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REsoruclóN ExENTA N" o1s/ 0 0 5 5

REF.: Aprueba modifìcación de contrato por
ajuste de cubos, disminuciones de obras,
aumento de obras, obras extraordinarias y
aumento de plazo, "Diseño de especialidades
y ejecución de obras de Jardín lnfantil
Guacamayo de la Comuna de Valdivia" entre la

Junta Nacional de Jardines lnfantiles y
Constructora Gabriel Morales lllanes SPA.

vArDtvtA,23 FEB 20î8

VISTOS: La ley t7.30t, 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; en el

Decreto N" 98 de fecha 10 de julio de 2OL5, que nombra a doña Desirée López de Maturana
Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles; 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 110790/2L3/2OL7 del 13 de junio de 2OL7,

que designa Director Regional de Los Ríos a don Eduardo Rosas Varas; Resolución Exenta

015/00016 de fecha 16 de enero de 2OI7 , que nombra subrogante en la Dirección regional

de Los Ríos; Resolución N" 015/664 de fecha 08 de octubre de 2015, todas de la

Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 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 Servicios; el Decreto
Supremo N" 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; La Ley Na

21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018; Resolución N"157, de 3 de
septiembre de 20L4, que aprueba bases tipo, anexo complementario, anexos de licitación,
bases técnicas y contrato tipo para la contratación del diseño de especialidades y ejecución
de obras, para la construcción de Jardines lnfantiles, de la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles y su modificación contenida en la Resolución N"151, de fecha 13 de agosto de
2OL5, Tomada Razón por el Órgano Contralor, con fecha 26 de agosto de 2015; Resolución
Exenta N" 0L5/0109 de fecha 24 de Marzo del2OLT , de la Dirección Regional de Los Ríos de
la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, que aprobó anexo complementario de bases de
licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto "Construcción Sala

Cuna y Jardín Sector Guacamayo" de la Comuna de Valdivia, a través del sitio
www.merca ublico.cl Código BIP: 30394676-0; la Resolución Afecta N" 015/0013, de 25

de Julio de 2OL7, que deja sin efecto la resolución afecta N" 015/008 de 08 de Junio del año
2OL7 y adjudica alproveedorGabrielMorales lllanes SPA76-245.739-3, para la construcc¡ón
de Sala Cuna y Jardín lnfantil Sector Guacamayo, de la Comuna de Valdivia, a través del sitio
web www.mercadopublico.cl, Código BIP BIP: 30394676-0; la 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.
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CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante las solicitudes de compras y
Contrataciones N" 29.t44 aprobada con fecha 23 de marzo del año 2QL7,la Subdirección
de Recursos Financieros, de la Dirección Regional de Los Ríos, solicitó la contratación del
servicio de la Construcción Sala Cuna y Jardín lnfantil sector Guacamayo, comuna de
Valdivia.

2.- Que, por Resolución Exenta N" 015/0109 de
fecha 24 de marzo del2ÛL7, se autorizó el llamado a Licitación Pública y se aprobaron los
anexos complementarios de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación
pública del proyecto "Construcción Sala Cuna y Jardín infantil sector Guacamayo", a través
del sitio www. mercadooublico.cl.

3.- Que, mediante la Resolución Afecta N"
015/0013 de 25 de julio de 2Ot7 que deja sin efecto la resolución afecta N" 015/0008 de
08 de junio del año 2OL7, y adjudica al proveedor Gabriel Morales lllanes SPA, RUT N'
76.245.739-3 para la "Construcción Sala Cuna y Jardín sector Guacamayo" de la comuna
de Valdivia, a través del sitio web vr¡ww.mercadopublico.cl, Código BIP: 30394676-0 y se

suscribió con fecha 31 de agosto de 2OL7, el respectivo contrato entre la institución y la
empresa ind ividualizada.

4.- Que, dicha contratación debe ser aprobada a

través de la correspondiente resolución.

5.- Que con fecha de 31 de Agosto de 2017, se

suscribió el respectivo contrato de ejecución de la obra "Construcción Sala Cuna y Jardín
lnfantil Sector Guacamayo", con la empresa señalada, que fue aprobado por Resolución
OL5/O37O de fecha 07 de Septiembre de 2OL7.

