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REsoruoóN ExENTA Ne ols/ 0 1 5 4
REF.: APRUEBA CONTRATO EN IICITACION lD 5538-
3-tE18.

vALDruA,z 3 ABR 2C10

VISTOS:
La Ley N" 17.301, gue crea la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles; el Decreto Supremo N" 1.574 del Ministerio de Educación; la ley Ne 18.575 de

1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración de! Estado; Resolución Ne

1.600 de 2008 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República; Ley Ne 21.053 de

presupuesto del sector público para el año 2018; Ley Ne 18.834, Estatuto Administrativo, en su texto

refundido, coordinado y sistematizado, fijado por DFL Ne 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda; Ley

Ne L9.880, de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrat¡vos que rigen los actos de

los Órganos de la Administración del Estado; Ley Ne 19.886; Reglamento Ley de bases sobre

contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; la Resolución Afecta N" 015/0011

del 19 de mayo de 2OL7 y la Resolución RA LLO79O/2L3/2O17 del 13 de junio de 2017, de la

Vicepresidenta E¡ecut¡va de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, demás antecedentes tenidos a la

vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, en el marco de la licitación pública lD 5538-3-

1E18, para et "SERV|C|O DE ASEO EN OF|C|NA E TNMEDIACIONE DE JUNJI DIRECC|ÓN REGIONAI Y

OFICINAS EQUIPO TECNICO, REGION DE tOS RíOS', se adjudicó la licitación en al proveedor

SERV|C|O DE ASEO TNTEGRALTEAM CTEAN SPA, RUT.76.789.482-t.-

2.- Que, de acuerdo con cert¡ficado extendido y
anexado a la licitación, cuenta con presupuesto disponible para el servicio licitado.

3.- Que, se suscribió con fecha 06 de Abril del 2018 el

respectivo contrato, y es necesaria la dictación de un acto adm¡nistrat¡vo que lo apruebe.

RESUELVO:

I.-APRUEBESE el contrato de suministro entre el

proveedor: SERVICIO DE ASEO INTEGRAI TEAM CLEAN SPA, RUT. 76.789.482-1, y la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles, Dirección Regional de Los Ríos, cuyo texto es del siguiente tenor:

CONTRATO DE SUMINISTRO

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES

SERVICIO DE ASEO INTEGRAITEAM CLEAN SPA

En Valdivia, a 06 de abril del año 20L8, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,

RUT Ns 70.072.600-2, Corporación Autónoma, con Personalidad Jurídica de Derecho Público,

funcionalmente descentralizada, representada por su Director Regional, don EDUARDO

ROSAS VARAS, chileno, Profesor de Historia y Geografía, cédula nacional de identidad Ne

Y
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9,647.3t+1, ambos domiciliados en Arauco Ns 371-373, comuna de Valdivia, en adelante
JUNJI por una parte, y por la otra parte, la empresa de SERVICIO DE ASEO INTEGRAI TEAM

CLEAN SPA, del giro de su denominación, RUT Ns 76.789.482-t, representado legalmente
ROSA ERICA VARGAS PARRA, RUT. 06.078.325-K, chileno, ambos domiciliado en calle 1

N.6226, Departamento 342 Jardines de Brisa, Brisa del Sol, Talcahuano, en adelante el

'PROVEEDOR", se ha convenido lo siguiente:
PRIMERO: En cumplimiento de la Resolución Exenta Ne 0L5/0018 de 24 de enero del año
2018 de la Dirección RegionalJUNJ| Región de los Ríos, por el presente instrumento la JUNJI,

encomienda al PROVEEDOR el "SERVICIO DE ASEO EN OFICINA E INMEDIACIONES DE JUNJI

D|RECC|óN REG|ONAI Y OF|C|NAS EQUTPO TECNICO, REGION DE tOS RIOS", en el marco de
la licitación pública lD 5538-3-tE18.
SEGUNDO. El detalle de la adquisición y demás antecedentes se encuentran en los siguientes

documentos, todos los cuales forman parte integrante del presente contrato y que las

partes declaran conocer y aceptar:
1.- La Resolución Exenta Ne 015/0018 de fecha 24 de enero del año 201.8, de la Dirección

Regional de Los Ríos, JUNJI, que autoriza el procedimiento de licitación pública.

