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RESOLUCIÓN EXENTA N°015/ 

REF.: REGULARIZA AUTORIZACIÓN DE 

DISMINUCIÓN DE PARTIDAS, AUMENTO DE 

OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS EN 

PROYECTO DENOMINADO "AEROPUERTO"ID 846-

18- 1P15. 

COPIAPÓ, 1 1  SEP 2018 

VISTOS: 

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; Decreto N° 255 de 14 de 

agosto del Ministerio de Educación por el cual se nombra a doña Adriana Gaete Somarriva 

Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Resolución N° 015/11 de 19 de 

mayo de 2017 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que delega 

facultades en los Directores Regionales; en la Resolución N° 015/0260 de 10 de octubre de 2017, 

de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles Región de Atacama a don José Luis Matamala Vargas ; 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"; 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, del 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° 308 de 16 de marzo de 2015, 

del Ministerio de Hacienda, que identifica y modifica iniciativas de inversión en el presupuesto del 

sector público, Código BlP:30364977-0; en el Decreto N° 16 de 21 de enero de 2016 que identifica 

iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público ; en el Decreto N° 221 de 15 de 

febrero de 2017 que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público ; en el 

Decreto N° 1162 de 08 de agosto de 2017 que modifica iniciativas de inversión en el presupuesto 

del sector público; en el Decreto N° 1052 de 06 de agosto de 2018 que identifica y modifica 

iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público; en la Resolución Exenta N°015/00166 

de 15 de junio de 2015 de la Dirección Regional de Atacama de la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles que aprobó anexo complementario y llamó a licitación pública para la contratación del 

diseño de especialidades y ejecución de obras; la Resolución N° 015/0191, de 24 de julio de 2015, 

de la Directora Regional de Atacama de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Adjudica 

Licitación Pública ID 846-18-LP15 para contratar el servicio de "Construcción de Jardín Infantil 

Aeropuerto, Chañaral"; 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°9153, aprobada con fecha 19 de marzo de 2015 por la Encargada de la Sección 

de Infraestructura y Cobertura de la Dirección Regional de Atacama, la Unidad de Meta 

Presidencial, solicitó la contratación de la Construcción de Jardín Infantil Aeropuerto de Chañaral 

para la Junta Nacional de Jardines infantiles. 
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2°) Que, mediante Resolución N° 157, de 3 de 

septiembre de 2014, 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°015/00166, de 

15 de junio de 2015, de la Dirección Regional de Atacama, se aprobaron las Bases Administrativas 

y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la contratación de la Construcción de la 

Sala Cuna y Jardín Infantil Aeropuerto de Chañaral, y se llamó a Licitación Pública, bajo el ID 846-
18-LP15 en portal web de referencia. 

4°) Que, mediante Resolución N° 015/0191, de 24 

de julio de 2015, se adjudicó dicha licitación por la prestación del servicio antes descrito a la 

empresa de don Pablo Santibáñez Osorio, RUT 15.032.190-5. 

5°) Que, con fecha 28 de agosto de 2015 se 

suscribió Contrato entre JUNJI y la empresa Adjudicada, mediante el cual se encomienda a la 

empresa de don Pablo Santibáñez Osorio ejecutar la obra denominada "Construcción de la Sala 

Cuna y Jardín Infantil Aeropuerto", contrato que fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 
015/00244 de fecha 28 de agosto de 2015. 

6°) Que, conforme lo establecido en el contrato 

señalado, precedentemente, el contratista aceptó ejecutar la obra de acuerdo a Bases 

Administrativas, como asimismo anexos técnicos y demás antecedentes de la propuesta pública ID 

846-18 LP1S las cuales pasaron a formar parte integrante del contrato. 

7°) Que, con fecha 02 de septiembre de 2015 se 

suscribe acta de entrega de terreno, dándose inicio al plazo de 240 días establecido para la 

ejecución de la obra. 

8°) Que, la obra se recepciona en forma provisoria 
con fecha 16 de junio de 2017. 

