
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPIJBLICA
CoNTRALORIA REGTONAL DE LOS.RÍOS. UNIDAD JURfDICA

RES N'812018
EVG/RFR.

CURSA CON ALCANCE RESOLUCIÓN
N" 8, DE 2018, DE LA JUNTA
NACIONAL DE, JARDINES ¡NFANTI.
LES, REGIÓN DE LOS RÍOS,

. 
CONÍRATORIAGENERAL DE LAREPIJELICA

REGÉi{ 1.

VALDIVIA, 03MAY2018 N. 1.569
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Esta Co¡traloría Regional ha dado
curso al documento del rubro, que aprueba la liquidac¡ón final del contrato de
obra denominado "Construcció.n de Jardín lnfantil y Sala Cuna el Llolly'l, pero
cumple con señalar que la resolución,en.estudio nue había sido.enviada con
anterioridad para su examen preventivo de juridicidad y, posteriormente, retirada
de este Organismo de Control por parte de ese servicio- ha sido rehecha, sin
que de ello se deje constancia en el acto administratiúo, lo que deberá ser evitado
enlo sucesivo. (Aplica dictamèn N' 39.503, de 2016).

. Con el .alcance que antecede, se ha
tomado ràzón del instrumento delepígrafe.

Saluda atentamente a

EDUARDO I¡.VËLIZ GUAJARDO
Contralor Regionat Subrogante

de Los Ríos
Contraloría Geheral de la Rcpriblica

AL SEÑOR
DTRECTOR REGiONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGIÓN DE LOS RÍOS
PRESENTE.
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RES. AFECTA N-" 015/ 0008
REF.: DEJA SlN EFECTO RESOTUCION AFECTA N" 015/028 del
22.12.20T7 Y APRUEBA TIQUIDACIÓN DEt CONTRATO

DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE JARDíN Y SAIA CUNA

SECTOR EL ILOLLY, COMUNA DE PAIITACO", SUSCRITO ENTRE

tA JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES Y FRONTERA

SUR ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAT DE PROYECTOS

LTDA.

2û13

I
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S ABR 2018

V I S T O: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, establecido por D.5 N' 1574, de 1971, 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 Ejecutiva

de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles; la Resolución Afecta N". 015/00L1, de 19 de mayo de 2O17, gue 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 1L0790/213120L7 del13 de junio

de2OL7, que designa D¡rector Regional de los Ríos a don Eduardo Rosas Varas; Resolución Exenta N" 015/2845, de

2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, 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 N" 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado; la Ley N" 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro Presentac¡ón de Servicios; el

Decreto Supremo N' 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones ; en la Ley N" 20.981, de
Presupuestos del Sector Público para el año2OL7; Resolución N'157, de 3 de septiembre de2At4, 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 República, con fecha 22 de septiembre de 2014; en el Decreto
Supremo N" 13, de 21 de enero de 2016, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el
presupuesto del sector público, Código BIP: 30366825-0; en la Resolución Exenta N"015/0318 de 21 de octubre del
2015 de la Dirección Regional de la Región de los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, que aprobó anexo

complementario y llamó a licitación pública para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras y

demás antecedentes tenidos a la vista; la Resolución Afecta N' 015/0013, de 19 de enero de 2016, del Director
Regional de la Región De Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, que "Adjudica Licitación Pública lD 5538-
34-1R15, para contratar el servicio de "Construcción de Jardín lnfantil Sector El Llolly, comuna de Paillaco"; la
Resolución N"015/0082, de 10 de marzo de 2016, de la JUNJI, que aprueba el contrato de ejecución de la obra
"Construcción de Jardín lnfantil Sector El Llolly, comuna de Paillaco", con la empresa FRONTERA SUR

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN TNTEGRAL DE PROYECTOS LTDA., RUT N" 76.210.618-3; la Resolución Exenta N"

OL5/O223, de 07 de julio de 2016, que aprueba Modificación de contrato por modificación de las cubicaciones
Construcción de Jardín lnfantil Sector El Llolly, comuna de Paillaco"; la Resolución Afecta N'015/0001 de 04 de enero
de 2OL7, que "Dispone término anticipado del contrato entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y Frontera Sur

Administración y Gestión lntegral de Proyectos Ltda., respecto de la edificación de la obra "Construcción de Jardín

lnfantil Sector El Llolly, comuna de Paillaco", tomada razón por la Contraloría Regional de Los Ríos con fecha 19 de
enero de 2017, Resolución N" 1.600 y la Resolución N' 10 de 2017, ambas de la Contraloría General de la República,
que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha de 08 de marzo de 2016, se suscribió el

respectivo contrato de ejecución de la obra "Construcción de Jardín lnfantil Sector El Llolly, comuna de Paillaco", con
la empresa señalada, que fue aprobado por Resolución Exenta N" 015/0082, de 19 de marzo de 2016.