2.- Los términos de referencia y bases administrativas que se encuentran publicados en el

sistema de compras y contrataciones del sector público, (www.mercadopublico.cl) con número
de identificación lD 553&3-tE18.
3.- Oferta técnica y económica del proveedor.

4.- Resolución Exenta Ne 015/0092 de fecha 27 de marzo del año 20L8, que adjudica la

licitación al proveedor.

TERCERO: Objeto de la Licitación.
La Junta Nacional de Jardines lnfantiles (JUNJI), de la Región de Los Ríos, requiere la adquisición
de de 'Servicio de Aseo en oficinas e inmediaciones de JUl,lJl Dirección Regional y Equipo
Técnico de Los Ríos", con el objeto de solucionar los problemas de aseo de nuestros
RECIENTOS en forma integraly eficiente.
CUARTO: Descipción del servicio:

1.- Aseo Oficina Dirección Regional y Equipo Técnico, Los Ríos

Periodicidad

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

TIMPIEZAA REATIZAR

1)Abrillantado de piso, baldosa, cerámico, porcelanato.

2)Trapeado de pisos de cerámica.

3) Limpieza completa de muebles con lustra muebles no graso

4) Limpieza y desempolvado de paneles divisorios de oficinas.

5) Limpieza de accesorios, teléfonos y equipos computacionales,

Diariamente con limpiadores adecuados a la naturaleza del elemento.

6) Vaciado y limpieza de papeleros.

7) Limpieza de Paredes y equipos de luz

8) Distribución y retiro de tazas en todas las Oficinas

9) Lavado de vajilla, tazas, platos desde oficinas y comedor (platos del

almuerzo), etc.
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Diariamente

Diariamente

Diariamente

Según Necesidad

Dos veces al día

Dos veces al día

Semanalmente

Semanalmente

Semanalmente

Mensualmente

Trimestralmente

Según Necesidad

Según Necesidad

Según Necesidad

Una vez al mes

10) Mantención sala reuniones - preparar para cada ocasión. (lnstalación de

sillas necesarias, tazas, etc.)

11) Aseo general de cocina al finalizar la jornada

12) Colocar y mantener permanentemente toallas, papel higiénico y iabón
en baños (elementos suministrados por JUNJI)

13) Limpieza de Pasillos y espacios comunes de los pisos que Utiliza la

Dirección Regional de Junji, Región de Los Ríos.

14) Aseo de baños, limpieza y desinfección

15) Desodorización de todas las dependencias

16) Limpieza vidrios normaly altura

17) lavado y aspirado de vehículos institucionales

18) Limpieza lnterruptores - Manillas - Zócalos.

19) Lavado, encerado y abrillantado pisos

20) Sanitización de baños certificada

21) Destape de baños

22) Cambio de flapers, ampolletas o tubos en los baños.

23) Limpieza de bodegas pertenecientes a la Dirección Regional de Junji

Región de Los Ríos (Arauco n.371-373)

24)Aseo Profundo, (entrega de informe mensual)

El Horario en que se debe efectuar el seruicio de aseo debe ser de lunes a viernes 07:30 a 10:30 y de

14:30 a 19:30; días sábados 09:00 Hrs. Hasta las14:00 Hrs. (Horario de Salida REFERENC¡AL)

b.- Equipamiento:

La maquinaria a utilizar, deberá estar en buenas condiciones de uso y ser de tipo industrial de

acuerdo a lo siguiente:

Aspiradora de polvo y agua.

