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REF: APRUEBA CONVENIO HABILITACION CECI 

NAVIDAD. 

RANCAGUA,  3 0 AOO. 2017 

VISTOS: 

La Ley N° 17.301, que crea Ia Junta Nacional de Jardines Infantiles, el Decreto Supremo N° 1.574 

de 1971, de Educación, que aprueba el Reglamento de a Ley N° 17.301, Ia Ley N° 20.981 que 

aprobó el Presupuesto Püblico para el año 2017, Ia Ley N°19.949 que creó eI Sistema de 

Protección Social, Chile Solidario; y Ia Resolución N°1.600 del 2008, de a Contralorla General de 

Ia Repiblica; Ia Resolución N° 015/026 del 04 de febrero de 2000; Resolución N° 015/172 del 

2001; Resolución N° 015/136 del 05 de agosto de 2010; Resolución N° 15/074 de 2015, todas de 

Vicepresidenta Ejecutiva de Ia Junta Nacional de Jardines lnfantiles y sus modificaciones, 

Ordinarlo N°015/967 del 28 de abril de 2017, de Ia Directora del Departamento Técnico 

Pedagógico de Dirnac, y demás antecedentes teniendo a Ia vista. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, con fecha 16 de mayo de 2017 se suscribió entre Ia Dirección Regional de Ia Junta 

Nacional de Jardines Infantiles de Ia Region del Libertador Bernardo O'Higgins y Ia ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD, RUT N°69.073.800-7, representada por su Alcalde don HORACIO 

MALDONADO MONDACA, Cédula Nacional de ldentidad N°6.325.399-5, ambos domiciliados en 

Plaza General Bonilla N°24, de Ia Comuna de Navidad, Region del Libertador General Bernardo 

O'Higgins, Convenio de Aportes para Ia Ejecucián del Proyecto Centro Educativo Cultural de Ia 

Infancia (CECI) 

2.- Que, existe Ia necesidad de regularizar administrativamente el contrato, con el fin de 

garantizar su debido cumplimiento. 

RESUELVO: 

1.- TENGASE, por aprobado el convenio de habilitación suscrito entre Ia Dirección Regional de Ia 

Junta Nacional de Jardines Infantiles de Ia Regián del Lib. Gral. Bernardo O'Higgins y Ia Ilustre 

Municipalidad de Navidad de fecha 16 de mayo de 2017, que es del siguiente tenor: 

CONVENIO DE HABILITACION 

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CENTRO EDUCATIVO CULTURAL DE LA INFANCIA (CECI) 

J U NJ I 

Y 

MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

En Ia ciudad de Rancagua, a 16 de Mayo de 2017, entre a JUNTA NACIONAL DE JARDINES 

INFANTILES, Corporacián Autónoma con personalidad jurIdica de Derecho Piblico, RUT N° 
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70.072.600-2, representada par su Directora Regional, doña DANIELA FARIiA BARRIOS, 

chilena, Cédula de Identidad N° 14.331.969-5, ambos domiciliados en Estado N° 531, comuna de 

Rancagua, ciudad de Rancagua, en adelante Ia "JUNJI", par una parte; y par Ia otra, Ia 

MUNICIPALIDAD de NAVIDAD, RUT N°69.073.800-7, representada legalmente par su Alcalde 

Don HORACIO MALDONADO MONDACA, chileno, Cédula de Identidad N°6.325.399-5, ambos 

domiciliados en Plaza General Bonilla N° 24, comuna y ciudad de Navidad, Region del Libertador 

General Bernardo O'Higgins, en adelante también indistintamente "Ia Municipalidad a Ejecutor 

Beneficiario", se ha convenido Ia siguiente: 

PRIMERO: La Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI — es una corporación autónoma de 

Derecho Ptblico, creada par ley, con personalidad juridica, funcionalmente descentralizada, que 

tiene a su cargo Ia creación, planificaciOn, promoción, estImulo, coordinación y supe vigilancia 

tanto de Ia organización coma del funcionamiento de los Jardines Infantiles de todo el pals. 

La MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD, por su parte, tiene coma objetivo satisfacer las necesidades 

de Ia comunidad local y asegurar Ia participación en el proceso económico, social y cultural de Ia 

respectiva comuna, especialmente de su poblaciOn infantil. 

SEGUNDO: La Ley N°20.481, de Presupuesto del Sector Püblico, en su partida 09, CapItulo 11, 

Programa 02, SubtItulo 24, Item 03, Sub Item 172, y su glosa N°03, contemplO recursos a través 

del Ministerio de Desarrollo Social para Ia ejecuciOn de programas alternativos Presenciales y 

Semi Presenciales de Educación Pre Básica elaborados par Ia JUNJI, suscribiéndose al efecto un 

convenio de transferencia de fondos con fecha 31 de Enero de 2011, tornado razOn con fecha 10 

de junio de ese rnismo año. 

