
RESOLUCION EXENTA N 015/ 3 8 5 5 
REF.: APRUEBA MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EXENTA 

N°015/845 DE FECHA 24.03.2017 DE DIRECCIÓN 

REGIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES 

INFANTILES REGIÓN DEL BIO BIO. 

CONCEPCIÓN, 

5 DIC1Dii 
VISTOS: 

1.-Ley N2 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°19.653 sobre Probidad Administrativa 

aplicable de los Órganos de la Administración del Estado. 5.-D.L. N°1263 sobre Administración Financiera 

del Estado. 6.-Resolución N°1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloría General de la República. 7.-Ley de 

Presupuesto del sector Público N°20.981 para el año 2017. 8.- 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 Biobío. 9.- La Resolución N° 015/0073 de 13.04.2015 de la 

Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en el cargo de Directora 

Regional de JUNJI Biobío, a doña Andrea Paola Saldaña León. 10.- Resolución N°015/Oil de 19.05.2017 

emanada de Mauricio Jiménez Salas Vicepresidente Ejecutivo (S) 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. 11.-Art. 

79 y81 del Decreto con fuerza de ley N° 29 de 2004 Del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo; 12.- Resolución Exenta 

N°015/00016 de 16.01.2017 emanada de Desireé Lopez de Maturana Luna Vicepresidenta Ejecutiva que 

revoca Resolución Exenta N°015/00028, de 15.01.2017 y  sus modificaciones posteriores, de la 

vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines infantiles; y establece nuevo orden de 

Subrogancia , autorizando el desempeño de Función Directiva a Funcionarios que indica de la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles , en dependencias que señala. 13.-Resolución N°015/845 de fecha 

24.03.2017 emanada por Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Bio Bio, Aprueba 

Convenio de Aportes para Ejecución Programa PMI Manitos Abiertas, comuna de Quirihue. 14.- Carta de 

fecha 25 de Octubre de 2017 de Doña Cecilia Monsalve, Agrupación Social, Cultural y Deportiva de 

Quirihue "Manitos Abiertas", solicitando rebaja en recursos corrspondiente a 2° Cuota de Remesa. 15.-

Memo N° 110 de fecha 08 de Noviembre de 2017, de Don Samuel Acuña Montecinos, Coordinador 

Regional Programas PMI, CECI Y CASH del Biobío, solicitando Modificación por Concepto de rebaja de 

transferencÍa de 2° Cuota de Remesa del programa PMI "Manitos Abiertas" de la Región del Biobío. 

C O N SI D E RA N D O: 

1.-Que, mediante Resolución Exenta N°015/845 de fecha 23 de Marzo de 

2017 de la Dirección Regional del Bio Bío de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se aprueba Aprueba 

Convenio de Aportes para Ejecución Programa PMI Manitos Abiertas, comuna de Quirihue., 

2.-Que, mediante Carta de fecha 25 de Octubre de 2017, Cecilia Monsalve, 

Agrupación Social, Cultural y Deportiva de Quirihue "Manitos Abiertas", solicitando rebaja en recursos 
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correspondiente a 2° Cuota de Remesa, "Comunico a Usted que viendo mis necesidades de Comprar para 

el PMI "Manitos Abiertas" estimulo que con el material Existente más la lera remesa es suficiente para 

terminar el afio educativo 2017, por lo tanto no es necesario depositar 2da remesa", 

3.-Que, mediante Memo N°110 de fecha 08 de Noviembre de 2017, de Don 

Samuel Acufia Montecinos, Coordinador Regional Programas PMI, CECI Y CASH del Biobío, autoriza Rebaja 

en recursos correspondiente al 30% de la 2° Cuota de Remesa por un monto de $673.848 (seiscientos 

setenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos)., 

4.- Que, en la referida Resolución anteriormente sefialada queda establecido en 

el Resuelvo N°1, "APRUEBASE contrato de aportes para la ejecución de programa PMI, celebrado entre la 

Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Biobío y la Organización comunitaria funcional, 

representada legalmente por Cecilia Monsalve Espinoza, que a continuación se reproduce:"; Numeral 

CUARTO: En razón de lo anterior, a la JUNJI le corresponde transferir recursos para financiar el proyecto 

presentado por el Ejecutor Beneficiario, denominado "AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA 

