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REsolucroN EXENTA N. o1s/ 0029
MAT.: MODIFICA GASTOS DE ADMINISTRACÉN.
ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE MARIQUINA.

valdivia,0¡FEB 20ß

VISTOS: Las facultades concedidas en la
Ley N" 17.3Ot, que crea la Junta Nacional de Jardines lnfantiles; lo dispuesto en la Resolución

1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; Resolución TRA LLO79Ol2l3l2Ol7 del 13

de junio de 7At7, Resolución N'015/00016 del 16 de Enero de 2Ot7, Resolución N"015/011 del 19

de Mayo del 2017, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI; Decreto Supremo 67/2O1O,

del Ministerio de Educación, y sus modificaciones; ordinario N' 989 de fecha 06 de diciembre de

2017, ordinario N"994 de fecha 12 de diciembre2OLT, ordinario N" 041 de fecha 30 de enero

2018, todos informados por DAEM de la l. Municipalidad Mariquina, lo dispuesto en el artículo 59"

de la Ley n' 19.882; demás antecedentes ten¡dos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 30 de enero de 2018, por medio de
los Ofìcio Ns 41, el Director DAEM de la l. Municipalidad de Mariquina, solicitó aumento de

5600.000.- a 5615.000.- más aportes patronales, para gastos de administración para la correcta
inversión y rendición de los fondos transferidos desde la JUNJI, contar del 15 de febrero 2018, con
una jornada laboral de 44 horas semanales.

2.- Que, en atención a lo dispuesto en el Manual de

Transferencia Fondos vigente al efecto, la JUNJI deberá ejercer la funciones de fiscalización para el

correcto uso de los fondos transferidos a entidades respectivas, por lo anterior, es procedente

examinar y analizar el funcionamiento, calidad y ejecución de recursos trasferidos por este seruicio
público.

3.- Que, de acuerdo al anexo 9 de este Manual de
Transferencia se establece lo siguiente:

"Poseer título prolesional (de ø lo menos I semestres) de uno instÍtucîón reconocído por el
Estado, carrero Contador Audítor, lngeníero Comercial u otra de la ddmînístroción, con sólidos
conocìmientos en Finonzos y Audítoríø.

Deseable experíencio profesíonal mínímo de 2 oños como profesíonol en íos áreos de
adminístracîón, adminístroción línoncíera y/o contable en el servícío priblÍco o prÍvodo. Deseable

díplomado, y/o cursos de especiølízacíón en el áreo.

Contar con conocímíentos esoecífícos en:

7. Manejo sístemos de gestíón financiera.

2.- Normøtiva de rendición de cuentas eloborada por Contrølorío Generol de lo Repúblíca

3.- Contobílídad y presupuesto, nivel ovonzødo.

4,- Manejo de normqtîvos de rendición de cuentas eloborodas por Contraloría General de lo
República.

5.- Excel avanzado y Word íntermedío.
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6.- Oestión de procesos, trabojo en equípo y resolución de conflîctos. CondicÍones perconoles
para trabajor bojo presión, con proactivídod y gestión de combio,

EUa CoordÍnador/a Finonciero/o WF tendrá la función de líderor todas las accíones que

contríbuyøn o montener un estøblecímiento paruularío en buen funcíonamíento øsegurando la
ejecución íntegro de los recursos que son transferidos portUNtl.

7. Planificar anuol y conjuntamente con la díredora del estahlecímíento las necesídades de
reposíción de mobiliario y equipømíento índíspensobles en los jardínes ínfontíles.

2. Plonilicor semestrøl y conjuntamente con lo diredora del establecímíento las necesîdødes de
moteriol dîdúct¡co nuevos y de rcposîcíón que reguiera el jardín inføntíi.

3. Planîlicar himensual y conjuntomente con lø dîredora del estøblecimiento tanto las

necesídades de compra de material de olícína y de øseo para el estoblecímiento.

4. Revísor periódîcomente los necesîdades de compra para la mantenciön y/o reparacíón de los

estabtecimîentos.

