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REsorucróN EXENTA Ne olsl 0121
REF.: APRUEBA CONVENIO PARA TRANSPORTE O

MOVTUZACIóN, PROGRAMA CENTRO EDUCATIVOS

CUTTURATES A tA INFANCIA ..EL DE!FÍN", COMUNA DE

coRRAL 2018.

vArDrvrA, l2ABR20lt

VISTOS:

La Ley N' 17.301, gue crea la Junta Nacional de Jardines lnfantiles; el Decreto Supremo N" 1.574 del

Minísterio de Educación; la ley Ne 18.575 de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado; Resolución Ne 1600 de 2008 de la Contraloría Generalde la República; Ley Ne

21.053 de presupuesto del sector público para el año 2018; Ley Ne 18.834, Estatuto Administrativo, en

su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por DFL Ns 29 de 20(M, del Ministerio de

Hacienda; Ley Ne 19.880, de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrat¡vos que rigen

los actos de los órganos de la Administración del Estado; Ley Ne ß.886; Reglamento Ley de bases sobre

contratos administrativos de suministro y prestac¡ón de servicios; Resolución TRA 110790/2L3l2Ot7 del

13 de junio de 2017, Resolución N' 015/011 de fecha 19 de mayo del año 2Ot7, ambas de la

Vicepresidenc¡a Ejecut¡va de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles; artículo 59 de la Ley n' 19.882;

demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de !a institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 28 de marzo del 2018, entre le Dirección

Regional de los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y la llustre Municipalidad de Corral, se suscribió un

contrato de aportes para ejecución del Proyecto "CECI" para el sector de Chaihuín, cornuna de Corral.

2.- Que, con la misma fecha se suscribió convenio para

transporte o movilización del mismo grupo CECI, de acuerdo con las autorizaciones presupuestarias pertinentes.

3.- Que, es necesaria la dictación de un acto administrativo

que lo apruebe.
RESUELVO:

1.- APRUEBASE el convenio de aportes para movilización

Proyecto 'CECI" suscrito entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, y llustre Municipalidad de Corral", RUT

69.200.200-8, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO DETRANSFERENCTA DE FONDOS PARATRANSPORTE O MOvluzAoóN

PROYECTO CENTRO EDUCATIVO - CULTURAT DE LA INFANCIA (CECll

,UNTA NACIONAT DE JARDINES INFANNIES

Y

tA ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE CORRAL

En Valdivia, a 28 de marzo del 2018, entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, corporación autónoma, con

personalidad jurídica de derecho público, RUT N" 70.072-600-2, representada por su D¡rector Regíonal Don

EDUARfX) ROSAS VARAS, chileno, cédula nacional de identidad Ne 9.64?.314-1, ambos domiciliados en Arauco Ne

371-373, comuna de Valdivia, en adelante JUNJI por una parte; y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

coRRAL RUT N" 69.200.200-8, representada legalmente por don GAsToN HERMOGENES PÉREZ GONZÁLEZ,

cédula nacional de identidad N" 6.531.905-5, ambos domiciliados en calle Esmeralda f145, comuna y ciudad de

Juntã Nâc¡onal dê Jard¡nes lnfant¡les
Dirección R€tionål de tos ßlos

Arauco 371-373, Vald¡via

Fono (56531 25575 00
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Corral, XIV Región de Los Ríos, en adelante también "la Municipalidad o Ejecutor Beneficiario", se ha convenido lo

siguiente:

PRIMERO:

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles y la Municipalidad de Corral con fecha 28 de marzo del 2018, suscribieron

un conven¡o de transferencia de fondos destinado a la ejecución por parte de esta última de la modalidad de

gestión educativa alternativa comun¡tar¡a, denominada "Centro Educativo - Cultural de lnfancia- CECI", conforme

al Diseño de Programa Educativo "Centros Educativos - Culturales de lnfancia" establecido al efecto por la JUNJI.

1) El CECI funciona en escuela rural de la localidad de Chaihuin, comuna de Corral.

La Municipalidad de Corral, en virtud de sus objetivos y fines, manifestó su intención de continuar desarrollando el

presente año a partir de marzo del 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018 la ejecución de esta modalidad de

gestión educativa alternativa comunitaria, conforme al Diseño de Programa Educativo "Centros Educativos-

Culturales de lnfancia" establecido al efecto por la JUNJI y correspondiente a los CECI individualizados

precedentemente, habiendo suscrito al efecto el respectivo convenio de transferencia con fecha 26 de marzo del

2018.

