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REsoLUqóN EXENTA Nq ors/ A027

REF.: MODIF|QUESE lA RESOIUCION

EXENTA N" 015/0542 DE FECHA 22 DE

DICIEMBRE DEt AÑO 2OT7, DICTADA POR

TA D¡RECCÉN REGIONAL DE tA JUNTA

NACIONAT DE JARDINES INFANTILES LOS

Rtos, EN Los TERMINOS Y FORMAS qUE

SE INDICAN.

valdivia,0 6 FEB 2018

vtsTos

1') la ley L7.3Ot, que crea la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles y sus modificaciones; 2") el Reglamento de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles, establecido por D.S. N"1574, de L97L, del Ministerio de Educación;

3") en el Decreto N" 98, de fecha, L7 de marzo de 2015, que nombra a doña Desirée

López de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles; 4"| 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; 5"! en la Resolución Exenta N"

015/0016 del 16 de enero de 20L7, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles que

nombra en calidad de Directora (s) Regional de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles

Región de Los Ríos, a doña Francisca Arroyo Cifuentes; 6"1 la Resolución TRA

LLO79O/2L3/2OL7 del 16 de junio de 2OL7, que designa al Director Regional de Los Ríos

a don Eduardo Rosas Varas; 6") la Resolución Exenta N" 015/907, de 2OL5, de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, guê "Aprueba

Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; 7') el Decreto con Fuerza de Ley N" 1-

19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Ne

18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 8')
la Ley N" 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación

de Servicios; 9"| el Decreto Supremo N" 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus

modificaciones; 10') la Ley Ne 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año

2Ot8;11'| en el Decreto Supremo N" 1092, de 04 de agosto de 20L5, del Ministerio de

Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público,

Código BIP: 30366884-0; 12'| la Resolución Exenta N"015/298 de 8 de octubre de 2015

de la Dirección Regional de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles que

aprobó anexo complementario y llamó a licitación pública para la contratación del

diseño de especialidades y ejecución de obras; 13") la Resolución Afecta N" 015/0207,

de 20 de noviembre de 2Ot5, de la Directora Regional de Los Ríos de laJunta Nacional

de Jardines lnfantiles, que "Adjudica Licitación Pública lD 5538-29-1R15, para contratar

el servicio de "Construcción de Jardín lnfantil sector Traiguén de La Unión"; 14") la
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N" 015/0338, de fecha, 30 de diciembre de 2015, que "Aprueba el

Contrato de Diseño de Especialidades y Construcción del Jardín lnfantil Construcción de

Jardín lnfantil sector Traiguén de La Unión", f5) b Resolución Afecta N" 015/0108 de

fecha 28 de Noviembre del 2016, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles (Termino

anticipado); 16) la Resolución Afec-ta N" 015/ü)19 de fecha 21 de septiembre del 2Ot7,

de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles; 171 Resolución Exenta N" 015/0542 de fecha

22 de diciembre del año 2Ot7;181 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 Resolución N" 157, de 3

de septiembre de 2Ot4, 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

sept¡embre de 2014, modificadas por la Resolución N'151de 13 de agosto de 2015.

2.- Que, mediante la resolución exenta N"

Ol5/O542 de fecha 22 de diciembre del año 2017, se autorizo el trato o contratación

dirECtA dCI ,,SERVICIO DE D|SEÑO Y ESPECIATIDADES PARA TA CONSTRUCCION SALA

CUNA Y JARDIN INFANTIT SECTOR RURAT TRAIGUEN, COMUNA DE TA UNION, RE6ÉN

DE LOS RIOS', Código BIP: 30356884-0; al proveedor LUIS TORENZO NAVARRO

FUENTES RUT N" 11.592.360-9, por 5 SOS.OSS.Z59 (quinientos nueve millones noventa y

cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos) IVA incluido.

