
RESOLUCION EXENTA N2 015/ 3 9 8 5 . 
REF.: AUTORIZA MODIFICACION EN RESOLUCIÓN 

EXENTA N°015/1127 DE FECHA 11.04.2017, DE 

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE 

JARDINES INFANTILES REGIÓN DEL BIO BIO. 

CONCEPCIÓN, 22 DIC. 2011 
VISTOS: 

1.-Ley N 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 d& 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 Ejecutivó (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.-Resolución N°015/1127 de fecha 11.04.2017 emanada por Directora de la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles Región del Bio Bio, Aprueba Convenio de Aportes para Ejecución Programa PMI 

Semillitas de Tranguilboro, entre JUNJI y El Club Adulto Mayor Nueva Esperanza de Tranguilboro, 

comuna de Cañete. 12.- Art. 79 y 81 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; 13.- 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; 

Resolución exenta N° 015/0571 de 27.09.2ol7que modifica resolución exenta N° 015/00016 de 

enero de 2017, autorizando el desempeño de función directiva a funcionarios que indica en las 

dependencias que señala; 14.- Carta de fecha 27 de Octubre de 2017 de Doña Alicia Echeverria 

Puente, Presidenta del Club del Adulto Mayor Nueva Esperanza de Tranguilboro, comuna Cañete, 

solicitando rebaja parcial en recursos correspondiente a 2° Cuota de Remesa. 15.-Memo N° 109 de 

fecha 02 de Noviembre de 2017, de Don Samuel Acuña Montecinos, Coordinador Regional 

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

transferencia de 2° Cuota de Remesa del programa PMI aSemillitas  de Tranguilboro", comuna de 

Cañete Región del Biobío. 

'1, 



C O N S 1 D E RA N D O: 

1.-Que, mediante Resolución Exenta N°015/1127 de fecha 11 de 

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

aprueba Convenio de Aportes para Ejecución Programa PMI Semillitas de Tranguilboro, entre JUNJI 

y El Club Adulto Mayor Nueva Esperanza de Tranguilboro, comuna de Cañete; 

2.-Que, mediante Carta de fecha 27 de Octubre de 2017 de Doña Alicia 

Echeverría Puente, Presidenta del Club del Adulto Mayor Nueva Esperanza de Tranguilboro, comuna 

Cañete, solicitando rebaja parcial en recursos correspondiente a 2° Cuota de Remesa "Por medio 

de e la presente, a nombre del Club de adulto mayor Nueva Esperanza de Tran gui/boro quiero 
solicitar/es una re baja para la segunda remesa correspondiente al 30% a depositar al OMI Semillitas, 
ya que no se utilizara el total del monto. La rebaja consiste en $2.431.537 por lo cual solicitamos un 
depósito de $1.252.633."; 

3.-Que, mediante Memo N°109 de fecha 02 de Noviembre de 2017, 

de Don Samuel Acuíia Montecinos, Coordinador Regional Programas PMI, CECI Y CASH del Biobío, 

autoriza Rebaja parcial en recursos correspondiente al 30% de la 2° Cuota de Remesa por un monto 

de $2.431.537 (dos millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos treinta y siete pesos); 

4.- Que, en la referida Resolución N° 015/1127 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 com unitaria 
funcional, representada legalmente por Alicia Echeverría Puente, 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 "CLUB ADULTO MAYOR 
NUEVA ESPERANZA DE TRANGUILVORO", perteneciente a la comuna de Ca flete, en adelante El 
Ejecutor Beneficiario, código gesparvu N°8203022, mediante el aporte de recursos financieros que 
ascienden a la suma de $3.780.600.- (tres millones setecientos ochenta mil seiscientos pesos) 
según e/siguiente detalle: 