SEGUNDO: El Programa Educativo Centro Educativo{ultural de lnfancia -CECI-, contempla la posibilidad de

suministrar recursos a través de transferencia directa para la movilización o transporte de los niños y niñas

partic¡pantes, cuando se trate de localidades de gran dispersión geográfica y serias dificultades de movilización y

resulta ello necesario 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

El Municipio solicitó en su oportunidad recursos para el traslado de los niños y niñas participantes del programa,

habiendo el Departamento Técnico de la JUNJI otorgado su aprobación e informado a la Dirección Regional

mediante oficio ordinario OLS4OOZT del 17 d enero del 2018.

Para tales efectos la JUNJI y la Municipalidad de Corral han suscrito convenios de transferencia de fondos,

sucesivos para ser utilizados durante el año 2011, 20t2, 20L3, 2OL4, 2OL5,2016 Y 2OL7, en la contratación de la

movilización o transporte de los niños o niñas participantes del proyecto a que se refiere la cláusula primera.

TERGERO: La JUNJI transferirá recursos a la Municipalidad para ser util¡zados durante el período de marzo a

diciembre del año 2018 en la contratación de la movilización o transporte de los niños o niñas partic¡pantes de los

proyectos a gue se refiere la cláusula primera.

los fondos a transfer¡r e la Mun¡c¡þal¡dad asc¡enden a la cent¡ded total de s11.000.000.-. que se transfer¡rán en

una sola cuota.-

Los montos antes indicados debe ser utilizado para la movilización, entre los meses de marzo y diciembre del año

2018, y en caso de no ser utilizados en su total¡dad dentro del período antes señalado, los saldos no utilizados,

deben ser devueltos a la JUNJI.

Los d¡neros señalados serán depositados en la cuenta corriente N" 72109115127 Banco Estado. Þerteneciente a

la llustre Municipalidad de Corral.

Dichos gastos deberán ser acreditados y rendidos por la Municipalidad, mediante la entrega de documentos

originales o autént¡cos que acrediten el gasto y su pert¡nencia, tales como facturas, boletas y todo otro

antecedente que complemente y justifìque la adecuada utilización de los mismos y que al efecto determine la

JUNJI.

Junta Nac¡onal de Jard¡nes lnfant¡les
D¡recc¡ón Reg¡onal de Los Ríos

Arauco 371-373, Valdiuia

Fono (56531 2557s 00
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No obstante lo anterior, la JUNJI transferirá los recursos referidos precedentemente en la medida de que la

Municipalidad haya procedido a rendir previamente cuenta de los fondos transferidos en virtud o con ocasión de

los convenios suscr¡tos para el funcionamiento de los Centro CECI los años 2011, 2012, 20t3,20t4,20t5,2OL6,
2Ot7 en caso de proceder.

CUARTO: La Municipalidad se obliga a contratar el transporte o movilización que cumpla con toda la normativa

vigente en la materia (seguro obligatorio, permiso de circulación, revisión técnica al día, tipo de licencia del

conductor acorde al transporte de pasajeros, antecedentes del conductor, inscripciones en los registros

correspondientes, autorizaciones respectivas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 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.

QUINTO: Este instrumento se suscribe con ocasión de la ejecución del proyecto individualizado en la cláusula primera,

razón por la cual se entenderá parte del presente acuerdo el convenio suscr¡to con fecha 26 de marzo del 2018, ya

individualizado.

SEXTO: Para todos los efectos legales, forman parte antegrante del presente contrato los siguientes documentos,

que el Ejecutor Beneficiario declara conocer y aceptar:

a) Ordinario N' 015/0378 del 07 de febrero del 2018, de la Directora del Departamento Técnico y

Pedagógico de DIRNAC, en que se aprueban los montos disponibles para movilización o transporte de niños y niñas

part¡cipântes de los Centro Educativo - Cultural de lnfancia a desarrollar por la Municipalidad.

b) Resolución Exenta de la Dirección de los Ríos de la JUNJI, que dispone transferir el monto indicado en la

cláusula tercera y aprueba el presente convenio.

SEPTIMO: El Ejecutor Beneficiario se obliga a que los dineros entregados por la JUN.tl se empleen exclusivamente

para el transporte o movilización de los niños y niäas participantes del Centro Educativo - Cultural de lnfancia

aprobado por la lnstitución.
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en Resoluc¡ón N' 30 del 2015. de la Contraloría General de la República. que fiia normas de procedirn,ento sobre

rendición de cuentos.

