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REF.: AUTORIZA EXTENSION DE COn¡fRlfeClóru
DrREcrA pARA tA ADqursrót¡ o¡¡- sERvtcto
qUE INDICA.

vALDtvtA, lt FEB ?018

VISTOS: La Ley N" 17.301, que crea la Junta

Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto Supremo N" 1.574 del Ministerio de Educación; la

ley Ne 18.575 de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado; Resolución Ns 1.600 de 2008 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la
República; Ley Ne 21.053 de presupuesto del sector público para el año 2018; Ley Ne 18.834,

Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por DFL

Ne 29 de 2004, del Ministerio de Hacíenda; Ley Ne 19.880, de 2003 que establece Bases de

los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración
del Estado; Ley Ne 19.886; Reglamento Ley de bases sobre contratos administrativos de

suministro y prestación de servicios; la Resolución Afecta N" 015/0011, de 1.9 de mayo de

2Ot7,la Resolución TRA LL079O/213/20I7 del 13 de junio de 2Ot7 , TRA 11079O193/2OLB del
17.OL.IOL9 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional deJardines lnfantiles, demás

antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Subdirección de Recursos Financieros

de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, Región de Los Ríos, a través de Solicitud de

compra N"37798, requiere contratar los servicios de "Mantenimiento y reporøción de
oscensores, y mantención de emergenciq, del elevodor del Jordín lnfantil y Sala Cuna Podre
Francisco José Bode en la ciudad de La Unión y delJardín lnfontil y Solo Cuno Sietecolores de

la ciudad de Valdivis"-

2.- Que, de

conformidad a Ley N"19.886 y su respectivo reglamento, en particular en su artículo L0,

número 7 letra a), y debido a la naturaleza de la negociación si se requiere contratar la

prórroga de un contrato de suministros o servicios, o contratar servicios conexos, respecto
de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las

necesidades de la entidad y solo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de

compras.
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3.- Que, existe la disponibilidad presupuestaria
para taladquisición.

5.- Que, es necesaria la dictación de un acto
administrativo que apruebe la contratación directa.

RESUELVO:

1'.- AUTORIZASE la prórroga del trato directo de
"Montenimiento y reparación de ascensores, y mantención de emergenciø, del elevsdor del
lordín lnfantil y Sola Cuno Pødre Francisco José Bode en lo ciudod de La Unión y del Jordín
lnfantil y Sola Cuno Sietecolores de lq ciudød de Vqldivio" por el período de 30 días, por los

argumentos esgrimidos en los considerandos. Durante el tiempo en que procede un nuevo
proceso licitatorio.

2".- PÁGUESE, al proveedor DUPTEX S.A Rut

96.933.760-6, los montos por mantenciones surgidas en dícho período.

3.- ¡MPÚTENSE al programa 01, Subtítulo 22,
ítem 06, Asignación 001, Sub asignación 005, del presupuesto vigente de la Junta Nacional
de Jardines lnfantiles.

BUQUESE, Y ARCHTVESE

VARGAS
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o Sub. Recursos Financíeros
o Sub. lnfraestructura y Cobertura
o Sub. Planificación
r Encargada de compras
o Oficina de Partes
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