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RESOLUCIÓN EXENTA N °Ó15/ 380 

REF: REGULARIZA AUTORIZACION, AJUSTE DE CUBOS 

DISMINUCIÓN DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, DE LA 

OBRA "DISEÑO DE ESPECIALIDADES DE OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 

VICUÑA" ID 846-29-LR17. 

COPIAPÓ, 14 SEP 2018 

VISTOS: 

1°) La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 

establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación; 2°) Decreto N° 255 de 14 de agosto del 

Ministerio de Educación por el cual se nombra a doPia Adriana Gaete Somarriva , Vicepresidenta Ejecutiva 

de la Junta Nacional de Jardines Infantiles;; 3°)en la Resolución N°015/Oil, de 19/05/2017, de la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles que delega facultades que indica en Directores/as Regionales; 4°) 

Resolución N°015/260, de 10/10/2017, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Director/a 

de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Atacama, a don José Luis Matamala Vargas; 5°) 

Resolución Exenta N° 015/907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; 6°)el Decreto con Fuerza de Ley N° 

1-19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N9  18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 7°)la Ley N° 19.886, de Bases sobre 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; 8°) el Decreto Supremo N° 250, de 

2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; 9°) en la Ley N  21.053, de Presupuestos del Sector 

Público para el año 2018; 10°) en el Decreto N° 862 de 13 de junio de 2017, de 17/05/2017, Decreto N>° 

324 de 02 de marzo de 2018 y  Decreto N° 1053 de 06 de agosto de 2018 del Ministerio de Hacienda, que 

identifican iniciativas y modifican iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, Código 
BlP: 30470244-0; 11°) la Resolución N°157, de 3 de septiembre de 2014, modificada por la Resolución N° 

151 del 26.08.2015, que aprueba bases tipo, anexo complementario, anexos de licitación, bases técnicas 

y contrato tipo para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras, para la construcción 

de Jardines Infantiles, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 12°) en la Resolución Exenta N° 015/09, 

de 24/10/2017, del/a Director Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Atacama, que 

"Adjudica Licitación Pública ID 846-20-LR17, para contratar el servicio de "diseño de especialidades y 

Ejecución de Obras y Contrato tipo para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil Vicuña"; 13°) 

Resolución Exenta N° 015/00539, de 06 diciembre del 2017, que aprueba el contrato de "Construcción de 

Jardín Infantil Vicuña" ID 846-29-LR17, en la región de Atacama; 14°) la Resolución N° 1600, de 2008, de 

la Contraloria General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y la 

demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, por Resolución Exenta N°015/00278, de fecha 04 de julio del 2017, de la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles de Atacama, se autorizó el llamado a Licitación Pública y se aprobó las Bases Administrativas y 

Técnicas y Anexo Complementario para la contratación del "Diseño de Especialidades y de Ejecución de 

Obras, para la Construcción de la Sala Cuna y Jardín Infantil Vicuña", ID 846- 29-LR17. 

2.- Que, mediante Resolución N° 015/09, de 24 de octubre del 2017, de la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles de Atacama, se adjudicó la licitación pública ID 846-29 LR 17, para la contratación del servicio 
"Diseño de Especialidades y de Ejecución de Obras, para la Construcción de la Sala Cuna y Jardín Infantil 

Vicuña", de la región de Atacama a la empresa ALVAC DEL PACIFICO S.A, RUT N° 76.215.883-3. 
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3.- Que, con fecha 04 de diciembre del 2017, se suscribió el contrato de ejecución de la obra "Diseño de 

Especialidades y de Ejecución de Obras, para la Construcción de la Sala Cuna y Jardín Infantil Vicuña", que 

fue aprobado por la Resolución Exenta N°015/539, de 06 de diciembre del 2017. 

4.- Que, con fecha 06 de diciembre deI 2017 se suscribe acta de entrega de terreno, dándose inicio al plazo 

de 256 días corridos establecido para la ejecución de la obra. 

