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sustancial, el término anticipado y el.cobro de la boleta de garantla de la obra
denominada "Construcción de Jardín lnfantil Sector Guacamayo', por cuanto,
según se advierte de los considerandos 5 a 8, de la resolución en examen, el
término anticipado se funda en el estado de notoria insolvencia del contratante,
sin embargo, no se acompañan antecedentes que acrediten, o de los cuales se
desprenda que la empresa se encuentra en esa situación. (Aplica criterio
contenido en eldictamen No 29.451, de 1993, deesta Entidad de Control).

En efecto, los únicos respaldos'a que
hace referencia el acto en estudio, dicen relación con correos y cartas ingresadas
por el representante legal de dicha firma., comunicando â ese serv¡cio, su
supuesta insolvencia económica, los que resultan insuficientes para acreditar la
misma.

Por otra parte, se ha,omitido señalar los
fundamentos de hecho que harían procedente el cóbro de la garantía que se
sanciona en el resuelvo segundo de la resolución en comento. De igual forma,
esa repartición deberá individualizar la aludida caución, lo que no ha ocunido en
el presente caso.

Lo anterior, considerando que todo acto
debe bastarse así mismo, consignado en su texto todos los elementos que lo
constituyen.'

Por consiguiente, se representa
resolución del epígrafe
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REF.: DISPONE TÉRMINO ANTICIPADO A CONTRATO

DE OBRA PUBIICA, EN Et MARCO DE tA EJECUCIÓN

DEL CONTRATO DENOMINADO "CONSTRUCCIóN
DE JARDíN INFANTIL SECTOR GUACAMAYO,,

SUSCRITO ENTRE LA JUNTA NACIONAT DE

JARDINES INFANTILES Y CONSTRUCTORA GMISPA.
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VISTOS: La ley t7.3Ot, 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 t97L, del Ministerio de Educación; la Resolución
Afecta N". 015/0011 de 19 de mayo de 20L7, 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 11.079O/2L3/2OL7 del 13 de junio de 2OL7, que nombra Director Regional a don
Eduardo Rosas Varas; el Decreto con Fuerza de Ley N" 1-19.653 de 2000, guê fijó el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Ne 1.8.575 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 Ne 21.053, de Presupuestos del Sector
Público para el año 201.8; el Decreto Supremo N" 22L, de 15 de febrero de2Ot7, del Ministerio
de Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, Código
BIP 30394676-O; la Resolución N' 01.5/157, de 3 de septiembre de 2OI4, 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, modificada por la Resolución N" 015/15L,
de agosto de 2015; Resolución Exenta N" 015/0296 de fecha 19 de agosto del 2016, de la

Dirección Regional de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, guê aprobó anexo
complementario de bases de licitación t¡po que regulan el proceso de licitación pública del
proyecto Construcción Jardín lnfantil Guacamayo, Comuna Valdivia, a través del sitio

erca ublico.cl Código BIP: 30394676-O; la Resolución Exenta N" 015/0370 de 7 de

septiembre de 2OL7, que aprueba contrato de "Diseño de especialidades y ejecución de obras
de Jardín tnfantil Sector Gucamayo, comuna de Valdivia", entre la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles y Constructora GMI SPA.; y 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, las demás
normat¡vas aplicables.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Resolución N' 015/157, de 3 de
septiembre de 20L4, se dispuso la aprobación de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitación y Contrato Tipo de diseño de

especialidades y Ejecución de Obras y Contrato tipo para la Construcción de Jardines lnfantiles,
tomadas razón por la Contraloría General de la República, con fecha 22 de septiembre de 20L4,
modificadas por la Resolución N" 015/151 de 13 de agosto de 2015.
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2.- Que, por Resolución Exenta Ne 015/0296 de fecha

19 de agosto del 2016, 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 Jardín lnfantil Guacamayo, Comuna Valdivia", a través del sitio
www. m ercadopu b lico.cl, bajo el I D 5538-4-1R17.

3.- Que, mediante la Resolución Afecta N" 015/0L00,
de 07 de octubre de 2OL6, del Director Regional de la Región De Los Ríos de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles, se adjudicó el proceso licitatorio lD 5538-4-1R17, Código BIP 30394676-0'.

4.- Que con fecha de 31 de agosto de 2017, se

suscribió el respectivo contrato de ejecución de la obra "Construcción Jardín lnfantil Guacamayo,

Comuna Valdivia", con la empresa señalada, que fue aprobado por Resolución 015/0370 de fecha

7 de septiembre de 2OL7.

