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REsoLUctoN EXENTA N'ols/ 4214
MAT.: APRUEBA ANEXOS'DE LOS CONVENIOS DE

COTABORACION PARA FUNCIONAMIENTO DE tOS
JARDíNES INFANTILES PROGRAMA AITERNATIVO
"[OS QUERUBINES", "[OS LOBITOS" Y'PIIMAIKEN",
CON tA I. MUNICIPATIDAD DE VAIDIVIA.

Valdivia,2 I ilÄfO 2018

VISTOS: La Ley N" 17.301, que crea la Junta Nacional
de Jardines lnfantiles; el Decreto Supremo N" 1.574 del Ministerio 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 General de la República; Ley Ns 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 2004, del Ministerio de
Hacienda; Ley Ne 19.880, de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley Ne 19.886; Reglamento
Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios;
Resolución TRA 11079Û/2l3l2!t7 del 13 de junio de 2OL7, Resolución N"015/011 del 19 de
Mayo del2OL7, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI; lo dispuesto en el artículo 59"
de la Ley n" 19.882; demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 29 de marzo de 2018 se suscribió
un anexo de convenio de colaboración para el funcionamiento de los programas alternativos
"LOS QUERUBINES", "LOS LOBITOS" y "PIIMAIKEN", entre la IIUSTRE MUNICIPAIIDAD DE

VALDIVIA y la JUNTA NACIONAL DE JARDNES INFANTILES.

2.- Que, es necesaria la dictación de un acto
administrativo que apruebe los convenios suscritos.

RESUELVO:

1e.- APRUEBA anexo convenio de colaboración para el
funcionamiento de programas alternativos, de la unidad educativa Etnico-Laboral y Laboral
'[OS QUERUBINES', "LOS IOBITOS" y"PILMAIKEN"; todos de la comuna de Valdivia, suscritos
entre Dirección Regional de Los Ríos, Junta Nacional de Jardines lnfantiles y la l. Municipalidad
de Valdivia, cuyos textos son los siguiente:

ANEXO CONVENIO DE COTABORACION

PARA FUNC¡ONAMIENTO DE PROGRAMA ATTERNATIVO

UNIDAD EDUCATIVA IABORAI "[OS QUERUBINES'
JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES

Y

ITUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.
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En la ciudad de Valdivia, a 29 de marzo del año 2018, entre la JUNTA NACTONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante "JUNJl", Corporación Autónoma, con personalidad jurídica de Derecho
Público, funcionalmente descentralizada, RUT N" 70.072.600-2, representada por su Director
Regional, don EDUARDO ROSAS VARAS, chileno, cédula nacional de identidad Ne 9.647.3!4-!,
ambos domiciliados en Arauco Ne 371-373, comuna de Valdivia, en adelante JUNJI por una
parte, y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, RUT N' 69.200.100-1,
representada por su Alcalde don Alcalde don OMAR SABAT GUZMAN, cédula nacional de
identidad N" 12.994.211-8, ambos domiciliados en calle lndependencia N" 455, comuna de
Valdivia, Región de Los Ríos en adelante también "la MUNICIPALIDAD o la ENTIDAD
ADMINISTRADORA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Con fecha 09 de noviembre de2OL2 se suscribió un convenio de colaboración para
el funcionamiento del programa alternativo, modalidad Jardín Laboral entre la JUNJI y la

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA. Dicho convenio fue aprobado por medio de la
Resolución Exenta N" 015/1688 de fecha 04 de diciembre de2OL2, de la Dirección Regional
JUNJI de los Ríos.

