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Esta Contraloría Regional ha procedido
a tomar razóndel acto administrativo del rubro, que aprueba la liquidación final '

del contrato de obra denominado "Construcción de Jardín lnfantil Sector San
Pedro Comuna de Máfi|', pero cumple con hacer presente, que no consta en el
presente acto administrativo que se pagará el saldo pendiente -por concepto de
cobro de garantías, pagos de permisos de edificación y estados de pagos no
presentados- en favor del contratista, lo que sólo se declara en la transcripción'
de la liquidación que se viene aprobando por el servicio.

Por su. parte, que en lo sucesivo la
modificación de los plazos de obra y la paralización del mismo deben ser
sancionadas a través de un acto administrativo formal dictados por quien tenga
las iacultades para ello, lo que no aconteció en lia especie.

Lo anterior, por cuanto del informe por
atraso'de ejecución de fecha 9 de abril de 2018 que se adjunta, se puede advertir
que atendida la mala calidad del suelo, debieron hacerse ajustes en el proyecto,
lo que se tradujo en una paralización de los plazos convenidos en el contrate.

Finalmente, en lo meramente formal,
cumple con señalar que esa repartición deberá foliar los actos administrativos
que dicte e inulilizar el reverso de los mismos con la firma y timbre del ministro
de fe respectivo (aplica dictamen N' 89.728, de 2016). \

Con los alcances que anteceden se ha
dado curso a la resolución dql epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.,

RËÜ¡8¡ÜO

û 3 þiÈìY 2018

Âlos
Þ¡l'9c

Lcs
N ',i
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REs. AFECTA N" ols/O 0 0 9

REF.: DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN AFECTA

N'015/0027 Y APRUEBA L|QU|DACÉN DEt
CONTRATO DENOMINADO CONSTRUCOóN DE

JARDíN INFANTIL SECTOR SAN PEDRO COMUNA DE

MÁFI[, SUSCRITO ENTRE tA JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANT¡LES Y SOC¡EDAD CONSTRUCTORA

& ¡NMOBILIARIA GB LTDA

Oqo
1)!.

I I ABR, zri'IE
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vArDrvrA,l I ABR 2018

VISTOS: La ley L7.3OL, que crea la Junta Nacional de
Jardines lnfantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
establecido por D.S. N' 1574, de L97L, del Ministerio de Educación; la Resolución Afecta N"

015/0011, de 19 de mayo de20L7, 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

LLO79O/2L3/2OL7 del 13 de junio de 2Ot7, que nombra Director Regional a don Eduardo Rosas

Varas; el Decreto con Fuerza de Ley N'1-19.653 de 2000, que fijó eltexto 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 Ne 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año

2Ol8; el Decreto Supremo N" 22L, de 15 DE febrero de2OL7, del Ministerio de Hacienda, que

identifica iniciativas de inversión en el presupuesto delsector público, Código BIP 30362226-O;la
Resolución N" 015/157, de 3 de septiembre de 20L4, que aprueba bases tipo, anexo
complementar¡o, 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'015/151, de agosto de

2Ot5; 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, que aprobó anexo complementario de

bases de licitación t¡po que regulan el proceso de licitación pública del proyecto Construcción
Jardín lnfantil San Pedro, Comuna Máf¡|, a través del sitio www.mercadooublico.cl; Código BIP:

30362226-0; la Resolución Exenta N" 015/0392deà9de diciembre de 2016, que aprueba contrato
de "Diseño de especialidades y ejecución de obras de Jardín Infantil Sector San Pedro, comuna de

Máf¡l', entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y Constructora & inmobiliaria GB Ltda.; la

Resolución Afecta N" 015/0012 de2L de julio de2OL7, que dispone término anticipado a contrato
de obra pública, en el marco de la ejecución del contrato denominado "Construcción de Jardín

infantil sector San Pedro comuna de Máfì|" suscrito entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles
y Sociedad Constructora & lnmobiliaria GB Ltda; y la Resolución N' 1600, de 2008, de la

Contraloría General de la República, que fìja normas sobre exención deltrámite de toma de razón
y, la demás normativa aplicable.
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CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha de 28 de Diciembre de 2016, se

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

Comuna Máfì!", con la empresa señalada, que fue aprobado por Resolución 015/0392 de fecha
28 de diciembre de 2016.

