y dos mil quinientos cuarenta y 
cinco pesos) 

- Jardín Infantil "Estrellitas de Luz" código 8401027, al Jardín Infantil 
"Robin" código 8401035. La cantidad de $792.453 (setecientos noventa y dos mil cuatrocientos 
cincuenta y tres pesos). 

- Jardín Infantil "Los Girasoles" código 8401031, al Jardín Infantil 
"Roblin" código 8401035. La cantidad de $2.072.138 (dos millones setenta y dos mil ciento treinta 
ocho pesos). 

- Jardín Infantil "Rinconcito Encantado" código 8401032, al Jardín 
Infantil "Roblin" código 8401035. La cantidad de $1.146.950 (un millón ciento cuarenta y seis 
novecientos cincuenta pesos). 

- Jardín Infantil "Dofia Rosa" código 8401054, al Jardín Infantil 
"Roblin" código 8401035. La cantidad de $461.945 (cuatrocientos sesenta y un mil novecientos 
cuarenta y cinco pesos). 

- Jardín Infantil "Mi Primera Estación" código 8401036, al Jardín 
Infantil "Sala Brisas del Volcán" código 8401052. La cantidad de $1.800.156 (un millón ochocientos 

mil ciento cincuenta y seis pesos) 
- Jardín Infantil "Mi Primera Estación" código 8401036, al Jardín 

Infantil "Castillito Esperanza" código 8401039. La cantidad de $155.752 (ciento cincuenta y cinco mil 
setecientos cincuenta y dos pesos). 

- Jardín Infantil "Los Nevados" código 8401053, al Jardín Infantil 
"Castillito Esperanza" código 8401039. La cantidad de $7.495.357 (siete millones cuatrocientos 
noventa y cinco mil trescientos cincuenta y siete pesos). 
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- Jardín Infantil "Doña Rosa" código 8401054, al Jardín Infantil "Paul 

Harris" código 8401054. La cantidad de $5.555.834 (cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil 
ochocientos treinta y cuatro pesos). 

3.-Que, con fecha 01 de diciembre de 2017, ingresa a esta unidad 
memorándum 015/292 enviado por la Subdirectora de Calidad y Control Normativo (5), Jessica 
Llancaleo Ulloa, solicitando dejar sin efecto la resolución Exenta N° 015/3072 1-80-2017. Esto debido 
a que los traspasos de fondos entre establecimientos no lograron ajustarse a su respectiva 
disponibilidad presupuestaria; 

4.- Que, lo anterior, se encuentra amparado en el Manual de 
Transferencias de Fondos en su Título V DESTINO Y RENDICIÓN DE LA TRANSFERECNIA DE FONDOS, 
número v.9 TRASPASO DE RECURSOS ENTRE ESTABLECIMIENTOS, párrafo primero "Si una entidad 
administra dos o más jardines infantiles conforme al reglamento de trasferencia de fondos en una 
misma región, luego de utilizar los fondos de la transferencia en el cumplimiento integral de las 
actividades y acciones necesarias para el funcionamiento del jardín infantil beneficiado con aquella y 
en el pago de aquellos gastos que origina la atención de los niños y niñas asistentes a éste, en el evento 
de producirse un saldo o remanente y previa autorización del respectivo Director (a) Regional, podrá 
utilizar dichos excedentes para financiar las necesidades de aquellos otros establecimientos de 
educación Parvularia que administre, cumpliendo con los requisitos señalados para la rendición de 
cuentas. 

5.- Que, en el memorándum 015/292, presenta la cantidad a asignar 
y traspaso de fondos los cuales son los siguientes: 

- Jardín Infantil "PEQUEÑA LUNITA" código 8401021, al Jardín Infantil 
"MIS PRIMEROS PASITOS" código 8401033. La cantidad de $7.500.000.- (siete millones quinientos mil 
pesos). 

- Jardín Infantil "Luz de Kerubiel" código 8401022, al Jardín Infantil 
"Manitos Mágicas" código 8401020. La cantidad de $240.000 (doscientos cuarenta mil pesos). 

- Jardín Infantil "Gotitas de Amor" código 8401024, al Jardín Infantil 
"Paul Harris" código 8401055. La cantidad de $650.000 (seiscientos cincuenta mil pesos). 

- Jardín Infantil "Capullito" código 8401026, al Jardín Infantil "Los 
Artesanitos" código 8401025. La cantidad de $7.600.000 (siete millones seiscientos mil pesos). 

- Jardín Infantil "Estrellitas de Luz" código 8401027, al Jardín Infantil 
"Los Girasoles" código 8401031. La cantidad de $3.150.000 (tres millones ciento cincuenta mil pesos). 

- Jardín Infantil "Rayito de Sol" código 8401028, al Jardín Infantil 
"Tejitas" código 8401037. La cantidad de $1.600.000 (un millón seiscientos mil pesos). 