Abrillantadora industrial para lavar pisos duros.
Lavadora con sistema para lavar alfombras que se utilice para la mantención de las alfombras.
Carro de transporte de basura.

Equipo completo de vidriero.
Carro mopa completo con prensa de enjuague.

Abrilla ntadora doméstica.

c.- Equipamiento Menor:

- Escalera Metálica.
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Equipo de limpieza de vidrios completo.
Atomizador con su respectiva identificación de producto.
Arnés de seguridad.
Letreros de seguridad, señalética de pisos mojados.
Baldes para enjuagar mopa.
Baldes, plumeros, limpia muros completos, etc.
Mopa para trapear pisos.

Paños de aseo.

Esponjas de limpieza.

Bolsas de basura {cambio diario en los baños).
Guantes de goma.

Uniformes para el personal.

Escobillones.

d.- Los materiales e insumos a utilizar deberán ser de primera calidad:

Detergentes desengrasantes, biodegradables.
Ceras antideslizantes.
Detergentes a ntisa rro.
Detergente PH neutro limpiavidrios.
Líquido especia I para limpiar equipa miento computacional
Lustra muebles.
Alcohol.
Cloro.
Desodorante Am b¡ental.

Nota: Si la institución considera que la maquinaria o insumos de aseo utilizados no son los

adecuados, se le exigirá cambio de ellos.

QUINTO: Requisitos del personal

El Proveedor se hará cargo de manera exclusiva de sus trabajadores, siendo de su responsabilidad el

pago de remuneraciones, obligaciones laborales y previsionales, seguros contra accidentes de

trabajo y cualquier tipo de prestac¡ón con sus dependientes, quedando la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles (JUNJI) totalmente desligada del control de personas y obligaciones, quedándole la facultad

de exigir el cumplimiento de los seruicios.

El personal deberá contar con un Uniforme adecuado en calidad y seguridad a las labores que

desempeña.

El personal deberá contar con seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y

enfermedades profesiona les.

Se deberá presentar certificado de antecedentes de las personas que trabajen en Dirección

Regional.

El proveedor deberá disponer de un Supervisor en terreno, el cual, entre otras funciones propias,

actuará como contraparte para velar por la correcta ¡mplementación del contrato.

Las visitas del supervisor deben ser al menos una vez por semana.

Para llevar un control de lo mencionado en el punto anter¡or, el proveedor deberá proveer y

mantener en JUNJI un "libro de novedades", en la cual se registrarán las visitas de supervisión,

además en este libro seruirá para informar situaciones referidas al seruicio prestado.

El servicio deberá ser ejecutado por el número de personas que el proveedor considere necesario,

el cual será informado en su propuesta técnica de la oferta, para dar cumplimiento a las tareas

formuladas."
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El proveedor se hará cargo de la apertura y cierre de las oficinas de la Dirección Regional y del

equipo técnico, de acuerdo al punto 1 de la cláusula anterior.

SEXTO Duración del contrato.

El contrato de suministro, tendrá una duración de 2 años a contar de la fecha de suscripción

del respectivo contrato o hasta la ejecución de los servicios llegando al tope de L000 UTM,

cualquiera de las dos circunstancias.

SEPTIMO. Pago y Facturación. El precio a pagar por la JUNJI al PROVEEDOR, será mensual

por el servicio contratado, de acuerdo a los valores emitidos en el contrato, siempre y cuando

se cumpla copulativamente con los siguientes requisitos:
Presentación de la factura correspondiente y la certificación del supervisor del contrato.
Las unidades supervisoras del contrato, actuarán como contraparte técnica de la empresa

adjudicataria, relacionándose con la persona que la empresa adjudicataria determine para los

efectos de la prestación de este contrato de suministro. A ambas partes les corresponderá

coordinar y supervisar la oportuna y correcta prestación de los servicios que se requieran en

virtud delcontrato.
La factura original deberá ser presentada por el proveedor del servicio con su cuarta copia

cedible, adjuntando certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales,

nómina de trabajadores firmadas por el contratista, copia de liquidaciones de sueldos firmadas
por eltrabajador, certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F-31),

en la Oficina de Partes de la JUNJI, ubicada en calle Arauco N.371-373, Valdivia.

