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REsoructoN EXENTA Ne 01s/ 0 0 1 5

MAT: AUTORIZA TRATO DIRECÍO ENTRE CARMEN

DE tA CRUZ MEDERO CORDERO Y COMPANIA

TIMITADA Y tA JUNTA NACIONAT DE JARDINES

INFANTITES, PARA PRESTACIóN DE SERVICIO DE

SALA CUNA.

vALDrvrA,22ENE2018

VISTOS: La Ley N" 1-7.3OL, que crea la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles; el Decreto Supremo N' 1.574 del Ministerio de Educación; la ley Ne

18.575 de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

Resolución Ne 1.600 de 2008 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República; Ley

Ne 21.053 de presupuesto del sector público para el año 2018; Ley Ne 18.834, Estatuto

Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por DFL Ne 29 de 2004,

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 rue 19.886;

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

la Resolución Afecta N". 015/0011, de 19 de mayo de 2Ol7,la Resolución TRA LIO79O/273/2OL7

del 13 de junio de 2OL7, Resolución N" 015/0016 del 16 de enero de 2017; demás antecedentes

tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

t. Que, mediante la Resolución Exenta N'

015/389 de fecha 26 de septiembre de2OL7, el Director Regional de Los Ríos, autorizo el trato

directo con la finalidad de prestar los servicio de Sala Cuna, respecto de la hija de la funcionaria

Sra. Roxana Díaz Espinoza, estamento profesional, calidad jurídica Contrata, Cédula nacional de

ldentidad N' 14.076.799-9, en conformidad al artículo 203 del Código del Trabajo en relación al

artículo 89 inciso final del Estatuto Administrativo.

2. Que, mediante Resolución Exenta No

Ot5/378 de la fecha 14 de septiembre de 20L7,la Directora Regional (S) de Los Ríos reconoce el

beneficio de pago de sala cuna respecto de niña Josefa Victoria Coke Díaz, Cédula Nacional de

ldentidad N" 25.721.920-3, h'rja de la funcionaria Sra. Roxana Díaz Espinoza, Cédula nacional de

ldentidad N" t4.076.799-9, funcionaria de la Dirección Regional de Los Ríos, Junta Nacional de

Jardines lnfantiles, por el período del año 201-7 y/o hasta el 31 de Marzo de! 2019.

3. Que, la Subdirectora de Gestión de

Personas de esta Dirección Regional, con fecha 16 de enero de 2018, emitió la Solicitud de

compras N"37322, por medio de la cual requirió la contratación del servicio de sala cuna

pa rt¡cular, en beneficio del pá rvulo anteriormente individualizado.

4. Que, en tal sentido, el pago de Sala Cuna,

emana del ejercicio de su derecho como funcionaria pública en conformldad al artículo 203 del

-
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Código delTrabajo en relación al artículo 89 inciso final del Estatuto Administrativo y dictámenes

de la Contraloría N' 73OY 21780, ambos de 2013.

5. Que, la jurisprudencia de la Contraloría

General de la República, contenida en su D¡ctamen N"27.865 de 2005, a propósito del beneficio de

sala cuna prev¡sto en el artículo 203 del Código del Trabajo, concluyó que no corresponde

otorgarlo durante elt¡empo en que la madre hace uso delferiado legal, toda vez que se encuentra

gozando de un descanso efectivo que no le impide dedicarse al cuidado de sus hijos, siendo

innecesario entonces el otorgamiento de beneficios protectivos en su favor. Lo señalado, se

encuentra en plena armonía con la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo, que

en su Dictam en 45O21t97 de 14.08.92, señala que el empleador no se encuentra ob¡¡gado a pagar

los gastos de sala cuna durante los períodos en que las trabajadoras que tienen un hijo menor de

dos años, hacen uso de feriado. Es del caso señalar que lo que tuvo en vista el legislador al

imponer a las empresas la obligación de tener salas anexas e independientes del local de trabajo,

en donde las mujeres puedan dar alimentos a sus hijos menores de dos años, facultando, al mismo

tiempo, al empleador para cumplir dicha obligación pagando directamente los gastos de sala cuna,

fue permitir a las trabajadoras disponer de un lugar donde dejar a sus hijos menores mientras

concurren a la empresa prestar servicios. De esta forma, !a procedencia del beneficio está

condicionada a que las trabaiadoras concurran y desempeñen efectivamente sus labores. De

consiguiente, si la trabajadora no debe presentarse al establecimiento para el cual presta servicio

durante el período en que hace uso de feriado no concurriría el requisito básico enunciado

anteriormente, cual es, asistir y realizar efectivamente su trabajo, encontrándose, por tanto,

liberado el empleador de cumplir con la obligación en análisis, cualquiera que sea la forma que

dicho cumplimiento revista.