MANITOS ABIERTAS" perteneciente a la comuna de Quirihue, en adelante El Ejecutor Beneficiario, código 

gesparvu N° 8414002, mediante el aporte de recursos financieros que ascienden a la suma de $2.122.918.-

(dos millones ciento veintidós mil novecientos dieciocho pesos) 

ÍTEM 1: 

Material 

de Aseo 

ÍTEM II: 
Material 

de 

Oficina 

ÍTEM III: 
Servicios 

Básicos 

- 
ITEM IV: 

Equipamiento 

- 
ITEM V: 

Infraestructura 

ÍTEM VI: 
Material 

Educativo 

ÍTEM VII: 
salida 

Educativo 

TOTAL ITEM 
TRANSFERENCIAS 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

343.040 227.300 775.000 76.800 191.300 414.478 95.000 2.122.918 

Recursos que serán entregados una vez uscrito el presente convenio, en dos cuotas, la primera remesa 

correspondiente al 70% por $1.486.043.- que será entregada una vez que se encuentre efectuada y 

aprobada la rendición de cuentas de la transferencia correspondiente al periodo inmediatamente anterior, 

esto es, los recursos entregados al Ejecutor Beneficiario, mediante Resolución exenta N°015/ 1173 del 

15 de abril 2016 que aprobó el convenio correspondiente al periodo 2015 y  una segunda remesa del 30% 

por $636.875.-, la que será entregada al momento de ser efectuada y aprobada la rendición de cuentas 

de la primera remesa del convenio vigente, correspondiente al 70% antes mencionado. Sin embargo por 

parte de la Agrupación Cultural y Deportiva de Quirihue, solicitan rebaja de $636.875 correspondiente a 

2° Cuota de remesa a través de Carta de fecha 25 de Octubre de 2017, ratificada por Memo N°110 de fecha 

08 de Noviembre de 2017, emitido por Don Samuel Acufia Montecinos, Coordinador Regional Programas 

PMI, CECI Y CASH del Biobío aprobando la rebaja de 2° Cuota de $636.875 (seiscientos treinta y seis mil 

ochocientos setenta y cinco pesos)., 

5.- Que según lo establecido en el artículo 62 de la ley 19.880 de bases de 

los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, 

refiere sobre el particular, en cuanto a la facultad de la administración para la aclaración de un acto 

administrativo lo siguiente: "En cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una 

decisión que ponga término a un procedimiento podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los 

puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en 

general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo". 

6.- En arfnonía con lo antes referido, la Ley N°19.880 que establece Bases 

de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
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contempla en su art. 7° el Principio de celeridad, en cuya virtud el procedimiento se impulsará de oficio en 

todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán 

actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo 

expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y rerjioviendo todo obstáculo que pudiere afectar 

a su pronta y debida decisión. 

7.- Que, en relación a lo previamente seíialado, existe la necesidad 

imperiosa de dictar un acto administrativo que modifique dicha resolución, a fin de seguir con la 

prosecución del trámite del proceso disciplinario en comento. 

RESUELVO: 

1.-MODIFÍQUESE, la Resolución Exenta N°015/845 de fecha 24 de Marzo de 

2017, en el Punto Número uno, numeral Número Cuatro de la parte resolutiva. 

2.-DÉJESE, sin efecto transferencia aprobada en el Punto Número uno, 

numeral Número Cuatro de la parte resolutiva de Resolución Exenta N°015/845 de fecha 24 de Marzo de 

2017, correspondiente a 2° Cuota de remesa del 30% por $636.875 (seiscientos treinta y seis mil 

ochocientos setenta y cinco pesos)., 

3.-TENGASE POR INCORPORADA, la presente resolución modificatoria de 

la Resolución Exenta N°015/845 de fecha 24 de Marzo de 2017, la cual mantiene su validez en todo aquello 

que no ha sido modificado por la presente., 

ANOTES/E E, PUBLÍQUE YARCHÍVESE 

O D)RECTO(S Z 
BEG1O Fil 

:; CONCPC'i 

LUISy.A 'U' A;-CE 

DTR(-S)"° EGI N DEL BIOBIO 

JUNTA NACION L DE JAR INES INFANTILES 

LVA 'B/ALM/POG/J 
Distribución:  
Subdirección Asesoría Jurídic 
Programa PMI 
Oficina Partes 

/moz 
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