
REsorucróN ExENTA N"ols/ 0225
REF.: ACEPTA DESCARGOS Y DE|A S¡N EFECÍO

MUTTA A tA EMPRESA CONTRATISTA JUAN

ARMANDO SEGUNDO SANTANA ROSA'
RESPECTO DEt PROYECTO DE CONÍRUCCION
SALA CUNA Y JARDIN INFANTII" SECTOR FOTLECO

DE tA UNION, EN LOSTERMINOS QUE SE INDICAN.

vA[DtvtA,06JUN.20lg

V I S T O: La Ley N" 17.301, que cree 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 1600 de 2008 de la Contraloría Generalde 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 DFI Ns 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda; Ley Ns

19.880, de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de

los Órganos de la Administración del Estado; Ley Ne 19.886; Reglamento Ley de bases sobre

contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Resolución TRA 110790/2L3/2077

del 13 de junio de 2017, Resolución N"015/011 del 19 de Mayo del 2017, ambas de la Vicepresidenta

Ejecutiva de la JUNJI; lo dispuesto en el artículo 59" de la Ley n" 19.882; demás antecedentes tenidos

a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones para ítem consultoría N" 79327 e ítem Obras Civiles N" 19.328, ambas aprobadas
con fecha 14 de abril delaño 2016, la Subdirección de Recursos Financieros, de la Dirección Regional

de Los Ríos, solicitó la contratación del servicio de la Construcción Sala Cuna yJardín lnfantil Sector
Folleco de La Unión.

2.- Que, mediante Resolución No 157, de 3 de
septiembre de 20L4, se dispuso la aprobación de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementarío, Bases Técnicas, Anexos para la Licitación y Contrato Tipo de diseño de

especíalidades y Ejecución de Obras y Contrato típo para la Construcción de Jardines lnfantiles,
tomadas razón por la Contraloría General de la República, con fecha 22 de septiembre de 2014.

3.- Que, por Resolución Afecta N" 015/0114 de
fecha 14 de abril del 2016, de la Dirección Regional de Los Ríos, se aprobaron las bases

administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la contratación del servicio
Construcción Sala Cuna y Jardín lnfantil Sector Folleco de La Unión, y se llamó a Licitación Pública,

bajo el lD 5538-11-1R16 en portalweb de referencia.

4-. Que, mediante Resolución Exenta N" 015/0078,
de 30 de mayo de 2016, se adjudicó dicha licitación por la prestación del servicio antes descrito a la

empresa "JUAN ARMANDO SEGUNDO SANTANA ROSAS", RUT 4.726,463-4.

5.- Que, con fecha de 07 de julio de 2016, se

suscribió el respectivo contrato de ejecución de la obra "Sala Cuna y Jardín lnfantil sector Folleco
de la comuna de La Unión", con la empresa señalada, que fue aprobado por Resolución 015/0233
de fecha 13 de julio de 2016.

6.- Que, posteriormente, con fecha 10 de julio de
2016 se hizo entrega del terreno a la empresa contratista adjudicada.

7.- Que, con fecha 17 de Mayo 2018, oficio
ordinario N"015/0353, se notificó Multa a la empresa Juan Armando Santana Rosas, por un total de
2.380 U.F., que corresponde a 238 días de atraso, en termino de obra.
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8.- Que, con fecha 29 de Mayo del presente año, la
empresa contrat¡sta, ingresó en oficina de partes de estará Dirección Regional, los descargos frente
a la aplicación de multas, ya indicadas precedentemente.

9.- Que, la empresa contratista, argumento en sus

descargos, lo que paso a exponer:

o Como argumento principal, señala que, el día 17 de
agosto de 2016, obtuvo una muestra de agua del sector, que arrojo alto contenido de metales,
siendo no apta para consumo humano según informe de aguas decima (que acompaño en sus

descargos).

. El proveedor presentó carta a Dirección Regional,

indicando la necesidad de la instalación de una planta de tratamiento, pare filtrar elementos
nocivos, con fecha 06 de marzo del 2017.

o El día 29 de marzo del año 20t7, se llevó a cabo

reunión con la participación de la coordinadora nacional de contrataciones, mas representantes de
la unidad de meta, en donde se plantean nuevamente los problemas ya mencionados.