6.- Que los contratos del Programa Meta
Presidencial para construcción de salas cunas, son Contratos Mixtos: Suma Alzada y Serie
de Precio Unitario, 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 partidas se ajustarán a las

efectivamente realizadas y aprobadas por el Mandante a través del ITO del Contrato.

7.- Que con fecha 20 de Noviembre de 2017, el
contratista Gabriel Morales lllanes SPA, presenta a la JUNJI solicitud de Ajuste de Cubos
para la obra "Construcción Sala Cuna y Jardín lnfantil Sector Guacamayo", que en su
presupuesto detalla:
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Ajuste de Cubos
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8.- Que con fecha 20 de Diciembre de 2017, el

contrat¡sta Gabriel Morales lllanes SPA, presenta a la JUNJI solicitud de disminución de
obras, aumento de obras, obras extraordinar¡as y aumento de plazo, para la obra
"Construcción Sala Cuna y Jardín lnfantil Sector Guacamayo", que en su presupuesto
detalla:

Disminución de obras
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Obras extraordinarias
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9.- Que en este m¡smo orden de ideas, en el
mismo documento se establece que establece que:
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10.- Que el punto 36 de las Bases

Administrativas "Aumento o Disminución de partidas" se hace mención a diferentes
conceptos (Obras Extraordinarias, Aumento de obra y Disminuciones de obra) y se ind¡ca
la forma de proceder ante estas modificaciones. En el último párrafo de este punto se

indica que estos øumentos no dorón derecho q un moyor pago por conceptos de Gøstos
6enerales.
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11.- Que en atención a los argumentos
señalados precedentemente, se hace indispensable dictar el acto administrativo que
autorice la modificación de contrato respectivo, y en atención a lo prescrito por el artículo
9" de la Ley 19.880 que alude a los principios de economía y eficacia de los
procedimientos adm¡nistrativos, se proceda a suscribir la pertinente modificación al
mismo tiempo.

RESUELVO:

1'.- AUTORíZASE el ajuste de cubos por la

suma de S 15.687.L75.- (Quince millones seiscientos ochenta y siete mil ciento setenta y
cinco pesos).

2".- AUTORíZASE la disminución de obras por
la suma de -5132.1t8.264.- (Menos ciento treinta y dos millones ciento dieciocho mil
dosc¡entos sesenta y cuatro pesos).

3".-AUTORíZASE el aumento de obras por la

suma de 5+.202.640.- (Cuatro millones setecientos s¡ete m¡l seiscientos cuarenta pesos).

4'.- AUTORíZASE el aumento por concepto de
obras extraordinarias por la suma de SU4.488.983.- (Ciento setenta y cuatro millones
cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta y tres pesos).

5'.- AUTORíZeSE el aumento de plazo por un
total de 30 días corridos.-

6".- APRUÉBASE la modificación del contrato
aprobado por Resolución Exenta N" 015/0370 de fecha 07 de Septiembre de 2017.
Suscrito entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y el contratista Gabriel Morales
lllanes SPA., para la ejecución de la obra "Construcción Sala Cuna y Jardín lnfantil Sector
Guacamayo", cuyo texto modificado es el siguiente:

MODIFICACION DEt CONTRATO DE DlsEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIóN DE OBRAS
DE CONSTRUCCIóN DE JARDINES INFANTITES

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES

Y

GABR¡EI MORALES ILIANES SPA

En Valdivia, a 22 de Febrero de 20L8, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona jurídica de derecho público, R.U.T. Ns 70.072.600-2, en adelante "la
JUNJI" o "el Mandante", representada por su Directora Regional Subrogante doña
FRANCISCA AIFONSINA ARROYO CIFUENTES, trabajadora social, soltera, cédula nacional
de identidad N" 15.292.829-7, ambos con domicilio para estos efectos, en calle Avenida
Arauco #37L, ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos y CONSTRUCTORA GABRIEL
MORATES LIIANES SPA., RUT N" 76.245.739-3, representada por GABRIEL MORALES
[L[ANES, cédula nacional de identidad N' 12.558.306-7, domiciliado en Huichaihue N"
672, comuna de Padre Las Casas, Región De la Araucanía, en adelante e indistintamente
"el Contratista" o "la Empresa", se convino lo siguiente:

Juntã Nâcþnal de Jardrnes lnfanhles-JUl.¡.Jl
Arauco N 371.373. ValdMe.
Reqþn óe t6 Ri6 Fono (5ffi3) 5575@
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PRIMERO: ANTECEDENTES