SEGUNDO: Por el presente instrumento, las partes comparecientes convienen de común
acuerdo a realizar un anexo de convenio antes singularizado, respecto de la Unidad Educativa
Laboral Los Querubines". acnaeielrnarrtÊ añ la ¡látusula TEÞl^FPÂ lalrr R an ol canlida da

agregar la "colaboración conservación del inmueble". quedando en def¡nitiva en elsiguiente
tenor:

,,TERCERO: 
APORTES:

B) TUNTA NACIONAL DE IARDINES INFANTILES: Por su porte, lo "JlJNJl" se obliga a realizar
Ios siguientes aportes:

1) COLABORACION CONSERVACION DEL/,NMUEBLE: Este servicio público, podró efectuør
mantenciones y reporaciones menores, no estructuroles, en Io infraestructuro del local,
en fovor del bienestar de los niños y niñas, solo en lo medidø que la institución cuente
con recursos poro ello en su presupuesto y que su ejecución seo necesoria. Es importante
dejar en claro que problemas estructuroles o problemos mayores en sistemas eléctrícos,
de olcontorillodo o oguo potable son de exclusiva responsabilídad del sostenedor del
inmueble.

TERCERO: En lo "No Modificado" pot el presente instrumento, rige plenamente el convenio
originalmente suscrito entre las partes, para todos los efectos legales.

CUARTO: La personería de don EDUARDO ROSAS VARAS, Director Regional de Los Ríos, consta
en Resolución Resolución TRA LLO79O/2L3/2OL7 del 13 de junio de 2Ot7, aprobada por la

Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personería de don OMAR SABAT GUZMAN, alcalde de la comuna de Valdivia, para
comparecer en representación de la municipalidad consta en Decreto Alcaldicio Exento Ne 8805
de fecha 14 de diciembre del año 2016,

Los antes citados documentos, no se insertan en este instrumento por ser conocidos de ambas
partes y a expresa solicitud de éstas.

QUINTO: Este instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos
en poder de la JUNJI y uno en poder de la l. MUNICIPALIDAD DE VALDIV¡4.
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ANEXO CONVENIO DE COTABORACION

PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA ALTERNATIVO

UNIDAD EDUCATIVA TABORAL "LOS LOBITOS'
JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTILES

Y

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VAIDIVIA.

En la ciudad de Valdivia, a 29 de marzo del año 2Ot8, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES, en adelante "JUNJl", Corporación Autónoma, con personalidad jurídica de Derecho
Público, funcionalmente descentralizada, RUT N' 70.072.600-2, representada por su Director
Regional, don EDUARDO ROSAS VARAS, chileno, cédula nacional de identidad Ne 9.647.3t4-1,
ambos domiciliados en Arauco Ns 371-373, comuna de Valdivia, en adelante JUNJI por una
parte, y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, RUT N" 69.200.100-1,
representada por su Alcalde don Alcalde don OMAR SABAT GUZMAN, cédula nacional de
identidad N" 12.994.211-8, ambos domiciliados en calle Independencia N" 455, comuna de
Valdivia, Región de Los Ríos en adelante también "la MUNICIPALIDAD o la ENTIDAD

ADMINISTRADORA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Con fecha 09 de noviembre de2012 se suscribió un convenio de colaboración para
el funcionamiento del programa alternativo, modalidad Jardín Laboral entre la JUNJI y la

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA. Dicho convenio fue aprobado por medio de la

Resolución Exenta N' 0L5/1688 de fecha 04 de diciembre de 2OL2, de la Dirección Regional
JUNJI de los Ríos.

SEGUNDO: Por el presente instrumento, las partes comparecientes convienen de común
acuerdo a realizar un anexo de convenio antes singularizado de la nrêenêa+ô il ir{rd Fdr r¡¡tirr¡
Laboral Los lobitos". especialmente en la cláusula TERCERA letra B. en el sentido de agreear la

"colaboración conservación del inmueble". ouedando en definitiva en el siEuiente tenor:

"ÍERCERO: APORTES:

C) JUNTA NACIONAL DE IARDINES INFANTILES: Por su porte, la "JlJNJl" se obliga a realízar
los sig u i e ntes o portes:

2) COLABORAC,ON CONSERVACION DEL INMUEBLE: Este servicio público, podró efectuor
mantenciones y reporociones menores, no estructuroles, en lo infroestructuro del local,
en fovor del bienestar de los niños y niñas, solo en Io medido que la institucíón cuente
con recursos poro ello en su presupuesto y que su ejecución sea necesoria. Es importonte
dejor en claro que problemas estructurales o problemos moyores en sistemas eléctricos,
de alcantorillodo o oguo potoble son de exclusivo responsabilidod del sostenedor del
inmueble.

