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REsoLUcroN ExENTA N'o1s/ 007 3
MAT.: APRUEBA tA RESCIIIACION DE CONVENIOS
pARA FUNcToNAMTENTo oe ¡RRoíruEs TNFANTTLES

PROGRAMA ALTERNATIVO, MODALIDAD
COMUNIDADES ¡I.¡OíEEruE Y LABORAL CON tA
I LUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANGUIPUTLI.

valdivia'l3 
MAR zol8

VISTOS:

Las facultades concedidas en la Ley N" 17.301, que

crea la Junta NacionaldeJardines lnfantiles, y su Reglamento establecido por Decreto Ns 1574
del 1971; lo dispuesto en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República;
Ley Ne 21.053 de Presupuesto Público para el año 2Ot8; Ley N" 18.834, Estatuto Administrativo,
en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por DFL N" 29 de 2OO4, 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 N"

19.886; Reglamento Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación

de servicios; la Resolución TRA t1:O79O/2t3/2OL7 del 13 de junio de2OL7, que nombra Director
Regional a don Eduardo Rosas Varas, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y demás
antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO

1.- Que, Con fecha 22de mayo de 2013 se suscribió un
convenios para el funcionamiento de Jardín lnfantil programa Alternativo, modalidad
comunidades indígenas y laboral, entre la JUNJI y la IIUSTRE MUNICIPAIIDAD DE

PANGUIPULLI. Aprobados mediante Resolución Exenta N" 015/0160 de fecha 22 de mayo de
20L3, de la Dirección RegionalJUNJl de los Ríos.

2.- Que, con fecha 27 de febrero de 2018 se suscribió
en conjunto con la l. Municipalidad de Panguipulli, resciliación de convenios de la Unidad
Educativa Étn¡co Rayen Mapu y la Unidad Educativa Familiar Flor del Bosque, en el sector de
Llonquén, dejando sin efecto y dando por terminado el convenio para el funcionamiento de
Jardín lnfantil programa alternativo, modalidad comunidades indígenas y laborales a partir del
día 01 de marzo de 2018.

3.- Que, es necesaria la dictación de un acto
administrativo que apruebe el convenio suscrito.

RESUETVO:

1e.- APRUEBA resciliación de convenio de
colaboración para funcionamiento de Jardín lnfantil Programa alternativo, modalidad
comunidades indígena y laboral, que corresponde a la unidad educativa denominada " Rayen

Mapu" Código 14108004, ubicado en Cayumapu bajo sin número, comuna de Panguipulli y la
unidad educativa familiar "Flor del Bosque "Código 14108009, ubicado en el sector rural
Llonquén s/n, comuna de Panguipulli entre Dirección Regional de Los Ríos, Junta Nacional de
Jardines lnfantiles y la l. Municipalidad de Panguipulli, cuyos textos son los siguientes:
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REscruAcrórr¡ oe coNvENros pARA EL FUNcToNAMTENTo DE JARDTN TNFANTTI
pRoGRAMA AtrERNATrvo, MoDALTDAD coMUNTDADES ¡noíeeuns y hBoRAL

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES

ITUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANGUIPUTL¡.

En la ciudad de Valdivia, a 2O de febrero de 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES, corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, RUT N"

70.072.600-2, representada para estos efectos por su Director Regional, EDUARDO AUGUSTO

ROSAS VARAS, profesor de estado, casado, cédula nacional de identidad N'9.647.3L4-L, ambos
con domicilio para estos efectos, en calle Arauco N" 371-373, ciudad de Valdivia, Región de Los

Ríos, en adelante la "JUNJl", por una parte; y por la otra, la l. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULU,

RUT N" 69.2OL.2OO-3, representada por su Alcalde, don RODRIGO FERNANDO VALDIVIA ORIAS,

cédula de identidad número 8.367.549-7, ambos con domicilio en calle Bernardo O'Higgins N"

793, de la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos en adelante también "LA
MUNIC¡PALIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES:

1.- Que con fecha 22 de mayo de 2013, la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y la l.

