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DE PUERTA EN CIERRE PERIMETRAL DE
MULTICANCHA UBICADA EN DEPENDENCIAS DEL
INE DE LA REGIÓN METROPOLITANA.

TOTALMENTE TRAMITADO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº

SANTIAGO,
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VISTO: Lo dispuesto en la Ley N2 17.374, que fija
texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960, que aprueba la Ley
Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas; en el Decreto
N° 1.062, de 1970, que aprueba el Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas; en el D.F.L
N° 1, de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del
Estado, en adelante Ley N° 18.575; en la Ley Nº 21.053, sobre Presupuestos del Sector Público
para el año 2018; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestación de Servicios; en el Reglamento de la Ley N° 19.886, aprobado por Decreto Supremo
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Resolución NI, 1.600, de la Contraloría General
de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y en la demás
normativa aplicable.

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establecido en el
1°
artículo 1° de la Ley N° 17.374, citada en el Visto, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, es el
organismo técnico encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República.
2*
Que, según lo informado por Lilian
Lavanchy Olivos, Jefa del Subdepartamento de Bienestar, la empresa "MCCpinturas", prestó los
servicios en julio de 2018, y consistieron en la confección de una puerta en cierre perimetral de
multicancha, ubicada en Paseo Bulnes #418, comuna de Santiago.
Que, de acuerdo al informe en comento,
3
atendido que se trataba de una necesidad urgente, pues se realizaba una actividad de vacaciones de
invierno, que involucraba a niños de entre 4 a 12 años - parientes directos de funcionarios del
Servicio-, para evitar accidentes, pues los niños podían ingresar a espacios con escombros, fardos
de paja y otros, se decide por el organizador de la actividad -el Subdepartamento de Bienestarcerrar el perímetro de la multicancha y luego incorporar una puerta, de tal manera que su
naturaleza hace que esta construcción de obra menor sea indispensable para la Institución y para el
bienestar de los funcionarios del W.
Que, el artículo primero de la Ley N°
4°
19.886, dispone "los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el
suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones,
se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación".

A su vez, el artículo 9 del DFL N° 1, de Secretaría
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, dispone "los contratos
administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la ley. El
procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al
llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. La licitación privada
procederá, en su caso, previa resolución fundada que así/o disponga, salvo que por la naturaleza
de la negociación corresponda acudir al trato directo".
Finalmente, cabe consignar que, en conformidad
con los principios de escrituración y publicidad, contemplados en los artículos 5° y 16° de la ley
N° 19.880, los contratos que celebren las entidades de la Administración con los particulares
tienen que aprobarse mediante la correspondiente decisión, debiendo concretarse esta por
escrito y publicitarse; cuestión que no se verificó en la especie.
S.

Que, de acuerdo a lo informado por la
Jefa del Subdepartamento de Bienestar, se adeuda a la empresa "MCCpinturas", representada
por don Mauricio Caro Cáceres, el monto total de $261.800 (doscientos sesenta y un mil
ochocientos pesos) impuestos incluidos.
6°
Que, el proceso de contratación no se
efectuó según las normas contenidas en el DFL N° 1, de Secretaría General de la Presidencia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases de la Administración del Estado y en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, por lo que no
existe una resolución que respalde su contratación.
70

Que, los servicios fueron efectivamente

prestados por la empresa "MCCpinturas".
8°
Que, en relación con lo expuesto, la
reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República, contenida, entre otros, en los
dictámenes Nos 46.201, de 2009, 16.862, de 2010 y 8664, de 2017 ha sostenido que "en virtud
del principio retributivo de dar a cada uno lo que le corresponde, el desempeño de un servicio
para la Administración lleva aparejado el pago de los estipendios pertinentes, de manera que, de
no efectuarse dicho pago, se produciría un enriquecimiento sin causa, criterio de acuerdo al cual,
en la medida en que los productos objeto de la compra de que se trata hayan sido entregados al
municipio, procede que éste pague lo que corresponde por su adquisición (aplica criterio
contenido en los dictámenes N°18.900, de 2010 y 42.663, de 2015, ambos de este origen)".

90

Que, en virtud del mencionado principio
del enriquecimiento sin causa, aun cuando el proceso de contratación no se realizó de acuerdo
con las disposiciones señaladas en el considerando precedente, corresponde el pago de los
servicios efectivamente prestados; sin perjuicio de las eventuales responsabilidades
administrativas que se puedan determinar en virtud de la infracción a la citada normativa.