2.- Que, mediante la Resolución Afecta N" 015/0012
de 21 de julio de 2OL7, que dispone término anticipado a contrato de obra pública, en el marco
de la ejecución del contrato denominado "Construcción de Jardín infantil sector San Pedro

comuna de Máfil" suscrito entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y Sociedad Constructora
& lnmobiliaria GB Ltda., tomada razón por la Contraloría Regional de Los Ríos con fecha 14 de

agosto deZOL7.
3.- Que mediante oficio N"212, de fecha 12 de enero

2Ot8,la Contraloría general de la República, región de los Ríos, representó la resolución Afecta
N"015/0027 de fecha 22 de diciembre 20L7, dictada por la Junta Nacional de Jardines lnfantiles,
que aprobaba la liquidación de la obra "Construcción de jardín infantil sector San Pedro, comuna

de Mafil" conforme los antecedentes que en dicho acto administrativo se expusieron y
acompañaron.

4.- Q,ue, consecuente con lo señalado en el

considerando anterior de la presente resolución, resulta necesario dejar sin efecto la resolución
Afecta N" 015/0027, de fecha 22 de diciembre de 2OL7, que aprueba la liquidación que forma
parte del mismo acto administrativo, a objeto de dictar un nuevo acto adm¡nistrativo que se

ajuste a la legalidad en los términos observados por el órgano contralor.

5.- Que, con los antecedentes disponibles al efecto,
se elaboró nueva liquidación de contrato de la obra referida, por lo que corresponde dictar el

presente acto administrativo que la aprueba.

RESUELVO:

1'.- DEJESE SIN EFECTO, Resolución afecta N"015/027,
de fecha 22 de diciembre de 2OL7, conforme los fundamentos expuestos en la presente

resolución' 
2.- APRUÉBASE, ra riquidación finar correspondiente a

la ejecución de la obra denominada "Construcción de Jardín infantil sector San Pedro comuna de

Máfil", contratada por JUNJI Región de Los Ríos a la empresa "Sociedad Constructora &
lnmobiliaria GB Ltda.", cuyo texto se transcribe a continuación:

INFORME UqUIDACIóN DE CONTRATO

"Construcción Sala cuna y Jardín lnfantil San Pedro, Comuna de Mafil"

t. ANTECEDENTES DET PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Dirección:

Comuna:

Región:

ID Licitación CHILECOMPRA:

Construcción Sala cuna yJardín lnfantil San pedro

San Pedro S/N

MáfiI

XIV - Los Ríos

ss38-28-1R16
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Código BIP:

Contratiste:

R.U.T.:

Dirección Contratista:

Representante Legal:

R.U.T.:

lnspector Técnico de Obra:

Fecha de entrega de terreno:

Plazo:

Fecha OriginalTermino Ejecución de Obra

Monto Total Contrato:

II. ANTECEDENTES FINANCIEROS DEL CONTRATO

1) Valor del Contrato:

Cuadro N" 1

1.1) Anticipo Contret¡ste, 2O%de contreto por $ 114.464.332.-

III. ANTECEDENTES DEt CONTRATO

1l Garantfas:

Cuadro N" 2

30362226-O

Constructora e lnmobiliaria GB Ltda.

76.068.332-9

Parcela N"3, Fundo los Reyes, Lonco Ray, Chiguayante,

Región de Bío Bío

Luis Gerardo Barriga Maroto

t0.o72.645-9

Loreto Anabalón Gutierrez

28-t2-2076

240 días corridos

25-08-2077

ss72.327.659.-

Observaciones

N/A

Monto (S)

s 572.321.6s9.-

s s72.321.6s9.-

Movimiento

Monto original

Modificaciones efectivas

TOTAI CONTRATO

Garantiza

Para garant¡zer el ant¡cipo del contrato,

sala cuna San Pedro, código BIP

303622264

Para garant¡zar el anticipo del contrato,

sala cuna San Pedro, código BIP

30362226-0

Para garant¡zar el anticipo del contrato,

sala cuna San Pedro, cód¡go BIP

30362226-0

Para garantizar el Fiel Cumplimiento del

contrato, sala cuna San Pedro, código BIP

30362226-0

Póliza de Riesgo de construcción

Póliza Responsabilidad Civil

Estado

Cobrada

Cobrada

Cobrada

Cobrada

No

Vigente

NO

Vigente

Vencimiento

2t-71-20L7

2L-71-20L7

2t-r7-20r7

2842-2019

23-08-2077

2348-2077

Monto ($l

1.456 UF

1.456 UF

1.456 UF

40.229.200.-

Todo Riesgo Construcción

(21.787,56 UF)Prima Afecta UF

22.58, Exenta UF 22.57 ,lVA UF 4.29,

Prima Total UF 49.44.