TERCERO: En lo "No Modificado" por el presente instrumento, rige plenamente el convenio
originalmente suscrito entre las partes, para todos los efectos legales.

CUARTO: La personería de don EDUARDO ROSAS VARAS, Director Regional de Los Ríos, consta
en Resolución TRA LLO79O/213/20L7 del 13 de junio de 2017, aprobada por la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

La personería de don OMAR SABAT GUZMAN, alcalde de la comuna de Valdivia, para

comparecer en representación de la municipalidad consta en Decreto Alcaldicio Exento Ne 8805
de fecha 14 de diciembre del año 20L6, Los antes citados documentos, no se insertan en este
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instrumento por ser conocidos de ambas partes y a expresa solicitud de éstas.

QUINTO: Este instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos
en poder de la JUNJIy uno en poder de la l. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.

ANEXO CONVENIO DE COTABORACION

PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA ATTERNATIVO

UNIDAD EDUCATIVA ÉTruICO-UBORAL'PILMAIKEN"
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE VAIDIVIA.

En f a ciudad de Valdivia, a 29 de marzo del año 2OI8, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTlLES, en adelante "JUNJl", Corporación Autónoma, con personalidad jurídica de Derecho
Público, funcionalmente descentralizada, RUT N" 70.072.600-2, representada por su Director
Regional, don EDUARDO ROSAS VARAS, chileno, cédula nacionalde identidad Ne 9.647.314-1,
ambos domiciliados en Arauco Ns 371-373, comuna de Valdivia, en adelante JUNJI por una
parte, y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, RUT N" 69.200.100-1,
representada por su Alcalde don Alcalde don OMAR SABAT GUZMAN, cédula nacional de
identidad N" 12.994.2LL-8, ambos domiciliados en calle lndependencia N" 455, comuna de
Valdivia, Región de Los Ríos en adelante también "la MUNICIPALIDAD o la ENTIDAD
ADMINISTRADORA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Con fecha 09 de noviembre de 2OL2 se suscribió un convenio de colaboración para
el funcionamiento del programa alternativo, modalidad Jardín Laboral entre la JUNJI y la

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA. Dicho convenio fue aprobado por medio de la

Resofución Exenta N" 015/1688 de fecha 04 de diciembre de 2Ot2, de la Dirección Regional
JUNJI de los Ríos.

SEGUNDO: Por el presente instrumento, las partes comparecientes convienen de común
acuerdo a realizar un anexo de convenio antes singularizado, respecto de la Unidad Educativa
Étnica-Laboral Pilmaiken". especialmente en ta cláusula TERCERA letra B, en et sentido de

tenor:

,TERCERO: 
APORTES:

D) TUNTA NACIONAL DE IARD,NES ,NFANTILES: Por su parte, la "JUNJI" se obliga o realízor
los si g ui e ntes o portes :

3) COLABORAC//ON CONSERVACION DEL INMUEBLE: Este servicio público, podrá efectuor
montenciones y reporociones menores, no estructurøles, en la infroestructura del local,
en fovor del bienestor de |os niños y niños, solo en la medido que lo institución cuente
con recursos para ello en su presupuesto y que su ejecución seo necesoria. Es importonte
dejor en claro que problemos estructuroles o problemas moyores en sistemos eléctricos,
de alcantørillado o dguø potable son de exclusivo responsobilidad del sostenedor del
inmueble.

TERCERO: En lo "No Modificado" por el presente instrumento, rige plenamente el convenio
originalmente suscrito entre las partes, para todos los efectos legales.
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CUARTO: La personería de don EDUARDO ROSAS VARAS, Director Regional de Los Ríos, consta
en Resolución Resolución TRA LilO790/2I3/2OL7 del 13 de junio de 2OL7, aprobada por la

Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

La personería de don OMAR SABAT GUZMAN, alcalde de la comuna de Valdivia, para
comparecer en representación de la municipalidad consta en Decreto Alcaldicio Exento Ne 8805
de fecha 14 de diciembre del año 20t6,

Los antes citados documentos, no se insertan en este instrumento por ser conocidos de ambas
partes y a expresa solicitud de éstas.