[a Municipalidad deberá remitir a la jUNJl el o los comprobantes de ingreso con la documentación auténtica gue

justifique los ingresos percibidos, los comprobantes de egreso con la documentación autént¡ca que acredite los

pagos y gastos realizados, y, en general, toda la documentación constitutiva original o en copia autorizada de la

misma que acredite el uso de los recursos transferidos.

Si eventualmente correspondiere efectuar más de una transferencia a la Municipalidad, las remesas respectivas se

otorgarán una vez efectuada la obligación de rendir cuenta de la inversión de los fondos ya concedidos.

El no cumpl¡m¡ento de las obligaciones precedentemente señaladas const¡tuirá incumplimiento grave del

convenio, pudiendo la JUNJI, poner término anticipado al mismo med¡ante resolución fundada notificeda por carta

certificada dirigida al domicilio de la Municipalidad indicado en la comparecencia.

Asimismo la falta de rendición de los fondos transferidos el 2017 en virtud de los convenios individualizados en la

cláusula segunda, o la rendición inexacta, incompleta o inadecuada de los mismos, la ejecución de gastos no

autorizados y no re¡ntegrados por la Municipalidad constituirá también incumplimiento grave del presente

convenio, pudiendo la JUNJI, poner término ant¡cipado al mismo en la forma indicada en el párrafo precedente.

Juntô Nac¡onâl de Jard¡ne' lnfantìles
D¡rección Reg¡onâl de [os Rios

Arauco 371-373. vald¡v¡a
Fono {56-63} 25575 00
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OCTAVO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier aspecto del programa, que

pongan en peligro el destino de los fondos aportados por la JUNJI o el cumplimiento de los objetivos y metas

convenidos, ellos deberán ser resueltos de común acuerdo. No obstante, si no fuera posible llegar a una solución

conveniente, la JUNJI se reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y poner término unilateralmente a

este convenio en la forma indicada en la cláusula precedente. Además, en €âso de existir incumplimiento del

convenio o uso indebido de los recursos recibidos, la JUNJI procederá a disponer el cierre del Centro, sin perjuicio

de las acciones administrat¡vas y legales que correspondan.

NOVENO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las partes se someten a la

competencia de los Tribunales de la ciudad de Valdivia.

DECTMO: [a personería del Director Regional de XIV Región de los Ríos, de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES

|NFANTIIES, EDUARDO ROSAS VARAS, cédula nacional de identidad Ns f.il7.31&1, para actuar en

representación legal de la JUNJI, Región de los Ríos, consta Resolución TRA 110790/213/2017 del 13 de junio de

20t7, aprobada por la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

La personería de don GASTÓN HERMóGENES PÉREZ GONZÁLEZ, RUT 6.531.905-5, para representar a la

Municipalidad consta en Decreto Municipal Afecto Ns 2054 del L3 de diciembre de 2016.

2.- Transfiérase los montos correspondiente a lo dispuesto en

la cláusula tercera, del convenio antes eprobado por un monto total de 511.000.000 (Once millones de pesos), la

cual será transferida en una cuota para Movilización de niños y niñas programa CECI, para los meses de marzo a

diciembre del 2018.

3.- lmpútese el gasto gue genere la presente resolución al

Programa 02, Subtítulo 24, ftem 03, asignación 172, subasiganción 003, del Presupuesto vigente de la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles.

ANÓTESE, y ARCHíVESE.
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,UNTA NACIONAT DE
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- llustre M lidad de Corral (Convenio)

- Subdirección de RR.FF (Convenio)

- Asesor Jurídico (Convenio)

- Sección de Planificación y control

- Sub dirección Técnica

- Coordinadora PMI - CASH

- Técnico Financiero

- Oficina de Partes (Convenio)

Junlð Nec¡onâl de Jôrd¡nes lnfent¡les

Direcc¡ón Retional de Lor Ríos

Arau€o 371-373, Valdiv¡ð

Fono (5&63) 25579 0O
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA TRANSPORTE O MOVIIIZACIóN

PROYECTO CENTRO EDUCATTVO - CULTURAT DE rA |NFANC|A (CEC|)

,UNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTILES

Y

I.A ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE CORRAI

En Valdivia, a 28 de marzo del 2018, entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, corporación autónoma, con
personalidad jurídica de derecho público, RUT N' 70.072.600-2, representada por su Director Regional Don
EDUARDO ROSAS VARAS, chileno, cédula nacional de identidad Ns 9.647.314-1, ambos domiciliados en Arauco Ne

377'373, comuna de Valdivia, en adelante JUNJI por una parte; y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