2.- Que mediante Resolución Afecta N' 01/028, de fecha 22 DE

DICIEMBRE DE20L7, se dispuso el termino anticipado del contrato "Construcción de Jardín lnfantil Sector El Llolly,
comuna de Paillaco", suscrito entre JUNJI y la empresa FRONTERA SUR ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE

PROYECTOS LTDA., que ordeno la correspondiente liquidación del contrato.
3.- Que mediante oficio N'213, de fecha 12 de enero de 2018, la

Contraloría general de la República de los Ríos, representó la Resolución Afecta N'015/028 de fecha 22 de diciembre
de 2OL7,la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, que aprobaba la liquidación de contrato de la obra "Construcción
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de Jardín lnfantil Sector El Llolly, comuna de Paillaco" conforme los antecedentes que en dicho acto administrativo
se expusieron y acompañaron.

4.- Que conforme las observaciones formuladas por el órgano
de control, en la representación señalada en el considerando anterior, esta Dirección regional, ordeno mediante
Resolución Exenta N"015/0112, que la comisión de recepción única, complementara lnforme de Recepción de Única

de fecha 12 de junio de2O77.

5.- Que consecuente con lo señalado en el considerando tercero
de la presente resolución, resulta necesario dejarsin efecto la Resolución afecta N"015 lO28,delecha22.12.2OL7,
que aprueba la liquidación de contrato que forma parte del mismo ecto edministrativo, a objeto de dictar nuevo acto
administrativo que se ajuste a legalidad en los términos observados por el órgano contralor.

6.- Que con los antecedentes disponibles y complementados se

elaboró nueva liquidación de contrato por lo que se hace necesario dictar acto administrativo respectivo que la

apruebe.

RESUEtVO

1.- DEJESE SIN EFECTO, Resolución afecta N' 015/028, de fecha
22 de diciembre de 2Ot7, conforme los fundamentos expuestos en la presente resolución,

2.- APRUÉBESE la liquidación de contrato "Construcción de
lardín lnfantil Sector El Llolly, comuna de Paillaco"

INFORME TIQUIDACIÓN DE CONTRATO

"Construcción Sala cuna y Jardín lnfantil Sector el Llolly, Paillaco"

ANTECEDENTES DEt PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Dirección:

Comuna:

Región:

I D Licitación CHILECOMPRA:

Código BIP:

Contratista:

R.U.T.:

Dirección Contratista:

Representante Legal:

R.U.T.:

lnspector Técnico de Obra

Fecha de entrega de terreno:

Plazo:

Fecha Original Termino Ejecución de Obra:

Aumento de plazo:

Nueva Fecha de Término Ejecución de Obra

Monto Total Contrato:

Construcción Sala cuna y Jardín lnfantil Sector el Llolly

Camino vecinal, sector el Llolly S/N

Paillaco

XIV - Los Ríos

5538-34-1R15

3036682s -0

Frontera Sur Administración y Gestión Integral de

Proyectos Ltda.

76.2L0.6L8-3

Calle O'Higgins N"467

Aldo Javier Gonzalez Paredes

L0.842.749-O

Luis Gonzalez Vasquez

Cristian Cañete

10-03-2016

210 días corridos

06-10-2016

30 días corridos

30-11-2016

S qoz.sso.:rs.-
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ObservacionesMonto (S)

5 467.380.31s

s 467.380.315

Movimiento

Monto original

Modificaciones efectivas

TOTAT CONTRATO

ANTECEDENTES FINANCIEROS DEI CONTRATO

1l Valor del Contrato:

1.11 Anticipo €ontratista, 2O% de contreto por $g¡.¿Zg.O0g.-

ANTECEDENTES DEt CONTRATO.

1l Garantías.