5.- Que, atendido que con fecha 14 de marzo de

2OL8, ingresó por oficina de partes de esta Dirección Regional una carta firmada por don Gabriel

Morales lllanes, representante legal de la empresa Constructora GMI SPA., en la cual señala en lo
pertinente, que expresa lo siguiente: "Me dirijo a ustedes a través del siguiente escrito, para

declarar mi INSOLVENCIA ECONOMICA para seguir desarrollando las obras del Jardín lnfantil
Guacamayo Código BIP 30394676-0 de lD N' 5538-4-1R17. Los constantes impagos de algunos
proveedores del estado y algunas malas decisiones empresariales me dejaron sin caja en las

arcas para proseguir en la ejecucíón de este contrato; por lo que me veo en la obligación de

hacer entrega de este a la Junta Nacional de Jardines lnfantiles (JUNJI). Solicito comprensión
por esta decisión ya tomada y a la vez expreso mis disculpas frente a los inconvenientes para

ustedes al no poder terminar este contrato. Se despide atte. A ustedes Gabriel Morales lllanes
Representante constructora GMI SPA"

6.- Que, de acuerdo a lnforme de Estado de Obra,
emitido por el ITO de la obra doña Loreto Anabalón Gutiérrez, de fecha 2Lde marzo de 2018, se

señala que "En consideración a lo estipulado en numeral 42. TERMINO ANTICIPADO DEL

CONTRATO de las presentes bases Administrativas, Resolución N"015/01.57 del 03 de septiembre
de2OL4,la causal detérmino ant¡cipado de contrato es el pto.3 que dice relación con "Quiebra
o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato". Lo

anterior basado en:"
"-Primer Antecedente: Correo Electrónico de fecha Jueves 13-03-2018 de representante legal de

Empresa Constructora Gabriel Morales lllanes quien señala que, La Constructora entró en período

de insolvencia económica, por lo que no podrán terminar la obra jardín infantil Guacamayo.
(Anexo 1)"
"- Segundo Antecedente: Constancia Libro de Obras de Abandono de Obra con fecha 14-03-2018.
(Anexo 2)"
"- Tercer Antecedente: Carta ingresada por oficina de partes con fecha jueves 14-03-2018 de

Empresa Constructora a Director de la Junta Nacional Jardines lnfantiles Región de Los Ríos,

informando la insolvencia económica de la Empresa Constructora GMISPA, por lo cual no podrán

seguir con la ejecución delJardín lnfantily Sala Cuna Guacamayo. (Anexo 3)"

De esta forma, concluye que: "En consideración a los

antecedentes señalados en el presente informe, se recomienda:
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a.-Poner término ant¡cipado y administrativo al contrato "Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil

Guacamayo Valdivia", por "Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante"

b.- Realizar el cobro de garantías para dar cumplimiento a los pagos de trabajadores adeudados.

c. Liquidar el contrato, dar cuenta de los pagos efectuados y pagar los valores adeudados por la
institución a los productos que se hubieren recepcionado conforme.
d. Dar cuenta, por parte de la Sección de Finanzas de la liquidación del contrato previo lnforme

de la Unidad Jurídica.

7.- Que, por las razones expuestas la unidad técnica

de esta institución, se determinó poner término anticipado al contrato existente entre la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles y la Constructora GMI SPA., respecto del proyecto "Construcción

Jardín lnfantil Guacamayo, Comuna Valdivia".

8.- Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 3) e

inciso 4' y 5" del punto 42 de las bases administrativas en comento, se establece textualmente
que: "Lo JIJNJT podró modificør o terminor onticipodomente el controto, por resolución fundado,
en virtud de las siguientes causoles: 3) Quiebra o estado de notoria insolvencio del contratante, a

menos que se mejoren las couciones entregodos o las existentes seqn suficiente para garontizor

el cumplimiento del contrqto." "En cuolquiera de los cosos onteriores, la JUNJI podró hocer

efectiva la garontía de fîel cumplimiento de controto, subsistiendo lo facultod de iniciar las

acciones legales que correspondon, a fin de obtener el resarcimiento de los periuicios

ocasionados." "El térmíno anticipado del contrqto defínitivo o su modifícación, se realizoró

mediante resolución fundada, que se publicaró en el portolwww.mercadopublico.cl."

9.- Que, se notificó al contratista mediante Oficio N"

OL5/O2O5, eltérmino anticipado de contrato, con fecha 21de marzo 2018.

10.- Que, en virtud de Oficio N" 015/0205, de fecha

21 de marzo 2OL8, notificado mediante carta cert¡f¡cada con fecha 21 de marzo 2OL8, se da

traslado al contratista con el objeto de que efectuaré los descargos y alegaciones que estimaré
pertinente en relación con eltérmino anticipado del contrato.

11.- Que, de conformidad a lo expuesto en el

CERTIFICADO ITO N" 01/20L8, de la ITO del proyecto "Construcción Jardín lnfantil Guacamayo,

Comuna Valdivia", queda de manifiesto que "con fecha 28 de marzo de 2018 se venció el plazo

para que la Constructora GMI SPA., para que realizara los respect¡vos descargos al informe
enviado por medio de oficio N" 015/0205, ya singularizado en el párrafo 9, lo cual se verificó a
través de correo electrónico emitido por Oficina de partes, señalando que durante los 5 días de

plazo que tuvo la Empresa para responder sus descargos, ésta no respondió, estando fuera de

plazo legal y en conformidad a lo anterior podemos informar que no ha ingresado a Oficina de
partes de JUNJI Región de Los Ríos, respuesta alguna".