El citado convenia establece en su cláusula octava Ia posibilidad de su prOrroga automâtica y 

sucesiva en Ia medida que los programas a ejecutar cuenten con disponibilidad presupuestaria 

segiin a Ley de Presupuestos del Sector Püblico del año respectivo, contemplando Ia Ley 

N°20.981 de Presupuestos del Sector Pblico para el año 2017, en a Partida 09, CapItulo 11, 

Programa 02, SubtItulo 24, Item 03, Sub item 172, glosa N° 03 del Presupuesto de Ia Junta 

Nacional de Jardines Infantiles recursos para tales efectos. 

Entre los programas alternativos contenidos en el citado convenia, se conternpla uno de carácter 

Presencial No Concursable de EducaciOn Pre básica denominado "Centro Educativo Cultural de Ia 

Infancia — CECI" , que se basa y fundamenta en una experiencia de educaciOn alternativa 

comunitaria, orientada a atender a niños y niñas menores de 6 años (2 a 5 años 11 rneses) de 

sectores rurales concentrados yb urbanos de alta vulnerabilidad social, y destinado a desarrollar 

aprendizajes a través de proyectos educativos con énfasis en Ia expresión artIstica y cultural. 

TERCERO: La Municipalidad, en virtud de sus objetivos y fines, ha manifestado su intención de 

ejecutar esa modalidad de gestión educativa alternativa comunitaria, para lo cual se obliga a 

implementar y desarrollar un CECI conforrne al Diseña de Programa Educativo "Centros 

Educativos Culturales de Ia Infancia" establecido al efecto por Ia JUNJI. 

El CECI funciona en recinto perteneciente a Ia Escuela de San Vicente de Pucaln. 

CUARTO: En razOn de Ia anterior, a Ia JUNJI le correspande transferir recursos para financiar el 

prayecto habilitaciOn de Ia infraestructura presentado par La MUNICIPALIDAD, mediante el 

aporte de recursos financieros que ascienden a Ia suma de $1.400.000.- (Un millOn cuatrocientos 

mu pesos), que serán entregados una vez suscrito el presente canvenio, y en una cuota que se 

indica en Ia ResoluciOn Exenta que aprueba el Prayecto CECI. 
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En razón de lo anterior, Ia Municipalidad deber propender a a mantención del 

inmueble en que ejecute el programa siendo de su cargo y responsabilidad los gastos asociados 

a Ia mantención y funcionamiento del mismo como consumos básicos, servicios de desratización 

y fumigacián u otros similares, segtTh correspondiere, salvo los casos que correspondan a 

recursos solicitados a JUNJI y autorizados por ésta previamente, conjuntamente con a solicitud a 

que se refiere Ia cláusula octava del presente convenio. 

QUINTO: La Municipalidad se obliga a desarrollar el Proyecto, en relación a los aspectos 

presupuestarios, en los términos aprobados por a JUNJI, en conformidad a las disposiciones 

generales aplicables a este tipo de contrato, que se señalan en el Anexo N°]. que forma parte 

integrante del mismo y que corresponden al "Prayecto CEO 2017 aprobado por Ia JUNJI 

contenido en el respectivo formulario de presentación", debidamente firmado por el 

representante del Ejecutor Beneficiario y que forma parte integrante de este contrato. Adems, 

el Ejecutor Beneficiario, en este mismo acto, declarar conocer y aceptar el documento "Bases y 

Condiciones para presentar proyectos, Centro Educativo Cultural de Ia Infancia - CECI 2017". 

SEXTO: Para los efectos de Ia implementación y funcionamiento del CECI, Ia JUNJI aportará el 

equipamiento; dotación de material de enseñanza, que considera tanto el material didâctico 

como el educativo; material de aseo, y material de oficina. Asimismo, aportará las raciones 

alimenticias correspondientes a los servicios de desayunos y almuerzos que se entregarán a 

través de un concesionario contratado por Ia Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

(JUNAEB). 

SEPTIMO: Los bienes materiales aportados por Ia JUNJI para el funcionamiento del CECI, son 

entregados a tItulo de comodato y par todo el tiempo de vigencia del presente convenio. Tales 

bienes no podrán ser destinados a otros fines que no sea el funcionamiento del CECI señalado en 

Ia cláusula cuarta de este convenio. El hecho de ser destinados los aportes de Ia JUNJI a fines 

distintos a los mencionados, le otorga a esta a facultad de poner término inmediato al presente 

convenio. Al término del presente convenio, el ejecutor beneficiario deberá entregar Ia totalidad 

de los bienes a Ia JUNJI, salvo aquellos que par su naturaleza y derivado de su usa natural se 

hayan consumido, destruido a deteriorado, de todo Ia cual se Ievantar un acta que será firmada 

par representantes de ambas partes. En todo casa, el detalle de los bienes aportados par Ia 

JUNJI será establecido en un inventaria que, suscrito por las partes camparecientes, formará 

parte integrante del presente instrumento. 