QUINTO: Este instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos
en poder de la JUNJI y uno en poder de la l. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y PUBTIQUESE

¡'i i,r li

RLr-(-lÐ

VARAS

DIRECTOR REGI ros Ríos
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTITES

ct

> Alcalde l. Municipalidad de Valdivia.
> Subdirección de Asesoría Jurídica.
> Subdirección Técnica
> Subdirección de Calidad y Control Normativo
> Oficina de Partes.
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ANEXO CONVENIO DE COTABORACION

PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA ATTERNATIVO

UNIDAD EDUCATIVA TABORAL "LOS QUERUBINES,,
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTITES

Y

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.

En la ciudad de Valdivia, a 29 de marzo del año 2OL8, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES, en adelante "JUNJl", Corporación Autónoma, con personalidad jurídica de Derecho
Púbfico, funcionalmente descentralizada, RUT N" 70.072.600-2, representada por su Director
Regional, don EDUARDO ROSAS VARAS, chileno, cédula nacional de identidad Ne 9.647.3t4-1,
ambos domiciliados en Arauco Ns 371-373, comuna de Valdivia, en adelante JUNJI por una
parte, y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, RUT N" 69.200.100-1,
representada por su Alcalde don Alcalde don OMAR SABAT GUZMAN, cédula nacional de
identidad N' 12.994.211-8, ambos domiciliados en calle lndependencia N" 455, comuna de
Valdivia, Región de Los Ríos en adelante también "la MUNICIPALIDAD o la ENTIDAD

ADMINISTRADORA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Con fecha 09 de noviembre de 2012 se suscribió un convenio de colaboración para
el funcionamiento del programa alternativo, modalidad Jardín Laboral entre la JUNJI y la

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA. Dicho convenio fue aprobado por medio de la

Resof ución Exenta N" 015/1688 de fecha 04 de diciembre de 2OL2, de la Dirección Regional
JUNJI de los Ríos.

SEGUNDO: Por el presente instrumento, las partes comparecientes convienen de común
acuerdo a realizar un anexo de convenio antes singularizado, respecto de la Unidad Educativa
Laboral Los Querubines", especialmente en la cláusula TERCERA letra B, en el sentido de
agregar la "colaboración conservación del inmueble". quedando en def¡nitiva en elsiguiente
tenor:

',TERCERO: APORTES:

B) TUNTA NACIONAL DE IARDINES INFANT//LES: Por su parte, lo "JIJNJI" se obligo o reolizar
los siguientes a portes:
1) COLABORACION CONSERVACION DEL INMUEBLE: Este servicio público, podrá
efectuar mantenciones y reporociones menores, no estructuroles, en la infraestructura
del locol, en fovor del bienestor de los niños y niños, solo en la medida que lo institución
cuente con recursos poro ello en su presupuesto y que su ejecución seo necesorio. Es

importonte dejar en claro que problemas estructuroles o problemos moyores en sistemos
eléctricos, de olcontaríllqdo o oguo potoble son de exclusiva responsabilidad del
sostenedor del inmueble.

TERCERO: En lo "No Modificado" por el presente instrumento, rige plenamente el convenio
originalmente suscrito entre las partes, para todos los efectos legales.

CUARTO: La personería de don EDUARDO ROSAS VARAS, Director Regional de Los Ríos, consta
en Resolución Resolución TRA LLO79O/2L3/20L7 del 13 de junio de 2O\7, aprobada
Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.
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La personería de don OMAR SABAT GUZMAN, alcalde de la comuna de Valdivia, para

comparecer en representación de la municipalidad consta en Decreto Alcaldicio Exento Ne 8805
de fecha 14 de diciembre del año 2016,

Los antes citados documentos, no se insertan en este instrumento por ser conocidos de ambas
partes y a expresa solicitud de éstas.