5.- Que, la Unidad regional Programa de Aumento de Cobertura solicitó la dictación de resolución exenta 

por ajuste de cubo, disminución de obras y obras extraordinarias, fundada en los documentos 

denominados "Informe Técnico Ajuste de Cubos" de fecha 28 de febrero del 2018, suscrito por el ITO de 

la Obra; "solicitud ajuste cubicación de partidas a serie de precio unitarios" de 15 de febrero del 2018, 

autorizada por el ITO, contratista y supervisor de obras DIRNAC de JUNJI, con fecha 27 de febrero del 2018; 

"Informe Técnico Programa Aumento de Cobertura Mas Sala Cuna y Jardines Infantiles" de fecha 12 de 

junio del 2018 suscrito por el ITO; Análisis de Precios Unitarios suscrito por don Luis Montenegro G, 

Administrador de Obras de la contratista con adjunto denominado Instructivo de Armado Trepador Curvo 

JS-30; "Solicitud de Modificación de Contrato" de fecha 08 de junio del 2018, autorizada con fecha 12 de 

junio del 2018, por el ITO, contratista y supervisor de obras DIRNAC de JUNJI; documentos que se 

entienden formar parte integrante del presente acto administrativo. 

6.- Que, a solicitud consignada en el numeral anterior, en lo que respecta a ajuste de cubicación, tuvo por 

argumento, según el "Informe Técnico Ajuste de Cubo" de 28 de febrero del 2018 e "Informe Técnico 

Programa Aumento de Cobertura Mas Sala Cuna y Jardines Infantiles" de fecha 12 de junio del 2018, el 

análisis, revisión ejecutado por el ITO de "plano de levantamiento Topográfico, plano de fundaciones, 

datos obtenidos en terreno, comparación de cubicaciones entregada por la empresa que ejecuta las obras, 

cubicaciones realizadas por el I.T.O, que permitió que los ITEMS que se detallan, tuvieran de acuerdo al 

indicador volumen el siguiente resultado: 

C.1.2 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES, A serie de precio 

unitario 

M3 107,12 

C.3.2 ENFIERRADURAS SEGÚN PROYECTO DE ESTRUCTURAS, A 

serie de precio unitario 

Kg 4272,18 

C.3.3 HORMIGÓN R3 H25,Aserie de precio unitario M3 101,48 

7.- Que, la solicitud de la Unidad de Aumento de Cobertura regional, consignada en el numeral anterior, 

en lo que respecta a las disminuciones de obras y aumento de obras extraordinarias, tuvo por argumento, 

según "solicitud modificación de contrato" de 8 de junio del 2018 (aprobada con fecha 12 de junio del 

2018) textualmente en el punto 1.2 "Justificación : 1.- Considerando que aún queda pendiente proceder 

con el pago del costo resultante del ajuste de cubos, situación que surge porque los fondos informados en 

Decreto dentificatorio N° 324, de fecha 02 de marzo de 2018, son insuficientes para cubrir dicho costo es 

que se procede a disminuir partidas según lo indicado en Bases Administrativas de contrato numeral 36 y 

numeral 36.2 con el objetivo de cubrir el costo asociado al ajuste de cubos mencionado. 

Por lo anterior, se procede a disminuir la partida G.4.1 Juego Tipo 1 que no representa ningún perjuicio en 

el desarrollo constructivo del proyecto, situación que fue previamente evaluada y aceptada por la empresa 

ALVAC del Pacifico. 