6. Que, existe disponibilidad presupuestaria

para financiar la contratación del servicio de sala cuna requerido.

7, Que, este servicio no se encuentra incluido

en el Catálogo del Portal Mercado público.

8. Que, no existiendo el deber de recibir a lo
menos tres cotizaciones, se recibió la cotización del proveedor que cuenta con autorización

normativa, delJardín lnfantily Sala Cuna "Lunita", cuya propiedad corresponde a la empresa Carmen

De La Cruz Medero Cordero Y Compañía Limitada., RUT: 76.137.320-K con domicilio en calle Rubén

Darío N'307, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, cuyos valores, conforme cotización presentada

por el proveedor, son los siguientes:

9. Que, a través de la Resolución Exenta N"

OL5/OL26 de fecha 28 de abril del año 2016; este servicio público, otorgo la autorización

normativa, de la Jardín Infantil y Sala Cuna "Lun¡ta", ubicado en calle Rubén Darío N" 307, Comuna

de Valdivia, por cuanto dicho establecimiento ha dado cumplimiento a los requisitos, de acuerdo a

la normativa vigente alefecto.

Mensualidad

s330.000

Matricula

s 300.000

Proveedor

Sala Cuna Lunita
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10. Que, el procedimiento de ¡¡c¡tación pública

requiere el cumplimiento de ciertos plazos y formalidades que desafortunadamente pugnan con la

necesidad de contratar los servicios de una sala cuna a fin de dar cabal cumplimiento de las

normas sobre protección de la maternidad, en especial, el periodo mínimo de publicación de las

bases en el portal de mercado público. En este sentido, la Contraloría General de la República ha

señalado que "debe recordarse que dicho beneficio constituye también un derecho irrenunciable
para la funcionaria, una prestación de seguridad social que ha de interpretarse considerando

siempre el resguardo del niño, por lo que en su otorgamiento deberán promoverse, en todo caso,

las facilidades para su obtención, sin establecer más limitaciones que aquellas que la ley ha ftjado

al instaurarlo".

11. Que, para tal efecto se ha tenido a la vista

carta de la funcionaria Roxana Díaz, explicando y solicitando la continuidad del contrato con

"Jardín lnfantil y Sala Cuna Lunita".

t2. Que, conforme con lo expuesto y en

consideración que el trato directo procede cuando por la magnitud e importancia que implica la

contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza

y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios

requeridos, y siempre que se est¡me fundadamente que no existen otros proveedores que

otorguen esa seguridad y confianza, resultando aplicable en la especie la aludida causal prevista en

la letra f), N"7 artículo 10, del Reglamento de la Ley de Compras, D.S. N"250 del Ministerio de

Hacienda, en concordancia con el literal g) del artículo 8" de la Ley N"19.886, lo que hace

procedente la causal de trato directo invocada.

13. Que, es procedente disponer el pago, por

los argumentos antes señalados.

RESUETVO:

1. AUTORIZASE la contratación directa, del
proveedor CARMEN DE tA CRUZ MEDERO CORDERO Y COMPAÑí¡ Urr¡¡reDA" RUT: 76,L37.32O-K,

con domicilio en calle Rubén Darío N" 307, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, para la

prestación de servicios de Sala cuna "Jardín lnfantil Y Sala Cuna Lunita", ubicado en calle Rubén

Darío N" 307 en virtud de la causal prevista en la letra f), N'7 artículo 10, del Reglamento de la Ley

de Compras, D.S. N"250 del Ministerio de Hacienda, en concordancia con el literalg) delartículo 8"

de la Ley N"19.886, que autoriza recurrir a la modalidad de trato directo, sin requerir un mínimo

de tres cotizaciones,"cuondo por la magnitud e importøncio que implîca Io controtoción se hace

indispensable recurrir o un proveedor determinado en rozón de lo confionzo y seguridod que se

derivon de su experiencio comproboda en lo provisión de los bienes o servicios requeridos, y

siempre que se estime fundødamente que no existen otros proveedores que otorguen esa

seguridod y confionzo", servicio que deberá prestarse conforme los requerimientos establecidos

en los términos de referencia elaborados por la Subdirección de Recursos Humanos y cotización

del proveedor' 
2. pÁGUEsE, ar proveedor carmen De La cruz

Medero Cordero y Compañía Limitada, RUT: 76.137.320-K, con domicilio en calle Rubén Darío N"