2l Plazo y Aumento de plazo:

Plazo Original Contrato

Aumento de Plazo:

210 días corridos, desde la entrega de terreno.

55 días corridos, aprobación aumento de plazo.

(Resolución Exenra 015/0398 del 30-12-2016)

240 días corridos.

IO-O3-2OL6, Aprobación de Contrato

10-03-2016, entrega de Terreno.

06-10-2016

30-11-2016

12-L2-20L6

Plazo Total:

Fecha de lnicio Legal:

Fecha de lnicio Real:

Fecha Original Termino Ejecución de Obra:

Nueva Fecha termino de Ejecución de Obra

Fecha, carta declaración de lnsolvencia:

Garantiza

En garantía delfiel y

oportuno cumplimiento del

contrato, código BIP

30366825-0, Licitación lD

N" 5538-34-1R15

Para garantizar el anticipo

del contrato, sala cuna

sector el Llolly, código BIP

30366825-0

Póliza de Riesgo de

lngeniería

Estado

Vigente

No

Vigente

No

V¡gente

Vencimiento

2s-0s-2018

28-02-2077

31-03-2017

Monto ($!

1.297,00 UF

545,00 UF

Todo Riesgo

Construcción (16.700

UFly Responsabilidad

Civil(5.000 UF), Prima

Afecta UF 33,4, IVA UF

6,35, Prima Total 39,75

lnstitución

Renta

Nacional

Renta

Nacional

Liberty

Seguros

Fecha

21-06-2016

01-12-2016

07-03-2016
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Atraso: 12 días corr¡dos al día de la carta ingresada por la

E m presa Contratista (L2-t2-2OL6l.

PIANIttA DE TIQUIDACIóN DE CONTRATO HABER- DEBE

ANEXO VATORES PAGADOS Ar CONTRATTSTA (DEBE)

Anticipo Contratista, 2O% de contreto por $93.476.063.-

1) Estados de Pago

VALORES FAVORABLES AL CONTRATISTA

AUTORTZACTONES (HABER)

N"

01s/0082

01s/0398

FECHA

10-03-2016

30-12-2016

MONTO 5

S +oz.seo.:rs

5 :o.oe:.q¡z

TOTAT AUTORIZADO S qgt.qettqt

DISMINUCIÓN -$ s.11s.096

-5 s.0s2.443

$ caz.zgs.zosTOTAT

VALOR OBRA EJECUTADA SEGÚN

CONTRATO Y MODIFICACIONES
-S 371.828.024

TOTAT s 115.468.184

VALORESPAGADOS AL CONTRATISTA

(DEBE)

N"

EEPP.1

EEPP.2

EEPP.3

EEPP.3

EEPP.4

EEPP.5

EEPP.6

EEPP.7

FECHA

21-04-2016

19-05-2016

22-06-2076

22-06-2076

79-07-2016

24-O8-2076

27-09-20L6

19-10-2016

MONTO s

s 33.770.470

S 46.001.49s

S :.soo.grq

5 93.2s7.968

S qg.ssr.eq:

S ss.ssz.+¡+

S 39.981.367

5 46.727.743

SUB TOTAT $ gzr.azg.oza

TOTAT $ szr.azs.oza

Monto Fasturado (S)

s 33.770.470

s 46.001.485

S 3.960.914

s 93.2s7.968

s 48.551.643

S sg.ssz.¿:+

s 39.981.367

s 46.72L.743

s 371.828.024

Monto Efectivo ($)

s 27.076.376

S :o.sor.rss

s 3.168.73L

s 74.606.374

s 37.818.295

5 ct.eos.sqt

s 31.98s.094

s 37.377.394

s 296.439.400

Devolución Anticipo

(s)

S e.zsc.ogq

S g.zoo.zst

S zgz.rs:

5 18.6s1.s94

5 ro.zs:.:+s

s 11.916.487

s 7.996.273

S g.:qq.:¿s

5 7s.388.624

Monto Estado de

Pago (5)

s 33.770.470

s 46.001.485

S s.geo.grc

s 93.2s7.968

S ¿g.ssr.eq¡

s s9.582.434

s 39.981.367

S 46.72t.743

S 371.828.024

Fecha

2t-04-2076

19-05-2016

22-06-2016

22-06-20t6

19-07-2016

24-08-2016

27-O9-20L6

19-10-2016

TOTAIES

N"

1

2

3

3

4

5

6

7
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Recuperación de anticipo

Recuperado elStYodel Anticipo a Contratista, equivalente al 2O% del contrato inicial.