Municipalidad de Panguipulli, suscribieron un Convenio de colaboración para funcionamiento
de programas alternativos, en modalidad jardín laboral, en modalidad comunidades indígenas
y en modalidad jardín familiar. Jardín Infantil "Rayen Mapu", sector de Cayumapu Alto, de la
comuna de Panguipulli Código 14108004

2.- Que el citado convenio fue aprobado mediante Resolución Exenta 015/0160, del22de mayo
de 2013.

3.- Que en virtud de este convenio la Municipalidad de Panguipulli, con el objeto de cumplir
los propósitos del convenio aprobado por Resolución Exenta 015/0160, se obliga a realizar los

siguientes aportes:

- lnmueble: El local proporcionado por la Municipalidad de propiedad de la l. Municipalidad de
Panguipulli para el funcionamiento del Programa Alternativo de Atención Modalidad Unidad
Educativa Étnico, habilitada para la atención de los niños (as) que se pasa a singularizar a

continuación:

Unidad Educativa Étn¡co: Rayen Mapu
Código:14108004
Capacidad: 14

Local: Sede Social
Dirección: Cayumapu bajo s/n, comuna de Panguipulli

Y
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La capacidad total de atención de esta Unidad Educativa Étn¡co es de 14 párvulos, capacidad
que podrá sufrir variaciones por demanda o cambio de local.

- lnsumos Básicos: Consumos básicos agua potable, alcantarillados, energía eléctrica, gas

y leña.
- Conservación lnmueble: Mantención y reparación del local, procurando que dicho local

se encuentre permanentemente en óptimas condiciones. Lo anterior comprende la revisión,
mantención y refacción de la infraestructura gruesa.

- Equipamiento: lmplementar sistemas de calefacción eficientes y adecuados a las

superficies, tanto de la Sala de actividades como pat¡os cubiertos, los cuales deberán cumplir
con las normas de certificación vigente, teniendo en cuenta la implementación de los ductos
para su instalación según corresponda. Dicha calefacción debe considerar la implementación
de protección metálicas pertinentes que garanticen la seguridad de los niños y niñas. Considerar
en el servicio de alimentación la implementación de los ductos de campana extractora y
calefont, para su posterior instalación por parte de la Empresa prestadora de alimentos
correspondiente.

4.- JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIIES: Por su parte, la "JUNJI" se obliga a realizar los

siguientes aportes:

- Personal: Una técnico en Educación de Párvulos, cuya jornada laboral será de lunes a viernes
de 08:30 horas. AL7:2O horas.
- Supervisión y Asesoría Técnica: Labores de supervigilancia y acompañamiento técnico para el
desarrollo de las actividades, a cargo de las profesionales del Equipo Técnico Regional JUNJI:

Educadora de Párvulos, Asistente Socialy Nutricionista, Educadora Diferencialy Unidad de Buen
Trato en los aspectos pedagógico, nutrición y salud, aspecto social.
- Programa de Alimentación: Un total de 14 raciones alimenticias, de acuerdo a las definiciones
nutricionales establecidas por la JUNJI y al horario de atención de la Unidad Educativa,
consistentes en: 09:00 horas Desayuno y 12:30 horas Almuerzo.
- Mobiliario y Materiales: Entrega de equipamiento de conformidad a la normativa de la "JUNJI"

aplicable a la unidad Educativa Étn¡co:
* 04 mesas y 14 sillas para párvulos
* 04 mueble modular para material didáctico destinado a cada establecimiento.
* Material didáctico educacional de los niños y niñas.
* Material de ofìcina para el personal
* Material de aseo necesario para el buen funcionamiento de la Unidad Educativa.
* Guías de apoyo a la labor pedagógica de la técnica a cargo del establecimiento.
* Materialfungible.