10° Que, según el Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria N° 2-18, de 02 de agosto de 2018, existe disponibilidad
presupuestaria para solventar el gasto que irroga la presente resolución.

RESUELVO:

1° PÁGUESE la suma única y total de $261.800
(doscientos sesenta y un mil ochocientos pesos) impuestos incluidos, a "MCCpinturas", RUT N°
12.042.258-8, por el servicio singularizado precedentemente, sin perjuicio de iniciar los procesos
disciplinarios que correspondan a fin de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas que deriven de la infracción a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 y su
Reglamento, así como en el DFL N° 1/19653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia de la República, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

20 IMPÚTESE el presente gasto por la suma de
$261.800 (doscientos sesenta y un mil ochocientos pesos) impuestos incluidos, al Presupuesto
del Subdepartamento de Bienestar, del Instituto Nacional de Estadísticas, Certificado
Presupuestario N° 2:
32.020.000.
32.040.103.

Cuenta Presupuestaria
Ítem

Mantención y Reparaciones Cancha.
Reparaciones Cancha

3° DISPÓNGANSE LAS MEDIDAS que sean
procedentes en atención a la naturaleza de los hechos que se exponen en la presente resolución.
40 PUBLÍQUESE en el sitio web de gobierno
Tra nspa rente del Instituto Nacional de Estadísticas http://transparencia.ine.cI .
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO GESTION DE LAS PERSONAS
Subdepartamento Bienestar

ORD. INT. N°

1 i

ANT.: Solicitud de Compra N 9/2018
MAT.: Solicita Resolución Exenta que
Autoriza Gasto.

SANTIAGOr
A

:

6 ÁO. 20I8

JEFA DIVISIÓN JURÍDICA

DE : JEFE DEPARTAMENTO GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Por medio de¡ presente, agradeceré elaborar Resolución Exenta para autorizar el Gasto por el
Servicio de Instalación de Puerta en Cierre Perimetral de Multicancha de¡ INE.
A continuación, se detalla los datos de organismo que presta el servicio:
Nombre
Rut
Dirección
Contacto
Fono
Correo Electrónico
Monto a cancelar

CONSTRUCCION EN OBRAS MENORES
12.042.258-8
CALLE DOS 8002, Lo Espejo
MAURICIO LEONARDO CARO CACERES
56-02-8917194
mccpinturas@gmail.com
$ 261.800.- con impuestos

Se adjunta presupuesto de¡ servicio, informe de justificación y certificado presupuestario.
Por otra parte, se solicita indicar en la distribución de la resolución a:
División Jurídica, Subdirección Administrativa, Departamento Gestion y Desarrollo de las
Personas, Subdepartamento Bienestar, Profesiona de Apoyo Bienestar (karla.montero@ine.cl).
Saluda atentamente a usted,
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Código: R4.P1-SCCP

SOLICITUD DE COMPRA BIENESTAR
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FECHA ELABOR.ACION DE LA SOLICITUD

02 08 2018

SUBOIRECCIÓN:

uSo INTERNO SUBOEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE COMPRA

T

DEPARTAMENTO/UNIDAD:

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

SUBOEPARTAMENTO 1 SECCIÓN:

8IENESTAR

PERSONA QUE ELABORA LA SOLICITUD

MARY KARLA MONTERO

PERSONA QUE RECEPCIONARÁ EL BIEN VIO SERVICIO:

CESAR TORREJON

DEPENDENCIA DONDE RECEPCIONA EL BIEN VIO SERVICIO:

PASEO BULNES 8 418. MUL T1CANCHA.

JUSTIFICACION DE LA ADQUISICIÓN VIO

MODALIDAD DE

REALIZAR CIERRE PERIME TRAL DE MULTICANCHA

COMPRA

FLAN OS COMPRA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN VIO SERVICIO SOLICITADO
CANTIDAD

UI8DAODE
MEDIDAD

1

BIEN VIO SERVICIO

CARACTERISTICAS

VALORIZACIÓN TOTAL
REFERENCIAL CON IVA

SERVICIO

INSTALACIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA

$263.000

MONTO TOTAL REFERENCIAL AUTORIZADO
OTRA MONEDA (SJAPLCd)

USO INTERNO

263.000

$

OBSERVACIONES UNIDAD SOLICITANTE
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Departamento Gestion de las Personas
Subdepartamento de Bienestar

CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° 2
FECHA: 2/08/2018

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO BIENESTAR
32.020.000 MANTENCION Y REPARACIONES

Cuenta Presupuestaria

CANCHA

32.040.103 REPARACIONES CANCHA

Ítem

Subdepartamento de Bienestar

UNIDAD DEMANDANTE

GASTOS COMPROMETIDOS EN LA
SOLICITUD

261 800

$

DETALLE
9

Solicitud N°

Identificacion de¡ Bien o Servicio:

Detalle de lo solicitado

SERVICIOS DE REPARACION MULTICANCHA
UBICADA EN PASEO BULNES 418.