Las facturas electrónicas y los adjuntos mencionados deberán ser enviadas al correo electrónico

institucional de la Oficina de Partes: oficina partesXlV@iuniired.cl

Ef horario de atención de la Oficina de Partes es de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 y el día

viernes de 08:30 a 16:30.

Eldocumento tributario que presente el proveedor a pago, deberá llevar consignado el número

de la Orden de Compra respectiva.

De conformidad al artículo 3 punto 2 de la Ley Ne 19.983 de 2004 que regula la transferencia y

otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se convendrá un plazo de 08 días corridos,

contados desde su recepción, para reclamar el contenido de la factura que presente el

proveedor.

Si el proveedor quisiese ut¡l¡zar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado

en el artículo 4" inciso primero letra b) de la ley 19.983, podrá hacerlo una vez que haya sido

prestado el servicio y emitida la Recepción Conforme por parte de la Subdirección de Recursos

Financieros, informando oportunamente a la Junta Nacional de Jardines lnfantiles de los

contratos de factoring que haya suscrito. En aquellos pagos acordados a treinta (30) días, se

entenderá por oportuna aquella información realizada a lo menos con quince (15) días de

anticipación a la fecha de pago.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles no entregará anticipos de ninguna especie.

En el caso que el proveedor, registre saldos insolutos de remuneraciones o cot¡zaciones

previsionales con sus actuales trabajadores o con trabaiadores contratados en los últimos dos

años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al

pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones

se encuentren pagadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un

máximo de seis meses. La JUNJI exigirá a la empresa contratada efectuar los pagos y presentar

los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la

obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará

derecho a dar por terminado el respectivo contrato y hacer efectiva la boleta de garantía de Fiel

Cumplimiento y Oportuno Cumplimiento del Contrato y prestaciones laborales y previsionales,
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pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

Para los efectos indicados precedentemente, el oferente adjudicado al momento de contratar,
deberá acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de

remuneración extendido por la Dirección del Trabajo o las instituciones autorizadas por ésta

para tales efectos, con una extensión de los últimos dos años.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles podrá efectuar el pago vía transferencia de fondos en

cuenta corriente, para lo cual el proveedor deberá entregar, junto con la factura original, la

cuarta copia cedible, en las Ofìcinas de Partes de JUNJI, además de señalar el número de cuenta

corriente, el banco, razón social, Rut y el correo electrónico.

OCTAVO: Documentación estado de pago:

El proveedor deberá presentar los siguientes documentos, para cancelar el estado de pago:

- Orden de compra
- Acta de Recepción Conforme delservicio (Firmado por RRFF y la Empresa)

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F-31).

- Certificado de antecedentes laborales y previsionales (F-30)

- Liquidaciones de sueldos firmadas por eltrabajador
- Nómina de trabajadores
- Factura

NOVENO¡ De las multas.

Si el contratante no entrega el servicio de acuerdo a lo contratado, por razones no atribuibles a la
Junta Nacional de Jardines lnfantiles, ésta institución tiene la facultad y derecho de aplicar por cada

hora en que se presten servicios, procederá la aplicación de una multa equivalente a 0,5 UF por cada

hora en que no se prestan servicios, entendiéndose como tal, cada hora de inasistencias, atrasos. Se

procederá a descontar dicho monto del pago total de la respectiva facturación mensua!,

administrativamente y sin forma de juicio.