SEGUNDO: Que, la Municipalidad y la JUNJI, de común acuerdo vienen en dejar sin efecto -
resciliar- y dar por terminado el convenio individualizado en la cláusula primera de este
instrumento, a part¡r de! día 01 de marzo de 2018.
Esto en virtud de un informe emitido por don Jorge Antonio Pulgar Navarro de la Subdirección
de Cobertura e lnfraestructura JUNJI Los Ríos, por visita efectuada a las dependencias deljardín
Alternativo Rayen Mapu, en el sector de Cayumapu Alto, Comuna de Panguipulli concluye dicho
informe lo siguiente: " Luego de realizada la visita y considerando todos los parámetros y
exigencias mínimas para dar una atención de excelencia a los niños y niñas que asisten a este
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centro, es necesario decir que en las condiciones actuales en que se encuentran estos recintos
esta subdirección se ve en la obligación de expresar que es inviable seguir atendiendo a
párvulos en dicho recinto, y que se deberá suspender toda actividad docente relacionada con
párvulos, esto con el fin de evitar cualquier tipo de accidente".

TERCERO: Que las partes dejan expresa constancia de que el dominio del inmueble en el que
se emplaza actualmente elJardín lnfantil Rayen Mapu del sector rural de Cayumapu, pertenece
a la llustre Municipalidad de Panguipulli, sin embargo, los bienes muebles no consumibles/no
fungibles aportados por la JUNJI para el funcionamiento de la Unidad Educativa, son entregados
a título de comodato, por todo el tiempo de vigencia del convenio de colaboración para
funcionamiento de jardines infantiles programa alternativo, modalidad comunidades indígenas
y laboral, con la Municipalidad de Panguipulli Resolución Exenta 015/0160. Por lo anterior
expresamente JUNJI manifiesta la necesidad de trasladar los mobiliarios y material didáctico a

los Subdirecciones o Unidades que correspondan, a más tardar en las fechas 01 y 02 de marzo
de 2018 y que las encargadas estén presentes para la entrega de éstos.

CUARTO: Que las partes dejan expresa constancia de que a la fecha de suscripción del presente
acuerdo, la MUNICIPALIDAD no cuenta con rendiciones de gastos pendientes ni adeuda alguna
en el marco de la vigencia delconvenio que ahora se rescilia.

QUINTO: La personería de doña IUZ MACARENA REBOTLEDO VARGAS, para actuar en
representación de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, consta en la Resolución TRA

LLO79O/93/2OL8 del 17 de enero de 2018 y N'26 de fecha 4 de Febrero del 2000, todas de la
Junta Nacional de Jardines lnfantiles.
La personería de don RODRIGO FERNANDO VALDIVIA ORIAS, alcalde de la comuna de
Panguipulli, para comparecer en representación de la MUNICIPALIDAD consta en el fallo del
Tribunal Regional Electoral de la región de Los Ríos, de fecha 25 de noviembre del 2015, en rol
número L647-2Ot6.

SEXTO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y
uno en poder de la Municipalidad.

RESCILIACION

CONVENIO PARA FUNCIONAMIENTO DE JARDIN INFANTIL PROGRAMA ATTERNATIVO,
MODALTDAD COMUNTDADES |NDíGENA Y TABORAL CON LA t. MUNICIPAUDAD DE

PANGUIPULTI.

ENTRE

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES

I LUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULTI

En la ciudad de Valdivia, a 2O de febrero de 2018, entre la JUNTA NACIONAI DE JARDINES

E
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INFANTILES, corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, RUT N'
70.072.600-2, representada para estos efectos por su Director Regional, EDUARDO AUGUSTO

ROSAS VARAS, profesorde estado, casado, cédula nacional de identidad N" 9.647.3L4-L, ambos

con domicilio para estos efectos, en calle Arauco N" 371-373, ciudad de Valdivia, Región de Los

Ríos, en adelante la "JUNJl", por una parte; y por la otra, la l. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI,

RUT N" 69.20L.2OO-3, representada por su Alcalde, don RODRIGO FERNANDO VAIDIVIA ORIAS,

cédula de identidad número 8.367.549-7, ambos con domicilio en calle Bernardo O'Higgins N"

793, de la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos en adelante también tr¡.¡[

MUNICIPALIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES:

1.- Que con fecha 22 de mayo de 2013, la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y la l.

