
RESOLUCION EXENTA N 015/ 7 Ø 5 
REF.: APRUEBA CONTRATO DE 

APORTES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 

ATENCIÓN A LA INFANCIA (PMI) ENTRE 

LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES 

INFANTILES E ILUSTRE MUN ICIPALI DAD 

DE FLORIDA. 

CONCEPCIÓN 29 4ÁR. 2O18 

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° 19.880, 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 N2  1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloría General de la República. 8.- Ley N° 

21.053 de Presupuesto del Sector Público para el año 2018; 9.-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. 10.- 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 deJUNJI Biobío, a doña 

Andrea Paola Saldaña León. 11.- Resolución N°015/Oil de 19.05.2017 emanada de 
Mauricio Jiménez Salas Vicepresidente Ejecutivo (5) 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. 12.- Resolución exenta N° 015/508 de 

fecha 08.03.2018 de Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región 
del Biobío, Que aprueba recursos por Concepto de Transferencia para centros de 

continuidad Programa PMI Año 2018, 

C O N SI D E RA N D O: 

1.-Que, se celebró con fecha 28 de Marzo de 2018, un 

Contrato de Aportes para la Ejecución de Proyectos de Mejoramiento de la Atención a la 

Infancia (PMI), entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Bío-Bío y la Ilustre 

Municipalidad de Florida, representada por Don Jorge Roa Villegas, 

2.-Que es necesario dictar un acto administrativo que 

apruebe el mencionado Convenio de Colaboración, por tanto y en virtud de las facultades 
que me confiere lo dispuesto en el Punto 1, Numeral 13; de la Resolución N°015/Oil de 
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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 tódos los 
actos administrativos que delegan facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles en funcionarios determinados. 

RESUELVO: 

1.-APRUEBASE Contrato de Aportes para la Ejecución de 
Proyectos de Mejoramiento de la Atención a la Infancia (PMI), celebrado entre la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles Región del Biobío y la Ilustre Municipalidad de Florida, 
representada por Don Jorge Roa Villegas, que a continuación se reproduce: 

"JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA INFANCIA 2018 

CONTRATO DE APORTES 

PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

En Concepción, a 28 de Marzo de 2018, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE 

JARDINES INFANTILES, Corporación Autónoma de Derecho Público, rol único tributario N-° 
70.072.600-2, representada legalmente, según se acreditará, por Directora Regional del 
Biobío doña ANDREA PA OLA SALDAÑA LEON, chilena, soltera, trabajadora social, cédula 
nacional de identidad N 14.373.178-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida 
O'Higgins Poniente N° 77, quinto, piso, comuna y ciudad de Concepción, en adelante la 
"JUNJI", y por la otra, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, rol único tributario N-° 
69.150.700-9, representada legalmente por su Alcalde don JORGE ROA VILLEGAS, cédula 
nacional de identidad N2  7.877.938-1 ambos domiciliados en Calle Arturo Prat 675, comuna 
de Florida, en adelante el "Ejecutor Beneficiario", inscritos en la nómina de Ejecutores por 
el Programa de Mejoramiento de Atención a la infancia - P.M.l. - de JUNJI, han convenido lo 
siguiente: 

PRIMERO: La Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI - es una corporación autónoma 
de Derecho Público, creada por ley, con personalidad jurídica, funcionalmente 
descentralizada, que en virtud de lo previsto en el artículo 1 de la ley N°17.301 y  lo dispuesto 
en el artículo cuarto transitorio de la Ley N°20.835 de fecha 05 de mayo de 2015, la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles tendrá a su cargo crear y planificar, coordinar, promover, 
estimular y supervigilar la organización y funcionamiento de jardines infantiles de todo el 
país. Por su parte, la ley de presupuesto del Sector Público autoriza anualmente a la JUNJI, 
para transferir fondos a entidades que creen, mantengan y/o administren jardines 
infantiles, que proporcionen atención educativa integral a niños y niñas que se encuentren 
en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social. 

SEGUNDO: Consecuente con lo anterior, la LeyN-° 21.053, de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2018, en su Partida 09, Capitulo 11, Programa 02, Subtítulo 24, ítem 03, Sub 
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ítem 172, y  sub asignación 002, dispuso de recursos para la implementación del Programa 

de Mejoramiento Atención a la Infancia "PM!", Programa Presencial Concursable, de 

Educación Pre básica, que tiene por objeto educar y cuidar a niños y niñas menores de 6 

años, de sectores rurales concentrados y urbanos de alta vulnerabilidad social, a través de 

un proyecto educativo elaborado en conjunto con la comunidad. 

TERCERO: Durante el año 2018, la JUNJI aplicará directamente el Programa Presencial 

Con cursable "PM!" en distintas regiones país. 