CORRAL, RUT N" 69.200.200-8, representada legalmente por don GASToN HERMOGENES PÉREZ GONZÁIEZ,
cédula nacional de identidad N" 6.531.905-5, ambos domiciliados en calle Esmeralda #145, comuna y ciudad de
Corral, XIV Región de Los Ríos, en adelante también "la Municipalidad o Ejecutor Beneficiario", se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO:

[a Junta Nacional de Jardines lnfantiles y la Municipalidad de Corral con fecha 26 de marzo del 2018, suscribieron
un convenio de transferencia de fondos destinado a la ejecución por parte de esta última de la modalidad de
gestión educativa alternativa comunitaria, denominada "Centro Educativo - Cultural de lnfancia- CECI", conforme
al Diseño de Programa Educativo "Centros Educativos - Culturales de lnfancia" establecido al efecto por la JUNJI.

1) EICECI funciona en escuela rural de la localidad de Chaihuin, comuna de €onal.

La Municipalidad de Corral, en virtud de sus objetivos y fines, manifestó su intención de continuar desarrollando el
presente año a partir de marzo del 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018 la ejecución de esta modalidad de
gest¡ón educativa alternativa comunitar¡a, conforme al Diseño de Programa Educativo "Centros Educativos-

Culturales de lnfancia" establecido al efecto por la JUNJI y correspondiente a los CECI individualizados
precedentemente, habiendo suscrito al efecto el respectivo convenio de transferencia con fecha 26 de marzo del
2018.

SEGUNDO: El Programa Educativo Centro Educativo-Cultural de lnfancia {ECl-, contempla la posibilidad de

suministrar recursos a través de transferencia directa para la movilización o transporte de los niños y niñas
participantes, cuando se trate de localidades de gran dispersión geográfica y serias dificultades de movilización y
resulta ello necesario 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

El Municipio solicitó en su oportunidad recursos para el traslado de los niños y niñas partic¡pantes del programa,

habiendo el Departamento Técn¡co de la JUNJI otorgado su aprobación e informado a la Dirección Regional

mediante oficio ordinario OL5{OO27 del 17 d enero del 2018.

Para tales efectos la JUNJI y la Municipalidad de Corral han suscrito convenios de transferencia de fondos,

sucesivos para ser utilizados durante elaño 2011, 20L2,20t3,20L4,2OL5,2016 Y 2O77, en la contratación de la

movilización o transporte de los niños o niñas part¡cipantes del proyecto a que se refiere la cláusula primera.

TERCERO: La JUNJI transferirá recursos a la Municipalidad para ser utilizados durante el período de marzo a

diciembre del año 2018 en la contratación de la movilización o transporte de los niños o niñas participantes de los

proyectos a que se refiere la cláusula primera.

una sola cuota.-

Jun¡a Nac¡onal de Jardlne3 lnfantiles
D¡rección Ret¡onal de Los Río¡
Arauco 371-373, Vðld¡via
Fono (5ê631 25575 O0
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Los montos antes indicados debe ser utilizado para la movil¡zación, entre los meses de marzo y diciembre del año

2078, y en caso de no ser utilizados en su totalidad dentro del período antes señalado, los saldos no utilizados,

deben ser devueltos a la JUNJI.

Los dineros señalados serán depositados en la cuenta corriente N" 72109115127 Banco Estado. perteneciente a

la llustre Municipalidad de Corral.

Dichos gastos deberán ser acreditados y rendidos por la Municipalidad, mediante la entrega de documentos

originales o auténticos que acrediten el gasto y su pertinencia, tales como facturas, boletas y todo otro
antecedente que complemente y justifique la adecuada utilización de los mismos y que al efecto determine la

JUNJI.

No obstante lo anterior, la JUNJI transferirá los recursos referidos precedentemente en la medida de que la
Municipalidad haya procedido a rendir previamente cuenta de los fondos transferidos en virtud o con ocasión de

fos convenios suscritos para el funcionamiento de los Centro CECI los años 2011, 2072, 20L3,2014, 2015, 2Ot6,

2017 en caso de proceder.

CUARTO: La Municipalidad se obliga a contratar el transporte o movilización que cumpla con toda la normativa

vigente en la materia (seguro obligatorio, permiso de circulación, revisión técn¡ca al día, t¡po de licencia del

conductor acorde al transporte de pasajeros, antecedentes del conductor, inscripciones en los registros

correspondientes, autorizaciones respectivas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 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.