Todo Responsabilidad Civil (2.179

UF) Prima Afecta UF 17.00, IVA UF

3.23, Prima Totel UF 20.23.

lnstitución

AVTA

Seguros

AVLA

Seguros

AVLA

Seguros

Banco de

Chile

Chilena

Consolidada

Chilena

Consolidada

Fecha

27-72-

2016

27-72-

2016

27-r2-

2016

29-L7-

2016

26-t2-L6

26-12-16

Letra

A

B

c

D

E

F
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2l Plazo y Aumento de plazo:

IV. PI-ANIII.A DE UqUIDACIóN DE COI{TRATO HABER. DEBE

Cuadro N'3

v. ANEXO VATORES PAGADOS Ar CONTRATTSTA (DEBE)

Anticipo Contratista, 20% de contrato por $114.464.332.-

1l Estados de Pago

Cuadro N" 4

240 días corridos, desde la entrega de terreno

No Aplica

24O días corridos.

28-L2-2076, Aprobación de Contrato

28-!2-2016, entrega de Terreno.

25-08-20L7

16-06-2017

0 días

Plazo Original Contrato:

Aumento de Plazo:

Plazo Total:

Fecha de lnicio Legal:

Fecha de lnicio Real

Fecha Original Termino Ejecución de Obra:

Fecha, carta declaración de lnsolvencia

Atraso:

VATORES FAVORABTES AI- COÍ{TRATISTA

AUTORTZAC¡ONES (HABEß)

Mo¡rros

s 572.321.659

TOTAT AUTORIZADO I s72.321.6s9

-s 73.s93.101

S 498.728.s58

FECHA

28-72-2016

VALOR OBRA E'ECUTADA SEGÚN

CONTRATO Y MODIFICACIONES

TOTAT

NO

015/0392

VAIORES PAGADOS At CONTRANSTA

(DEBE)

MONTO s

s 3.s33.408

s 5.708.430

s s.994.62s

s 6.301.407

s 12.398.4s2

s 39.656.779

SUE TOTAT s 73.s93.101

$ z¡.sga.ror

FECHA

24-Ot-2017

28-02-20\7

22-03-20L7

2L-O4-20L7

2L-O4-20L7

19-05-2017

TOTAI-

N% ITEM

EEPP.1 Consult.

EEPP.2 Consult.

EEPP.3 Consult,

EEPP.4 Consult.

EEPP.  00.CC.

EEPP.5 00.CC.

Monto Facturado ($)

s 3.533.408

s s.708.430

s s.994.62s

S 6.301.407

s 12.398.4s2

5 39.6s6.779

s 73.593.101

Monto Efestivo ($)

52.826.726

s4.s66.744

s 4.795.700

s 5.041.126

S 9.918.762

s3t.725.423

s 58.874.481

Devolución

Anticipo (9)

s 706.682

s 1.141.686

s 1.198.92s

s 1.260.281

5 2.479.690

5 7.931.3s6

S14.718.620

Monto Estado

de Paeo ($)

s 3.s33.408

s s.708.430

s s.994.625

s 6.301.407

5 12.398.452

s 39.6s6.779

s 73.s93.101

Fecha

24-0L-20L7

28-02-20L7

22-03-20L7

2L-04-20L7

2!-O+20L7

19-05-2017

TOTALES

N1 ITEM

l Consult.

2 Consult.

3 Consult.

4 Consult.

4 00.cc.

5 00.cc.
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2l Recuperación de anticipo

Del anticipo del contratista (20%l entregado por un monto de S114.464.332, se recuperaron 514.7t8.620 (L2.85%);

según se desprende del cuadro anter¡or. Por lo que queda pendiente un monto de 599.745.7L2.