3.- Que, al analizar nuevamente la

resolución antes citada, detectándose un error involuntario en relación a la causal

invocada como fundamento del trato directo, de acuerdo al punto L7 de la misma, ya

que en consideración de la necesidad de la adquisición delservicio, se señaló el artículo

10 N" 7 letra F) del Decreto Ne 250 que reglamento la Ley de compras pública,

señalándose textualmente: Cuøndo por la magnitud e importøncia que implica la
contratoción se høce indÍspensoble recurrûr a un proveedor determinado en razón de

la confíanza y seguridad que se derivan de su experiencia comprohodø en la provisión

de los bienes o seruicios requeridos, y sÍempre que se estime fundodamente que no

existen otros proveedores que otorguen esø seguridød y confíanzo, y en relación al

artículo 8e letra c) de la ley N" 19.886, se indica textualmente que: "Procederó lo

licitoción privødo o el trato o contratación dÍreclo en los cøsos fundodos que o

continuoción se señolan: c) En cøsos de emergencio, urgencio o imprevisto, calîficødos

medionæ resolución lundødo del jeÍe superior de lø entídod contratante, sÍn perjuìcio

de las disposlciones especiøles poro cøsos de sÍsmos y cotôstrofes contenídas en lo

legisloción pertinente..." Pot lo que en este mismo orden de cosas, cabe señalar que no

sería posible anvocar esta dos causales, ya gue son distintas para justificar la

Jutrtiâ Nacioûal de Jâró¡n$ lnfôîliles-Jut¡Jl
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p ncla trato directo, siendo necesario adecuarlas para que coincidan en

cuento a su contenido y justificación al efecto

4.- Que, en razón de lo anterior, la causal del

art. 8 letra c) de la ley 19886, ya mencionada en el párrafo anterior, se relaciona con la

causal L0 N"3 del Decreto Ns 250 que reglamento la Ley de compras pública, señalando

lo siguiente: "En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante

resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin periuicio de las

disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe contenida en la

legislación pertinente."

5.- Que en este mismo orden de ideas se

hace necesario complementar la resolución N"015/0542, de 22 de diciembre de 2OL7, a

objeto de fundar adecuadamente las causales que justifican el trato directo de la
especie, por lo que se incorporan, entendiéndose formar parte de la resolución los

siguientes considerandos:

"L8.- Que, en Ia práctico, se don los supuestos

moterioles establecidos en la normo, o sober:

o) Conforme consta en Oficio N"4400 de fecho 72 de octubre del año 2077, el órgono de

control tomo de rozón del Termino ont¡cipodo del contrato de lo Obro "Diseño de

especiolidodes y ejecución de obras paro lo construcción de lo salo cuna y jordín infontil
sector Troiguen de la tJnión". Posteriormente, medionte Resolución Afecta N" 075/0079,
de fecho 27 de septiembre de 2077, se oprobó y tomo de razón de lo liquidación del
m i s m o controto i n divid u a I izado.

b) Conforme consto en los instrumentos indicodos precedentemente desde lo fecha que se

decloró el término anticipødo del controto, lo obro se encuento inconclusa por lo que se

hace necesario su recontrotoc¡ón.

c) De acuerdo al informe del Estodo Actual Obros en Proceso de Liquidación de Controto,
cuyo copio se odjunta, extendído por los profesionales del Programa Meto regionol:
Christion Moris Miranda (Coordinodor de Infraestructuro del Progromo Meto
Presidencial), y Sebastíón Herrero Fuentes (Arquitecto del Programa), de acuerdo o
visito reolizodo o la obro con fecha 7 de septiembre de 2077, informon en relación o la
obro en cuestión:

,ESTADO DE LA OBRA AL MOMENTO DE NOTIFICACIÓU OE //NSOLVENCIA POR PARTE

DELCONTRANSTA 73 OC7UBRE 2076:

El ovance físico al momento de la notificoción de lnsolvencia Económico por porte del

contratisto correspondío o137,1%, según consto en informe de lTO.

Posteríormente, y de acuerdo o informe de liquidoción de contrato emitido por lo
comisión de recepción (tnica, con fecha 07-03-2077, registro un 30,0%.

Entre la notificoción de insolvencio y el informe de liquidación de lo comisión de

recepción único tronscurren oproximodamente 5 meses, tiempo en el cuol lo obro sufre
poco deterioro, por tratorse básicomente de obro gruesa, y que el foaor climótico ero

favoroble, lo cual ho cambiodo bruscamente a lo fecho.