8.- También, se procede de acuerdo a lo informando en bases administrativas de contrato numeral 36,3 

respecto a las obras extraordinarias, situación que fue solicitada por parte de la inspección técnica ya que 

a raíz de la disminución de la partida G.4.1 Juego Tipo 1 se deberá proponer nuevas alternativas de juegos 

que cumplan con características técnicas y materiales equivalentes y/o superiores, por lo que se propone 

las partidas O.E.1 Juego Tipo 2 y  O.E.2 Juego Tipo 3 que fueron evaluados y aprobados por la Unidad 
Técnica Aumento de Cobertura regional, por lo que se procedió de acuerdo a lo solicitado en numeral 

36,4 de Bases Administrativas, se adjunta al documento presupuesto y análisis de precios unitarios 

presentados por la empresa a la unidad técnica y fichas técnicas correspondientes. 
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3.- Se aclara que la modificación de contrato no requiere un plazo adicional de ejecución manteniendo los 
256 días corridos(...)". 

9.- Que, conforme al documento "Solicitud Ajuste de Cubicación de Partidas a Serie de Precios Unitarios", 

se evaluó y aprobó, un aumento de presupuesto por un monto de $11.512.257.- (once millones quinientos 
doce mil doscientos cincuenta y siete pesos) con IVA incluido. 

E! referido documento, detalla en el punto 1.4 "análisis", lo siguiente: 

(1) PRESUPUESTO INICIAL PARTIDAS A SERIE DE PRECIO U NITARIO 

ITEM PA Ru DA UNIDAD 
CANTiDAD 

PRESUPUESTADA 
P, UNITARIO 

MONTO TOTAL 

PRESUPUESTADO 

C.12 Excavaciones Fundaciones ni3 95,00 $ 14.279 $ 1.356.505 

c. 3.2 Enfierraduras kg 2000,00 $ 2,066 $ 4.132.000 

c .3.3 Hormigón R3 H25 m3 85,00 $ 138.903 $ 11.806.755 

Costo Directo Neto Partidas a Serie de Precio Unitario $ 17.295.260 

Gastos Generales 20,18% $ 3.490.183 

Utilidades % 15,00% $ 2.594.289 

Total Neto Partidas a Serie de Precio Unitario $ 23.379.732 

IVA % 19% $ 4.442.149 

Total IVA incluido $ 27.821.882 

(2) PRESUPUESTO EJECUTADO 

cANTiDAD 

EJECUTADA 

107,12 

4272,18 

101,48 

20, 18% 

15,00% 

19% 

P. UNITARIO 

$14.279 

$2.066 

$ 138.903 

MONTOTOTAL 

EJECUTADO 

$ 1.529.566 

$8.826.324 

$ 14.095.876 

$ 24.451.767 

$ 4.934.367 

$ 3.667.765 

33.053.898 

$ 6.280.241 

$ 39.334.139 

$ 

Valor Ajuste de Partidas a Serie de Precio Unitario (2) -(1) 

(Total IVA induido) $ 11.512.257 

   

10.- Que, por otra parte de acuerdo al punto 36 y  36.2 de las Bases Administrativas sobre disminución de 

obras, la denominada "Solicitud Modificación de Contrato", de 8 de junio del 2018 (aprobada el 12 de 
junio del 2018) contempla una disminución del presupuesto por un monto de: 

-$17.662.889.- (diecisiete millones seiscientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta y nueve pesos) con 
IVA incluido correspondiente al: 

ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD 

G.4,1 Juego Tipo 1 unidad 1 

Solicitud que detalla en el punto 1.5 "presupuesto", lo siguiente: 

DISMINUCIÓN DE PAR7IDAS 

ITEM PAR11DA UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

G.4.1 Juego Tipo 1 uni 1 $ 10.980.000 $ 10.980.000 

Sub Total $ 10.980.000 

costo Directo $ 10.980.000 

Gastos generales 20,18% $ 2.215.764 
Utilidades 15% $ 1.647.000 
TOTAL NETO $ 14.842.764 
IVA 19% $ 2.820.125 
TOTAL $ 17.662.889 
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11.-Que, por otra parte de acuerdo al punto 36 y  36.3 de las Bases Administrativas sobre obras 
extraordinarias la denominada "Solicitud Modificación de Contrato", de fecha 8 de junio del 2018 
(aprobada el 12 de junio del 2018) contempla textualmente un aumento del presupuesto por un monto 
de $3.851.876.- (tres millones ochocientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y seis pesos) con IVA 
incluido, correspondiente a: 

