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REsoruc!óN EXENTA N"ols/ 0 0 0 4
REF.: AUTORIZA AJUSTE DE CUEICACIONES DE tA
OBRA "COÍ{STRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR

TIT{GUENTO, COMUÍ{A DE MARIQUINA",
SUSCRITO ENTRE tA JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTIIES Y IUIS TORENZO NAVARRO
FUENTES.

VALDIVIA,I I ENE 2OIO

V I S T O: La ley t7.3Ot, que crea la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles, establec¡do por D.S. N"1574, deL97t, del Ministerio de Educación; en el Decreto N" 98,
de fecha 10 de julio de 2015, que designa a doña Desirée López de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecut¡va de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles; [a 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 adm¡nistrativos que delegan facultades de
la Vicepresidenta Ejecutiva Nacional en funcionarios determinados; La Resolución TRA
ttO790/2L3/2Ot7 del 13 de junio de 2017 que designa Director Regíonal de Los Ríos a don
Eduardo Rosas Varas; Resolución Exenta 015/00016 de fecha 16 de enero de2017, que nombra
subrogante en la Dirección regional de Los Ríos; Resolución Exenta N" 015/2845, de 2010,
Resolución N" 015/664 de fecha 08 de octubre del 2015, todas de la Vicepresidencia Ejecutiva de
la Junte Nacional de Jardines lnfantiles, QUê "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 Servicios; el Decreto Supremo N" 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda y sus modificaciones; en la Ley Ne 21.053, de Presupuestos delsector Público para el año
2018; Resolución N"157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba bases tipo, anexo
complementario, anexos de licitación, bases técnicas y contrato t¡po para la contratación del
díseño de especialidades y ejecución de obras, para la construcción de Jardines lnfantites, de la
Junta Nacional de Jardines lnfantiles y su modificación contenida en la Resolución N'151, de fecha
13 de agosto de 2015, Tomada Razón por el Órgano Contrator, con fecha 26 de agosto de 2015;
Resolución Exenta N" 015/0278 de fecha 10 de julio del2Ot7, de la Dirección Regional de Los Ríos
de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, que aprobó anexo complementario de bases de
licitación t¡po que regulan el proceso de licitación pública del proyecto "Construcción Jardín
lnfantil Sector Linguiento, comuna de Mariquina", a través del sitío www.mercadopublico.cl;
Código BIP: 30366885-0; [a Resolución N" 1600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, la demás normativa
aplicable.

CONSIDERANDO:

1I Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N" 32.602y32.6O4, aprobadascon fecha l0deJuliodelaño 2OLT,laSubdirección
de Recursos Financieros, de la Dirección Regional de los Ríos, solicitó la contratación del seruicio
de la "Construcción de Jardín lnfantil y Sala Cuna Sector Linguento, comuna de Mariquina."

2'l Que, por Resolución Exenta N" Ot5/278 de
fecha 10 de Julio del2OL7, se autorizó el llamado a Licitación Pública yse aprobaron los anexos
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complementarios de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del
proyecto "Construccíón de Jardín lnfantil y Sala Cuna Sector Línguento, comuna de Mariquina", a

través del sitio www.mercadopublico.cl .

3") Que, mediante la Resolución Afecta No

015/0016 de 25 de Agosto de2OL7, adjudica al proveedor LUIS LORENZO NAVARRO FUENTES, RUT

N" 11.592.360-9, para la "Construcción de Jardín lnfantil y Sala Cuna Sector Linguento, comuna de

Mariquina," a través del sitio web www.mercadopublico.cl, Código BIP: 30366885-0 y se suscribió
con fecha a 16 de octubre de 2017, el respectivo contrato entre la institución y la empresa
individualizada.

4') que con fecha 16 de octubre de 20L7 se

suscribió contrato entre JUNJI y la empresa Adjudicada, el cual fue aprobado mediante Resolución
Exenta N'015/0486 de fecha 29 de noviembre de 2017.

5') Que, con fecha 17 de octubre de 2017 se

suscribe acta de entrega de terreno, dándose início al plazo de 256 establecido para la ejecución
de la obra.

6') Que los contratos del Programa Meta
Presidencial para construcción de salas cunas, son Contratos Mixtos: Suma Alzada y Seríe de Precio
Unitarío, entendiéndose a Serie de Precio Unitario una oferta de precios fijos aplicados a

cubicaciones o cantidades referenciales establecidas por el Mandante a un valor unitario ofertado
fijo. Las cubicaciones de estas part¡das se ajustarán a las efectivamente realizadas y aprobadas por
el Mandante a través del ITO del Contrato.

7'l Que conforme el documento, cuya copia se

adjunta, "Solicitud Ajuste de Cubicacíón de Partidas a Serie de Precio Unitario", de fecha 21 de
diciembre de 2077, se aprobó por el lnsoector Técnico de Obra, v se visó por el Supervisor de
Obra DIRNAC. ajuste de cubo por el monto de -5405.171 (menos cuatrocientos cinco mil ciento
setenta y un pesos) conforme al detalle contenido en el punto 1.5 y que se transcribe a

continuación:

8"! Que, el ajuste de cubos que por este acto se

autoriza, no implica aumento de plazo

9") Que en atención a los argumentos señalados
precedentemente, se hace indispensable dictar el acto adminístrativo que autorice ajuste de

cubos de partidas a serie de precio unitario.
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RESUEtVO:

1.- AUTORíZASE el ajuste de cubicaciones de
partidas a serie de precio unitario detallada en el presente acto administrativo por un monto de
-5405.171 (menos cuatrocientos cinco mil ciento setenta y un pesos)

2.- DÉJASE EsTABtEclDo que respecto de la

modificaciones señaladas por la presente resolución, no se pagarán indemnizaciones de ningún

t¡po o mayores gastos generales.

3.- ilOflFíQUESE, la presente Resolución al

contrat¡sta, entregándole una copia de la misma, por parte del ITO delcontrato

4.- PUBIíQUESE en elSistema de lnformación de la
Dirección de Compras y Contratación Pública [http://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 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la ley N"

19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios".

ANÓTESE, COMUNÍqUESE, PUBÚqUESE Y RECíSTRE

tos Rtos
NACIONAT DE ¡NFANTITES

pdf

- Director de Los Ríos.

Lorenzo Navarro Fuentes.- Constructora
- Subdirección de rsos Físicos.
- Oficina de Compras.
- Subdirección de Planificación.
- Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
- Subdirección de Asesoría Jurídica Regional.
- Equipo Meta Nacional.
- Equipo Meta Regional
- Oficina de Partes.
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