Juntå Nâcaonal de Jard¡ne5 lnlantrles"JUNJl
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ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 07 DE SEPT'EMBRE 2077

CUB'ERTAYTWEK

Los fuertes vientos ocasionaron pérdida en el sistemo de oncloje de Ia cubierto,
provocando la caído de tres planchos de PV4, los que ol caer se deformoron, quedando
inutilizables pora unø posible reposición.

Adicionolmente, se rosgó y desprendió lo moyor porte de la membrona hidrófuga,
quedondo los paneles totolmente expuestos o lo intemperie.

Ambos situaciones, generon una mayor contidod de filtociones al interior de la
construcción, acelerando la deformoción de los paneles por cousa de lo humedad.

De continuor en estos condiciones, los poneles SIP quedarán completamente
deformados e inutilizobles,los cuoles oumenton directamente elcosto de inversión poro

finiquítar éste jardín infontil.

El mismo informe agrega en las OBSERVACIONES GENERALES:

"De acuerdo o lo observado en terreno y expuesto o trovés de éste informe, los jordines
presenton un deterioro progresivo, debido principolmente al føctor climático, lo cuol ho
generodo considerobles desgostes de los moterioles instolodos y no protegidos.

Cobe destocor que en la formulación y reevaluación de cødo proyecto se contemplaron
montos de incertidumbre y deterioro, debido al desgoste de los moteríales y o posibles

complicaciones por estor la obra inconclusa por cierto tiempo."

d) Que los antecedentes expuestos en el lnforme del Estado Actuol Obros en Proceso de

Liquidoción de Controto, constituye un ontecedentes relevonte poro considerar que es

indispensable contrator con urgencia los obros inconclusas o objeto de seguir evítando
deterioros y un moyor gosto fiscal de recursos.

e) Lo Junto Nocionol de Jordines ínfontíles cuento con presupuesto aprobodo para el

fínonciamíento de las referidos obros que folton por ejecutør, de ocuerdo al Decreto
Supremo N" 7275, de fecho 25 de Agosto del oño 2075, del Ministerio de Høcienda.

f) Que resulto indispensable que JIJNJI ejecute los obros o objeto de resguordar Io inversión

fiscal que se ho hecho a la fecha en la construcción de esto obro que quedó inconcluso

con ocosíón del término anticípado del controto.

79.- Que los fundamentos precedentemente

indicados le otorgan el carácter de urgente, a lo controtoción por troto directo por parte

de lo Junta Nocional de Jardines lnfantiles, tol como lo exige Ia ley 79.886 en su artículo

8, letra c) y el artículo 70 N"3 del Decreto 250, que aprueba el Reglomento de la

señalada Ley.

20.- Que por otro lado, conforme lo que

establece el artículo I de la Ley 79.886, en reloción al ortículo 7O del Decreto 250 que

aprueba el Reglamento de la citada ley, los litociones privadas y el Troto directo

Junla Naco¡al dc Jardines lifan¡iles-JUNJI
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proceden con carácter de excepc¡ondl, circunstancío esto última que se encuentrø

fundada, poro el coso sublite, en los siguientes antecedentes:

7. Los obros del proyecto a ejecutar son estrictomente necesorias paro terminar Io

obro obondonodo por el contratista con ocasión del término anticipado del

controto, cuyo contratación original se reolizó mediante licitación público,

conforme consto en el lD 5538-29-1R15 del mercado público.

2. El programa o lø fecho ho contratodo 469 proyectos o nivel nocionol, ødemós de

15 proyectos que habiendo sido licitodos se encuentran en etopo de

contratoción, publicación y tomo de razón de lo odjudicacîón).

De los proyectos contratados, solo 3 se han controtodo bojo la modalidod de

Troto directo, todos con toma de razón, lo cuol reflejo elónímo de este progromo

de utilizar en formo sistemótica Iø modolidad de controtocîón de Licítación

público en lo formo que estoblece Io ley 79.886, y el Decreto 250 que aprueba el

reglamento de dicho ley.

