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REsoLUctoN EXENTA N'ols/ 0314
MAT.: DEJESE SIN EFECTO LA RESOTUCÉN

AFECTA OLS|OOL? DE FECHA 18 DE JUNTO DEL

2018, QUE DISPONE TÉRMINO ANTTC¡PADO A
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, EN EL MARCO

DE tA EJECUCÉN DEL CONTRATO

DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE SAIA
CUNA Y JARDIN INFANTIL FUTRONO URBANO"

SUSCRITO ENTRE tA JUNTA NACIONAT DE

JARDINES INFANTITES Y CONSTRUCCIONES E

INGENIERIA EHITUS ITDA.

VISTOS:

Valdivia,0 2A60. l0lS

La Ley N" 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines lnfantiles; el Decreto Supremo N"
t.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 delsector público para
el año 20L8; Ley Ne 18.834, Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y
sistematizado, fijado por DFL Ns 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda; Ley Ne 19.880, de
2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de ta Administración del Estadoj Ley Ne 19.886; Reglamento Ley de bases sobre
contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Resolución N"015/01.1 del
19 de Mayo del2OLT; Resolución Exenta RA 110790/673/20L8 de fecha 19 de Julio del año
2OL8; todas de la Vicepresidencia 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, de acuerdo a lnforme de Estado de
Obra, emitido por el ITO de la obra doña Loreto Anabalon Gutiérrez, de fecha 28 de Mayo
de 20L8, se señala que "En consideración a lo estipulado en numeral 42. TERMINO

ANTICIPADO DEL CONTRATO de las presentes bases Administrativas, Resolución
N"015/0157 del 03 de septiembre de 2OL4,las causales de término anticipado de contrato
son: Numero 2 "lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante"
letra "8" "incumplimiento reiterado de las observaciones impartidas por el ITO JUNJI".
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Número 3 "Quiebra o notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las existentes sean suficiente para garantizar el cumplimiento del
contrato.

2.-Que, por las razones ya indicadas
precedentemente, se dictó resolución afecta Ot9/OOtz de fecha 18 de junio del 2Ot8,
donde se disponetérmino anticipado a contrato de obra pública, en el marco de la ejecución
del contrato denominado "construcción de sala cuna y jardín infantil futrono urbano"
suscrito entre la junta nacional de jardines infantiles y construcciones e ingeniería ehitus
Ltda.

3.- Que, en virtud de la Resolución antes

singularizada, y dictada por la Dirección Regional de Los Ríos, de la Junta Nacional de

Jardines Infantiles, la Contraloría Regional de Los ríos, mediante el Oficio N" 2.427 de fecha
09 de Julio del año 2018, no dio curso a la resolución del rubro, respecto de disponer
término anticipado a contrato de obra pública, en el marco de la ejecución del contrato
denominado. "construcción de sala cuna y jardín infantil futrono urbano".

4.- Que, según lo indicado por Contraloría en
oficio antes indicado, funda su rechazo debido a que se omitió individualizar la caución cuyo
cobro se sanciona en el resuelvo segundo de la resolución en estudio. Además que informe
del ITO de fecha 28 de Mayo 2OL8, que sirve de fundamento de la resolución de estudio,
indica que el avance programado de los trabajos correspondía a un 85%y que el avance real
fue de un 25, G% sin que se advierta que esa repartición haya adoptado medidas en
atención al aludido retraso.; de igual forma no se advierte las razones que justifiquen la

excesiva dilación en disponer eltermino antic¡pado. Y otras observaciones de forma como
el foliar e inutilizar el reverso de las páginas con firma y timbre ministro de fe.

5.- Que, por tal razón, es necesario la dictación
de un acto administrativo que se pronuncie al respecto.

RESUELVO:

1.- DEJESE SIN EFECTO la Resolución Afecta
OL5/OOL2 de fecha 18 de Junio del 2018, que dispone término anticipado a contrato de obra
pública, en elmarco de la ejecución delcontrato denominado "construcción de sala cuna y
jardín infantil futrono urbano" suscrito entre la junta nacional de jardines infantiles y
construcciones e ingeniería ehitus Ltda., Región de Los Ríos por los argumentos esgrimidos
anteriormente.
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2.- NOT¡FIQUESE esta resolución a todos los

involucrados, para todos los efectos legales.

ANOTES,å COMUNIqUESE Y ARCHIVESE

PABLO

R (S) REGTONALJUNJT

DE tOS RIOS

Dirección

lnteresados

Subdirección de Asesoría Jurídica

Programa PAC

Abogado PAC

Of. Partes y Archivo
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