ÍTEM!: 
Material 
de Aseo 

ÍTEM II: 
Material 

de 
Oficina 

ÍTEM III: 
Servicios 
Básicos 

ÍTEM IV: 
Equipa miento 

ÍTEM V: 
Infraestructura 

ÍTEM VI: 
Material 

Educativo 

ÍTEM VII : salida 

Educativa 

TOTAL ITEM 
TRANSFERENCIAS 

$ 
535.500 

$ 
199.400 

$ 
700.000 

$ 
592.500 

$ 
254.000 

$ 
999.2000 

$ 
500.000 

$ 
3.780.600 

Recursos que serán entregados una vez suscrito el presente convenio, en dos cuotas, la primera 
remesa correspondiente al 70% por $2.646.420.- 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°015/1873 del 13 de junio de 2016 que aprobó el periodo correspondiente al 
periodo 2016 y una segunda remesa del 30% por $1.134.180, 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; y su NUMERAL SEXTO: La JUNJI transferirá recursos a 
la organización CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA DE TRANGUILVORO, para ser utilizados 
en la contratación de la movilización o transporte de los niflos y niflas participantes del proyecto a 
que se refiere la cláusula primera. Los fondos a transferir a la entidad ascienden a la cantidad de 
$8.500.000.- (ocho millones quiniento mil pesos)que se transferirán deforma mensual en 02 cuotas, 
la primera correspondiente al 70% por $5.950.000.- 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°015/1873 del 13 de junio de 2016 que aprobó el convenio correspondiente al 

periodo 2016 y una segunda remesa ael30% por $2.550.000.- la que será entregada al momento de 

ser efectuada y aprobada la rendición de cuentas de la primera remeso del convenio vigente, 

correspondiente al 70% antes mencionado." 

5.- Que se desprende claramente que el monto total a transferir 

para el financiamiento y transporte correspondiente al 30% de la 2° remesa de ambos ítem, numeral 
cuarto y numeral sexto ya señalados es $3.684.180. Sin embargo doña Alicia Echeverría Puente, en 

representación del Club de Adulto Mayor Nueva Esperanza de Tranguilboro, solicita rebaja de 

$2.431.537 correspondiente a una fracción del total de la 2° cuota de remesa, a través de Carta de 

fecha 27 de Octubre de 2017, autorizando dicha rebaja por Memo N°109 de fecha 02 de Noviembre 

de 2017, emitido por Don Samuel Acufia Montecinos, Coordinador Regional Programas PMI, CECI Y 

CASH del Biobío aprobando la rebaja parcial de la 2° Cuota en $ 2.431.537 (dos millones 

cuatrocientos treinta y un mil quinientos treinta y siete pesos); 

6.- Que, es necesario realizar un reajuste del monto total a 

transferir correspondiente a la segunda remesa de $3.684.180, debiendo disminuir en $2.431.537 

dicho monto, debiendo transferir por concepto de segunda remesa el monto de $1.252.633 ( un 

millón doscientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta y tres pesos).- 

7.- Que se hace indispensable dictar un acto administrativo que 

autorice el reajuste de la segunda remesa a transferir y 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"; 

8.- En armonía 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, 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 

removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. 

RESUELVO: 

1.-AUTORICESE LA REBAJA, al monto total de la segunda remesa a 

transferir a Club del Adulto Mayor Nueva Esperanza de Tranguilboro, señalada en la Resolución 

Exenta N°015/1127 de fecha 11 de abril de 2017, en el Resuelvo Número uno, numeral cuarto y 

sexto de la parte resolutiva. 

2.-MODIFIQUESE, Resolución Exenta N°015/1127 de fecha 11 de 

Abril de 2017 en cuanto a rebajar del monto total de la segunda remesa a transferir aprobada en el 

Resuelvo Número uno, numeral cuarto y sexto de la parte resolutiva, en $2.341.537 (dos millones 
trescientos cuarenta y un mil quinientos treinta y siete pesos) debiendo transferir por concepto de 

segunda remesa el monto de $1.252.633 (un millón doscientos cincuenta y dos mil seiscientos 
treinta y tres pesos); 



3.-TENGASE POR INCORPORADA, la presente resolución a la 

Resolución Exenta N°015/1127 de fecha 11 de Abril de 2017, la cual mantiene su validez en todo 

aquello que no ha sido modificado por la presente; 

ANOTESE, e ESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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