En este morco, la utilización de la modolidod de Troto dîrecto para los obras de

construcción que nos ocupdn, obedecen o rozones de efícíencio de los proyectos

enmorcodos en este programa de gobierno obedece o rozones de

i ndispe nso bil id o d y exce pcio na lî dad.

27.- Que de acuerdo a lo que estoblece el

artículo 57 del DS N"250, que aprueba el Reglamento de la Ley 79.886, lo causol que se

invoco poro recurrir o troto dírecto, se encuentra exenta de solicitar los cotízociones. Sin

perjuicio de ello, y por rezones de trasporencio del proceso osí como tombíén,

consíderondo la cuantía de los montos involucrados, el seruicio requirió de tres

cotizaciones tol como se indico en esto resolución."

6.- Que por otro lado, se hace necesario,

rectificar la resolución en comento, dejando sin efecto el tercer resolutivo de la misma,

por cuanto la orden de pagar será incorporada en la resolución que apruebe el contrato

respectivo con el contratista Luis Lorenzo Navarro Fuentes, una vez que al acto

administrativo que lo apruebe sea tomado de razón por el órgano contralor.

7.- Que para registro y conocimiento, se

hace presente que en lo no modificado por la presente resolución queda vigente lo

señalado en la resolución exenta N'015/0542 defecha 22de diciembre del año 2Ot7,

dictada por la Dirección Regional de Los Rios, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

8.- Que, no obstante lo anter¡or y para

efecto de justificar tal modalidad de contratación, es dable mencionar nuevamente que

las circunstancia ocurridas en este aspecto, requieren de amanera inmediata el

resguardo de los bienes públicos o el patrimonio estatal, sumado al impacto que

provoca el abandono y deterioro propio por efecto climatológico de la obra en cuestión,

Junt¡ N¡ciooal de Ja.drnes lnfûntiles.JtJNJl
Arauco l.¡ aJ71.a173. ValdlvÉ.
Le9 R¡o!. Ch¡le Fono: {ô3t 2¡575tì0
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como én, asegurar el acceso a la educación parvu laria pública, gratuita y de

calidad a los niños y niñas del sector, por lo que, este servicio público, considera y

requiere realizar un trato directo, para el diseño y especialidades para la Construcción

Sala Cuna y Jardín lnfantil Sector Rural Traiguen, comuna de la Unión, reg¡ón de los

Rios.

9.- Que, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 52 de la Ley N"L9.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que

rigen los actos de los órganos de la administración del estado, en el cual se señala

expresamente que: "los actos administrativos tendrán efecto retroactivo, salvo cuando

produzcan consecuencias favorables para los ¡nteresados y no lesionen derechos de

tercero.", procede su aplicación a la situación antes expuesta.

10.- Que, por tal razon, es necesario la

dictación de un acto administrativo que se pronuncie al respecto.

RESUEIVO:

1.- MODIFIQUESE la Resolución Exenta N"

OL5/O542 de fecha 22 de diciembre del año 20t7, se autoriza el Trato o Contratación

Directa del "servicio de Diseño y Especialidades para la Construcción Sala Cuna y Jardín

lnfantil Sector Rural Traiguen, comuna de la Unión, región de Los Rios", Código BIP:

30366884-0; al proveedor [UlS TORENZO NAVARRO FUENTES, RUT N" 11.592.360-9,

por S 509.095.759 (quinientos nueve millones noventa y cinco mil setecientos

cincuenta y nueve pesosf IVA incluido, en el sentido de sustituir el numeral 17 del

considerando por los argumentos ya esgrimidos anteriormente, e incorporar a

continuación los considerandos que a continuación se indican quedando de la siguiente

manera:

CONSIDERANDO

17.- Que, habida consideración de la

necesidad de la adquisición del servicio, en los términos del artículo causal 10 N' 3 del

Decreto Ne 250 del Reglamento la Ley de compras pública, señalando lo siguiente: "En

casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada

del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones

especiales para los casos de sismo y catástrofe conten¡da en la legislación pertinente",

y en relación al artículo 8s letra c) de la ley N" 18.886, cuyo texto dice lo siguiente: c) En

casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada

deljefe superior de la entidad contratante,..."

