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REsoLUcróN ExENTA N"o$/[ 160
REF.: AUTORIZA RETENCIóru V CUSTODIA DE PAGO

DE LAS OBRAS PRETIMINARES Y Et PERMISO DE

eo¡r¡cnc¡óN, REQUERTDA poR tA coNsrRUcroRA
6MrspA, soBRE tA oBRA "coNsrRuccrótr¡ ¡anoÍ¡¡
INFANTIL SE TOR GUACAMAYO, COMUNA
VALDIVIA,,

vALDrvrA,2S Ê.BR 2C10

V I S T O: La ley L7.30L, que crea la Junta Nacional de
Jardines lnfantiles y sus rnodificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles,
establecido por D.S. N"1574, de t97L, del Ministerio de Educación; en el Decreto N" 98 de fecha
L0 de julio de 20L5, que nombra a doña Desirée López de Maturana Luna, como Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles; la Resolución Afecta N" 015/001L de 19 de

mayo de 20L7, que Aprueba y Refunde en un texto único, delegación de facultades de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en Funcionarios que indica y
deja sin efecto todos los actos administrativos que delegan facultades de la Vicepresidenta
Ejecutiva Nacional en funcionarios determinados; la Resolución TRA LLO79O/2L3/20L7 del 13 de
junio de 20L7, que designa Director Regionalde Los Ríos a don Eduardo Rosas Varas; Resolución
N" 015/664 de fecha 08 de octubre de 2015, todas de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines lnfantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; el

Decreto con Fuerza de Ley N" 1-19.653 de 2000, QUê fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Ne 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 Ne 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el

año 2018; Resolución Exenta N" 015/0109 de fecha 24 de marzo del2OL7, de !a Dirección Regional

de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, que aprobó anexo complementario de

bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto "Construcción
Jardín lnfantil Sector Guacamayo, Comuna Valdivia", a través del sitio www.mercado ublico.cl
Código BIP: 30394676-O; la Resolución Afecta N' 015/0013, de 25 de julio de 2OL7; la Resolución
Exenta N" 015/0370 de fecha 07 de septiembre de 20L7, que aprueba el contrato de ejecución de
la obra" Construcción Jardín lnfantil Sector Guacamayo, Comuna Valdivia"; la Resolución N" 1600,
de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención deltrámite de

toma de razón y, la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante la Resolución N" 157, de 3 de

septiembre de 2OL4, 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 lnfantiles,
tomadas razón por la Contraloría General de la República, con fecha 22 de septiembre de 2Ot4,
modificada por la Resolución N'151, de agosto de 2015.

2.- Que, mediante la Resolución Exenta Ne 015/0109
de fecha 24 de marzo del 2Ot7, se autorizó el llamado a Licitación Pública y se aprobaron los
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anexos complementar¡os de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública

del proyecto "Construcción Jardín lnfantil Sector Guacamayo, Comuna Valdivia", a través del sitio

@-qcl.
3.- Que, mediante la Resolución Afecta N" 015/0013,

de 25 de julio de 2Ot7, se "Dejo sin efecto la Resolución Afecta N" 015/0008 de fecha 08 de junio

del 20L7, y readjudicó al proveedor Constructora GMI SPA. RUT N" 76.245.739-3, para la
"Construcción Jardín lnfantil sector Guacamayo, comuna Valdivia" a través del sitio web
www. m ercadop u bl ico.cl, Cód i go Bl P 3039467 6-0" .

4.- Que, con fecha 31 de agosto de 2Ot7 , se suscribió

contrato entre JUNJI y la empresa adjudicada, el cualfue aprobado mediante Resolución Exenta

N" 015/0370 de fecha 07 de septiembre de 2017.

5.- Que, la empresa contratista ingreso con fecha 15

de diciembre de 2OI7 por oficina de partes de la Dirección Regional de Los Ríos de JUNJI, el

documento "FORMATO DE INGRESO VALORES PROFORMA", en el que indica que pagó por

concepto de "Obras Preliminares" de la obra "Construcción Jardín lnfantil sector Guacamayo,
comuna Valdivia", adjuntando a su solicitud una "Orden de lngresos Municipales" de la
Municipalidad de Valdivia Folio N" 1404556, a nombre de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles
RUT N" 70.072.600-2, por un total de 5fOO.Zg6.- (cien mil setecientos ochenta y seis pesos), para

su cancelación.

6.- Que, la empresa contratista ingreso con fecha 24

de enero de 2018 por oficina de partes de la Dirección Regional de Los Ríos de JUNJI, el

documento "FORMATO DE INGRESO VALORES PROFORMA", en el que indica que pagó por
concepto de "Permiso de Edificación" de la obra "Construcción Jardín lnfantil sector Guacamayo,
comuna Valdivia", adjuntando a su solicitud una "Orden de lngresos Municipales" de la
Municipalidad de Valdivia Folio N' 1415565, a nombre de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles
RUT N" 70.072.600-2, por un total de 52.197.549.- (Dos millones ciento noventa y siete mil
quinientos cuarenta y nueve pesos), para su cancelac¡ón.