9°) Que, con fecha 30 de enero de 2017 el 

contratista Pablo Santibáñez Osorio ingresó la cotización de "Obras adicionales Jardín Infantil 

Aeropuerto, Chañaral", presupuesto que contempla todas las modificaciones de contrato que no 

fueron regularizadas dentro del plazo de ejecución de las obras , pero fueron previamente 

autorizadas por la Unidad Técnica en proyecto de especialidades y mediante indicaciones de la 

Inspección Técnica, lo que contradice procedimiento de aprobación establecido en las Bases 

Administrativas en el punto 36.4 que establece... "Toda obra extraordinaria deberá ser 

presupuestada por el Contratista y aprobado por el mandante previa evaluación y aprobación por 

la Unidad Técnica de JUNJI antes de su ejecución". 

10°) Que, el procedimiento establecido en las 

Bases Administrativas en el punto 36.4 no fue observado por la unidad Técnica Regional, Nacional 

ni por la Inspección técnica de la obra, lo que motivo la instrucción de un proceso disciplinario a 

través de Resolución Exenta N° 015/245 de 08 de junio de 2018 y  Resolución exenta N° 015/259 

de 18 de junio de 2018 de la Dirección Regional de Atacama de la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles. 

11°) Que, conforme al documento "Solicitud de 

Regularización de Contrato", de fecha 02 de febrero de 2018 se evaluó y aprobó por el 

Coordinador de Infraestructura Meta Regional y se visó por la sectorialista de obras y 
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Coordinadora nacional de contrataciones y Obras Meta DIRNAC de JUNJI, disminución de partida 

G.4.0 Paisajismo suelo natural y G.4.1 Piedras decorativas por un monto $2.748.900 (dos millones 

setecientos cuarenta y ocho mil novecientos pesos) Impuestos incluidos ; aumento de obras 

B2.12 letrero de obra y partida C.5.1 Radier hormigón exterior H-20 por un monto $ 41.373.920 

(cuarenta y un millones trescientos setenta y tres novecientos veinte pesos) Impuestos y obras 

extraordinarias consistentes en las siguientes partidasO.E.1 Pavimentos exteriores 1 pasto 

sintético , 2 cajonera de pelotas, 3 huerta de siembra , 4 palmetas de hormigón , 5 sendero de 

hormigón y madrea, 6 juegos infantiles, estructura protección red húmeda , 8 pintura radieres 

exterior, 9 preparación de pintura, O.E.2 Bicicletero por un monto de $20.787.652 (veinte millones 

setecientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos pesos), de acuerdo al siguiente detalle: 
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1.5.- PRESUPUESTO: 

(Señalar los items del presupuesto a eva/sar o especificar nuevas partidas no incluidas en contrato) 

Disminución partida 

ITEM PAR11DA UNIDAD CANTIDAD VALORUNITARIO VALORTOTAL 
0.4.0 Paisajismo Suelo Natural 

G.4.1 Piedras decorativas m3 15 $ 140.000 $ 2.100.000 

Aumento de Obro 

5ub Total $ 2.100.000 

Costo Directo $ 2.100.000 

Gestos generales 4% $ 84.000 

Utilidades 6% $ 126.000 

TOTAL NETO $ 2.310.000 
IVA 1 19% $ 438.900 

TOTAL $ 2.748.900 

ÍTEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALORTOTAL 
8.2.12. Letrero de Obra gl 1 $ 600.000 $ 600.000 