CUARTO: En razón de lo anterior, a la JUNJ! le corresponde transferir recursos para financiar 

e! proyecto presentado por el Ejecutor Beneficiario, denominado PM! RAY/TO DE LUZ, 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, en adelante, código gesparvu N-° 08104012, 

mediante el aporte de recursos financieros que ascienden a la suma de $2.319.747.- (dos 

millones trescientos diez y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos), según sguiente 

distribución: 

GESPARtU 
Matei,aIi 
deseo 

(1ateQaI 
dOfiçjoa 

rSeiwieíos 
Basios, ,

Equ:pamiento infraestuctqra 
;MateriaIF 

atL 
;Sahda; 

GÇttia 
TR4NSFERENCiAS' 

8104012 
389.893 382.305 800.000 368.424 $ 1000 

269.225 
$ 

$ 2.319.747 

Recursos que serán entregados una vez suscrito el presente convenio, en una cuota, a objeto 

de que el PM! cuente con todos los insumos necesarios para su funcionamiento, siempre que 

se encuentre efectuada y aprobada la rendición de cuentas de la transferencia 

correspondiente al periodo inmediatamente anterior, según Resolución Exenta N° 686 del 7 

de marzo 2017. 

QUINTO: El PM! contempla la posibilidad de suministrar recursos a través de transferencia 

directa para la movilización o transporte para los niños y niñas participantes cuando se trate 

de localidades de gran dispersión geográfica y serias dificultades de movilización y resulta 

indispensable para el adecuado desarrollo del programa. La aprobación de estos recursos 

es atribución del Departamento Técnico de la JUNJI, previa solicitud de la respectiva 

Dirección Regional. 

SEXTO: La JUNJI transferirá recursos a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, para ser 

utilizados en la contratación de la movilización o transporte de los niños o niñas 

participantes del proyecto a que se refiere la cláusula primera. Estos recursos se harán 

efectivo una vez suscrito el presente convenio a objeto de que la 1. Municipalidad cuente con 

la disponibilidad presupuestaria para realizar el proceso de contratación respectivo. 

Los fondos a transferir a la entidad ascienden a la cantidad de $11.000.000.-, (once millones 

de pesos) que se transferirá en una sola cuota y siempre que se encuentre efectuada y 
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aprobada la rendición de cuentas de la transferencia correspondiente al periodo 

inmediatamente anterior, según Resolución Exenta N° 686 deI 7 de marzo 2017. 

Dichos gastos deberán ser acreditados y rendidos por/a organización, mediante la entrega 

de documentos origina/es o copias fiel del original, que acrediten el gasto y su pertinencia, 

tales como facturas o todo otro antecedente que complemente y justifi que ¡a adecuada 

utilización de los mismos y que al efecto determine la JUNJI, en conformidad a las normas 

de rendición de cuentas de la Con traloría General de la República. 

SEPTIMO: El Ejecutor Beneficiario se obliga a contratar el transporte o movilización que 

cumpla con toda la normativa vigente en la materia de seguro obligatorio, permiso de 

circulación, revisión técnica al día, tipo de ¡icen cia del conductor acorde al transporte de 

pasajeros, antecedentes del conductor, inscripciones en los registros correspondientes, 

autorizaciones respectivas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, contar con 

auxiliar de transporte, certificado de inhabilidades para trabajar con menores tanto del 

conductor como del auxiliar de transporte etc., debiendo supervisar directamente los medios 

de transporte contratados y haciéndose responsable que éstos cumplan con las normas de 

seguridad correspondientes para el transporte de los niños y niñas participantes del 

proyecto. 

OCTAVO: El Ejecutor Beneficiario se obliga a desarrollar el Proyecto, en relación a los 

aspectos presupuestarios, en los términos aprobados por la JUNJI, en conformidad a las 

disposiciones generales aplicables a este tipo de contrato, que se señalan en el Anexo N 1 

que forma parte integrante del mismo y que corresponden al "Proyecto P.M.l. 2018 

aprobado porlaJUNJl contenido en el respectivo formulario de presentación", debidamente 

firmado por el representante del Ejecutor Beneficiario y que forma parte integrante de este 

contrato. Además, el Ejecutor Beneficiario, en este mismo acto, declara conocer y aceptar el 

documento "Bases y Condiciones para presentar proyectos, Programa de Mejoramiento de 

Atención a la Infancia PMl 2018°. 

NOVENO: Para todos los efectos legales, forman parte integrante del presente contrato los 

siguientes documentos, que el Ejecutor Beneficiario, declara conocer y aceptar: 

a) Proyecto P.M.l. 2018 contenido en elform u/ario de presentación, propuesto por el ejecutor 

beneficiario y aprobado por la Institución. 

b) Documento denominado "Bases y condiciones para presentar proyectos, Programa de 

Mejoramiento de Atención a la Infancia PM! 2018". 

c) Ordinario N° 015/0529 del 28 de febrero de 2018, de Directora del Departamento Técnico, 

dirigido a la Directora Regional de la 8va Región de la JUNJI, que ratifica proyectos PMl y 

establece los montos aprobados para este. 
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d) Resolución Exenta N°015/508 de fecha 09 de febrero 2018, de la Dirección regional de la 

JUNJI, que dispone transferir el monto indicado en la cláusula cuarta y sexta y dispone 

celebrar el presente contrato. 

DÉCIMO: El Ejecutor Beneficiario se obliga a que los dineros entregados por JUNJI se 

empleen de acuerdo a lo establecido en el Proyecto P.M.l. 2018 aprobado por la Institución 

y que se contiene en el respectivo formulario de presentación. 