1. Contrato suscrito con fecha 31de Agosto de2O17, ante la Notario Público Carmen
POdICCh MiChAUd, dCNOMiNAdO 

,,CONTRATO 
DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN

DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES" entre la JUNJI y la empresa
CONSTRUCTORA GABRIEL MORALES ILLANES SPA., mediante el cual la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles encomendó a la empresa contratista la ejecución de la obra Construcción
Sala Cuna y Jardín lnfantil sector Guacamayo Valdivia, Proyecto código BIP 30394676-0,
emplazado en un terreno 6000 m2 aproximadamente, ubicado calle Las Mulatas N" 31L de

la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos.

2. Resolución Exenta Ot5lO37O de fecha 07 de Septiembre de 2Ot7, de la Junta
Nacional de Jardines lnfantiles, se aprobó el contrato suscrito entre las partes

individualizadas.

3. Conforme lo establecido en la cláusula primera del contrato citado
precedentemente, el contratista se obligó a proveer el Diseño de especialidades y Ejecución
de la obra contratada de acuerdo a las Bases Administrativas tipo, Bases Técnicas, Anexo
complementario, Anexos de Licitación, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a

consultas, la oferta presentada y demás documentos de la licitación, que sirvieron de base
para la adjudicación y que se entienden formar parte e integrar el contrato aprobado por
Resolución Exenta N" 015/0370 de fecha 07 de Septiembre de2Ot7. Consecuentemente, el

contratista se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitaciðn, Carpeta Técnica, así

como las detalladas en su Oferta Técnica-Económica, que son conocidas y aceptadas por el

Contratista.

SEGUNDO: OBJETO

Por el presente instrumento las partes contratantes, vienen en modificar, de común
acuerdo, el contrato de obra individualizado en el punto 1 de la cláusula primera del
presente instrumento en los siguientes términos:

Monto del contrato inicial por la suma de Sf.S¿f.114.515.- (Mil quinientos cuarenta y un

millones ciento catorce mil quinientos quince pesos).

Monto ajuste de cubos por la suma de Sfs.6gz.L75.- (Quince millones seiscientos ochenta
y siete mil ciento setenta y cinco pesos).

Monto disminución de obras por la suma de -Sf¡2.rf4.264.- (Menos ciento treinta y dos

millones ciento dieciocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos).

Monto de aumento de obras por la suma de 54.707.640.- (Cuatro millones setecientos siete
mil seiscientos cuarenta pesos).

Monto de obras extraordinarias por la suma de StZ¿.+98.983.- (Ciento setenta y cuatro
millones cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta y tres pesos).

Monto Contrato Ajustado: 51.603.880.049.- (Mil seiscientos tres millones ochocientos
ochenta mil cuarenta y nueves pesos).

Aumento de plazo: en 30 días corridos.

TERCERO: MODIFICACION ES

Evaluados los antecedentes, y conforme a lo ordenado por el presente acto administrativo,
se autorizó:

Junþ Nscronâl õe Jafd'nes lntanucg.Jll¡¡Jl
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L. Ajuste de Cubos por la suma de 5L5.687.L75.- (Quince millones seiscientos ochenta
y siete mil ciento setenta y cinco pesos).
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2. Disminución de obras por la suma de -5132.1L8.264.- (Menos c¡ento tre¡nta y dos
millones ciento dieciocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos).
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3. Aumento de obras por la suma de 54.707.640.- (Cuatro millones setecientos siete
mil seiscientos cuarenta pesos)
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4. Obras extraord¡nar¡as por la suma de SU4.488.983.- (Ciento setenta y cuatro
millones cuatroc¡entos ochenta y ocho mil novecientos ochenta y tres pesos).
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CUARTO: VIGENCIA

De acuerdo a lo que establece eldocumento "SOL|C|TUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO"
de fecha 19 de diciembre de 2OL7, se establece que:
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Consecuente con lo señalado precedentemente, se modifica el plazo refer¡do en la cláusula tercera
del contrato, estableciéndose como nuevo plazo de vigencia v duración del contrato de 316

{trescientos dieciséisl días contados desde la fecha de entrega de terreno. cons¡gnada en el acta de
entrega respectiva.

QUINTO: CONSTANCIA
Las partes dejan expresamente establecido que, salvo la modificación del párrafo primero
de la cláusula Cuarta delcontrato individualizado, el contrato suscr¡to se mant¡ene igual en
todo lo demás en los términos pactados or¡g¡nalmente.

