
ffi
F,r¡niEilrÍtiftlttl

M

REsoructoN EXENTA 1{'ols/ 00 47
MAT.: MODIFICA 6ASTOS DE ADMINISTRAqÓN.
ITUSTRE MUN¡CIPATIDAD DE PAIILACO.

vatdivia, 15 FEB 2018

VISTOS: Las facultades concedidas en la

Ley N' t7.3Ot, que crea la Junta Nacional de Jardines lnfantiles; lo dispuesto en la Resolución

1600 de 20OB de la Contraloría General de la República; Ley ne 21.053 de presupuesto sector

público año 2018, Resolución N'015/011 de fecha 11 de mayo del año 2017 sobre delegación de

facultades; Resolución TRA 11079012L312Ot7 del 13 de junio de 2017;TRA LLO79O/9312018 del 17

de enero 2018 ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles;

Decreto Supremo 67{2OLO, del Ministerio de Educación, y sus modificaciones; lo dispuesto en el

artículo 59'de la Ley n' 19.882; ordinario N" 006 de fecha 13 de febrero 2018, todos informados

por DAEM de la l. Municipalidad Paillaco, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de

la institución.

CO]TSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 13 de febrero 2018, por medio del
Oficio Ne 06, el Director DAEM de la l. Municipalidad de Paillaco, solicitó aumento de $S02.000.- a

5581.790.- más aportes patronales, para gastos de administración para la correcta inversión y
rendición de los fondos transferidos desde la JUNJI, contar del 01 de diciembreZOLT, 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 ent¡dades respectivas, por lo anterior, es procedente

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

3.- Que, de acuerdo al anexo 9 de este Manual de

Transferencia se establece lo siguiente:

nPoseer titulo prolesional (de a lo menos I semestres) de uno instítución reconocida por el
Estado, cørrero Contodor Auditor, lngeniero Comercíal u otra de la ødminístroción, con sólidos
conocimientos en Finanzds y Audítoría.

Deseoble experiencia prolesíonal míníma de 2 años como profesìonal en ios áreos de
admínîstroción, adminÍstrdcíón finøncíera y/o contable en el servício ptiblíco o prívado. Deseable

díplomodo, y/o curcos de especialízacíón en el úrea.

Contor con conocÍmientos específicos en:

7. Manejo sistemas de gestión fÍnonciera.

2.- Normotivo de rendicíón de cuentas elaborada por Controloríø General de lo República

3.- Contabílídod y presupuesto, nível ovanzado.

4.- Mønejo de normotìvas de rendición de cuentøs elaboradas por Controlorío Generol de lo
Repúhlíca.
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5.- Excel ovanzødoy Word întermedio.

6.- Gestîón de procesos, trahojo en equípo y resolución de conflîctos. Condícíones perconoles
poratrobajar bajo presión, con proactÍvidad y gestÍón de cambio.

El/a Coordinodor/a Financîero/a WF tendrá la función de líderar todas las accíones que
contribuyøn q møntener un establecimiento paruularío en buen funcionamiento asegurando la
ejecucíón íntegro de ios recuÌso:t que son transferídos portUNJl,

7. Planilicar anuol y conjuntomente con Id dîredoro del estøblecîmîento los necesÍdodes de
reposîcìón de mobiliorio y equipamíento îndíspensobles en los jordínes infantiles.

2. Planîlícor semestral y coniuntamente con la directora del establecîmíento las necesidodes de
material dîdáctico nuevas y de reposícîón que requìera el jardín ínfantíi.

3. Plonifícar bimensual y conjuntomente con la dîrectoro del establecîmíento tanto las
necesîdodes de comprd de material de olîcîna y de aseo para el estoblecimiento,

4. Revísar períódicamente los necesîdades de compra paro lo montencîón y/o reparación de los
establecimientos.

5. Atender los requerímîentos gue se orígînon desde los establecimientos, de modo de poder
articular y/o coordîndr soluciones oportunos.

6, Presupuestor anualmente y en cadd oportunÍdad que se requíero los recursos con que se
dispondró por concepto de os¡stencîas de modo de hacer mós efíciente to pldn¡Í¡cocÍón y lo
ejecucíón del gasto.

7. Efectuar reuniones periódícas con dírectoras de jordines ínfantiles de modo refonar
conocímíentos del monual de transferencias e informar sobre el margen de disponibilídad de
recunios con el gue se cuenta.

8, Oestionar todo gasto presentado o los departamentos financîeros de la entidad
admínîstradora, de modo de que éstos sean pagados dentro de los plazos a proveedores y
puedan ser rendidos oportunamente a JUNtl,

9. Electuar control y seguîmÍento del pdgo oportuno de ios seruicíos básÍcos del jardín infantîl,
como asímîsmo el de aquellos contratodos en lorma mensual.

70. Controlar lo dîstríbucíón de bienes, productos o mercoderías que se destinøn o los
establecimíentos.

77. Gestionor la controtación del personal de reempldzo de titulares en forma oportuna.

72. Controlor la ejecución de los recursos, versus saldos dÍsponíbles de Ia ent¡dod
administradora.

73. Revisor prevío d la elaboroción de rendiciones de cuentas sí los egresos cuentan con toda la
documentacíón requerÍda poro uno oprobocíón definitivo de parte de tUMtl.

74. Elaborar y presentar oportunamente lo rendícíón de cuentas de los jardines ínfantíles ante
IUNJI,

75. Subsanor o tiempo íos observaciones gue se detectøn en los rendiciones de cuentas
mensuales.
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76. Revìsar en el jardín infontil semestrolmente el ìnventorío del jordín inlontil y el flujo de
exístencíds.

77. Remitir dentro de los diez primeros díøs de ser dprobado la rendicíón de cuentos defínitívo al
jørdín ínfontil con la linolidad que la Directora tome conocímiento de søldos actualízados.

78. De corresponder, efeduar mensualmente lo corga de datos y rendición correspondiente d lo
Asignøción Ley 20.905,

79. Electuor otras lunciones propios del cargo o desempeñør que se refieron øl programa de
tronsferencîas de fondos.

Seró responsabilidod de tUNtl cotejar el cumplimiento de perliles en el progroma vía
tronsferencia de fondos."

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

de la Ley N"19.880, sobre bases de los procedimientos 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 interesados y no lesionen derechos de tercero.", procede su aplicación a la situación
antes expuesta.

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

RESUETVO:

1.- AUTORICESE MODIFICACIóN GASTO DE

ADMINISTRAqÓN, por un total de S SAf.zgO.- más aportes patronales, a contar del 01 de

diciembre de 2Ot7, por concepto de rendición de gastos de administración asociados

dírectamente 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 Paillaco por parte del
Srta. Macarena lvett Contreras Contreras, cédula nacional de identidad N" 18.549.617-1.

2.- SE DEJA CONSTANCIA, que el personal que

contrate para la administración de losJardines lnfantiles con fondos transferidos a la Entidad, será

de exclusiva responsa relación jurídica alguna con la JUNJI.

tvEsE Y PUBUQUESE

VARGAS

) REG DE rOS R|OS

I

+tJ#'Po/cpo
> Alcalde l. Municipalidad de Paillaco

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