
REsoructoN EXENTA N'015/ 00 1 9

MAT.: COMPLEMENTESE ¡NFORME DE RECEPCIÓru UruICA

"S.C Y J.I SECTOR SAN PEDRO, COMUNA DE MAFIL", DE

FECHA 12 DE OCTUBRE DE ZOLT,DELA DIRECCIóN REGIONAL

LOS RíOS, DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

valdivia,2 5 ENE 28i3

VISTOS:

Lo dispuesto por la Ley Ne 18.575, Orgánica Constitucionalde

Bases Generales de la Administración del Estado; Ley Ne L7.3OL de 1970que crea la Corporación denominada

Junta Nacional de Jardines lnfantiles; Reglamento de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles establecido por

Decreto Supremo Ne 1574 de 1971, del Ministerio de Educación; Ley Ne 21.053 que aprueba el presupuesto para

el año 2018; Ley Ne 18.834 del Estatuto Administrativo, y D.F.L. Ne 29 del 20O4, que fija su texto refundido,

coordinado y sistematizado; Decreto Ne 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda; la Resolución Afecta N"

015/0011, de 19 de mayo de 2017, que Aprueba y Refunde en un texto único, delegación de facultades de la

Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles 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/213/2OL7 del 16 de junio de 2O17, que designa al Director Regional de

Los Ríos a don Eduardo Rosas Varas; todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles; Resolución Exenta N" 015/0178 de fecha 10 de mayo delaño 2OL7,de la Dirección Regional Los Ríos,

de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles; la Resolución N" L600, 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.

CONS!DERANDO:

1.- Que con fecha de 28 de Diciembre de 2016, se suscribió el

respectivo contrato de ejecución de la obra, "Construcción Jardín lnfantil San Pedro. Comuna de Máfil", con la

empresa señalada, que fue aprobado por resolución 015/0392 de fecha 28 de diciembre de 2016, dentro del

marco delproceso de licitación lD 5538-28-1116.

2.- Que, mediante la resolución Afecta N"015/0012 de 21 de

julio de 2017, que dispone término anticipado a contrato de obra pública, en el marco de la ejecución del contrato

denominado "Construcción de Jardín lnfantil sector San Pedro, comuna de Máfil" suscrito entre la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles y Sociedad Constructora & lnmobiliaria GB Ltda., tomada razôn por la Contraloría Regional

de Los Ríos con fecha 14 de agosto de 2017.

3.-Que, con fecha 12 de Octubre del 2017, se emitió acta de

recepción única, emitido por la comisión designada a través de la res. Ex. N" 015/0364 de fecha 29 de agosto de

2OL7, procedimiento necesario para llevar a cabo la liquidación del contrato denominado "Construcción de Jardín

lnfantil sector San Pedro, Comuna de Mafil".

4.- Que mediante Oficio N'212, de fecha !2 de enero de

2018, la Contraloría Generalde la República de Los Ríos, representó la Resolución N"27 de fecha 22 de diciembre

de2Ot7, que aprueba la liquidación final del contrato de la obra "Construcción Sala cuna yJardín lnfantil San

Pedro, Comuna de Mafil".
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3.- Que con la finalidad de dar cumplimiento a lo instruido por

el órgano de control, se hace necesario complementar el informe de recepción única, de fecha 12 de octubre de

2O77, en orden a incorporar el detalle de las partidas ejecutadas y recepcionadas por la comisión de recepción y

que a la fecha no han sido pagadas porJUNJI, con la finalidad de clarificar la diferencia de monto indicada en dicho

informe.

4.- Que, por tal razón, es necesario la dictación de un acto

administrativo que se pronuncie al respecto

RESUETVO:

1.- REMITANSE los antecedentes a la comisión de recepción única a objeto de que

dicha comisión, complemente el lnforme de recepción Única de fecha 12 de octubre de 2017.

2.- NOTIFIQUESE a la comisión de recepción única

3.- PUBTIQUESE.

AN NIQUESE Y ARCHIVESE

D¡ R tos Rtos

JUNTA NACIONAL DE ES INFANTILES

- Subdirección de Asesoría Jurídica

- Programa Meta Regional

- Oficina de Partes y Archivo
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