SEXTO: COPIAS

La presente modificación de contrato se suscribe en 5 (cinco) copias quedando 4 (cuatro)
en poder de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y una copia en poder del contratista
empresa CONSTRUCTORA GABRIEL MORALES ILLANES SPA.
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SEPTIMO: PERSONERíA

La personería de doña EDUARDO ROSAS VARAS, para actuar en representación de la JUNTA

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, consta en la Resolución TRA 11079O12I3/2OI7 del 13

de junio de 20L7, de Vicepresidencia Ejecutiva de JUNJI.

7'.- SE DEJA ESTABLECIDO que respecto de las

modificaciones señaladas en elcontrato aprobado por la presente resolución, no se pagarán

indemnizaciones de ningún tipo o mayores gastos generales.

8".- NOTIFIQUESE, la presente Resolución al

contratista, entregándole una copia de la misma.

ANÓTESE, PUBIíQUESE Y ARcHívEsE

,jL;^li

ltf'Íf 'a

l)
¡,i t{E

D tos Rtos
INFANTITES

- Director nalde Los Ríos.

- Constructora BIMOLI Ltda.
- Subdirección de Recursos 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.

Junta Nacronal de Jard¡net hlao¡les-JUNJI
Årauco N 1171.,173. Uald¡ûa.
R€ún de los R¡os Fono (tü{3) 557500
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MODIFICACION DELCONTRATO DE DlsEÑO DE ESPECIALTDADESY EJECUCIóN DE OB
DE CONSTRUCCÉN DE JARD¡NES INFANTITES

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES

Y

GABRIET MORATES ITIANES SPA

En Valdivia, a22 de Febrero de 201-8, entre la JUNTA NACIONAI DE JARDINES INFANTILES,
persona jurídica de derecho público, R.U.T. Ne 70.072.600-2, en adelante "la JUNJI" o "el
Mandante", representada por su D¡rector Regional don EDUARDO ROSAS VARAS, profesor
de estado, casado, cédula nacional de identidad N" 9.647.3t4-t, ambos con domicilio para

estos efectos, en calle Arauco #37L, ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos y
CONSTRUCTORA GABRIEI MORALES ILLANES SPA., RUT N" 76.245.739-3, representada por
GABRIEt MORALES ILLANES, cédula nac¡onal de identidad N" 12.558.306-7, domiciliado en
Huichaihue N" 672, comuna de Padre Las Casas, Región De la Araucanía, en adelante e

indistintamente "el Contratista" o "la Empresa", se convino lo síguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1. Contrato suscrito con fecha 31 de Agosto de2Ot7, ante la Notario Público Carmen
POdICCh MiChAUd, dCNOMiNAdO ,.CONTRATO DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUqÓN

DE OBRAS DE CONSTRUCC|ÓN DE JARDINES INFANTILES" entre la JUNJI y la empresa
CONSTRUCÍORA GABRIEL MORALES ILLANES SPA., mediante el cual la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles encomendó a la empresa contratista la ejecución de la obra Construcción
Sala Cuna y Jardín lnfantil sector Guacamayo Valdivia, Proyecto código BIP 30394676-0,
emplazado en un terreno 6000 m2 aproximadamente, ubicado calle Las Mulatas N'311 de

la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos.

2. Resolución Exenta OL5/0370 de fecha 07 de Septiembre de 2OL7, de la Junta
Nacional de Jardines lnfantiles, se aprobó el contrato suscrito entre las partes

individualizadas.

3. Conforme lo establecido en la cláusula primera del contrato citado
precedentemente, el contratista se obligó a proveer el Diseño de especialidades y Ejecución

de la obra contratada de acuerdo a las Bases Administrativas tipo, Bases Técnicas, Anexo

complementario, Anexos de Licitación, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a

consultas, la oferta presentada y demás documentos de la licitación, que sirvieron de base

para la adiudicación y que se entienden formar parte e integrar el contrato aprobado por

Resolución Exenta N'015/0370 de fecha 07 de Septiembre de2OL7- Consecuentemente, el

contratista se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitación, Carpeta Técnica, así

como las detalladas en su Oferta Técnica-Económica, que son conocidas y aceptadas por el

Contratista.