18.- Que, en la práctica, se dan los supuestos

materiales establecidos en la norma, a saber:

Juntð ¡l¡c¡gnJl de JârdrneJ lnliml¡lcs-JU¡¡Jl
Ar¡tuco l{ :ì71-:173 V3¡d¡!€
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o) Conforme consto en Oficio N"4400 de fecha 72 de octubre del oño 2077, el órgano de

control tomo de rozón del Termìno ontic¡pado del contrato de la Obro "Diseño de

especiolidades y ejecución de obras para lo construcc¡ón de lo salo cuno y jardín infontil
sector Troiguen de la lJnión". Posteriormente, med¡onte Resolución Afecta N" 075/0079,
de fecho 27 de septiembre de 2077, se oprobó y tomo de rozón de lo liquidoción del
m is m o controto i n divi d u oliz ad o.

b) Conforme consto en los instrumentos indicodos precedentemente desde lo fecho que se

declaró eltérmino ont¡c¡podo del controto, la obra se encuentro inconclusa por lo que se

hace necesario su recontrotoción.

c) De ocuerdo al informe del Estodo Actuol Obros en Proceso de Liquidación de Controto,
cuyo copia se adjunta, extendido por los profesionales del Programo Meto regíonal:
Christion Moris Miranda (Coordinodor de Infroestructuro del Progroma Meto
Presidenciol), y Sebastión Herrero Fuentes (Arquitecto del Progroma), de acuerdo o
visito realizodo o lo obro con fecha 7 de septiembre de 2077 y dcto de visto obligatorio,
de fecho 22 de noviembre del mismo oño, paro los efectos legoles, informon en reloción
a lo obro en cuestión:

'ESTAT,/O DE LA OBRA AL MOMENTO DE NOTIF//CACIö¡I OE ¡NSOLVENC//A P,OR PARTE

DEL CONTRATISTA 73 OCTUBRE 2076:

El ovance físico al momento de lo notificoción de lnsolvencio Económico por porte del
controtista correspondía ol 37,7%, según consto en informe de lTO.

Posteriormente, y de acuerdo a informe de liquidoción de contrato emitido por la
comisión de recepción única, con fecha 07-03-2077, registra un 30,0%.

Entre la notificoción de insolvencio y el informe de liquidación de lo comisión de

recepción único transcurren oproximadomente 5 meses, tiempo en el cual la obra sufre
poco deterioro, por trotarse bósicomente de obra grueso, y que el factor climático ero

fovoroble, lo cuol ha combíado bruscamente a la fecha.

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 07 DE SEPTIEMBRE 2077

CUBIERTAYTWEK

Los fuertes v¡entos ocosionoron pérdido en el sistemo de oncloje de lo cubierta,
provocondo lo coída de tres planchas de PV4, las que ol coer se deformoron, quedondo
inutilizobles poro uno posible reposición.

Adicionolmente, se røsgó y desprendió la moyor porte de lo membrona hidrófugo,
quedando los poneles totolmente expuestos o lo intemperie.

Ambas situaciones, generon uno moyor cantidod de filtraciones al interior de la
construcción, ocelerondo lo deformación de los poneles por cousa de la humedod-

De continuor en estos condiciones, los poneles SIP quedorón completamente
deformodos e inutilizobles, los cuoles oumentãn directamente el costo de inversión para

finiquitar éste jordín infantil.

EI mismo informe agrego en las OBSERVACIONES GENERALES:

Ju¡!a Naoooal de Jard¡ne5 hlùn¡les"JUNJl
Arauco l¡ :J71.a!73. Valdrv€.
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a lo observodo en terreno y expuesto o través de éste informe, los iardines
presentan un deterioro progresivo, debido principalmente olfoctor climótico, lo cual ho

generado considerables desgostes de los moterioles instolodos y no proteg¡dos.