Monto pendiente por recuperar 5rg.OgZ.q¡9.-

El monto indicado en el párrafo anter¡or, será recuperado mediante el cobro de póliza de garantía. Procedimiento

solicítado a través del oficio ordinario N" 015/0841 del 22 de diciembre 2016 a la Aseguradora Rente Nacional.

$ org.qzgPAGO pERMtSO DE EDtFtCACTÓN (24-06-2016)

S srg.+zgTOTAI

ANEXO VATORES FAVORABTES At CONTRATISTA (HABER)

2) Modificaciones de Contrato:

Ajuste de Partidas a Serie de Precio Unitario
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Aumento de partidas a Suma Alzada
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Plazo

(Días)

0

55

55

Aumento

Precio

Convenido

(s)

-5.115.096

2s.030.989

19.91s.893

Disminución ($)

0

-5.052.443

TOTAL

Obras Extras

(s)

0

30.083.432

Partidas a

Serie de

Precio

Unitario ($)

-5.115.096

0

Fecha

07-07-20L6

30-12-2016

Resoluciones

Exentas N'

olsl0223

01s/0398
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Disminución de Partidas
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SALDO DE CONTRATO

Monto Contrato

Monto Pagado Hasta la Fecha

Monto R$tante Contrato

$

5

s

487.296.308

:¡7t.424.O24

115.468.184

Los montos pagados son coincidentes con los pagados Devengados en el sistema presupuestario.

Año 2016

Consultorías: S 37.73L.384

Obras Civiles S ggC.Og6.e¿O

Total devengado 2015: S ¡Zf.eZA.OZq

TOHERE

¡lombre de CúÊntt
sâllto FllrÂt-

iïffiffiä'ffis¡croCauäiläiÊ'ÈùrnrÁö o-"---
, 1610202 lconeutoriåi o

, I6LO2O4 Obras Chrfes 0

0

37.73t,ß4

33{,096.6{0

ffi&Tõ:lÍE

tr-ffi

/,tã

Yo

LOO%

-7,09/o

6,44%

-7,O8Yo

4,260/"

704,26%

Monto

467.380.31s

-5.11s.096

30.083.432

-5.052.443

19.915.893

487.296.208

RESUMEN

Monto Contrato Adiudicado

Monto por Ajuste de Partidas a Serie de Precio Unitario

Monto por Aumento de Partidas por Obras Extraordinarias

Monto por Disminución de Partidas

Monto Solicitado

Monto Contrato Aiustado
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ANTECEDENTES DE tO RECIBIDO E'ECUTADO DET CONTRATO.

1) Avance Real de la Obra.

Comisión de recepción v/s Último Estado de Pago:

37t.828.024.-

307.350.835.-

Monto Pagado a la Fecha por Estados de Pagos

Monto Recibido Ejecutado en Obra

64.477.t89.-Diferencia entre pagado y recibido

coNcrusróN

En base al Acta de recepción única, aprobada por Resolución Exenta N" 015/0231 del 12 de junio de 2OL7;

complementada mediante Resolución Exenta N" 015/0112 de fecha 04 de abril de 2O77, se concluye que existe un

saldo negativo de JUNJI por concepto de ejecución de Obra, el cual alcanza un Monto de 564.477.L89.- Esta cifra se

explica porque en la obra se observaron algunas partidas del ltemizado contratado que no están en condiciones de

ser Recepcionadas por la Comisión, debido a que no cumplen con lo señalado en las Especificaciones Técnicas del

proyecto, se encuentran deterioradas o sufrieron daños durante el tiempo transcurr¡do. Cabe destacar con respecto

a los proyectos de especialidades, que el presente informe da cuenta de las partidas que son con cargo al contratista,

puesto que son necesarias para la obtención de certificaciones, y/o recepciones que otorgan funcionamiento aljardín

infantil. Por otro lado, se da cuenta de las partidas con cargo al contratista correspondiente a las obras civiles, la

cuales se justifican en cada caso, basadas en lo solicitado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