SEGUNDO: OBJETO

Por el presente instrumento las partes contratantes, vienen en modificar, de común

acuerdo, el contrato de obra individualizado en el punto 1 de la cláusula primera del

presente instrumento en los siguientes términos:

Junta Mdoml dâ Jardrnes lnlanl¡16-.'UN.,l
Aråuæ N'371 -373. ValdMa
Fìegón de los nios. Forc: (56-63) 557500
m.¡un¡¡.cl



Monto del contrato inicial por la suma de 51.541
millones ciento catorce mil quinientos quince pesos).

Monto ajuste de cubos por la suma de 515.687.L75-- (Quince millones seiscientos ochenta
y siete mil ciento setenta y cinco pesos).

Monto disminución de obras por la suma de -5132.1L8.264.- (Menos ciento treinta y dos

millones ciento dieciocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos).

Monto de aumento de obras por la suma de 54.707.640.- (Cuatro millones setecientos siete
mil seiscientos cuarenta pesos).

Monto de obras extraordinarias por la suma de StZ¿.¿48.983.- (Ciento setenta y cuatro
millones cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta y tres pesos).

Monto Contrato Ajustado: 5f.009.990.049.- (Mil seiscientos tres millones ochocientos
ochenta mil cuarenta y nueves pesos).

Aumento de plazo: en 30 días corridos.

1L4.515.- (Mil quinientos cuarenta y
rffiñañE

M ffi

TERCERO: MODI FICACIONES

Evaluados los antecedentes, y conforme a lo ordenado por el presente acto administrativo,
se autorizó:

1.. Ajuste de Cubos por la suma de 515.687.175.- (Quince millones seiscientos ochenta
y siete mil ciento setenta y cinco pesos).
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2. Disminución de obras por la suma de -5132.118.264.- (Menos ciento tre¡nta y dos

millones ciento dieciocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos).
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3. Aumento de obras por la suma de 54.707.640.- (Cuatro millones seteci
mil seiscientos cuarenta pesos)
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4- Obras extraord¡nar¡as por la suma de 5t74.488.983.- (Ciento setenta y cuatro
millones cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta y tres pesos).
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CUARTO: VIGENCIA

De acuerdo a lo que establece el documento "SOLICITUD DE MODIFICACIÓru Oe CONTRATO"

de fecha 19 de diciembre de2OL7, se establece que:

,ti 
" 

, i "'"'

Consecuente con lo señalado precedentemente, se modífica el plazo referido en la cláusula tercera
del contrato,
(trescientos dieciséis) días contados desde la fecha de entrega de terreno, consignada en el acta de

entrega respect¡va.

QUINTO: CONSTANCIA

Las partes dejan expresamente establecido que, salvo ¡a modificación del párrafo primero

de la cláusula Cuarta del contrato individualizado, el contrato suscr¡to se mantiene igual en

todo lo demás en los términos pactados originalmente.

SEXTO: COPIAS

La presente modificación de contrato se suscribe en 5 (cinco) copias quedando 4 (cuatro)

en poder de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y una copia en poder del contratista
empresa CONSTRUCTORA GABRIEL MORALES ILLANES SPA.

Junla Nåcþnal de Jardires lnlanliles-JUNJI
AÞúco N 371'373. Valdry¡a
Fìeqlón ds los Raos Fono: (56.63) 557500
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SEPTIMO: PERSONERíA

La'personería de doña EDUARDO ROSAS VARAS, para actuar en representación de la
JUNTA NACIONAI DE JARDINES INFANTILES, consta en la Resolución TRA

LLO79O/2L3/2OL7 del 13 de junio de20L7, de Vicepresidencia Ejecutiva de JUNJI.

cÈ r.ils I
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FIËGI

DIRECTOR REGIO tos Rros
JUNTA NACIONAT DE NES INFANTIIES

RE TEGAL

Et LTANES SpA

Autorizo la firma de don EDUARDO AUGUSTO ROSAS
Nacional, en representación de JUNTA NACIONAL DE
RUT 70.072.600-2, según consta en resolución TRA 11

N'26 de fecha 04-02-2000 y firrró ante mí, don GABRIEL M
12.558.306-7 Nacional, en representación de CONS
MORALES ILLANES SPA, RIII 76.245.739-3, según
estatutos ach¡alizados con fecha de constitución 04-01-13, y
hoy.- Valdivia 22 de febrero del2018.-bpp.-
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