7.- Que, de acuerdo a lo estipulado en el punto 31 de
las bases Administrativas referido a los "valores proforma", los ítems que serán considerados
valores proforma para cada proyecto se encuentran señalados en el Anexo Complementario, y
que los servicios efectuados bajo esta modalidad serán pagadas porJUNJlen el precio que resulta
de su ejecución. Añade para ello que el contratista debe acompañar la boleta o factura
correspondiente a dicho permiso o estudio, a nombre de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

8.- Que, por su parte en el punto 15 del Anexo
Complementario, se indica como valores proforma, entre otros, el Permiso de edificación.

9.- Que, atendido que con fecha 14 de marzo de
2OL8, ingresó por oficina de partes de esta Dirección Regional, una carta firmada por don Gabriel
Morales lllanes, representante legal de la empresa Constructora GMI SPA., en la cual señala, en
lo pertinente, que "Me dirijo a ustedes a través del siguiente escrito, para declarar mi
INSOLVENCIA ECONOMICA para seguir desarrollando las obras del Jardín Infantil Guacamayo
Código BIP 30394676-0 de lD N" 5538-4-1R17. Los constantes impagos de algunos proveedores
del estado y algunas malas decisiones empresariales me dejaron sin caja en las arcas para
proseguir en la ejecución de este contrato; por lo que me veo en la obligación de hacer entrega
de este a la junta Nacional de Jardines lnfantiles (JUNJI). Solicito comprensión por esta decisión

Junlf, l13a¡ln3l dE J.ìrd,n,-:: ¡nf ¡nilÈ3-JUlJJl
Arrvcó ¡l 171 -:17:1. \ ¡loruLg
Regrón de los R,os. Fonor {5!.e 1l a57a{xI
lvw.jun¡¡cl



ffi
r-rf,aällr,aãiTn

ffi

ya tomada y a la vez expreso mis disculpas frente a los inconvenientes para ustedes al no poder

terminar este contrato. Se despide atte. A ustedes Gabriel Morales lllanes Representante

constructora GMI SPA"

10.- Que, la lnspector Técnico de obra doña Loreto
Anabalón Gutiérrez, emitió un informe final con fecha 21-03-2018, en el cual concluye que se

hace procedente el término ant¡cipado del contrato por concurrir la causa! prevista en el punto
42 numeral 3 quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del

contrato.

11.- Que, mediante la Resolución Afecta Ne 015/0007
de fecha 03 de abril del 2OL7, se dispuso Termino Anticipado del Contrato "Construcción Sala

Cuna y Jardín lnfantil Guacamayo", entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y Constructora
GMISPA.

12.- Que, mediante el Oficio Ordinario N" 376 de
fecha 06 de abril de 2OL8,la Dirección del Trabajo remite a JUNJ las Actas de comparendo de
Conciliación, de los ex trabajadores de la empresa Constructora GMI SPA, informando acerca de
las deudas laborales y previsionales que dichos trabajadores han declarado.

13.- Que, en atención a los argumentos señalados
precedentemente, se hace indispensable dictar el acto administrativo que autorice la

modificación de contrato respectivo, y en atención a lo prescrito por el artículo 9" de la Ley 19.880
que alude a los principios de economía y eficacia de los procedimientos administrativos, se
proceda a suscribir la pertinente modificación al mismo tiempo.

14.- Que, por tal razón, es necesario la dictación de

un acto administrativo que se pronuncie al respecto.

RESUEIVO:

1".- AUTOníZnSe mediante la presente resolución
exenta, la retención pago por concepto de "Obras Preliminares y Permiso de Edificación", a la
empresa proveedor Constructora GMI SPA. RUT N" 76.245.739-3, del proyecto "Construcción
Jardín lnfantil sector Guacamayo, comuna Valdivia", con la finalidad de cubrir las obligaciones
laborales y previsionales pendientes de la empresa, amparado a través delartículo 183-C inciso 3
del Código de Trabajo vigente.

2".- CUSTODIESE, por la unidad de Recursos Físicos y
Financieros de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles de la región de Los Ríos, RUT N"
70.072.600-2, la suma total de 5100.786.- (cien mil setecientos ochenta y seis pesos), por
concepto de "Obras Preliminares", y la suma total de 5Z.fgZ.S49. (Dos millones ciento noventa y
siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos), por concepto de "Permiso de Edificación".

3".- IMPÚTESE el gasto total de 5100.786.- (cien mil
setecientos ochenta y seis pesos), correspondiente a "Obras preliminares", y el gasto total de

52.t97.549. (Dos millones ciento noventa y siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos),
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correspondiente a "Permiso de edificación", con cargo alsubtítulo 22, item 11, Asignación 999,
por concepto "Servicios Técnicos y Profesionales" "otros", Código BIP 30394676-0.

4o.- NOTIFIQUESE, la presente Resolución al
contratista, entregándole una copia de la misma.

ANóTEsE, coMUNíQuEsE, REFRENDESE Y REGíSTRsE

VARAS

DIRECÍOR DE tOS RIOS

NACIONAT DE JARDINES INFANTITES

ERV cmm

Dirección I Los Ríos

Su bdirección de Finanzas
Subdirección de Asesoría Jurídica
Su bdirección de I nfraestructu ra

Subdirección de Planificación
Programa Meta Nacional
Programa Meta Regional

Unidad de Adquisiciones
Of. Partes y Archivo
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