PARTIDAS DE RECHAZADAS CON CARGOAT CONTRAÏISTA

JUSTIFICACÉN

Sin perjuicio de que dichas partidas fueron ejecutadas
por el contratista, los cuales fueron entregados por el
contratista y recepcionadas por el lTO, según consta
en Actas de reuniones y Libro de Obras, cuyas copias

se adjuntan, se debe informar que los planos

originales entregados en formato papel se

extraviaron en el transcurso del abandono de la obra
por parte de la empresa constructora, por lo que
actualmente lo único con lo que se cuenta es con la
planimetría en formato digital, hecho que no se

ajusta a lo solicitado en el punto 3.6 párrafo final ni al
punto 3.15 de las bases técnicas.
Adicionalmente, cabe destacar que, considerando
que no se llegó a la etapa de término de la obra, la
entrege de planos As-built (finales) no se efectuó, por
consigu¡ente, los planos que actualmente se poseen,

no se ajustan a lo requerido para la obtención de las

certificaciones que dan recepción ante la Dirección de
Obras Municipal, de acuerdo a lo indicado en el

Articulo 5.2.6 de la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcción (TE1, TC6,TC2, Res. Empalme agua y
sanitario, y Declaración de instalaciones de
calefacción).
Adicionalmente, mencionar que la responsabilidad de
dichos planos, debe ser asumida por un nuevo
proyectista, el cual debe avalar y/o realizar
modificaciones al proyecto para obtener las

certificaciones antes mencionadas.

ESPECIATIDADES

Existe planimetría

digital, pero es

insuficiente para

obtener las

certificaciones
correspondientes

Proyecto de instalación
de agua potable
caliente y fría
Proyecto de instalación
empalme de agua
Proyecto de instalación
de alcantarillado y

aguas lluvias
Proyecto de instalación
empalme UD

Proyecto de instalación
de gas

Proyecto de instalación
eléctrica y corrientes
débiles
Proyecto de clima
eficiente

A.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

A.3.7

4.3.8
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5i bien existe planimetría de paisajismo, esta solo
consideró la proyección de especies vegetales, y no se

definió correctâmente
Existe planimetría, en la cual falta graficar los tipos de
pavimentos exteriores entre otros, y no posee firma
del profesional que avale.

Sin perjuicio de que dichas partidas fueron ejecutadas
por el contrat¡ste, cuya recepción consta en Libro de
Obras, cuya copia se adjunta, cabe mencionar que de
acuerdo a lo solicitado en las bases administrativas,
en el punto 3.10 Proyectos Plan de Prevención y
Extinción de lncendios, se solicita que la Memoria y
planos explicativos del Plan aprobados y certificados
por Bomberos. Por lo anterior expuesto y dado que
no se cumplió con dicho requer¡m¡ento, es de cargo
del contratista.
Sin perjuicio que la partida fue ejecutada en la forma
que establecen las bases y el contrato (prueba de ello
es que existe el permiso de edificación respectivo). Se

debe rechazar la partida en cuestión, por cuanto para

efectos de obtener la recepción definitiva de la obra
ante la Municipalidad respectiva, de conformidad con
lo que establece el punto 5.2.5 de la OGUC, se

requerirá de un "informe del Revisor lndependiente
que acredite el cumplimiento de la normativa
correspondiente".
Se adjunta informe original debidamente firmado, el
cual, como se señaló, resultan insuficiente para

efectos de solicitar la recepción de la DOM, lo que
justifica nuevo pago.

Sin perjuicio que la partida fue ejecutada en la forma
que establecen las bases y el contrato (prueba de ello
es que existe el permiso de edificación respectivo). Se

debe rechazar la partida en cuestión, por cuanto para

efectos de obtener la recepción definitiva de la obra
ante la Municipalidad respectiva, de conformidad con
lo que establece el punto 5.2.5 de la OGUC, se

requerirá de un "informe del Revisor lndependiente
que acredite el cumplimiento de la normativa
correspondiente".
Se adjunta informe original debidamente fìrmado, el
cual, como se señaló, resultan insuficiente para

efectos de solicitar la recepción de la DOM, lo que
ustifica nuevo pago.

Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contrat¡sta.
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contratista.
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contratista.
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contratista.
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contratista.
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contratiste.
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contratista.