QUINTO: Este instrumento se suscribe con ocasión de la ejecución del proyecto individualizado en la cláusula primera,

razón por la cual se entenderá parte del presente acuerdo el convenio suscrito con fecha 26 de marzo del 2018, ya

individualizado.

SEXTO: Para todos los efectos legales, forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos,

que el Ejecutor Beneficiario declara conocer y aceptar:

a) Ordinario N" 015/0378 del 07 de febrero del 2018, de la Directora del Departamento Técnico y

Pedagógico de DIRNAC, en que se aprueban los montos disponibles para movilización o transporte de niños y niñas

participantes de los Centro Educativo - Cultural de lnfancia a desarrollar por la Municipalidad.

b) Resolución Exenta de la Dirección de los Ríos de la JUNJI, que dispone transferir el monto indicado en la

cláusula tercera y aprueba el presente convenio.

SEPTIMO: El Ejecutor Beneficiario se obliga a que los dineros entregados por la JUNJI se empleen exclusivamente

para el transporte o movilización de los niños y niñas participantes del Centro Educativo - Cultural de lnfancia

aprobado por la lnstitución.

Lo Municipalidad deberá rendir cuento de los fondos tronsferidos. lo aue deberá suietarse o las normas contenidas

en Resolución N" 30 del 2015. de la Contraloría General de la República. oue fiia normas de procedimrento sobre

rendición de cuentas.

La Municipalidad deberá remitir a la JUNJI el o los comprobantes de ingreso con la documentación auténtica que

justifìque los ingresos percibidos, los comprobantes de egreso con la documentación auténtica que acredite los

pagos y gastos realizados, y, en general, toda la documentación constitutiva original o en copia autorizada d

misma que acredite el uso de los recursos transferidos.

Junta Na€ional de Jard¡nes lnfant¡les
Dirección ReB¡onal de los Ríos

Arôuco 371-373, Vâldivia
Fono (56-63) 25575 00
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Si eventualmente correspondiere efectuar más de una transferencia a la Municipalidad, las remesas respectivas se
otorgarán una vez efectuada la obligación de rendir cuenta de la inversión de los fondos ya concedidos.

El no cumpl¡m¡ento de las obligaciones precedentemente señalades const¡tu¡rá incumplimiento grave del
convenio, pudiendo la JUNJI, poner término antic¡pado al mismo mediante resolución fundada notif¡ceda por carta
certificada dirigida al domicilio de la Municipalidad indicado en la comparecencia.

Asimismo la falta de rendición de los fondos transferidos el 2017 en virtud de los convenios individualizados en la
cláusula segunda, o la rendición ¡nexacta, incompleta o inadecuada de los mismos, la ejecución de gastos no
autorizados y no reintegrados por la Municipalidad constituirá también incumplimiento grave del presente
convenio, pudiendo la JUNJI, poner término anticipado al mismo en la forma indicada en el párrafo precedente.

OCTAVO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier aspecto del programa, que
pongan en peligro el destino de los fondos aportados por la JUNJI o el cumplim¡ento de los objetivos y metas
convenidos, ellos deberán ser resueltos de común acuerdo. No obstante, si no fuera posible llegar a una solución
conveniente, la JUNJI se reserva el derecho de reconsiderar el financiam¡ento y poner término unilateralmente a

este convenio en la forma indicada en la cláusula precedente. Además, en caso de existir incumpl¡m¡ento del
convenio o uso indebido de los recursos recibidos, la .lUNJ| procederá a disponer el cierre del Centro, sin perjuicio
de las acciones administrativas y legales que correspondan.

NOVENO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las partes se someten a la
competenc¡a de los Tribunales de la ciudad de Valdivia.

DECIMO: La personería del Director Regional de XIV Región de los Ríos, de la JUNTA NACTONAL DE JARDTNES

INFANTILES, EDUARDO ROSAS VARAS, cédula nacional de identidad Nq 9.647.31/Þ1, para actuar en
representación legal de la JUNJI, Región de los Ríos, consta Resolución TRA 110790/213/2OL7 del 13 de junio de

2017, aprobada por la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

La personería de don GAsrÓN HERMóGENES PÉREZ GoNzÁLEz, RUT 6.531.905-5, para representar a ta

Municipalidad consta en Decreto MunicipalAfecto Ne 2054 del 13 de diciembre de 2016.
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DIRECTOR REG DE tos RÍOS

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITESItUSTRE

Juntâ Nâcional de Jardines lnfant¡les
Direcc¡ón Reg¡onal de Los Ríos

Arau€o 371-373, Vald¡v¡a
Fono (5663) 2SS7S 00
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