307, comuna de Valdivia, la suma de $3ü1.0üt.- (trescientos mil pesos) por concepto de matrícula,

la que se pagará en una sola oportunidad, y los meses restantes del presente año, por un valor de

5330.æ0.- (trescientos treinta mil pesos) IVA incluido, por concepto de colegiatura, previa
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acreditación del cumplimiento cabal de su obligación y entrega mensual de la factura

correspondiente por parte del proveedor y del registro de asistencia de la párvulo Josefa Victoria

Coke Díaz, hija de la funcionaria de este servicio, Roxana Díaz Espinoza. Tal seruicio contratado,

respecto de Sala Cuna tendrá una vigencia, a contar del 02 de enero 2018 y hasta el 31 de marzo

del año 2019.

3. FORMALíCESE el contrato en ta forma
prescrita en elartículo 63 del Reglamento de Compras Públicas, esto es, por la emisión de la Orden

de Compra por parte del Servicio y su aceptación por parte del proveedor.

4. EMÍTASE la orden de compra

correspondiente en su oportunidad.

5. La supervisión del fiel y oportuno

cumplimiento de la ejecución de los servicios, le corresponderá a la Subdirección de Recursos

Humanos de esta Dirección Regional.

6. lmpútese el gasto que genere la presente

resolución al Programa 01, Subtítulo 22, ítem 08, Asignación 008, Subasignación 008, denominado

"Sala Cuna y/o Jardines lnfantiles".

7. PUBLÍQUESE la presente Resolución en el

sitio www.mercadooublico.cl, dentro de las 24 horas a su dictación.

ANÓTESE, COM u N ÍQU ESE, PU BIíQUESE, Y ARCHÍvESE

DIRECTOR REGI ros Rros

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES

DISTRI N:

Subdirección de ursos Financieros.

Subdirección de Planificación y control de Gestión.

Subdirección de Recursos Humanos

Adquisiciones.

Oficina de Partes.
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VALDIV¡A, Enero 15 de 2018.

Sr. Victor Quezada S.

Subdirector de Recursos Financieros
JUNJI Región de Los Ríos

Junto con saludar cordialmente, por medio del presente deseo dar a conocer mi experiencia con la
Sala Cuna "Lunita", donde asiste regularmente mí hija Josefa Victoria Coke Díaz, quien actualmente
tiene 9 meses.

Mi bebé ingresa a fines del mes de septiembre del año 2O17, pasando un período de adaptación
complejo, dado que me reintegro a mis funciones como Encargada Regional de SIAC y al mismo
tiempo ella comienza a asistir a la sala cuna (debido a temas administrativos no pudo realizarse

dicho proceso antes), por lo mismo, este período de adaptación fue un poco estresante, tanto para

mi bebé, como para mí y mi familia, pero fue bien liderado por la directora de la sala cuna y nos
sentimos muy bien acogidos por parte de todo el personal de ésta, logrando establecer la confianza
necesaria en mi hija y en mí como madre, lo que me ha permitido poder trabajar tranquila y
concentrada, sabiendo que mipequeña bebé se encuentra en buenas manos...

Es por lo anterior que considero necesario poder solicitar la continuidad de mi hija en dicha unidad
educativa, pensando en su bienestar y considerando que nosotros como institución, dedicada a la
primera infancia, siempre promovemos y relevamos en nuestras familias la importancia que tiene
la tranquilidad y seguridad que debe ser transmitida a los h'rjos e hijas.

Esperando que se considere nuestra situación y así poder obtener una pronta respuesta, la cual
espero sea positiva.

