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MAT: AUTORIZA TRATO DIRECTO POR

REPARACIóN INSTITUCIONAT FOTON

TERRACOTA, PATENTE GZSJ.6O.

vArDruA¿ 3 ENE 201$

VISTOS: La Ley N" 17.301, 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 2OI8; Ley rue 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 2O17, la Resolución TRA tlO79O/2L3l2OL7

del 13 de junio de 2OL7, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la instítución.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Subdireccíón de Recursos

financieros de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, Región de Los Ríos, a través de solicitud de

compra n.37.334, requiere la "Reparación de vehículo institucional, Fotón Terracota, patente GZSJ-

60".

2. Que, el procedimiento de licitación pública

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

necesidad de contratar los servicios a fin de dar pronta reparacíón al vehículo.

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

lnforme de Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Junji Los Ríos, doña

Marianne Miller Navarro, de fecha 13 de septiembre de 2017, señala que en base a los grados de

los funcionarios que participan en un proceso de licitación y el valor de día trabajado, el costo total

de la utilización de recursos humanos para llevar adelante una licitación pública asciende al

monto de S1.508.238.-

4. Que, conforme con lo expuesto y en

consideración a que el costo totaldelservicio de reparación es inferior a 100 UTM, se infiere que

resulta deltodo desproporcionado dicho monto de contratación con el costo de evaluación de las

ofertas, desde el punto de vista financiero y de utilización de recursos humanos, resultando

aplicable en la especie la aludida causal prevista en la letra j), N'7 artículo 10, del reglamento de la

ley de compras públicas, D.S. N.250 del ministerios de Hacienda, en concordancia con el literal g)

del artículo 8" de la ley 19.886, lo que procede la causal de trato directo invocada.

5. Que, no existiendo el deber de recibir a lo

menos tres cotizacíones , se recibió la cotización del proveedor PATRICIO ANGULO ESCOBAR,

RUT.9.064.755-5, cuyos valores conforme a cotización que se adjunta son los siguientes:

-



Totalcon IVA

s1.010.172

Neto

s 848.884

Proveedor

Patricio Angulo Escobar
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6. Que, es indispensable Proceder
prontamente y optimizar tiempos, por lo que es necesaria y procedente la reparación del vehículo,

existíendo presupuesto disponible para ello.

7. Que, este servicio no se encuentra incluido

en el Catálogo del Portal Mercado público.

8. Que, es necesaria la dictación de un acto

administrativo que ordene el trato o contratación directa.

RESUEIVO:
1. AUTORIZASE la contratación directa, de

Reparación de vehículo institucional Camioneta Fotón Terracota, patente GZSJ-60 con el

proveedor PATRICIO ANGULO ESCOBAR, RUT.9.064.755-5, con domicilio en Clemente Escobar

N.939, Valdivia.

2. PÁGUESE, al proveedor PATRICIO ANGULO

ESCOBAR, RUT.9.oil.755-5, el monto de s1.010.172, valor total por el servicio detallado.

3. FORMATíCESE el contrato en la forma

prescrita en elartículo 63 del Reglamento de Compras Públicas, esto es, por la emisión de la Orden

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

4. lmpútese el gasto que genere la presente

resolución alPrograma 01,5ubtítulo 22,ítem 06, Asignación 002 del presupuesto vigente.

5. PUBIíQUESE la presente Resolución en el

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

ESE, Y ARCHíVESE
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Subdirección de Financieros.

Subdirección de Planificación y control de Gestión.

Subdirección de Cobertura e lnfraestructura.

Adquisiciones.

Oficina de Partes.
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PATRICIO ANGULO ESCOBAR
SERVICIOS MECANICOS, DESABOLLADURA Y PINTURA,

ARRIENDO DE VEH]CULOS

INFORME TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE REPARACIÓN

Realizadas las revisiones de la falla del vehículo identificado en recuadro anterior,
hemos comprobado la ruptura del machón que une el sistema de transmisión de la
caja de transferencia con el diferencial delantero.

Debido a que los repuestos originales no están disponibles en Chile y deben ser
importados, con la espera de 90 días, sugerimos la reparación de dicho elemento.
Esta se llevaría a cabo en tres días, con repuestos alternativos americanos de
excelente calidad, lo que nos permite garantizar el trabajo por 6 meses. Por otra
parte, es importante consignar que las crucetas que utilizan los cardanes originales
son de medidas especiales muy difíciles de encontrar en el mercado, por lo cual
esta reparación, además, nos permitiría realizar el recambio del repuesto cuando
fuera necesario con una pieza que sí se encuentra en el comercio.

Sólo el repuesto original enfriador de petróleo está disponible en Chile lueda sólo
uno y no existe como repuesto alternativo-, por lo cual, de tomar esta opción
deberemos solicitarlo a la brevedad.

Producto de la falla delvehículo, uno de los neumáticos sufrió una rotura, la cual no
es posible de reparar, por lo que incluimos en este presupuesto el recambio de éste.

A continuación detallamos el presupuesto de reparación

1 Enfriador de petróleo original
2 Porta crucetas alternativo americano
1 mt. Manguera petróleo
1 Cruceta cardán alternativa americana
Tornería adaptación pza. machón con porta cruceta
ambos lados
1 Neumático Armortrac Good Year
Mano Obra
Total neto
t.v.A.
Total

$ 311.ss4
$ 135.890
$ 7.640
$ 18.800

$ 140.000
$ 100.000
s 135.000
$ 848.884
$ 161.288
$1.010.172

€rE

FOTON
TERRACOTA 2.8, 4x4 DIESEL
GZSJ-60
2015
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MARCA VEHICULO
MODELO
PATENTE
ANO DE FABRICACION
N" DE MOTOR
N'DE CHAS¡S
KILOMETRAJE
INSTITUCION

Clemente Escobar N" 939, Valdivia. Teléfono 063-342803, Celular 09€455199, e-mail penrvinangulo@gmail.com



PATRICIO ANGULO ESCOBAR
SERV]CIOS M ECAN I COS, D ESABOLLADU RA Y PI NTU RA,

ARRIENDO DE VEHICULOS

Quedamos atentos a sus comentarios y resolución,

Servicios Mecánicos
Patricio Angulo Escobar

Valdivia 16 de enero de 2018
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