ho
a raíz de la disminución de la partida G.4.1 Juego Tipo 1 se 

deberá proponer nuevas alternativas de juegos que cumplan con características técnicas y materiales 
equivalentes y/o superiores, por lo que se propone las partidas O.E.1 Juego Tipo 2 y  O.E.2 Juego Tipo 3 
que fueron evaluados y aprobados por la unidad técnica aumento de cobertura regional, por lo que se 
procedió de acuerdo a lo solicitado en numeral 36,4 de Bases Administrativas(...)". 

El referido documento, detalla en el punto 1.5 "presupuesto", lo siguiente: 

OBRA D(IViAORD*VARLA 

ITEM PARTiDA UNIDAD CANTiDAD VALORUNTARIO VALORTOTAL 

O.E.1. JuegoTipo2 UNIDAD 1 $ 940.493 $ 940.493 
O.E.2. juegoTIpo3 UNIDAD 1 $ 1.453,996 $ 1.453.996 

Costo Directo $ 2394.489 

Gastos generales 20,18% $ 483208 

Utilidades 15% $ 359.173 

TOTAL NETO $ 3.236.870 

IVA 19% $ 615.005 

TOTAL $ 3.851.875 

12.- Que, la mencionada disminución de obras y obras extraordinarias, luego del monto ajustado por ajuste 
de cubicación consignado en el numeral 6°, 8°, 9° y  10° de este acto, origina una diferencia total de 
$2.298.757.- (dos millones doscientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos) con IVA 
incluido y un valor definitivo y total del contrato de $656.422.236.- (seiscientos cincuenta y seis millones 
cuatrocientos veintidós mil doscientos treinta y seis pesos) con IVA incluido. 

13.-Que, existe disponibilidad presupuestaria, conforme a Decreto Identificatorio N°1053, de fecha 06 de 

agosto de 2018 que Identifica y Modifica iniciativas de inversión en el Presupuesto del Sector Público. 

14.- Que, las modificaciones señaladas precedentemente inciden en el contrato originalmente suscrito por 

las partes, por lo que se hace necesario dictar acto administrativo que autorice la modificación de contrato 
respectivo. 

RESUELVE: 

l AUTORÍCESE aumento de cubicaciones en los términos 
indicados en los considerandos 6° y  8° de esta resolución, disminución de obras en los términos indicados 
en el considerando 9° de este acto y obras extraordinarias en los términos indicados en el considerando 
10° de esta resolución, que se dan por enteramente reproducidos, como del respectivo ajuste de 
presupuesto que ello origina. Ascendiendo el valor total del contrato denominado de "Diseño de 

Especialidades y de Ejecución de Obras, para la Construcción de la Sala Cuna y Jardín Infantil Vicuña", a 
$656.422.236.- (seiscientos cincuenta y seis millones cuatrocientos veintidós mil doscientos treinta y seis 
pesos) con IVA incluido, fundado en los antecedentes consignados en este acto que se dan por 
reproducidos. 



ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA 
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20 CONSIDÉRESE al tiempo del pago del contrato que por los 

conceptos de ajuste de cubicación, disminución de obras y obras extraordinarias a que se refiere el 

presente acto, existe una disminución de obras que corresponde a la suma de $2. 298.757.- (dos millones 

doscientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos) con IVA incluido, que considerado por 

resultado que el valor total del contrato disminuye en el monto a $656.422.236.- (seiscientos cincuenta y 

seis millones cuatrocientos veintidós mil doscientos treinta y seis pesos) con IVA incluido. 

Distribución: 
Unidad Regional Programa de Aumento de Cobertura. 
Subdirección de Recursos Físicos y Financieros. 
Subdirección de Asesoría Jurídica. 
Subdirección de Planificación y Control de Gestión. 
Oficina de Partes. 
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