En caso de reiteración de faltas de la empresa y/o del personal de Aseo, la JUNJI se reserva el

derecho de unilateralmente, a poner término anticipado al contrato, a hacer efectiva la Garantía de

Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato y finalmente a ejercer las acciones legales que

corresponda.
Estas multas no serán aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberán
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles, quien, a su juicio exclusivo, podrá aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante la
dictación de una Resolución Exenta fundada que asílo disponga.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del funcionario
responsable, éste le notificará al adjudicatario, por carta certificada, indicando la infracción

cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la
comunicación precedente, el adjudicatar¡o tendrá un plazo de cinco días hábíles, para efectuar sus

descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto

Administrativo aplicando la multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de

hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total
o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, lo que se

notificará al adjudicatario, por carta cert¡f¡cada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderán pract¡cadas a contar del tercer día siguiente a

su recepción, en la oficina de Correos que corresponda.

Las multas se cursarán a través de una resolución, la cual, en todo evento, deberá estar debidamente

fundada. $in perjuicio de lo anterior, el contratista podrá disponer del mecanismo de impugnación

contemplado en elartículo 59 de la Ley 19.880.
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DECIMO: Término anticipado del contrato.
La Junta Nacional de Jardines lnfantiles está facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna, respecto al

oferente adjudicado, si concurriere alguna de las causales gue se señalan a cont¡nuac¡ón:

a) Si el adjudicado fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera, a menos que

se mejoren las cauciones entregadas.

b) Sise disuelve la empresa adjudicada.

c) Lo señalado en el punto N" 22 de las Presentes Bases Administrativas (Referente a la no

aceptación de Orden de Compra)

d) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.

e) Cuando de común acuerdo, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario resuelvan poner

término al contrato.

f) Por incumplimiento de la obligación de confidencial¡dad estab¡ecida en las presentes bases.

g) Registrar, a contar de los dos (02) meses de vigencia del respectivo contrato, saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones previsionales con sus actuales trabajadores o con

trabajadores contratados en los últ¡mos dos (02) años.

h) Cuando las multas cursadas, en total, excedan del2OTo del valor total del contrato.

¡) En los demás casos gue autoriza la ley.

Se entenderá por incumplimiento grave la inejecución o ejecución parcial por parte del adjudicatario
de las obligaciones correspondientes a la prestacíón de los servicios según las respectivas Bases

Administrativas y Técnicas, que importe una vulneración a los elementos esenciales del contrato,
siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y siempre que dicho
incumplimiento le genere a la Junta Nacional de Jardines lnfantiles un periuicio significativo en el

cumplimiento de sus funciones.

La resolución que disponga el término ant¡c¡pado del contrato deberá, en todo caso, estar
debídamente fundada.

En los casos señalados anteriormente, si procediere, se podrá además hacer efectiva la garantía de
fiel y oportuno cumplim¡ento del contrato y cotizaciones previsionales, y se pagará al oferente
adjudicado los servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfacción.

Lo anter¡or, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nac¡onal de Jardines lnfantiles, pudiere

ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos

casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios.

DECIMO PRIMERO. Procedimiento en caso de incumplimíento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en caso de incumplimiento de cualquiera de las causales

contractuales singularizada a continuación, podrá:

a) Poner término al contrato de manera anticipada, por las causales establecidas en el punto

N"26 de las bases administrativas.

b) Aplicar multas de acuerdo a lo establecido en las causales del punto N"25 de las bases

administrativas.

c) Hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y pago de

obligaciones laborales y previsionales, en caso de configurarse algunas de estas causales,

señaladas en el punto N"19 de las bases administrativas.
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Para la aplicación de cualquiera de estas sanciones se establece el siguiente procedimiento

a) Se comunicará al proveedor adjudicado mediante oficio emitido por el Director Regional,

dirigido al domicilio señalado en el contrato, ¡ndicando clara y fundamentada mente los

hechos que configuran la infracción.

b) Al proveedor adjudicado se le concederá un plazo de 5 días hábiles para formular sus

descargos, ingresarlos por oficina de partes de la dirección regional de Los Ríos en horario de

lunes a jueves de 08:30 a 17:30 y viernes de 08:30 a 14:30 hrs.

c) Recepcionados los descargos o vencido el plazo sin haberlos presentado, el Director Regional,

emitirá su pronuncíamiento dentro del plazo de 10 días hábiles, mediante una resolución

fundada.

d) La resolución fundada podrá poner térm¡no anticipado al contrato; hacer efectiva la garantía

del fiel cumplimiento de contrato y cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales;

aplicar multas de manera total o parcial según los argumentos expuestos por el contratante.