Se hace presente que con fecha 7 de diciembre, ingresaron a las arcas de JUNJI las transferencias correspondientes

al cobro de las 3 pólizas de garantía de anticipo (cada una por 1.456 UF que sumadas da un total de 4.368 UF, monto

total del anticipo).

En el siguiente cuadro se desglosan las recuperaciones del anticipo, efectuadas en cada estado de pago (en la forma

descrita en el cuadro N'4) y el cobro de la boleta en garantía.

3) Recuperación de anticipo- Cobro de Garantía

Cuadro N" 5

(*) El monto se encuentra actualizado al valor de la UF al momento de cobro de la garantía.

Del cuadro N" 5 se desprende que, por concepto de cobro de la garantía de anticipo, existe un saldo a favor del

contrat¡sta, por la suma de S1-6.693.243 (dieciséis millones seiscientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y tres

pesos), el cual será puesto a disposición del síndico de quiebras, una vez tomada razón la presente liquidación.

4) Otros valores a favor del contratista

Permiso de Edificación

De conformidad con lo que establecen las bases de licitación, que forman parte del contrato, el permiso de

edificación constituye un valor pro forma. Al momento de practicar la presente liquidación, se constató que este

monto fue pagado por el contratista, s¡n que hubiere recibido retribución por dicho pago, hecho que consta en la

cerpeta complementaria de la presente liquidación.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, este monto constituye un saldo a favor del contratista que será puesto a

disposición del síndico de quiebras, una vez tomada razón la liquidación.

COBRO DE GARANTíA POR ANTICIPO PRESENTADA POR EL

CONTRATISTA

N' MONTO s

slt{.464.332

SLt4.4æ.332

Cobro Garantías (4.368 UF - valor UF al

t8/to/zoL7l(*l s116.438.9ss

SUBTOTAL $116.438.9ss

I.I A" SAI.DO POR RECUPERAß -s99.745.7ti2

B. SATDO A FAVOR COìTTRATISTA 916.693.243

Garantía por antic¡po (4.368 UF)

TOTAL GARANTTAS (1.456 UF* 3 PÓLTZAS)

DSCTOS. EFECTUADOS AL CONTRATISTA EN CADA

ESTADO DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO

NO MONTO s

st14.464332

Su4.464.332

Desc. por anticipo EEPP.1

Desc. por anticipo EEPP.2

Desc. por ant¡cipo EEPP.3

Desc. por ant¡cipo EEPP.4

Desc. por anticipo EEPP.4

Desc. por antic¡po EEPP.5

s 706.682

s 1.141.686

s 1.198.92s

s 1.260.281

s 2.479.690

s 7.931.3s6

SU8 TOTAT S14.718.620

s99.745.712

Ant¡cipo

TOTAT ANTICIPO

A. SATDO FOß RECUPERAR
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vt. ANEXO VATORES FAVORABIES At CONTRATTSTA (HABERI

1) Modificaciones de Contrato:

No existieron modificaciones de contrato.

2l Saldo de contrato:

SALDO DE CONTRATO

Los montos pagados son coincidentes con lo que arroja el sistema financiero Sigfe, según print adjunto

lrtcse dc eyude

2 2826 2801
Bienveoido mleat

vlerner. 15 de diciernbre de 2017. l5;,
Los RÍor - Junt¡ N¡cionàl d€ Jerdin6 lñfàntíte:

lrod'f,cú añrrudr f.!g!Iå¡!fu

s s72.321,6s9.-

S 498.7¿8.ss8.-

Monto Contrato

Monto Restante Contrato

S zt.szz-eto

$ sz.oss.zsr

Consultorías:

Obras Civiles

I@@

E

Cðrteft Finòrlcierà Presrpuetaria - Dev€rBo Còrterô Fin¡ncpra
091 101ò Lo3 Rlos

Cl enero 2017 at ll
Viern€5 I 5,Jl:iemt're l(!l 7 1 5'50:.r¿

N¡cior'åi ' Unidad

l-

E 3t0¡002 CoîrultonaJ

7ó068:l¿-9 Colrs'fIlÆTOnA E rrwOB¡U^niA G8 LTOA

E It0200a Obra5 ary{€
7Ú0ó6332.9 CONÍRUCTOTA E IT¡'¡OOIUÂ¡¡A G8 LTOA

vil. ANTECEDENTES ADICIONATES, SEGÚN COMISION DE RECEFCION UNICA YANTECEDENTES

FINANCIEROS

Al ser notificado el abandono de obra por perte del contratista -por insolvencia financiera-, se constituye la comisión

de recepción única de JUNJI, que elabora lnforme de Recepción tlnica, de fecha 12 de octubre de2OL7- Conforme se

lee de dicha acta (que se tuvo a la vista), en el punto "Antecedente de lo Realmente Eiecutado del contrato", se

resume:

MONTO

s 73.s93.101.-

s103.490.759.-

-s29.897.6s8.-

RESUMEN

Monto Pagado hasta la fecha por estados de Pago

Monto Real Ejecutado de Obra

Diferencia entre Patado y ejecutado

MntEE:IElElfb@Iq@
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De acuerdo a lo que se advierte del cuadro precedentemente trascrito y que forma parte del acta de recepción, esta
comisión al revisar los antecedentes pudo verificar que efectivamente existe un saldo a favor del contratista por
part¡das que fueron ejecutadas y que a la fecha no se encuentran pagadas por un monto de 529.897.658.-
(veintinueve millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y ocho pesos).-

Al revisar los antecedentes se pudo constatar que dicha situación se debió a que el contratista no presento nuevos
estados de pago que reflejaran el avance de obra cuyo saldo a favor del contratista fue constatado por la comisión
al momento de inspeccionar la obra y elaborar el acta.

Dicho monto no ha podido ser puesto a disposición del síndico de quiebra por cuanto como se indicó no ex¡sten
estado de pago presentado cuyo pago se encuentre pendiente.

VIII. MUTTAS CURSADAS POR DESCONTAR

El término ant¡cipado del contrato no presenta atrasos de ejecución y menos multas a cobrar

rx. coNcrusÉN

De la liquidación, se desprenden saldos a favor de la empresa contrat¡sta, por conceptos de garantías, pagos de
permisos de edificación y estados de pagos no presentados.
Esta última cifra se explica porque el 19 de mayo de 2OL7 laempresa constructora GB Ltda., ingresó el quinto y último
EEPP, posterior a lo mencionado, no ingresaron más Estados de pago y con fecha 16 dejunio del2O77, a través de
un correo electrónico, informaron que se encontraban en periodo de insolvencia económica, por lo que no podrán
term¡nar la ejecución del proyecto y posteriormente abandonaron la obra.

Cuadro resumen saldos a favor contratista:

(**) Respecto al saldo a favor del contratista, correspond¡ente a "Diferencia de lo pagado y ejecutado", será puesto
a disposición del síndico de quiebra una vez gue se encuentre ejecutoriada la resolución que aprueba la presente
liquidación de contrato y la correspondiente presentación del estado de pago por este monto, al igual que la

diferencia de la boleta de garantía por anticipo y el permiso de edificación.

2'.- NOTIFíqUES¡, de la presente Resolución a la
empresa contrat¡sta med¡ante carta certificada.

3'.- TÉNGASE PRESENTE, gue en contra de la
presente resolución, proceden los recursos establec¡dos en la Ley N" 19.880, citada en el v¡sto,
los que deberán resolverse en la forma y en las condiciones establecidas en dicho cuerpo legal.

MONTO

S ro.egg.zcs

Sns.qos
s 29.897.658

CONCEPTO

Diferencia Boleta en Garantía (Cuadro N" 5)

Permiso de Edificación (Punto V.4)

Diferencia de lo pagado y ejecutado (**)
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4".- 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 2OO4, del Ministerio de Hacienda que "Aprueba
Reglamento de la Ley N' 18.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios".

ANóTEsE, TóMESE DE RAZóN, NoflFíQUEsE, PUBLíQUEsE

t,, i,:i tì¡.r

/cma
D

Subdirección de Asesoría Jurídica
Subd irección de lnfraestructura
Subdirección de Recursos Físicos

Contraloría Regional Los Ríos

Programa Meta Nacional
Programa Meta Regional
Of. Partes y Archivo

Rros
DE JARDINES INFANTITES

GENERATDE tA

t-. GUAJARDO 0 g llAY t0r8

Regionai Subrogante
de Los Rioe

Contraloría General de la República

I

CONTRALOR REGIONAL
CONIRALORIAREGIOIìIAIDE

LOS RIOS

,(. tføs)tntt'
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