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REsoructoN EXENTA N' ols/ 0 0 2 B

REF.: AUTORIZO Y COBRESE tAS GARANT¡AS DE FlEt

CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS

POR LOS CONTRATISTAS POR LO MOTIVOS qUE SE

INDICAN..

VALDIVIA,ft? FEB 2018

VISTOS:

La ley T7.3OL, que crea la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles,

establecido por D.S. N" 1574, de L97L, del Ministerio de Educación; la Resolución Afecta N"

015/0011, de 19 de mayo de2oL7, 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

LtoTgo/2L3/20L7 del 13 de junio de ?0L7, que nombra Director Regional a don Eduardo Rosas

Varas; Resolución 0L5/011 del 19 de mayo del 2017, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la

JUNJI; el Decreto con Fuerza de Ley N" 1-19.653 de 2000, que fijó eltexto 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; la Ley Ns 21.053, de Presupuestos delsector Público para el año

2OLg;y la Resolución N" 1600, de 2008, de la Contraloría Generalde la República, que fija normas

sobre exención deltrámite de toma de razón y, la demás normativa aplicable'

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Resolución N" 015/157, 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 t¡po para la construcción de Jardines lnfantiles,

tomadas razón por la contraloría General de la República, con fecha 22 de septiembre de 2oL4,

modificadas por la Resolución N" 015/151 de 13 de agosto de 2015.

2.- Que, por Resolución Exenta N"01'5/300, de 8 de

octubre del 2015, 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

.coNsrRuccÉN DE JARDíN ¡NFANT¡L sEcroR MASHUE coMUNA DE tA uNlóN", y se llamó a

Licitación Pública, bajo el lD 553&32-1P15 en portalweb de referencia'

3.- Q,ue, mediante Resolución Afecta N" 015/0212, de

25 de Noviembre de 2015, se adjudicó dicha licitación por la prestación del servic¡o antes descrito

a la empresa ,.poLONESA CONSTRUCTORA LTDA.", RUT 76.055.986-9, y se suscribió con fecha 10

de mayo de 2016, el respectivo contrato entre la lnstitución y la empresa individualizada'
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4.- Que, mediante Resolución Exenta N" 015/0141, de

25 de mayo de 20!6, se aprobó el contrato de "DlsEÑo DE EsPEclAtlDADEs Y E ECUCIóN DE

OBRAS DE CONSTRUCCIóN DE JARDíN INFANTIT SECTOR MASHUE COMUNA DE IA UNIÓN"

entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y Polonesa Constructora Ltda.

5.- Que, mediante la Resolución Exenta N" 015/0081

de 13 de marzo del 2015, se autorizó el llamado a Licitación Pública y se aprobaron las Bases

Administrativas y Técnicas y Anexo Complementario para la contratación del "DISEÑO DE

ESPECIALIDADES Y EJECUC|óN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE JARDíN Y SAIA CUNA CóRDOVA

COMUNA DE LANCO".

6.- Que, mediante Resolución Afecta N" 015/091, de

19 de agosto de 2015, se adjudicó la licitación pública lD 5538-8-1P15, para la contratación del

SCTV¡C¡O 
,,CONSTRUCCIóN DE JARDíN Y SALA CUNA CóRDOVA,, COMUNA DE IANCO.

7.- Que, con fecha 26 de octubre de 2015, se suscribió

el respectivo contrato de ejecución de ta obra "CONSTRUCOóN DE JARDíN Y SALA CUNA

CÓRDOVA" COMUNA DE LANCO, entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y Sociedad

Constructora Melirayen Limitada, RUT 77.8O2.t7O-6; siendo poster¡ormente, aprobado mediante

la Resolución Exenta N'015/0327 de fecha 8 de octubre de 2015, por esta Dirección Regional de

la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

8.-Que, mediante la Resolución Exenta N" 015/0105

de fecha 2Lde marzo del año 2Ot7, se designó en calidad de inspectortécnico de obra de los

proyectos que se indican y en la etapa que se señalan, a la Srta. Cecilia Klenner Echeñique, RUT

N' 15.530.709-9, quien deberá supervisar y controlar las obras velando por el cumplimiento de lo

estipulado en el contrato de ejecución de obra suscrito por la JUNJI con las empresas contratistas

adjudicadas, desde el momento de la recepción provisoria.

9.- Que, mediante el Memo N" 21 de fecha L7 de

enero del año 20L8, emitido por lnspectora Técnica de Obras, Srta. Cecilia Klenner Echeñique, se

adjuntó un informe del estado actual de la obra JARDíN INFANTII Y SAIA CUNA MASHUE,

comuna de la Unión, y de las solicitudes que se han realizado por la Sociedad Constructora

Polonesa Limitada, RUT N" 76.055.986-9, para realizar las reparaciones a atribuibles a problemas

generados por la incorrecta ejecución de la obra.

10.- Que, mediante el Memo N" 02 de fecha 22 de

enero del año 2OL8, emitido por lnspectora Técnica de Obras, Srta. Cecilia Klenner Echeñique, se

adjuntó el informe del estado actual de la obra JARDíN INFANTIL Y SALA CUNA ilNCóN DE

AMOR, comuna de Lanco, y de las solicitudes que se han realizado con la Sociedad Constructora

Melirayen Limitada, RUT 77.802 .170-6, para realizar las reparaciones a atribuibles a problemas

generados por la incorrecta ejecución de la obra.

11.- Que, con los antecedentes disponibles al efecto,

por lo que corresponde dictar el presente acto administrativo que la aprueba.
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RESUEIVO:

1".- AUTORIZO Y COBRESE la garantía de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato Certificado de Fianza N' 2171001L8 de Fianzas lnsur

S.A.G.R., en base a los contratos suscritos entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, Y la

Sociedad Polonesa Constructora Ltda. RUT N" 76.055.986-9, debido a los argumentos antes

esgrimidos, en especial de acuerdo al párrafo 9 de la presente resolución, por un monto de S

42.L36.294.- (cuarenta y dos millones ciento treinta y seis mil doscientos noventa y cuatro pesos)

con vencimiento el día 15 de septiembre delaño 2018.

2.- AUTORIZO Y COBRESE de la garantía de fiel y

oportuno cumplimiento del contrato, Póliza N" 3002015016754 de AVLA seguros de Crédito y

Garantía 5.A., de en base a los contratos suscritos entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles,

y la Sociedad Constructora Melirayen Limitada, RUT 77.802.L7O-6, debido a los argumentos antes

esgrimidos, en especial de acuerdo al párrafo 10 de la presente resolución, por un valor

asegurado de 1.373,0.- (m¡l trescientos setenta y tres UF) IVA incluido, con vencimiento el día L2

de marzo delaño 2018.

3".- DEJASE ESTABTECIDO que de acuerdo al punto 33

de las Bases Administrativas, la JUNJI estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel

cumplimiento administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral

alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el

contrato.
4' NOflFíQUESE a la Subdirección de Finanzas para

que proceda a cobrar las garantía de fiel cumplimiento presentadas por los contratistas

adjudicados, ya singularizados, mediante los respectivo oficios de cobro.

ANóTESE, PU ESE Y ARCHíVESE.
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Dirección Regional

Subdirección de Asesoría Jurídica

Su bdirección de lnfraestructura

Subdirección de Finanzas

Tesorería Regional

Of. Partes y Archivo