Existe planimetría
incompleta

Existe planimetría
digital, pero es

insuficiente para

obtener las

aprobaciones
correspondientes

No se posee el
antecedente del
revisor de cálculo

Existe informe
favorable, nuevo
revisor no debe

tener objeciones ya

que obtuvo
permiso de
edificación

C. OBRA GRUESA

No se observa esta
part¡da ejecutada
No se observa esta
partida ejecutada
No se observa esta
partida ejecutada
No se observa esta
partida ejecutada
No se observa esta
partida ejecutada
No se observa esta
partida eiecutada
No se observa esta
partida ejecutada

Proyecto de paisajismo

Plan de seguridad de
prevención de
incendio, señalización
y vías de escape

Revisor lndependiente
de proyecto de

estructuras y cálculo
estructural

Revisor lndependiente
de proyecto de
Arquitectura

Canales

Bajadas

Forros

Caballetes

Limahoyas

Salidas y pasadas de
ductos
Corta goteras

A,3.9

4.3.10

4.4.7

4.4.2

c.10.1
c.10.2

c.10.3

c.10.4

c.10.5

c.10.7

c.10.9
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Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del

contratista.
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contratista.
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contretista.
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contretista.
Partida ejecutada y pagada en un 100%, solo se

recepciona en un 50% debido a que fue ejecutada de
manera incompleta de acuerdo a las ET, toda vez que

aún falta instalar el policarbonato de recubrim¡ento, y

el pavimento de terminación, lo cual se especifica de

la siguiente manera "...Como terminación de piso se

considera la instalación de una cubierta Decking WPC

o similar sobre toda la plataforma, afianzada a la

estructura metálica sobre radier. Fijada con golillas de
metal con tornillo autoperforante, instalado de la
mejor forma posible, según indicaciones del

fabricante, no se aceptarán piezas defectuosas o que

se vea que no están colocadas de la forma que

corresponde. La fijación debe ser de forma tal que no
se estropee con el pasar del tiempo.
El revestimiento será de Policarbonato Alveolar de 10

mm, su instalación debe cuidar dejar el borde la

plancha sobre costanera metálica correspondiente."
Adicionalmente cabe destacar que aún falta por

terminar remates correspondientes a la puerta de
acceso (pasador), e instalar el lavadero que va en
dicho invernadero.
Por lo expuesto, es cargo del contratista

Partida ejecutada y pagada en un 100%, solo se

recepciona el 50%, debido a que falta realizar
remates de terminación de la red húmeda, y sus
pruebas correspondientes, gue asegure su

funcionamiento, por lo cual es de cargo del

contrat¡sta.

Partida sin instalación, lo cual no se acoge a lo

descr¡to en las Especificaciones Técnicas, las cuales
indican "Se considera para terminación de muros
perimetrales tejuela metálica antigua tipo Hunter
Douglas, similar o superior. Este revestimiento debe ir
emballetado según instrucciones del fabricante sobre
plancha de OSB de 9 mm. Montada sobre perfiles
metálicos al panel SlP. Para su fijación se utilizarán
tornillos autoperforantes de dimensiones necesarias,
no se aceptarán clavos. En: Todos los paramentos

exteriores según textura en elevaciones de
arquitectura."
Por lo anterior expuesto es de cargo del contratista
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del

contrat¡sta.
Partida pagadas en un 100%, solo se recepciona el

80% debido a que fue ejecutada de manera
incompleta, faltando su instalación en la parte

inferior de cocinas y baños de personal, lo cual no se

ajusta a las especificaciones técnicas, toda vez que se

menciona "5e consulta para las áreas húrnedas:

No se observa esta
partida eiecutada
No se observa esta
partida ejecutada
No se observa esta
partida ejecutada
No se observa esta
partida ejecutada
Se observa avance

en perfilería
metálica, radier, y
puerta. Falta por
completo el
policarbonato

D. TERMINACIONES

Existe tazado y

canalizaciones,
pero faltan
gabinetes y otros
para completar la

ejecución de esta
partida

Se observa
provisión de

material sin instalar

No se observa esta
partida ejecutada
Partida ejecutada

de manera
incompleta, faltan
las cerámicas de
borde inferior en

diferentes recintos

Tyvek en techos

Tyvek en muros
perimetrales

Frontones de

techumbres
Tapacanes

lnvernadero

Red húmeda

Revestimiento tipo
tejuela metálica

lmpermeabilizaciones

Cerámicos, enchapes
y/o pétreos adheridos

c.10.10

c.10.11

c.10.13

c.10.14

c.11

D.1.1

D.3.3

0.4.1

D.5.1
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Cerámica rectificada en formato 30x60, 30x45, y
25x50, dependiendo del tamaño del recinto. Se