. Con fecha 30 de mayo de 2O17, JUNJI informó que

se aprueba primera parte del presupuesto destinado la planta de filtrado, esto solo se hace cargo
del ingreso de los proyectos y la compra del fieltro.

o El día 5 de septiembre del2O77, se obtiene una

muestra de la planta ya operativa, la cual según informe de aguas decima Ensayo N | 156 declara
parámetros dentro de los limites según norma NCH 409 OF 2005(adjuntada).

o La empresa contratista, entrega informe, para

recepción sanitaria del Servicio de salud, el cual con fecha 22 de septiembre se entrega l¡stado de
observaciones tanto para el proveedor como para JUNJI, dentro de los cuales se requiere 'permiso

municipal para ocupar terreno como seruidumbre para instalación de drenes .

o Recién con fecha 23 de Noviembre 2Ot7,la llustre
Municipalidad de la Unión autoriza la instalación de drenes.

o El día 4 de enero del 2018, se emitió la Resolución

N" 068 del Servicio de Salud que autoriza puesta en marcha de la obra. Agrega además "producto
de las observaciones exigidas hacia JUNJI, fue el motivo de la gran cant¡dad de tiempo para obtener
esta resolución, ya que es de conocimiento tanto por el serv¡c¡o de salud como de vuestra
inspección, que por nuestra parte subsanamos las observaciones en cinco días.......".

o Según libro de obras se subsanan las observaciones
y se otorga recepción provisoria el 21 de febrero de 2018, de esta fecha la recepción provisoria
adjuntando todas las resoluciones emitidas que como se explicó anteriormente fueron también de
responsabilidad de JUNJI, la fecha final de esta quedo para el 05 de abril del 2018, con un desfase

de tiempo de 43 días,

o El día 20 de febrero de 2018, se otorga según

Resolución N" 1050 del Servicio de salud, autorización de funcionamiento del reciento.

¡ Obtenída todas las certificación es

correspondientes más las resoluciones san¡tarias, las obras se recepcionan sin observaciones por la
llustre municipalidad de la Unión y se otorga recepción definitiva el22 de marzo del 2018.

o Indica a modo concluyente que según antecedentes
entregados en licitación, el agua a util¡za para el desarrollo del proyecto y el funcionamiento del

establecimiento estaban en óptimas condiciones para el uso humano, situación errónea que origino
toda la circunstancia acontecida para la implementación de la planta de tratamiento.

. lgualmente señala que el nivel de acceso del Jardín

se vio afectado dado los trabajos en la vía de acceso que realizo el ministerio de obras públicas,

Juntù Nrcr(¡ru| ¡Jo Jilrdrìri5 líl!ntlùi-JuNJi
Aru-¿ N :171.:J7:1. \/¡llMj
Rd,rró¡ dd bs Rica Fo^o tt!¿lx¡t''1taXl



FEEEM

F,

después de inicíadas las obras en el jardín, haciendo que el nivel dela calzada subiera 50 cm

aproximadamente. Esto se comunicó en v¡s¡ta a terreno a la obra, pero se les indica (según lo

indicado por el proveedor) que no se tienen recursos adicionales para poder hacer los trabajos
externos generados por esta situación.

¡ lndicando que como empresa asumieron los

trabajos necesarios para dar solución, consistente en cambio y relleno de material a fin de buscar

una pendiente que haga más accesible el acceso al jardín. Entre otros argumentos indicados en su

carta ingresada en oficina de partes de esta Dirección Regional con fecha 29 de mayo del presente

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

un acto administrativo que se pronuncie al respecto.

RESUETVO:

1".- ACEPTASE, los descargos evacuados por la
empresa "Juan Santana Rosas", Rut 4.726.463-4, respecto a multa por un total de 2.380 U.F , que

corresponde a 238 días de atraso , en termino de obra.

2".- DEJESE sin efecto Multa notificada al proveedor

don Juan Santana Rosas, Rut 4.726.4634, con fecha 17 de Mayo 2018, mediante el oficio ordinario
N"015/0353, de esta Dirección Regional, de Los Rios.

3".- EFECTUESE por parte de la Subdirección de

Recursos Físicos y Financieros, los ajustes contables pertinentes, dejando las constancias respectivas

de ser ellas procedentes.
4".- PUBLIQUESE en el sistema de información de

la dirección de Compras y contratación Publica la presente resolución y los antecedentes de r¡gor,
para efectos de lo preceptuado en el art 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 Adm¡nistrat¡vos

de Suministros y Prestaciones de Servicios".

PUEIÍQUESE Y ARCHíVESE

gt j'lt'

¡F LC5 RI

(

;--
7

I]IRT'CIO¡J K

DIRECTOR REGIO tos Rtos
JUNTA NACIONAL DE INFANT¡tES

Dirección Regional

Subdirección de Asesoría Jurídica

Subdirección de lnfraestructura
Programa PAC

Abogado PAC

Juan Santana Rosas

Of. Partes y Archivo
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