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RESOLUCION EXENTA N2  015/ 

COPIAPÓ,  09 MAY 2018 

VISTOS: 

196 

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; en la Resolución N°015/Oil, de 19 de mayo de 2017 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la 

Junta Nacional de Jardines Infantiles que delega facultades que indica en Directores Regionales; en la Resolución 

Exenta N° 015/000260, de 10 de octubre del 2017, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Director 

Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Atacama a don José Luis Matamala Vargas; Resolución 

Exenta N° 015/0907 de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba 

Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, deI Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N 21.053, 

de Presupuestos del Sector Público para el año 2018; en el Decreto N° 609, de 17 de mayo de 2017 del Ministerio de 

Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, Código BlP: 30422695-0; en la 

Resolución N°157, de 3 de septiembre de 2014, modificada por la Resolución N°151, de 26 de agosto de 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; en la Resolución Exenta 

N° 015/0263, de 22 de junio de 2017 de la Dirección Regional de Atacama de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

que autorizó llamado a licitación y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso 

de licitación pública del proyecto "Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Las Terrazas", Resolución Exenta 

N°015/556, de 14/12/2017, que aprobó contrato de "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras de Construcción 

de Sala Cuna y Jardín Infantil "Terrazas", la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, la demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones 

N°31803, aprobada con fecha de 20/06/2017, la Unidad Regional de Meta Presidencial, solicitó la contratación de la 

Construcción de Jardín Infantil Las Terrazas, para la Junta Nacional de Jardines infantiles. 

2°) Que, mediante Resolución N° 157, de 3 de septiembre de 

2014, modificada por la Resolución N°151, de 26 de agosto de 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles, se dispuso la aprobación de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, 

Bases Técnicas, Anexos para la Licitación y Contrato Tipo de diseño de Especialidades y Ejecución de Obras y Contrato 

tipo para la Construcción de Jardines Infantiles, tomadas razón por la Contraloría General de la República, con fecha 

22 de septiembre de 2014. 

3°) Que, por Resolución Exenta N°015/00263, de 22 de junio de 

2017, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Atacama, se autorizó llamado a licitación y aprueba anexo 

complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto "Construcción 

Sala Cuna y Jardín Infantil Las Terrazas", bajo el ID 846-26-LR17 en portal web de referencia. 

4°) Que, mediante Resolución N° 015/07, de 04 de octubre de 

2017, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Atacama, se adjudicó dicha licitación por la prestación del servicio 

antes descrito a la empresa Comercial Sol E.I.R.L, RUT 76.059.829-1, y se suscribió, con fecha 14 de diciembre del 
2017, el respectivo contrato entre la Institución y la empresa individualizada. 
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5°) Que, mediante Resolución Exenta N° 015/556, de 14/12/2017 

se aprobó contrato de "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras de Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil 

Las Terrazas". 
6°) Que, se hizo entrega del terreno al contratista adjudicado el 

14 de diciembre del 2017. 
7°) Que, de acuerdo a lo informado por el ITO en el Informe de 

Multas , desde el día 29 de marzo de 2018 se constata que el profesional residente fue desvinculado de la obra por 

parte de la empresa Comercial Sol . La obra estuvo sin profesional residente a cargo hasta el día 05 de abril de 2018 

día en que fue aceptado el nuevo profesional residente propuesto por la empresa, lo que suma 7 días de inasistencia 

de Profesional Residente de la Obra. 

8°) Que en la cláusula noveno del contrato se señala "... Se 

multará a la empresa por cada día de inasistencia del profesional residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha 

multa se descontará del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de 

pago más próximo "asimismo indica " ...Por cambio de profesionales señalados en la oferta técnica sin autorización de 

la JUNJI , se aplicará una multa diaria de 5 UF , hasta que se verifique la correspondiente autorización". 

9°) Que, las multas, por inasistencia del Profesional Residente de 

la Obra y cambio de profesional Residente Obra sin autorización de JUNJI, corresponde al cálculo conforme al 

siguiente detalle informado por el ITO de la obra 

Días de inasistencia de profesional residente JUNJI: 7 días  

Valor UF al día 05 de abril de 2018: $ 26.966,89x 4x7=$755.072 

Monto multa:$ $755.072  

TOTAL. MULTA: $755.072 

RESUELVO: 

1. Aplíquese a la empresa contratista Comercial Sol E.I.R.L. Rut N° 

76.059.829-1 , representada legalmente por don Jhon Sol Ramos cédula nacional de identidad N° 12.616.517-k por 

concepto de multa por inasistencia de profesional residente de obra sin autorización de JUNJI, la suma ascendente a 

$755.072 (setecientos cincuenta y cinco mil setenta y dos pesos) conforme los fundamentos señalados en la parte 

considerativa de la presente resolución. 

2. Descuéntese a la empresa contratista Comercial Sol E.I.R.L. Rut 

N° 76.059.829-1, representada legalmente por don Jhon Sol Ramos cédula nacional de identidad N° 12.616.517-k del 

pago total de la respectiva facturación la suma señalada en el punto precedente, por concepto de multa. 

3. lmpútese y contabilícese los montos indicados, al Subtítulo 31, 

ítem 02, Asignación 004 del Programa 01, del presupuesto vigente de la Institución. 

4. Notifíquese la presente resolución la empresa contratista 

Comercial Sol E.I.R.L. Rut N° 76.059.829-1, representada legalmente por don Jhon Sol Ramos , cédula nacional de 

identidad N° 12.616.517-k , con domicilio en Pasaje Puquios N° 211, Copiapó, remitiéndose copia íntegra de la misma 

por carta certificada. 
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