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VISTOS 

1. La facultad de Don Jorge Aichele Sagredo para actuar en representación de la Corporación Nacional 
Forestal consta en Resolución Nº 211 de fecha 3 de Mayo de 2010 de la Dirección Ejecutiva de CONAF, 
reducida a escritura pública con fecha 6 de Mayo de 2010, ante el Notario Público de Santiago, don Juan 
Ricardo San Martín Urrejola, y lo dispuesto en la Resolución N° 228, de fecha 11 de mayo de 2010 de la 
Dirección Ejecutiva;  el artículo 194 y siguientes del Código del Trabajo; lo establecido en la Ley N° 19.886, 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y en su Reglamento; el 
Manual de Procedimientos Recursos Humanos, Capítulo “Beneficio Sala Cuna y Protección a la Maternidad”, 
de la Corporación Nacional Forestal; y la Resolución N° 120,  de 2 de mayo de 2011, de la Gerencia de 
Finanzas y Administración. 

CONSIDERANDO 

1.  La petición efectuada por la trabajadora de CONAF – Oficina Regional, doña Nathalie Soto Accardi, 
mediante carta de fecha 07 de Mayo de 2012, en orden a impetrar el pago del servicio de cuidado del menor 
de dos años de edad,  Santiago Utreras Soto , a una determinada profesional, fundada en el hecho de 
existir problemas de salud que afectaren al menor, circunstancia que  se acredita con un certificado médico 
que la solicitante acompaña, diagnóstico de antecedentes de prematurez de 32 semanas que ha 
evolucionado con un mal incremento ponderal produciendo desnutrición, que por su naturaleza pudiera 
constituir un grave riego para el menor. 

2. Que, el Manual de Procedimientos de Recursos Humanos, en su capítulo 1000, código 1040, de enero de 
1998 de CONAF, vigente a la fecha de solicitud de la trabajadora, en la materia sobre beneficio de sala cuna 
y protección a la maternidad, establece en su punto 7.1 que “La Corporación Nacional Forestal pagará el 
Servicio de una profesional cuando el menor de dos años, por razones acreditadas mediante certificado 
médico, no pueda ser trasladado a una Sala Cuna, debido a que esto implica un alto riesgo para la salud y 
sobrevivencia del menor, acreditado por certificado médico. El tiempo por el cual se prolongará este 
beneficio es el requerido para el completo restablecimiento de la salud del menor.” 

3. Que, con fecha 07 de Mayo de 2012, la funcionaria Nathalie Soto Accardi, informó a la Dirección Regional de 
la situación del menor que no le permite asistir a la sala cuna, adjuntando el Certificado Médico referido en el 
considerando primero precedente, y el respectivo Certificado de Título de doña Gloria Villarroel Stange, para 
que se hiciera cargo del cuidado del menor de apellidos Utreras Soto, por el monto de $ 156.073  mensuales, 
impuesto incluido. 

4. Que, la prestación de servicios, antes referida, se autorizó por el plazo de un año, a partir del día 7 de Mayo 
de 2012 hasta el día 05 de Mayo de 2013. 

5. Que, la condición de salud se acredita con el Certificado médico emitido por la especialista en pediatría 
Señora Eliana de la Jara Toral, emitido con fecha 04 de Mayo de 2012. 

6. Que, la Corporación, en razón de proteger el bienestar del menor Santiago Utreras Soto , accede la 
contratación indicada. 
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7. Que, las compras o servicios realizados fuera del portal deben ser fundados en pro de la transparencia de 
los procesos realizados; 

8.  Que en consideración a lo expuesto, corresponde hacer mención a la causal en base a la cual se funda la 
contratación directa en comento, descrita  en el artículo 8° letra g)  de la citada Ley, y  que establece que 
procederá el trato o contratación directa, entre otros casos fundados, cuando, por la naturaleza de la
negociación, existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al 
trato o contratación directa, según los criterios que señale el reglamento de la misma ley, el que  establece 
en el artículo 10 los criterios para la contratación directa. Así, la letra f) del numeral 7 del artículo10 refiere la 
siguiente hipótesis: “por la importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un
proveedor determinado en razón de la confianza y se guridad que se derivan de  su experiencia 
comprobada en la provisión de los servicios requeri dos” , aplicable al caso  que nos convoca, por
cuanto  doña Gloria Villarroel Stange, Técnico con Mención en Atención de Párvulos, otorga la suficiente 
seguridad y confianza a la trabajadora Nathalie Soto Accardi, madre del menor Santiago Utreras Soto, para 
el cuidado de éste. 

9. En estas circunstancias, y atendido los hechos y antecedentes expuestos en los considerandos precedentes. 

RESUELVO 

1. Autorízase, bajo la modalidad de Trato Directo, la contratación de los servicios profesionales de doña Gloria 
Villarroel Stange, Técnico con Mención en Atención de Párvulos, cédula nacional de identidad N°
10.645.100-1, para el cuidado del menor de dos años Santiago Utreras Soto , hijo de la trabajadora de 
CONAF, doña Nathalie Soto Accardi, en virtud de la causal contenida en el literal g) del artículo 8° d e la Ley
18.886, en relación con el artículo 10 N°7 letra f)  de su reglamento, por el monto de $ 156.073.- (ciento 
cincuenta y seis mil setenta y tres) mensuales, impuesto incluido por un período de un año a contar del 07 de 
Mayo de 2012 hasta el 05 de Mayo de 2013 

2. Dése cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50º del Reglamento de Ley N° 19.886, en lo referente a la 
publicación de la presente Resolución 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE, 

Jorge Aichele Sagredo 
Director Regional 

 
Dirección Regional Los Lagos 

Anexos 

Distribución: 

� Carmen Barrientos Geraldo-Jefe Sección Recursos Humanos Sección Recursos Humanos Or.X  
� Nathalie Soto Accardi-Encargado Unidad Bienestar Or.X  
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