5. Atender los requerímientos que se originon desde los establecímientos, de modo de poder
artîculør y/o coordînor solucîones oportunas.

6. Presupuestar anualmente y en coda oportunidad que se requîera los recurcos con que se

dispondrá por concepto de asístenciøs de modo de hacer mús eficiente lo plonÍfícacÍón y la
ejecución del gasto.

7. Efectuor reunîones periódÍcos con dírectoras de jardínes infantÍles de modo refonar
conocímìentos del manual de translerencîas e înlormdr sobre el margen de disponibilídad de
recunsos con el que se cuento.

E. Gestíonar todo gosto presentado a los departamentos financíeros de la entídod
admínístradora, de modo de que éstos sean pagados dentro de los plazos a proveedores y
puedan ser rendídos opoftunomente atUiltl.

9. Eleduor control y seguímíento del pago oportuno de los seruícíos búsícos del jordín ínfantìí,
como asîmísmo el de aquellos controtados en lorma mensual,

7O. Controlar lo dístrîbución de bienes, productos o mercaderíos que se destinon a los
establecimíentos.

77. Gestionor Id controtacíón del personal de reemplazo de tìlulares en formo oportuno.

72. Controlor lo ejecucíón de los recuntos, ventus saldos dÍsponîbles de Ia entidod
admìnístradorø.

73. Revisar prevío o lo elaborocíón de rendicîones de cuentas sÍ los egresos cuenton con toda lø
documentacîón requerÍdo poro uno aprobación definitívo de pdrte de tUMtl.

74, Eloborar y presentor opoftunamente la rendîcîón de cuentos de los jordines ìnfantîles ante
tuNil.

75, Subsanar a tiempo las observacíones que se detedan en las rendiciones de cuentas
mensuales.
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76. Revísar en el jardín ínfantíl semestralmente el ínventario del jordín înlontíl y el flujo de
exístencîds.

77. Remitir dentro de los díez prímeros díos de ser aprobado lo rendíción de cuentos defínítívo al
jørdín infontíl con lo línolídod que lo Dírectorø tome conocimíento de soldos octualizados.

78. De corresponder, efectuør mensualmente la corgo de dotos y rendición correspondiente a lo
Asignacîón Ley 20.905.

79. Efeauar otros funcíones propías del corgo a desempeñor que se refierøn øl programa de
tronsfe rencías de fondos.

Será responsabílíddd de tUNtl cotejdr el cumplÍmiento de perfíles en el progroma vía
tronsferencío de fondos."

4.- Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52

de la Ley N'19.880, sobre bases de los procedimíentos administrativos que rigen los actos de los

órganos de la administración del estado, en el cual se señala expresamente que: "los actos
administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables
para los ¡nteresados y no lesionen derechos de tercero.", procede su aplicación a la situación
antes expuesta.

5.- Que, es necesaria la díctación de un acto
administrativo que se pronuncie al respecto.

RESUETVO:

1.. AUTORICESE MODIFICAC|óN GASTO DE

ADMINISTRACIÓN, por un total de S 615.000 más aportes patronales, a contar del 15 de febrero
de 2018, por concepto de rendición de gastos de administración asociados directamente a la
inversión de fondos transferidos para la administración de Jardines lnfantiles y Salas Cunas, y su

oportuna y correcta rendición, de la l. Municipalidad de Mariquina por parte del Sr. Danilo Alfonso
Pérez Aliante, cédula nacional de identidad N" 15.261.650-3.

2.- SE DEJA CONSTANCIA, que el personal que
contrate para el Jardín lnfantil con fondos transferidos a la Entidad, será de exclusiva
responsabilidad de ésta, y no tendrá alguna con la JUNJI

Y PUBLIQUESE
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ros Rtos
JUNTA NACIONAT DE INES ¡NFANTITES

ERV

> Alcalde l. Municipalidad de Mariquina
> Director DAEM l. Municipalidad de Mariquina
> Subdirección de Calidad y Control Normativo
> U nidad Transferencias Operaciones.
> Oficina de Partes.
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