Municipalidad de Panguipulli, suscribieron un Convenio de colaboración para funcionamiento
de programas alternativos, en modalidad jardín laboral, en modalidad comunidades indígenas
y en modalidad jardín familiar. Jardín lnfantil "Flor del Bosque", sector rural Llonquén Código

14108009.

2.- Que elcitado convenio fue aprobado mediante Resolución Exenta 015/0160, del22 de mayo

de 2013.

3.- Que en virtud de este convenio la Municipalidad de Panguipulli, con el objeto de cumplir
los propósitos del convenio aprobado por Resolución Exenta OL5lOt6O, se obliga a realizar los

siguientes aportes:

- Inmueble: El local proporcionado por la Municipalidad de propiedad de la l. Municipalidad de
Panguipulli para el funcionamiento del Programa Alternativo de Atención Modalidad Unidad
Educativa familiar, habilitada para la atención de los niños (as) que se pasa a singularizar a

continuación:

Unidad Educativa Familiar: Flor del Bosque
Código:14108009
Capacidad:24
local: Escuela

Dirección: Sector Rural Llonquén s/n, comuna de Panguipulli

La capacidad total de atención de esta Unidad Educativa Familiar es de 24 párvulos, capacidad
que podrá sufrir variaciones por demanda o cambio de local.
- lnsumos Básicos: Consumos básicos agua potable, alcantarillados, energía eléctrica, gas

y leña.
- Conservación lnmueble: Mantención y reparación del local, procurando que dicho local
se encuentre permanentemente en óptimas condiciones. Lo anterior comprende la revisión,
mantención y refacción de la infraestructura gruesa.

- Equipamiento: lmplementar sistemas de calefacción eficientes y adecuados a las

superficies, tanto de la Sala de actividades como patios cubiertos, los cuales deberán cumplir
con las normas de certificación vigente, teniendo en cuenta la implementación de los ductos
para su instalación según corresponda. Dicha calefacción debe considerar la implementación
de protección metálicas pertinentes que garant¡cen la seguridad de los niños y niñas. Considerar
en el servicio de alimentación la implementación de los ductos de campana extractora y
calefont, para su posterior instalación por parte de la Empresa prestadora de alimentos
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correspondiente.

4.- JUNTA NACIONAI DE JARDINES INFANTIIES: Por su parte, la "JUNJI" se obliga a realizar los

siguientes aportes:

- Personal: Una técnico en Educación de Párvulos, cuya jornada laboral será de lunes a viernes
de 08:30 horas. AL7:2O horas.
- Supervisión y Asesoría Técnica: Labores de supervigilancia y acompañamiento técnico para el

desarrollo de las actividades, a cargo de las profesionales del Equipo Técnico Regional JUNJI:

Educadora de Párvulos, Asistente Socialy Nutricionista, Educadora Diferencialy Unidad de Buen

Trato en los aspectos pedagógico, nutrición y salud, aspecto social.
- Programa de Alimentación: Un total de 24 raciones alimenticias, de acuerdo a las definiciones
nutricionales establecidas por la JUNJI y al horario de atención de la Unidad Educativa,
consistentes en: 09:00 horas Desayuno - 12:30 horas Almuerzo - 16:00 horas Once.
- Mobiliario y Materiales: Entrega de equipamiento de conformidad a la normativa de la "JUNJI"

aplicable a la unidad Educativa y Familiar:
* 04 mesas y 24 sillas para párvulos
* 04 mueble modular para material didáctico destinado a cada establecimiento.
* Material didáctico educacional de los niños y niñas.
* Material de oficina para el personal
* Material de aseo necesario para el buen funcionamiento de la Unidad Educativa.
* Guías de apoyo a la labor pedagógica de la técnica a cargo del establecimiento.
* Materialfungible.