DECIMO SEGUNDO: De la supervisión del contrato.

La supervisión administrativa y técnica estará a cargo de la Subdirección de Recursos Financieros a
través de su Unidad de Seguimiento y Control, de la Dirección Regional de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles Región de Los Ríos.

La Contraparte técnica será la responsable de:

a) Supervisar y controlar el contrato de suminístro, velando por el cumplimiento de sus

objetivos y plazos acordados.
b) Proporcionar la información necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestación

delservicio.
c) Solicitar a la autoridad competente, eltermino antic¡pado del contrato en caso de requerirlo

la institución ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios

d) Solicitar a la autoridad competente, multas en caso de requerirlo la institución por
incumplimiento

e) Solicitar ampliación o disminución del servicio en caso de así requerirlo JUNJI.

f) Otorgar recepción conforme al servicio prestado, sifuera procedente. Documento necesario
para cursar el pago.

g) Evaluar al proveedor adjudicado.

DECTMO TERCERO. Responsabilidad. El proveedor será responsable de todo accidente o daño
que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personalVlo a terceros.

El proveedor será responsable de todo acc¡dente o daño que durante la vigencia del

contrato, le pudiera ocurrir a su personaly/o a terceros.

El proveedor asume todos los riesgos e imponderables que s¡gn¡fiquen mayores costos,

existente dentro delplazo de ejecución del servicio.

El proveedor, será responsable del cumplimiento de la normativa vigente que rige la

modalidad de subcontratación, en caso de utilizarla.

El proveedor asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución en general

delservicio.

DECIMO OUINTO. Cesión de derechos. El contrat¡sta no podrá ceder ni transferir en forma

alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la
presente licitación.
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DECIMO SEXTO. [a personería de don EDUARDO ROSAS VARAS, para actuar en

representación de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIIES, consta en la Resolución

TRA 11079O12L3/2O17 del 13 de junio de2Ot7 de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

[a personería de doña ROSA ERICA VARGAS PARRA, para actuar en representación del

SERVICIO DE ASEO INTEGRAL TEAM CTEAN SPA, constan en la escritura pública de "Tu

Empresa en un día", del Ministerio de Fomento y Economía Firmada electrónicamente en la
notaría de don Gerardo Bambach Echazarreta, código de verificación ACgglTxllF4F del 12 de

octubre del 2017.

Este documento no se inserta en el presente contrato por ser conocido de ambas partes, y
por expresa solicitud de ambas partes.

DECIMO CUARTO. Domicilio. Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio
en la ciudad de Valdivia, prorrogando la competencia para ante sus tribunales.

DECIMO QUINTO. Ejemplares. Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando

tres en poder de la JUNJIy uno en poder del PROVEEDOR.

2.- Contabilícese y páguese en su oportunidad al

proveedor las sumas acordadas en el contrato antes aprobado, previa recepción conforme del servicio y
facturación por parte del proveedor.

3.- IMPUTESE elgasto que genere la presente resolución,

a: Programa 01, Subtítulo 22,íÌem 08, asignación 001, del Presupuesto vigente año 2018.

ANóTESE, PUBTIQUESE Y ARCHíVESE

DIRECTOR E tos Rtos
JUNTA NAC¡ONAL DE ES INFANNTES

E bo

Subd n de Recursos Financieros.

Subdirección de Planificación y Control de Gestión.

Subdirección de Cobertura e lnfraestructura.
Adquisiciones.
Oficina de Partes.
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