- Jardín Infantil "Mi Primera Estación" código 8401036, al Jardín 
Infantil "Robin" código 8401035. La cantidad de $7.400.000 (siete millones cuatrocientos mil pesos). 

- Jardín Infantil "Los Nevados" código 8401053, al Jardín Infantil 
"María Inés Fuller" código 8401038. La cantidad de $5.700.000 (cinco millones setecientos mil pesos). 

- Jardín Infantil "Doña Rosa" código 8401054, al Jardín Infantil 
"Castillito de Esperanza" código 8401039. La cantidad de $11.200.000 (once millones doscientos mil 
pesos). 

RESUELVO: 

1.- DÉJESE sin efecto la resolución exenta N°015/3072 del 16/08/2017 
que autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía 
transferencia de fondos por la Ilustre Municipalidad de Chillán 

2.- Se autoriza traspaso de fondos, para resolver gastos de 
funcionamiento desde: 

- Jardín Infantil "PEQUEÑA LUNITA" código 8401021, al Jardín Infantil "MIS 
PRIMEROS PASITOS" código 8401033. La cantidad de $7.500.000.- (siete millones quinientos mil 
pesos). 

Junta Nacional de Jardines infantiles-JUNJI 
O'Higgins Poniente N'77, 5 Piso, Of. 503 
Concepción, Región dei Bioblo, Chile 
Fono: (56.41) 2125560 
www.junji,gob.cl 



DIRECTORA REÇ\j1 
REGION DEL 

810 BIO 

REA SAL i"'  LE 
RA REGIONAL DEL BIOBÍO 

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 

- Jardín Infantil "Luz de Kerubiel" código 8401022, al Jardín Infantil 

"Manitos Mágicas" código 8401020. La cantidad de $240.000 (doscientos cuarenta mil pesos). 
- Jardín Infantil "Gotitas de Amor" código 8401024, al Jardín Infantil 

"Paul Harris" código 8401055. La cantidad de $650.000 (seiscientos cincuenta mil pesos). 
- Jardín Infantil "Capullito" código 8401026, al Jardín Infantil "Los 

Artesanitos" código 8401025. La cantidad de $7.600.000 (siete millones seiscientos mil pesos). 
- Jardín Infantil "Estrellitas de Luz" código 8401027, al Jardín Infantil 

"Los Girasoles" código 8401031. La cantidad de $3.150.000 (tres millones ciento cincuenta mil pesos). 
- Jardín Infantil "Rayito de Sol" código 8401028, al Jardín Infantil 

"Tejitas" código 8401037. La cantidad de $1.600.000 (un millón seiscientos mil pesos). 
- Jardín Infantil "Mi Primera Estación" código 8401036, al Jardín 

Infantil "Robin" código 8401035. La cantidad de $7.400.000 (siete millones cuatrocientos mil pesos). 
- Jardín Infantil "Los Nevados" código 8401053, al Jardín Infantil 

"María Inés Fuller" código 8401038. La cantidad de $5.700.000 (cinco millones setecientos mil pesos). 
- Jardín Infantil "Dofia Rosa" código 8401054, al Jardín Infantil 

"Castillito de Esperanza" código 8401039. La cantidad de $11.200.000 (once millones doscientos mil 

pesos). 

3.- DÉJESE CONSTANCIA, que las rendiciones de fondos que la entidad 
realice, se efectuará individualmente por cada establecimiento, debiendo detallar claramente el 
traspaso de los recursos que en conformidad al artículo 21 deI Decreto Supremo 67/2010 del 
Ministerio de Educación, se realicen de un establecimiento a otro. 

4.- Se hace presente que esta autorización se encuentra sujeta a 

fiscalización por parte de esta Dirección Regional, y podrá ser revocada en caso de detectarse 
incumplimientos a la normativa, mal uso de la autorización, o déficit económico respecto de la 

transferencia de fondos mensuales de la JUNJI. 
5.- Las rendiciones de fondos que la entidad realice, deberán cumplir 

con lo establecido en el Decreto 67/2010 del Ministerio de Educación, modificado por decreto N° 5 de 
2013; Resolución 30/2015 de la Contraloría General de la República, y la normativa sancionada por la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles a entidades sin fines de lucro que creen, mantengan y/o 
administren Jardines Infantiles, contenida principalmente en la Resolución Exenta 015/802 de fecha 
19 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia Ejecutiva de JUNJI 

ANÓSE, COMUNÍQUESE \fARCHÍVESE 

ASL/ KBM/F/(/1/JL9Ç/JVpog 
Distribución: 
*Direccjón Regio/ial. 
*Subdirección de Planificación. 
* Subdirección de Recursos Físicos y Financieros. 
* Subdirección de Asesoría Jurídica. 
*Oficina de Partes. 
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