¡, ComP t SeMO de
Bienes
Elabor

L

Bienestar

rla Montero

JeS

de Biíietar

km
Estadistícas Chite

Informe Autoriza Gasto

Por medio del presente documentos daremos las razones por que se solicitó al proveedor Mauricio
Caro Caceres, realizar los trabajos de confección de puerta en cierre perimetral de Multicancha,
ubicada en Paseo Bulnes U 418.
El Subdepartamento de Bienestar, realiza actividad de Vacaciones de Invierno, en el mes de julio, el
evento tiene como objetivo dar entretención a los hijos, nietos y/o sobrinos de funcionarios del INE.
A esta actividad asisten niños y niñas desde 4 a 12 años, por esta razón era fundamental contar con
dicha puerta, dado que, por el costado de los camarines se almacenan escombros, fardos de paja,
entre otros.
Tener dicho espacio abierto era un peligro inminente al tener los niños corriendo y jugando, ya que
los menores podían escabullirse por esos lugares y provocar algún accidente, ya que ellos no
dimensionan el peligro, solo piensan en jugar.
Para evitar accidentes se decidió que el proveedor realizara los trabajos, así evitar cualquier posible
accidente de los menores. Se acordó con el proveedor que cuando terminara los trabajos que fueron
contratados por el INE, realizara dicha puerta, ya que no fue considerada en la cotización primitiva.

Sin otro parljilar, saluda atte.,

\
ontero Zamorano
fofesionl de Apoyo Bienestar

(Julio 2018)
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PRESUPUESTO
Santiago, 06-07-2018

MCCPI NTURAS
Mauricio Caro Cáceres
CONTRATISTA EN PINTURAS
Y CON STRUCCION
Celular: +569-42642878 -972974368
Correo: mccpinturas@gmail.com

REF: PRESUPUESTO CONFECCION DE
PUERTA EN CIERRE PERIMETRAL DE
MU LTICAN CHA
At; Cesar Antonio Torrejón

De nuestra consideración:
A continuación tengo el agrado de enviar nuestro presupuesto por Mano de Obra
Vendida, para los trabajos de Confección de puerta en cierre perimetral de
Multicancha, según lo conversado.

Valor Global $220.000.- Neto.
Nota: Si este presupuesto es aceptado, al momento de ejecutar los trabajos se realizaran las
medidas precautorias para resguardar carpeta de la cancha y cumplir con las medidas internas
solicitadas por usted.
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Atentamente

MAURICIO CARO CACERES

Certificado de Habilidades

02-08-2018

ChileProveedores

Mesa Ayuda 600 7000 600

Registro Oficial de ChiteCompra
ChileProveedores
Registro Electrónico de Proveedores del Estado
Dirección ChileCompra

CERTIFICADO DE ESTADO DE
INSCRIFCIÓN EN CHILEPROVEEDORES
Fecha de Emisión de la Consulta : 02/0812018 11:58
Chileproveedores, Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile, certifica que la empresa indicada a continuación, posee el siguiente
Estado de Habilidad de acuerdo a la fecha y hora de la consulta.
Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento, para uso exclusivo de los
Organismos Compradores del Estado de Chile.
--------------------------------------------*

-------::----

Proveedores en Proceso
Rut Proveedor

Razón Social

Estado

12.042.258-8

MAURICIO LEONARDO CARO CACERES

HÁBIL (Cumple con los Requisitos de lnscripción en el Registro)

Observaciones:
Proveedor Hábil: Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro.
Proveedor inhábil: No Cumple con los requisitos de inscripción en el
Registro.
En Proceso de Revisión: Proveedor se encuentra proceso de validación con
fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de Habilidad aparecerá
a contar del día hábil siguiente.
Proveedor Sin información: Proveedor no tiene contrato vigente con
ChileProveedores.

Oirección
de Coipras Y
:onrraraión Púbtic

Imprimir Certificado

http://chp224.mercadopublico.cllConsultarCertiflcadoHabilidad/CertificadoHabilidadOflhine.aSPX
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