12.- Que, la lnspector Técnico de obra doña Loreto
Anabalón Gutiérrez emitió un informe final con fecha 21-03-2018, en el cual concluye que se hace

procedente el termino anticipado del contrato por concurrir la causal prevista en el punto 42

numeral 3) quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del

contrato.
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13.- Que, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 12

del punto 2 de las Bases Administrativas y Resolución Exenta N'015/124, de 19 de febrero de

20L6, que "Aprueba Manual de lnspección Técnica de Obras del Programa para la Construcción y

Expansión de Establecimientos de Educación Parvularia a Nivel Nacional", corresponde al

lnspector Técnico de Obra..." supervisar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las

especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecución de la obra a través
del Libro de Obras, velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad y obligaciones
laborales y previsionales de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren

afectar al desarrollo del contrato y visar estados de pago entre otros..."

t4.- Que, de manera reiterada y uniforme la

jurisprudencia administrativa del Órgano Contralor ha señalado que le corresponde a la

Administración activa, evaluar en cada situación si lo hechos justifican poner término antic¡pado

al contrato de que se trata, debiendo en todo caso, dicho acto ser fundado, en conformidad a lo
previsto en el inciso final del artículo 13 de la Ley 19.886.

15.- Que, en este orden de ideas, en virtud del
principio de estricta sujeción - de los participantes y de la entidad licitante - a las bases

administrativas, consagrado en el artículo 10, inciso tercero de la Ley N'19.886 y considerando
que las bases o condiciones generales de toda licitación integran el marco jurídico aplicable a los

derechos y obligaciones tanto de los contratantes como de la administración, corresponde que

este servicio adopte las medidas administrativas de rigor en el sentido de poner término
anticipado al contrato suscrito con el contratista Constructora GMI SPA., RUT N" 12.558.306-7,
domiciliado en Huichahue N" 672, Padres Las Casas, toda vez que concurren en la especie los

hechos constitutivos de la causal prevista en el punto 42 numeral 3) de las Bases Administrativas,
supuesto que conforme al informe del ITO designado en la obra en referencia se ha verificado.

16.- Que, atendiendo al mérito de lo señalado, debe

dictarse el acto administrativo de rigor

RESUELVO:

1'.- póNEsE TÉRMlNo ANTICIPADo al contrato de

obras suscrito con fecha 31 de agosto de 2OL7, aprobado mediante la Resolución Exenta N"

OL5/O37O de fecha 7 de septiembre de 2OL7, entre el Director Regional y el contratista
Constructora GMISPA., RUT N" 76.245.739-3, domiciliado en Huichahue N" 672,Padre Las Casas,

en el marco del proyecto denominado "Construcción Jardín lnfantil Guacamayo, Comuna

Valdivia", según informe y certificación del ITO correspondiente, por haberse configurado la

causal de termino anticipado de contrato según se expone en los considerandos 6, 7 y 8 de esta

resolución.

2'.- HÁGASE EFEcnvA tA GARANTíA, a la empresa

Constructora GMISPA., RUT N'76.245.739-3, en concordancia con lo dispuesto en el punto 33 de

las respectivas bases admin istrativas.
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3o.- APLÍqUENSE LAS MUTTAS QUE
CORRESPONDAN, a la Constructora GMI SPA., RUT N" 76.245.739-3, del pago total del
respectivo estado de pago más próximo, la suma señalada en el punto de las multas, con su

equivalente en pesos al día de la fecha de pago de la multa, en conformidad al punto 46 de las

Bases Administrativa.

4".- TENGASE PRESENTE, que en contra de la
presente resolución, procederán los recursos establecidos en la Ley N" 19.880, citada en los
vistos, los que deberán resolverse en la forma y en las condiciones establecidas en dicho cuerpo
legal.

5".- NOTIFíQUES¡, de la presente Resolución a la
em presa contratista mediante carta certificada.

6".- PUBLíQUESE, el presente acto administrativo en

el Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y Contratación Pública
http://www.mercadopublico.cl 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" 18.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios".

7".- UqUÍDESE Et CONTRATO, una vez totalmente
tramitado el presente acto administrativo y notificado al contratista.

ANóTEsE, TóMEsE DE RAzÓN, NoilFíQUEsE, coMUNíQUESE
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JUNTA NACIONAL DE JARDINES
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- Contra Regional Los Ríos t- Constructora GMISPA.
- Subdirección de Recursos Financi
- Subdirección de lnfraestructura
- 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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