colocará este revestimiento en todos los muros del
recinto y de suelo a cielo, sin cortar el cerámico en su

lado más corto..."
Por lo anterior expuesto es de cargo del contratista
Partida pagada en un too/oo/o solo se recepciona un
80% debido a que fue ejecutada de manera
incompleta, faltando su instalación en bodegas de
material didáctico, de aseo, y general, lo cual no se

ajusta a lo solicitado en las especificaciones técnicas,
toda vez que se menciona "...En: Recintos de todas la

Bodegas, de alimentos, de aseo, de material
didáctico."
Por lo anterior expuesto es de cargo del contratista
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del

contratista
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del

contratista
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contratista

Cabe destacar que el desarrollo de la partida se

encuentra concentrado en un único ítem, al cual
dentro de lo observado, aún le falta realizar la
aislación térmica a las redes exteriores, además de
realizar las pruebas y recepciones correspondientes
(ítems F.2.5 y F.2.61

Por lo expuesto es de cargo del contrat¡sta
El desarrollo de la partida se encuentra concentrado
en un único ítem, el cual es global. Adicionalmente,
aún falta por realizar la provisión e instalación de una
fosa, sus conexiones exteriores, y las pruebas y
recepciones correspondientes.
Cabe mencionar que para terrninar dicho ítem, es

necesario recontratarlo por completo, ya que debe
ser recalculado por un nuevo profesional, el cual
puede modificar el proyecto original, ingresar, y
validar ante la Seremi de Salud, para poder obtener la
certificación correspondiente (resolución de
alcantarillado part¡cular).
Por lo anterior expuesto es de cargo del contratista.
El desarrollo de la partida correspondiente a la

Evacuación de aguas lluvias, se encuentra
concentrado en este único item, al cual aún falta por
terminar la provisión e instalación de rejillas, y
posetas de acuerdo a lo solicitado en las

Especificaciones técnicas, "Como elementos
receptores de las bajadas de aguas lluvias, se deberán
colocar unas posetas compuestas por pegueños
pozos con relleno material granular. Se compondrán
por un trozo de tubería de cemento comprimido de
diámetro indicado en el detalle respectivo."
Por lo anterior expuesto es de cargo del contratista.

Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del

contratista.
Partida no se ajusta a lo solicitado en las

Especificaciones técnicas, las cuales indican "Se

considera en este ítem los pavimentos indicados en

Partida ejecutada
de manera
incompleta, faltan
Fibrocemento en
diferentes bodegas

No se observa esta
part¡da eiecutada
No se observa esta
partida ejecutada
No se observa esta
partida ejecutada

F. INSTALACIONES

Falta aislación
térm¡ca en red

exter¡or y realizar
las pruebas

correspondientes

Partida global, por
lo cual no se recibe
Además, falta
completar
descargas hacia

fosa, y fosa.

Faltan canaletas,
rejillas, y completar
los rellenos

G. OBRAS COMPTEMENTARIAS

No se observa esta
partida eiecutada
Falta por ejecutar
veredas en acceso

Fibrocemento liso

8mm

Ventanas termopanel

Malla mosquitera

Pintura para

fibrocemento

Agua potable caliente

Unión domiciliaria de
alcantarillado

Excavaciones

Cierros metálicos
traslúcidos
Veredas de hormigón

D.5.3

D.L2.7

D.L2.2

0.16.5

F.2.0

F.3.1

F.4.L

G.1.1

G.2.1
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planta de arquitectura tanto en acceso principal

como acceso de servicio."
Cabe destacar, que si bien la partida se estaba
ejecutando de manera conforme, faltó realizar la
pavimentación necesaria en todo el acceso principal,
por lo cual es de cargo del contratista.
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contratista.
Partida no ejecutada, por lo cual es de cargo del
contratista.