Cabe destocar que en lo formuloción y reevaluoción de coda proyecto se contemploron

montos de incertidumbre y deterioro, debido al desgoste de ios materiales y o posibles

complicociones por estor la obro inconclusa por cierto tiempo."

d) Que los ontecedentes expuestos en el lnforme informe del Estødo Actual Obras en

Proceso de Liquidación de Controto, constituye un ontecedente relevante poro

considerar que es indispensoble controtor con urgencio las obros inconclusas a obieto de

seguir evitando deterioros y un mayor gosto fiscal de recursos.

e) Lo Junta Nocionol de lardìnes infantiles cuenta con presupuesto oprobado paro el

finonciamiento de tos referidas obras que folton por ejecutor, de ocuerdo ql Decreto

Supremo N" 7275, de fecho 25 de Agosto del año 2075, del Ministerio de Hacienda

fl Que resulto indispensable que JIJNJ| ejecute las obras o objeto de resguordar lo inversión

fiscol que se ho hecho o la fecho en lø construcción de esta obra que quedó inconcluso

con ocosión del término onticípado del controto.

1.9.- Que los fundamentos precedentemente

indicados le otorgan el carácter de urgente, a la contratación por trato directo por parte

de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, tal como lo exige la ley 19.886 en su artículo

8, letra c) y el artículo 10 N'3 del Decreto 250, que aprueba el Reglamento de la

señalada Ley.

20.- Que por otro lado, conforme lo que

establece el artículo 8 de la Ley 19.886, en relación al artículo 10 del Decreto 250 que

aprueba el Reglamento de la citada ley, las licitaciones privadas y el Trato directo

proceden con carácter de excepcional, circunstancia esta última que se encuentra

fundada, para el caso sublite, en los siguientes antecedentes:

7. Las obros del proyecto o ejecutar son estrictomente necesarios pora terminar Ia

obra obandonodo por el contratisto con ocosión del término onticipodo del

contrato, cuyo controtoción original se realizó medionte licitación pública,

conforme consta en el ID 5538-29-LRL5 delmercodo ptiblico.

2. El progroma o la fecha ha contratado 469 proyectos a nivel nøcional, además de

15 proyectos que hobiendo sido licitados se encuentron en etapo de

controtoción, publicación y tomo de razón de la odiudicoción).

De los proyectos contratados, solo 3 se han contratodo bajo la modalidad de

Trato directo, todos con toma de røzón,lo cual reflejo el ánimo de este progromo

de utilízar en forma sistemático la modolidod de contratación de Licitoción

púbtico en lo forma que establece Ia ley 79.886, y el Decreto 250 que øprueba el

reglamento de dicho ley.

En este morco, lo utilizoción de la modølidad de Trato directo poro las obros de

construcción que nos ocupon, obedecen o rozones de eficiencio de los proyectos

Juntê Nsconal de Jârd¡De5 lntJnùles.JUNJl
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en este programa de gobierno obedece o rozones de

i ndi spe nsa bi lidad y exce pcio na lida d.

21.- Que de acuerdo a lo que establece el

artículo 51 del DS N"250, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, la causal que se

invoca para recurr¡r a trato directo, se encuentra exenta de solicitar las cotizaciones. Sin

perjuicio de ello, y por razones de trasparencia del proceso así como también,

considerando la cuantía de los montos involucrados, el servicio requirió de tres

cotizaciones tal como se indica en esta resolución."

2.- EIIMINESE el resuelvo tercero de la

Resolución Exenta N"015/0542, conforme lo considerado en el punto sexto del presente

acto administrativo.

3.- SE DEJA CONSTANCIA, que la modalidad

de contratación, se encuentra plenamente justificada en los considerando de la

presente resolución, para todos los efectos.

4.- EN tO NO MODIFICADO por la presente

resolución, se mant¡ene lo dispuesto en la Resolución Exenta N' 015/0542 de fecha 22

de diciembre del año 20t7, dictada por la Dirección Regional, de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles Los Rios., sin perjuicio de la alteración que sufren los considerando

en atención a los nuevos considerando que por este acto modificatorio se incorporan.

5.- NOTIF¡QUESE a todas las partes

involucrada para vuestro co y gestión

Y ARCHíVESE

Rtos
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