Cordialmente,

noza

72.838-0
N" Func.3120
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
SALA CTJNA ''LUNTTA" AÑO 2O1S

En Valdivia, a 0l de ENERO del año 2018, entre C¡rmen Medero Cordero, RUT: 10.796.603-K.
Directora y Representånte legal de Carmen Medero Cordero y Cía. Ltda., RUT: 7ó.137.320-K y Empresa/Institucién:
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, RUT: 70.072.60G2, se ha convenido el siguiente contrato:

LACTANTE: JOSEFA COKE DIAZ. RUT: 25.72 1.920-8
FUNCIONARIA: ROXANA DIAZ ESPINOZA. RUT: 10.ó72.838-0

PRIMERO: El Jardin Infantil y Sala Cuna Lunita se comproñete a prestar servicio educacional y asistencial al lactantc antcs

señalado.

SEGUII{DO: La sala cuna percibirá por servicios mencionados en el punto uno las siguientes sumas:

La suma de $ 3(X).0(X) (Trcscicntos mil pesos), correspondiente a matrícula del año en cußo, independientcmentc dcl
mes en que se realice cl ingreso (Enero - Diciembre). y' se deja CONSTANCIA que debe ser cancelada los primcros días dc

ingreso del lactante. Adcmás. la suma de $ 330.000 (trescientos treinta mil pesos) por concepto dc mensualidad (iomada
completa), que scrån cancclados por la Empresa al ingresar el lactante a la Sala Cuna. es decir. mes adclantado.

La tàctura scrá cnviada dentro de los primeros 3 días hábiles del mes, la cual deberá scr cancelada en un plazo máximo de
lJ dias.

El pago dc la mensualidad se realizarå de forma completa, no se aplica cobro de valor proporcional.

Sc dcberá t€ner en consideración que estos valores pueden sufrir modificación a pafir del 0 I Enero dcl 20 I 9.

TERCERO: Con rcspccto a los pagos, estos puodcn rcalizarse por transferencia o depósito a la cuenta corriente del Banco de

Chile No 250-001 I 9-05, a nombre de Carmen De La Cruz Medero Cordero y Cía. Ltda, RUT: 76. I 37.320-K.

àJ ARDINLLIN¡TA.SECRETARIA@ HOTMATL.COM

QUINTO: El no cumplimiento del pago en las fechas antes señaladas darå el derecho al cstablecimiento å la suspensión o término
del Servicio de Sala Cuna. pudiéndose reintegrar el lactânte so¡o ünâ vez que el monto adeudado haya sido cancelado.

SEXTO: La sala cuna. no aceptará el ingreso del niño(a) al establecimiento cuando presente: fìebre, vómitos, depos¡c¡ones
liquidas, secreciones, ruidos pulmonares, conjuntivitis, hongos, herpes, pediculosis o cualquier tipo de enfermedad
infectocontagiosa que ponga en peligro su propia salud y/o el bienestar de los demás niños/as y del personal del establecimiento.
Por lo tanto. dcbc integrarse y serå aceptada su reincorporación cuando presente certificado médico que acredite que puede
ingresar a Sala Cuna.

SEPTIMO: Las inasistencias por motivos personales, enfermedad, licencias médicas, días administrativos, vacâciones, etc.,
NO DAR.IN DERECHO A DESCUENTO EN LA MENSUALIDAD, GARANTIZAND0 AsÍ LA MA¡¡TENCIÓN DEL
CUPO DEL MENOR.

OCTAVO: El empleador (emprcsa o institución que requiere el sen'icio) se encuentra en conocimiento y accpta el
REGLAMEN'IO INTERNO de la Sala Cuna (que se adjunta a este contrato), así como también el apoderado. Este último si cstá
de acuerdo debe firmarlo para poder hacer uso del beneficio de Sala Cuna.

NOVENO: Sala Cuna "Lunita" hará envio de 3 copias a la empresa que contrata sus sen'icios. esta última será la responsable de
enviar I de las copias firmadas y timbradas al establecimiento (Rubén Darío #307).

DECIMO: Para dar tórmino al Scrvicio de Sala Cuna y al presente contrato. es responsabilidad de la Empresa, comunicar oor
escrito v con un mes de ¡nticioación. Al no avis¡r se debcrá cancel¡r el mes completo.

es responsabilidad de westra emprcsa rcspctar y cumplir lo expuesto anteriormente; cabe destacar. que esto
el@

TNFANTTI,ES
CARIIf,N MEDERO CORDERO

v corrp,rñi¡ ¡,rñrrADA
R.U,T 76.r37.120-KREGION
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Valdivia,02 de Enero de 2018.