SEGUNDO: Que, la Municipalidad y la JUNJI, de común acuerdo vienen en dejar sin efecto -
resciliar- y dar por terminado el convenio individualizado en la cláusula primera de este
instrumento, a partir del día 01 de marzo de 2018.
Esto en virtud de un informe emitido por don Jorge Antonio Pulgar Navarro de la Subdirección
de Cobertura e lnfraestructura JUNJI Los Ríos, por visita efectuada a las dependencias deljardín
Alternativo Flor del bosque, en el sector de Llonquen, Comuna de Panguipulli concluye dicho
informe lo siguiente: " Luego de realizada la visita y considerando todos los parámetros y
exigencias mínimas para dar una atención de excelencia a los niños y niñas que asisten a este
centro, es necesario decir que en las condiciones actuales en que se encuentran estos recintos
esta subdirección se ve en la obligación de expresar que es inviable seguir atendiendo a

párvulos en dicho recinto, y que se deberá suspender toda actividad docente relacionada con
párvulos, esto con el fin de evitar cualquier tipo de accidente".

TERCERO: Que las partes dejan expresa constancia de que el dominio del inmueble en el que

se emplaza actualmente el Jardín lnfantil Flor del bosque del sector rural de Lonquén,
pertenece a la llustre Municipalidad de Panguipulli, sin embargo, los bienes muebles no
consumibles/no fungibles aportados por la JUNJI para el funcionamiento de la Unidad
Educativa, son entregados a título de comodato, por todo el tiempo de vigencia del convenio
de colaboración para funcionamiento de jardines infantiles programa alternativo, modalidad
comunidades indígenas y laboral, con la Municipalidad de Panguipulli Resolución Exenta

015/0160. Por lo anterior expresamente JUNJI manifiesta la necesidad de trasladar los

mobiliarios y material didáctico a los Subdirecciones o Unidades que correspondan, a más

tardar en las fechas 01 y 02 de marzo de 20L8 y que las encargadas estén presentes para la

I
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entrega de éstos.

CUARTO: Que las partes dejan expresa constancia de que a la fecha de suscripción del presente
acuerdo, la MUNICIPALIDAD no cuenta con rendiciones de gastos pendientes ni adeuda alguna
en el marco de la vigencia del convenio que ahora se rescilia.

QUINTO: La personería de doña IUZ MACARENA REBOTLEDO VARGAS, para actuar en
representación de la JUNTA NACIONAI DE JARDTNES INFANTILES, consta en la Resolución TRA

LLO79O/93/2OL9 del 17 de enero de 2018 y N"26 de fecha 4 de Febrero del 2000, todas de la
Junta Nacional de Jardines lnfantiles.
La personería de don RODRIGO FERNANDO VAIDIVIA ORIAS, alcalde de la comuna de
Panguipulli, para comparecer en representación de la MUNICIPALIDAD consta en el fallo del
Tribunal Regional Electoral de la región de Los Ríos, de fecha 25 de noviembre del 2016, en rol
número L647-2OL6.

SEXTO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y
uno en poder de la Municipalidad.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y PUBI¡QUESE

REGIO DE Rtos
JUNTA NACIONAT DE ES INFANTITES

ERV

Distri
- Alcalde ll tct idad de Panguipulli.
- Subdirección Técnica.
- Subdirección lnfraestructura y Cobertura.
- Subdirección de Recursos Financieros.
- Subdirección Planificación.
- Subdirección de Asesoría Jurídica.
- Oficina de Partes. ¿¿
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RESCILIACION

CONVENIO PARA FUNCIONAMIENTO DE JARDIN INFANTIT PROGRAMA ALTERNATIVO,
MODALTDAD COMUNTDADES INDíGENA Y TABORAL CON rA r. MUNTCTPALTDAD DE

PANGUIPUTLI.