C.5.1. Radier Hormigón exterior H-20 rn2 140 $ 230.000 $ 32.200.000 

Obra extraordinaria 

Sub Total $ 32.800.000 

Costo Directo $ 32.800.000 

Utilidades j 6% $ 1.968.000 

TOTAL NETO $ 34.768.000 

IVA 1 19% $ 6.605.920 
TOTAL $ 41.373.920 

ÍTEM PAR11DA UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALORTOTAL 

O.E.1. Pavimentos Exteriores 

1 Pasto sintetico m2 106 $ 37.631 $ 3.688.886 

2 Cajonera de pelotas Unidad 1 $ 1.808.020 $ 1.808.020 

3 Huerta de siembra 6 6 $ 200.122 $ 1.200.732 

4 palmetas de hormigón m2 28,5 $ 35.430 $ 1.009.755 

5 Sendero de hormigón y madera m3 65 $ 66.460 $ 4.319.900 

6 Juegos infantiles UNIDAD 1 $ 459.581 $ 459.581 

7 Estructura protección red húmeda UNIDAD 3 $ 138.250 $ 414.750 

8 pIntura radieres exterior p2 203,92 $ 25.500 $ 5.250.960 

9 prepara clon de pintura m2 205,92 $ 8.900 $ 1.832,688 

O.E.2. Bicicletero Unidad 1 $ 502.380 $ 502.380 

Sub Total 1$ 20.787.652 

Costo Directo $ 20.787.652 

Utilidades 6% $ 1.247.259 
TOTAL NETO $ 22.034.911 

IVA 19% $ 4.186.633 

TOTAL $ 26.221.544 

Diferencia partida DISMINUCIÓN + AUMENTO +OBRA EXTRAORDINARIA 1 $ 64.846.564 

12°) Que de acuerdo al punto 36.2 "El mandante 

podrá suprimir o reducir las obras de cualquier actividad o ítem indicado en el presupuesto que 

deriven de un cambio de proyecto , descontando el total o parte del precio del itern, según 

corresponda, hasta un 30 % de los trabajos originalmente contratados. 

13°) Que de acuerdo al punto 36.1 "Se entiende 

por Aumento de las obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad o 

ítem indicado en el presupuesto del Contrato, y que derivan del cambio del proyecto 
primitivamente licitado". 
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14°) Que, en el punto 36.3 de las Bases 

administrativas, señala que se entiende por obras extraordinarias "Se consideran obras 

extraordinarias solamente la incorporación de partidas nuevas no incluidas dentro del Contrato 

Original y aquellas partidas que se deriven de Modificaciones de Proyecto que impliquen cambios 

sustanciales de diseño y especificación en las partidas incluidas en el Contrato original" 

15°) Que, existe disponibilidad presupuestaria, 

conforme a Decreto Identificatorio N°1052, de fecha 06 de agosto de 2018, que identifica y 

modifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público. 

16°) Que, se debe dictar el acto administrativo que 

regularice la disminución de partidas, aumento de obras y obras extraordinarias del proyecto 

denominado "Construcción de la Sala Cuna y Jardín Infantil Aeropuerto" ID 846-18-LP15, código 

BlP BIP:30364977-0. 

RESUELVO: 

1. AUTORÍZASE, la disminución de partidas 

conforme las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo, por una suma 

equivalente a $2.748.900 (dos millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos pesos) 

Impuestos incluidos. 

2. AUTORÍZASE, el aumento de obras conforme 

las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo, por una suma equivalente a 

$41.373.920 (cuarenta y un millones trescientos setenta y tres novecientos veinte pesos) 

Impuestos incluidos. 

3. AUTORÍZASE, las obras extraordinarias 

conforme las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo, por una suma 

equivalente a $26.221.544 (veintiséis millones doscientos veintiún mil quinientos cuarenta y 

cuatro pesos) Impuestos incluidos. 

4. DÉJASE ESTABLECIDO que la Unidad de 

Presupuesto, efectuará el compromiso cierto en el sistema SIGFE, imputándolo el gasto al 

subtítulo 31, ítem 02, asignación 004, programa 01, del presupuesto vigente del Servicio. 
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Dirc DIREcTOR R GIONAL DE ATAÇAMA 

REJIJNT NACIONAL DE JARDINES IN TILES 

5. PUBLÍQUESE en el Sistema de Información de 

la Dirección de Compras y Contratación Pública [http://wwwmercadopublico.cl] la presente 

resolución y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el artículo 6 del Decreto 

Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 

19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios". 

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA 

ANÓTESE, PUBLÍQU ESE Y ARCHÍVESE 

JLMV/JRB/CGJ/E4''/Á/aco 

DISTRIBUCIÓN: 

Director Regional 

- Programa de Ampliación de Cobertura 

- Subdirección Recursos Financieros. 

- Subdirección de Planificación y Control de Gestión 

- Subdirección de Asesoría Jurídica 
- Oficina de Partes. 
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