El Proyecto financiado por JUNJI se debe ejecutar entre e/mes de enero ye/mes de diciembre 

de 2018, ambas fechas inclusive. 

Con todo, el contrato expirará una vez terminado y finiquitado el proyecto, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la cláusula décima del presente contrato. 

DÉCIMO PRIMERO: La JUNJI entregará el financiamiento del Proyecto al Ejecutor 

BeneficiarioILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FLORIDA de acuerdo a la Resolución Exenta que 

aprueba el Proyecto PM!. 

Los dineros señalados serán depositados en la cuenta corriente N-° 54009000073 de Banco 

Estado, perteneciente a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FLORIDA. Sin perjuicio de lo 

anterior, la JUNJI podrá, previa solicitud escrita del ejecutor beneficiario, y en casos 

calificados, variar la periodicidad de los pagos antes señalados. 

DÉCIMO SEGUNDO: De conformidad a lo estipulado en la cláusula anterior, se establece  que 

la JUNJI entregará al Ejecutor Beneficiario la cuota o remesas a que se obliga por el presente 

contrato, después que se hayan cumplido las siguientes condiciones: 

19 Las remesas respectivas se otorgarán una vez efectuada la obligación de rendir 

cuenta de la inversión de los fondos ya concedidos, dichas rendiciones deberán sujetarse a 

las normas contenidas en Resolución N30 de 2015, de la Contraloría General de la 

República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas. 

29 Que se encuentre registrada como persona jurídica receptora de fondos públicos de 

conformidad a la Ley N19.862. 

El no cumplimiento de las obligaciones precedentemente señaladas constituirá 

incumplimiento grave del contrato, pudiendo la JUNJI, poner término anticipado al. mismo, 

mediante resolución fundada notificada por carta certificada dirigida al domiçilio del 

Ejecutor Beneficiario indicado en la comparecencia. 

DECIMO TERCERO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a 

cualquier aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos aportados por 

JUNJI o el cumplimiento de los objétivos y metas convenidas, ellos deberán ser resueltos de 

común acuerdo. No obstante, si no fuera posible llegar a una solución conveniente, JUNJI se 
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reserva el derecho de reconsiderar elfinanciamiento y poner término un/lateralmente a este 

contrato en la forma indicada en la cláusula precedente. Además, en caso de existir 

incumplimiento del contrato o uso indebido de los fondos recibidos, la JUNJI procederá a 

hacer efectiva la respectiva garantía y solicitar la eliminación de la "Nómina de ejecutores 

del Registro de Ejecutores de JUNJI", sin perjuicio de las acciones administrativas y legales 
que correspondan. 

DECIMO CUARTO: Por este mismo acto el Ejecutor Beneficiario, ya individualizado, se 

constituye como deudor principal y sus representantes legales como codeudores solidarios, 

uno del otro y viceversa, pudiendo la Junta Nacional de Jardines Infantiles perseguir los 

montos que adeude y se originen en virtud del presente contrato, y de las obligaciones que 

se deriven de él, respecto de cualquiera de ellos indistintamente. 

DECIMO QUINTO: El Ejecutor Beneficiario y/o sus representantes declaran en este acto, que 

no se encuentran afectos a ninguna de las siguientes circunstancias: 

a) No tener cauciones vigentes o contratos, por si o por terceros, ascendentes a 200 UTM o más, 

con la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

b) No tener litigios pendientes con la Institución, a menos que se refiera al ejercicio de derechos 

propios, de su cónyuge, hijos, adoptados, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad inclusive. 

c) No tener la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los 

funcionarios directivos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, hasta el nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, inclusive. 

d) No hallarse condenado por crimen o sím pie delito. 

DECIMO SEXTO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las 

partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de Concepción. 

DECIMO SÉPTIMO: La personería de dofla Andrea Paola Saldaña León, para actuar en 

representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región del Biobío, en su 

calidad de Directora Regional, consta en la Resolucíón N°015/0073 de 13.04.2015, y  en 

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. 
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UESE, TRANSCRÍB\ISE Y REFRÉNDESE 

A DANA LEON 
REGIONAL DEL BIOBIO 

JUNT u[. NAL DE JARDINES INFANTILES 

ASL /MSM/ALM/POG 
Distribu ión: 
Subdirección de Asesoría Jurídica 
Oficina de Partes 
Entidad 

t 

La personería de Don JORGE ROA VILLEGAS, para representar a la Ilustre Municipalidad de 

Florida, consta en Decreto Alcaldicio N° 2060 de fecha 06 de diciembre de 2016. 

DECIMO OCTAVO: El presente Convenio se suscribe en tres ejemplares de igual tenor y valor 
legal, quedando uno de ellos en poder del municipio y dos en poder de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles. 

Previa lectura, las partes ratifican yfirman" 

2.- IMPÚTESE el gasto que irrogue la presente resolución al 
Subtitulo (24), ítem (03), asignación (172), subasignación (002), programa 02, Programa 

Mejoramiento de la Atención a la Infancia (PMI), del pr&puesto vigente de la Institución. 
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