OCTAVO: La Municipalidad se obliga a que los dineros entregados por JUNJI se empleen de 

acuerdo a lo establecido en el presente Convenio. 

Los dineros señalados serán depositados en Ia cuenta corriente N° 36509067907, del Banco 

Estado, perteneciente a Ia Municipalidad. Sin perjuicio de lo anterior, Ia JUNJI podrá previa 

solicitud escrita del Ejecutor Beneficiario, y en casas calificados, variar Ia periodicidad de los 

pagos antes señalados. 

NOVENO: El Ejecutor Beneficiaria se obliga a desarrollar el programa, en relación a los aspectas 

presupuestarios y técnicos, en los términos establecidos y aprobados par Ia JUNJI y a las normas 

de rendición de cuentas establecidas par Ia Contralorla General de Ia Repüblica. Además, el 

Ejecutor Beneficiario, en este mismo acto, declara conocer y aceptar el documento Diseño de 

Programa Educativo "Centros Educativos Culturales de Ia Infancia". 



DECIMO: Para todos los efectos legales, forman parte integrante del presente convenio 

los siguientes documentos, que el Ejecutor Beneficiarlo declara conocer y aceptar: 

a) Documento denominado "Diseño de Programa Educativo CECI". 

b) Pauta de Localización de Programa CECI. 

c) Resolución Exenta N°015/].91 de fecha 05 de Mayo de 2017, de Ia Dirección de Ia Region 

del Libertador General Bernardo O'Higgins de Ia JUNJI, que dispone transferir el monto 

indicado en Ia cláusula octava y celebrar el presente convenio. 

DECIMO PRIMERO: El Ejecutor Beneficiario se obliga a que los dineros entregados por Ia JUNJI se 

eriipleen de acuerdo a lo establecido para el Centro Educativo Cultural de Ia Infancia aprobado 

por a institución. 

La Municipalidad deberá rendir cuenta de los fondos transferidos, Ia que deberá sujetarse a las 

normas contenidas en ResoluciOn N°759 de 2003, de Ia Contralorla General de Ia Reptblica, que 

fija normas de procedimiento sobre rendiciOn de cuentas. 

La Municipalidad deberá remitir a Ia JUNJI el o los comprobantes de ingreso con Ia 

documentación auténtica que justifique los ingresos percibidos, los comprobantes de egreso con 

Ia documentaciOn auténtica que acredite los pagos y gastos realizados, y, en general, toda Ia 

documentación constitutiva original o en copia autorizada de Ia misma que acredite el uso de los 

recursos transferidos. 

Si corresponde efectuar ms de una transferencia a Ia Municipalidad, las remesas respectivas se 

otorgarn una vez efectuada Ia obligaciOn de rendir cuenta de Ia inversion de los fondos ya 

concedidos. 

El no cumplimiento de las obligaciones precedentemente señaladas constituir incumplimiento 

grave del convenlo, pudiendo Ia JUNJI, poner término anticipado al mismo mediante resoluciOn 

fundada notificada por carta certificada dirigida al domicilio de Ia Municipalidad indicado en Ia 

comparecencia. 

DECIMO SEGUNDO: En caso que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier 

aspecto del programa, que pongan en peligro el destino de los fondos aportados por Ia JUNJI o el 

cumplimiento de los objetivos y metas convenidos, ellos deberán ser resueltos de comiTh 

acuerdo. No obstante, si no fuera posible Ilegar a una soluciOn conveniente, Ia JUNJI se reserva el 

derecho de reconsiderar el financiamiento y poner término unilateralmente a este convenio en 

Ia forma indicada en Ia cláusula precedente. Además, en caso de existir incumplimiento del 

convenio o uso indebido de los recursos recibidos, Ia JUNJI procederá a disponer el cierre del 

Centro, sin perjuicio de las acciones administrativas y legales que correspondan. 

DECIMO TERCERO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las 

partes se someten a Ia competencia de los Tribunales de Ia ciudad de Rancagua. 

DECIMO CUARTO: La personerIa de doña Daniela Raquel Farina Barrios, Directora Regional de Ia 

Region del Libertador General Bernardo O'Higgins para representar a Ia JUNJI, consta en Ia 

ResoluciOn N015/074 de 2015, de Ia Vicepresidenta Ejecutiva de Ia JUNJI. 

La personerIa de don Horacio Maldonado Mondaca, Rut N°6.325.399-5, para representar a Ia 

Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio N°2986 del 09 de diciembre de 2016, de Ia Ilustre 

Municipalidad de Navidad. 
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2.- IMPUTESE, el Gasto del presente Convenio al Presupuesto del Sector Püblico para el 

año 2017, Ley 20.981, en sus glosas 240317200306 (Transferencias), contempla recursos a través 

del Ministerio de Desarrollo Social. 

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE POR ORDEN 

DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA 

DFB/OT\I/crb 

DistribuIón:  

Directora Regional 

Asesor JurIdico 

Coordinador CECI 

Oficina de Partes 
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