ENTRE

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTIIES

ILUSTRE MUNICIPATIDAD DE PANGUIPUILI

En la ciudad de Valdivia, a 20 de febrero de 2018, entre la JUNTA NACIONAI DE JARDINES

INFANTILES, corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, RUT N"

70.072.600-2, representada para estos efectos por su Director Regional, EDUARDO AUGUSTO

ROSAS VARAS, profesor de estado, casado, cédula nacional de identidad N" 9.647.3L4-L, ambos

con domicilio para estos efectos, en calle Arauco N' 371-373, ciudad de Valdivia, Región de Los

Ríos, en adelante la "JUNJ|", por una parte; y por la otra, la l. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULU,

RUT N" 69.2OL.2OO-3, representada por su Alcalde, don RODRIGO FERNANDO VAIDIVIA ORIAS,

cédula de identidad número 8.367.549-7, ambos con domicilio en calle Bernardo O'Higgins N"

793, de la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos en adelante también "[A MUNICIPALIDAD",

se ha convenido lo siguiente:

PRI MERO: ANTECEDENTES:

1.- Que con fecha 22de mayo de 2013, la Junta Nacional deJardines lnfantiles y la l. Municipalidad

de Panguipulli, suscribieron un Convenio de colaboración para funcionamiento de programas

alternativos, en modalidad jardín laboral, en modalidad comunidades indígenas y en modalidad
jardín familiar. Jardín lnfantil "Flor del Bosque", sector rural Llonquén Código 14108009.

2.- Que el citado convenio fue aprobado mediante Resolución Exenta OL5/OL60, del2? de mayo

de 2013.

3.- Que en virtud de este convenio la Municipalidad de Panguipulli, con el objeto de cumplir los

propósitos del convenio aprobado por Resolución Exenta 01.5/0160, se obliga a realizar los

siguientes aportes:

- lnmueble: El local proporcionado por la Municipalidad de propiedad de la l. Municipalidal..úe-
Panguipulli para el funcionamiento del Programa Alternativo de Atención Modalidad Úî¡dad
Educativa familiar, habilitada para la atención de los niños (as) que se pasa a singularizad a*'

continuación: i

E
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Unidad Educativa Familiar Llonquén -Jardín lnfantil "Flor del Bosque"

Código:14108009

Capacidad:24

Local: Escuela

Dirección: Sector Rural Llonquén s/n, comuna de Panguipulli

La capacidad total de atención de esta Unidad Educativa Familiar es de 24 párvulos, capacidad

que podrá sufrir variaciones por demanda o cambio de local.

- lnsumos Básicos: Consumos básicos agua potable, alcantarillados, energía eléctrica, gas y

leña.

- Conservación lnmueble: Mantención y reparación del local, procurando que dicho localse

encuentre permanentemente en óptimas condiciones. Lo anterior comprende la revisión,

mantención y refacción de la infraestructura gruesa.

- Equipamiento: lmplementar sistemas de calefacción eficientes y adecuados a las

superficies, tanto de la Sala de actividades como patios cubiertos, los cuales deberán

cumplir con las normas de certificación vigente, teniendo en cuenta la implementación de

los ductos para su instalación según corresponda. Dicha calefacción debe considerar la

implementación de protección metálicas pertinentes que garanticen la seguridad de los

niños y niñas. Considerar en elservicio de alimentación la implementación de los ductos

de campana extractora y calefont, para su posterior instalación por parte de la Empresa

prestadora de alimentos correspondiente.

4.- JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES: Por su parte, la "JUNJI" se obliga a realizar los

siguientes aportes:

- Personal: Una técnico en Educación de Párvulos, cuya jornada laboral será de lunes a viernes de

08:30 horas. AL7:2O horas.

- Supervisión y Asesoría Técnica: Labores de supervigilancia y acompañamiento técnico para el

desarrollo de las actividades, a cargo de las profesionales del Equipo Técnico Regional JUNJI:

Educadora de Párvulos, Asistente Social y Nutricionista, Educadora Diferencial y Unidad de Buen

Trato en los aspectos pedagógico, nutrición y salud, aspecto social.

- Programa de Alimentación: Un total de24 raciones alimenticias, de acuerdo a las definiciones
nutricionales establecidas por la JUNJI y al horario de atención de la Unidad Educativa,

consistentes en: 09:00 horas Desayuno - 12:30 horas Almuerzo - 16:00 horas Once.

