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REsorucróN EXENTA N" 015/ 0 0 0 3
REF.: MODIFICA RESOTUCION EXEI{TA N" 015/0421
¿,CONSTRUCCION JARDIN INFA?{TIL CAII.E
MIRAFTORES DE RIO BUENO" SUSCRITO ENTRE TA

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTILES Y
CoNSTRUCTORA B|MOU ITDA. tD 5538-25-tR16.

vArDrvnl I ENE 20lE

V I S T O: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines lnfantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines tnfantiles,
establecido por D.S. N"1574, de L97t, del Ministerio de Educación; en el Decreto N" 98, de fecha 10 de
julio de 2015, que nombra a doña Desirée López de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de
laJunta NacionaldeJardines lnfantiles; en la Resolución afecta N"015/OOI1, de 19de mayo de2Ot7,
que aprueba y refunde en un texto único, delegación de facultades de la vicepresidenta Ejecutiva
Nacional en funcionarios determinados; en la Resolución N" 0L5/0016, de fecha 19 de enero delZOL7,
establece nuevo orden de subrogancia, autorizando el desempeño de función directiva a funcionarios
que indica de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, en dependencia que señala; en la resolución TRA
LIO79O/2L3/2O17, de fecha 13 de junio del 20L7, de la junta nacional de jardines infantiles que
nombra Director de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles Región de Los Ríos, a don Eduardo Augusto
Rosas Varas; Resolución Exenta N' 015/907, de 2015, 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, que 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 Seruicios; el Decreto
Supremo No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley No 20.918, de
Presupuestos del Sector Público para el año20t7; en el Decretos Supremo N" 1966, N'1905, de 2016,
y N'456, N 896, de 2017, todos del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el
presupuesto del sector público, Código BIP: 30378426-0; en la Resolución Exenta N'015/0369, de 23
de noviembre de 20L6, de la Dirección Regional de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles
que aprobó el contrato suscrito entre JUNJI y la empresa Bimoli Ltda., para la "CONSTRUCCION DEL
JARDIN INFANTIL CATLE MIRAFLORES DE RIO BUENO"; la Resolución N' 1600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trám¡te de toma de razón y, la
demás normativa aplicable.

CONSIDERAN[X):

1'l Que, mediante Resolución N'OI5-103, de 7 de
octubre de 2016, se adjudicó dicha licitación por la prestación del servicio antes descrito a'la empresa
"CONSTRUCTORA BlMOtl LTDA.", RUT 77.025.480-9, suscribiéndose contrato respectivo con fecha 16
de noviembre de 2016, entre JUNJI y la empresa Adjudicada, el cual fue aprobado mediante
Resolución Exenta N" 015- 369 de fecha 23 de noviembre de 2016.

2") Que mediante Resolución Exenta N" 015/0421,
de fecha t7 de octubre de 2OL7, se dictó acto administrativo en cuyo resuelvo primero se
regularizo paralización de obra y en el Resuelvo segundo se autorizó el pago de gastos generales
del proyecto en comento.

3") Que conforme lo que dispone el punto 9.4.3,
de la Resolución N" 1600 de 2008, de la Contraloría Generalde La Republica, las resoluciones que
se refieren a gastos generales deben ir al trámite de toma de razón.

4"1 Que conforme lo señalado precedentemente,
se íncurrió en un error involuntario por lo que se hace necesario modificar la resolucíón exenta



N"015/0421, de fecha 17 de octubre de2ot7, solo en cuanto se deje sin efecto el resuelvo
segundo que autoriza de pago de gastos generales, a objeto que, con respecto a estos, se
proceda conforme a derecho en la forma que indica la Resolución N" 1600 en comento.

5"1 Que en lo demás el acto administrativo se
mantiene vigente en los términos originalmente dictados.

6'l Que en este orden de ideas se hace necesario
efectuar la modificación referida y dictar el acto administrativo correspondiente.

RESUETVO:

1. MODIFICASE, la Resolución Exenta N'015/0421 de
fecha 17 de octubre de2ot7, solo en cuanto se deja sin efecto el Resuelvo segundo del aludido acto
administrativo, referente a la autorización de pago de gastos generales, cuya autorización debe ir al
trámite de toma de razón conforme lo que estabtece el punto 9.4.3 de la Resolución N.1600 del año
2008, de la Contraloría generalde la República.

2. PUBÚQUESE en el Sistema de tnformación de la
Dirección de Compras y Contratación Pública lhttp://www.mercadopublico.clJ la presente
resolución y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el artículo 6. del
Decreto Supremo N" 250, de 20(M, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la
Ley N" 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios,,.

ANOTESE, NOT! Y REGISTRESE
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DistrÍbución:
Unidad de Adquisiciones
Unidad de recursos Financieros (1)
Unidad Jurídica
Unidad de lnfraestructura
Programa Meta Nacional
Coordinador Nacional de Meta
Programa Meta Regional (Z)
ITO de la obra
Of. Partes y Archivo
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