QUINTO: Este instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos
en poder de la JUNJI y uno en poder de la L MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.

Previa lectura. Firman:

l; - J.i

¡;Prclf*
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AtCAtDE
ICIPATIDAD DE VATDIVIA

DIRECTOR REGIO DE LOS RíOS

JUNTA NACIONAT DE NES INFANTITES
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ANEXO CONVENIO DE COTABORACION

PARA FU NCIONAM I EltlTO DE PROG RAMA ALTE RNATIVO

UN I DAD EDUCATIVA TABORAL "LOS LOBITOS'

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANT¡LES

Y

ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE VATDIV¡A.

En la ciudad de Valdivia, a 29 de marzo del año 2OL8, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES, en adelante "JUNJl", Corporación Autónoma, con personalidad jurídica de Derecho
Público, funcionalmente descentralizada, RUT N" 70.072.600-2, representada por su Director
Regional, don EDUARDO ROSAS VARAS, chileno, cédula nacionalde identidad Ne 9.647.3t+7,,
ambos domiciliados en Arauco Ns 371-373, comuna de Valdivia, en adelante JUNJI por una

parte, y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, RUT N" 69.200.100-1,

representada por su Alcalde don Alcalde don OMAR SABAT GUZMAN, cédula nacional de

identidad N" 12.994.211-8, ambos domiciliados en calle lndependencia N" 455, comuna de
Valdivia, Región de Los Ríos en adelante también "la MUNICIPALIDAD o la ENTIDAD

ADMINISTRADORA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Con fecha 09 de noviembre de 2012 se suscribió un convenio de colaboración para

el funcionamiento del programa alternativo, modalidad Jardín Laboral entre la JUNJI y la

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA. Dicho convenio fue aprobado por medio de la
Resolución Exenta N" 015/1688 de fecha 04 de diciembre de 2OL2, de la Dirección Regional

JUNJI de los Ríos.

SEGUNDO: Por el presente instrumento, las partes comparecientes convienen de común
acuerdo a realizar un anexo de convenio antes singularizado, respecto de la Un¡

Laboral Los lobitos". especialmente en la cláusula TERCERA letra B, en el sentido de agregar la

,"TERCERO: APORTES:

C) IUNTA NACTONAL DE ÍARDINES INFANTILES: Por su porte, lo "JUNll" se obligo a realizør
los siguíentes aportes :

2) COLABORAC,ON CONSERVACION DEL INMUEBLE: Este servicio público, podró efectuar
mantenciones y reparociones menores, no estructuroles, en la infroestructuro del locol,
en favor del bienestar de los niños y niñas, solo en la medido que lo institución cuente
con recursos paro ello en su presupuesto y gue su ejecucíón seo necesoria. Es importante
dejar en claro que problemas estructurales o problemos mayores en sistemos eléctrícos,
de olcantaríllodo o agua potoble son de exclusiva responsobilidod del sostenedor del
ínmueble.

TERCERO: En lo "No Modificado" por el presente instrumento, rige plenamente el convenio
originalmente suscrito entre las partes, para todos los efectos legales.

CUARTO: La personería de don EDUARDO ROSASVARAS, Director
en Resolución TRA L1¡O79Ol2l3l2OI7 del 13 de junio de 2OL7, aprobada
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.¡o";'*-",ì-
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La personería de don OMAR SABAT GUZMAN, alcalde de la comuna de Valdivia, para
comparecer en representac¡ón de la municipalidad consta en Decreto Alcaldicio Exento Ne 8805
de fecha 14 de diciembre del año 2OL6,

Los antes citados documentos, no se insertan en este instrumento por ser conocidos de ambas
partes y a expresa solicitud de éstas.

QUINTO: Este instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos
en poder de la JUNJI y uno en poder de la l. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.