- Mobiliario y Materiales: Entrega de equipamiento de conformidad a la normativa de la "JUNJI"

aplicable a la unidad Educativa y Familiar:
* 04 mesas y 24 sillas para párvulos -.
* 04 mueble modular para material didáctico destinado a cada establecimiento.
* Material didáctico educacional de los niños y niñas. ,;i'.;, i

\
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* Material de oficina para el personal
* Material de aseo necesario para el buen funcionamiento de la Unidad Educativa.
* Guías de apoyo a la labor pedagógica de la técnica a cargo del establecimiento.
* Materialfungible.

SEGUNDO: Que, la Municipalidad y la JUNJI, de común acuerdo vienen en dejar sin efecto -
resciliar- y dar por terminado el convenio individualizado en la cláusula primera de este

instrumento, a partir del día 01 de marzo de 2018.

Esto en virtud de un informe emitido por don Jorge Antonio Pulgar Navarro de la Subdirección de

Cobertura e lnfraestructura JUNJI Los Ríos, por visita efectuada a las dependencias del jardín

Alternativo Flor del bosque, en el sector de Llonquen, Comuna de Panguipulli concluye dicho

informe lo siguiente: " Luego de realizødo Ia vîsito y considerando todos los porámetros y

exigencias mínimas pøro dor uno otención de excelencia a los niños y niños que osisten o este

centro, es necesorio decir que en lqs condiciones octuoles en que se encuentran estos recintos esta

subdíreccíón se ve en lo obligoción de expresar que es inviable seguir atendiendo a párvulos en

dicho recinto, y que se deberá suspender toda octívídod docente relocionoda con pórvulos, esto

con el fin de evitar cualquier tipo de occidente".

TERCERO: Que las partes dejan expresa constancia de que el dominio del inmueble en el que se

emplaza actualmente elJardín lnfantil Flor del bosque del sector rural de Lonquén, pertenece a

la llustre Municipalidad de Panguipulli, sin embargo, los bienes muebles no consumibles/no

fungibles aportados por la JUNJI para el funcionamiento de la Unidad Educativa, son entregados

a título de comodato, por todo el tiempo de vigencia del convenio de colaboración para

funcionamiento de jardines infantiles programa alternativo, modalidad comunidades indígenas y

laboral, con la Municipalidad de Panguipulli Resolución Exenta 015/0160. Por lo anterior
expresamente JUNJI manifiesta la necesidad de trasladar los mobiliarios y material didáctico a los

Subdirecciones o Unidades que correspondan, a más tardar en las fechas 01 y 02 de marzo de

2018 y que las encargadas estén presentes para la entrega de éstos.

CUARTO: Que las partes dejan expresa constancia de que a la fecha de suscripción del presente

acuerdo, la MUNICIPALIDAD no cuenta con rendiciones de gastos pendientes ni adeuda alguna

en el marco de la vigencia delconvenio que ahora se rescilia.

QUINTO: La personería de doña tUZ MACARENA REBOLTEDO VARGAS, para actuar en

representación de la JUNTA NAC¡ONAL DE JARDINES INFANTIIES, consta en la Resolución TRA

LtO79O/93/2Ot8 del 17 de enero de 2018 y N"26 de fecha 4 de Febrero del 2OOO, todas delá' -.

Junta Nacional de Jardines Infantiles. '-*-" -, -
.¡.' ,

La personería de don RODRIGO FERNANDO VALDIVIA ORIAS, alcalde de la comr¡nä de :

Panguipulli, para comparecer en representación de la MUNICIPALIDAD consta en'el fallo 9"1

\
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Tribunal Regional Electoral de la región de Los Ríos, de fecha 25 de noviembre del 2016, en rol

número 1647-2016.

SEXTO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y

uno en poder de la Municipalidad.

ORIAS
E

NACIONAL DE JARDINES I. ALIDAD DE PULLI

INFANTILES