principal, y otros
sectores menores

No se observa esta
partida ejecutada
No se observa esta
partida ejecutada

Adoquines

Baldosa microvibrada
rústica

G.2.2

G.2.3

RESUMEN PARTIDAS RECI{AZADAS CON CARGO AT CONTRATISTA

MONTO SUBTOTAL

13.207.686 (lVA lncluido)

8.214.100
L8.25L.440

2.250.000
2.615.250

Ss0.332.914

s63.s40.600

ITEM

A- ESPECIALIDADES

B- GASTOS ADICIONALES

C. TOTALOBRAGRUESA

D- TERMINACIONES

E- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

F- INSTALACIONES

G- OBRASCOMPLEMENTARIOS

suBToTAt |TEM B+C+D+E+F+G MÁS GASTOS GENERALES, tVA Y

UTII.IDAD

TOTAT ]TEM DE CARGO DEL CONTRATISTA

Respecto a los proyectos de especialidades, donde existen más partidas pagadas y no recepcionadas por la comisión,

el presente informe da cuenta de las partidas que son con cargo al contratista (563.540.600), puesto que son

necesarias para la obtención de certificaciones, y/o recepc¡ones que otorgan funcionamiento al jardín infantil.

El monto indicado en el párrafo anter¡or, será recuperado mediante el cobro de las pólizas de garantía. Procedimiento

solicitado a través del oficio ordinario N" 015/0839 del 22 de diciembre 2016 a la Aseguradora Renta Nacional.

Según bases administrativas, resolución N"015/157 del 03 de septiembre de 2014, numeral 42. TERMINO

ANTICIPADO DEL CONTRATO, menciona lo siguiente" la JUNJI podrá hocer efeaiva ld gdrontío de fiel cumplimiento

de controto, subsistiendo la facultod de inicior tos scciones legoles que correspondan a fin de obtener el ¡esarcímíento

de los perjuicios ocosionodos".

MONTOS A ASUMIR PORJUNJI

A modo de resumen, en necesario mencionar que las partidas que fueron pagadas, no recepcionadas por la

comisión y a la vez gue no son cargo del contratista, asumidas porJUNJl, se justifican en el siguiente párrafo

JUSTIFICACION

Partidas que producto de las inclemencias climáticas y
el paso del tiempo, se han visto afectadas, las cuales en
su momento fueron correctamente ejecutadas por el
contratista.

MONTO TOTAT QUE ASUMIRA JUNII

MONTO
SUBTOTAL

Ss83.ooo

s3s3.se0

s936.s90

ITEM

D- TERMINACIONES

SUBTOTAL ITEM D MÁS GASTOS

GENERALES, IVA Y UTILIDAD



Multas Cursadas por Descontar

5e debe considerar que el contratista no ha cumplido con el plazo de ejecución estipulado en el anexo

complementario del contrato por lo que se debe aplicar una multa de 120 UF, correspondiente a un atraso de 12 días

corridos consideradas desde el día de término del plazo del contrato hasta el día 12 de diciembre de 2016, Res. Afecta

N" 0001 del 04 de enero de 2017 que aprueba término anticipado de contreto. Res. Exenta N"0407 del 05 de octubre

de 2OL7.

Multa deberá descontarse del cobro de la boleta de Garantía por fiel cumplimiento del Contrato de la Obra.

Según bases administrativas, resolución N'015/157 del 03 de septiembre de 2O74, numeral 46. MULTAS, menciona

lo siguiente" lo multa aplicodo se deduciró preferentemente del estodo de pogo más próximo, de los garontío de fiel
cumplimiento del controto, de cuotquier suma que lø JUNII odeude ol adjudicatario o puedo odeudqrle o futuro, o se

cobrarán judiciolmente en su coso".

2".- NOTIFíqUESE, de la presente Resolución a la empresa
contrat¡sta mediante carta certificada

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

4".- PUBLíqUESE, el presente acto administrativo en el Sistema
de lnformación de la Dirección de Compras y Contratación Pública lrttp://wrvwJrellrdopublico.c_l 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, TÓMEsE DE RAZóN, NoflFíqUEsE, PUBIIqUESE

ECTOR R

REGION DE

IUNJI

EDUARDO F. VEL¡Z GUAJARDO
Contralor Regional Subrogante

de Los Ríos
Gontraloria General de la Ropública

E

Subdirección de
Subdirección de

Contraloría Regional Los Ríos

Programa Meta Nacional
Programa Meta Regional
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