Previa lectura. Firman :

U! j,i4'

DIRECCIÓN

D[ rcs

SABAT GUZMAN
AtCAtDE DIRECTOR REGI DE tOS RíOS

ICIPALIDAD DE VATDIVIA JUNTA NAC¡ONAL DEJARDINES INFANTILES
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ANEXO CONVENIO DE COTABORACION

PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA ALTERNATIVO

u N r DAD E D ucATrvA Ér¡¡ ¡ co- ¡-¡BoRAt'pr [MAr KE N'
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

ILUSTRE MUNICIPATIDAD DE VAIDIVIA.

En la ciudad de Valdivia, a 29 de marzo del año 20L8, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES, en adelante "JUNJl", Corporación Autónoma, con personalidad jurídica de Derecho
Público, funcionalmente descentralizada, RUT N' 70.072.600-2, representada por su Director
Regional, don EDUARDO ROSAS VARAS, chileno, cédula nacionalde identidad Ne 9.647.314-t,
ambos domiciliados en Arauco Ne 371-373, comuna de Valdivia, en adelante JUNJI por una
parte, y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, RUT N" 69.200.100-1,
representada por su Alcalde don Alcalde don OMAR SABAT GUZMAN, cédula nacional de

identidad N" 12.994.2L1-8, ambos domiciliados en calle lndependencia N" 455, comuna de
Valdivia, Región de Los Ríos en adelante también "la MUNICIPALIDAD o la ENTIDAD

ADMINISTRADORA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Con fecha 09 de noviembre de 2Ot2 se suscribió un convenio de colaboración para
el funcionamiento del programa alternativo, modalidad Jardín Laboral entre la JUNJI y la

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA. Dicho convenio fue aprobado por medio de la

Resolución Exenta N" 015/1688 de fecha 04 de diciembre de 20L2, de la Dirección Regional
JUNJI de los Ríos.

SEGUNDO: Por el presente instrumento, las partes comparecientes convienen de común
acuerdo a realizar un anexo de convenio antes singu larizado. resoecto de la Unidad Educativa
Étnica-Laboral Pilmaiken", especialmente en la cláusula TERCERA letra B, en el sentido de
Agtêçal. Ia "enl:har aeií¡n ¡ancarw¡ei ón del inmu ah at' tttta¡l¡¡¡drr an ¿lafìnitirr¡ an al cio¡¡ian+o

tenor:

,TERCERO: 
APORTES:

D) TUNTA NACIONAL DETARD//NES INFANTILES: Por su porte,la "JlJNJl" se obligo o realizor
los siguientes aportes:

3) COLABORAC//ON CONSERVACION DEL INMIIEBLE: Este servicio público, podró efectuar
mantenciones y reporociones menores, no estructuroles, en la infroestructura del locol,
en fovor del bienestar de los niños y niñas, solo en la medido que Io institución cuente
con recursos para ello en su presupuesto y que su ejecución seo necesoria. Es importonte
dejar en claro que problemas estructuroles o problemos moyores en sístemas eléctricos,
de alcontorillodo o oguo potable son de exclusivo responsabilidad del sostenedor del
inmueble.

TERCERO: En lo "No Modificado" por el presente instrumento, rige plenamente el convenio
originalmente suscrito entre las partes, para todos los efectos legales.

CUARTO: La personería de don EDUARDO ROSAS VARAS, Director Regional de Los

.-.S. en Resolución Resolución TRA I1.O79O/2L3|2OI7 del 13 de junio de 2OI7, ap

I?* 't 
. 1 Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.
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La personería de don OMAR SABAT GUZMAN, alcalde de la comuna de Valdivia, para
comparecer en representación de la municipalidad consta en Decreto Alcaldicio Exento Ne 8805
de fecha 14 de diciembre del año 20L6,

Los antes citados documentos, no se insertan en este instrumento por ser conocidos de ambas
partes y a expresa solicitud de éstas.

QUINTO: Este instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenoryfecha, quedando dos
en poder de la JUNJIy uno en poder de la l. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.

Previa lectura. Firman :
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SABAT GUZMAN
ALCATDE DIRECTOR REGI DE tOS RíOS

ICIPATIDAD DE VALDIVIA JUNTA NACIONAI DEJARDINES INFANTITES<i
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