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REsoruoóN ExENTA Ns o1sl 0 1 5 5
REF.: APRUEBA CONTRATO EN IICITACION lD 5538-
2-tE18.

vALDrvrA,2 3 ABR 2018

VISTOS:

La Ley N" 17.301, que crea la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles; el Decreto Supremo N" 1.574 del Ministerio de Educación; la ley Ne 1.8.575 de

L986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 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 19.880, de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos 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 20L7 y la Resolución RA L1rOT9O{ZL3/AOL7 del 13 de junio de 2017, de la

Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, demás antecedentes ten¡dos a la

vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, en el marco de la licitación pública lD 5538-2-
1E18, para el "SERV|C|O DE MANTENqóN y/O REPARAC|ÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

cAMtoNETA FOTON TERRACOTA y TOYOTA RAV4 DE rA DTRECG!ÓN REGTONAL DE rOS RÍOS", se

adjudícó la licitación en al proveedor PATRIC¡O ERWIN ANGUTO ESCOBAR, RUT.9.064.755-5.-

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

3.- Que, se suscribió con fecha 11 de Abril del 2018 el
respectivo contrato, y es necesaria la dictación de un acto admin¡strativo que lo apruebe.

RESUE[VO:

I.-APRUEBESE el contrato de suministro entre el

proveedor: PATRICIO ERWIN ANGUTO ESCOBAR, RUT. 9.064.755-5, y la Junta Nacional de Jardines

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

CoNTRATO DE SERVTCTO DE MANTENC¡ÓN y/O REPARACTóN DE VEHÍCUTOS TNSTTTUCTONATES

MANTENCIóN

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES

Y

PAÎRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR

En Valdivia, a 11 de abril del año 2018, entre la JUNTA NACIONAI DE JARDINES INFANTIIES, RUT Ns

7O.O72.600-2, 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 9.647.3L4-t, ambos domiciliados
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en Arauco Ne 371-373, comuna de Valdivia, en adelante JUNJI por una parte, y por la otra parte, la
empresa de representada por legalmente por don PATRICIO ERWIN ANGUTO ESCOBAR, RUT Ne

9.064.755-5, chileno, domiciliado en calle Clemente Escobar N" 939, Valdivia, en adelante el

"PROVEEDOR", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplim¡ento de la Resolución Exenta Ne 015/0014 de 22 de enero del año 2018 de la
Dirección Regional JUNJI Región de los Ríos, por el presente instrumento la JUNJI, encomienda al
pRovEEDOR el "SERV|C|O DE MANTENCTON y/O REPARACTONES DE VEHíCULOS INST|TUC|ONALES

cAMtoNETA FOTON TERRACOTA Y TOYOTA RAV4, DE tA D|RECC|ÓN REG|ONAL DE LOS RíOS", en el
marco de la licitación pública lD 5538-2-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 015/0014 de fecha 22 de enero delaño 2018, de la Dirección Regional de

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

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

compras y contrataciones del sector público, (www.mercadooublico.cl) con número de identificación lD

ss38-2-1E18.
3.- Oferta técnica y económica del proveedor.

4.- Resolución Exenta Ne 015/0067 de fecha 08 de marzo del año 2018, 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

"sERVtCtO DE MANTENOÓN y/O REPARACTONES DE VEHÍCUTOS INSTITUC|ONAI-ES CAMTONETA

FOTON TERRACOTA Y TOYOTA RAV4 DE tA D|RECC|óN REGIONAL DE tOS RíOS" con el objeto de

solucionar los problemas de mantención y/o reparaciones de nuestros vehículos ínstitucionales en

forma integral y eficiente.

CUARTO: Descripción del servicio:

1.- Mantenciones requeridas por los vehículos institucionales, los Ríos

Periodicidad

Dentro del período del

contrato de suministro.

Dentro del período del

contrato de suministro.

Dentro del período del

contrato de suministro

Dentro del período del

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MOTOR: Filtro de aire, filtro de aceite, aceite de motor (5w30), filtro de

combustible, desaguar filtro combustible, revisión de bujías (operación en

tablero de instrumentos), Correa de accesorios inspeccionar (ruidos) cambiar,

prueba emisión de gases.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Verificar niveles de refrigerante, cambio líquido

refrigerante, verificar condición, fugas de manguera, conexiones, radiador,

termostato, y bomba de agua, funcionamiento electro-ventilador.

RUEDAS Y NEUMÁïCOS: Realizar rotación, verificar torque de tornillos de

sujeción y posible desgaste irregular. Verifìcar balanceo y alineación,

inspeccionar estado y presión de neumáticos (5), verificar juego libre

rodamientos 4 ruedas y engrase rodamientos ruedas delanteras ( cambio

retenes)

TRANSMISIóN: Verificar nivel, aspecto y posibles fugas de aceite de la caja de
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contrato de suministro.

Dentro del período del

contrato de suministro

Dentro del período del

contrato de suministro

Dentro del período del

contrato de suministro

Dentro del período del

contrato de suministro

Dentro del período del

contrato de suministro.

Dentro del período del

contrato de suministro.

Dentro del período del

contrato de suministro.

Dentro delperíodo del

contrato de suministro.

cambios manual. Verificar juego libre y comportamiento de pedal de

embrague, recorrido de palanca de cambios y ajustar si es necesario. Cambio

de aceite de caja de cambios transmisión manual, aceite caja de transferencia

revisar nivel.

EJE CARDÁN PROPUTSOR: Revisar y lubricar machón de acople y juntas

universales ( crucetas), incluir cardán delantero 4x4

DIFERENCIAIES: Revisar nivel de aceite y cambiar aceite del o los diferenciales,

incluir diferencial delantero en modelo 4x4.

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO: Filtro de cabina (polen). Verificar

funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

FRENOS: Revisar past¡llas y discos de freno delantero y trasero, revisar balatas

y tambores de frenos, verificar condicíón de tuberías y mangueras de freno,

corregir eventuales fugas, revisar estado del freno de estacionamiento y ajustar

si es necesario, cambio líquído de frenos.

SISTEMA EIÉCRICO: Verificar sistema de carga, equipos de alumbrado y

señalización, verificar limpia parabrisas, rociador, nivel de líquido y operación

del sistema delantero y trasero, revisar cierre centralizado con llave,

comprobación delsistema delvehículo por medio de herramienta de

diagnóstico Escáner.

SUSPENSIóN Y DIRECCIÓN: Verificar posibles fugas de los amortiguadores,

verificar condición, fugas en retenes y fuelles de homocinéticas, verificar bujes,

brazos de dirección y term¡nales ( rótulas), verificar nivel de fluido de la

dirección hidráulica, cambiar examinar mangueras y conexiones de la dirección,

en cuanto a fugas y ajuste, verificar el juego de la dirección y rótulas.

CARROCERíA: Bisagras, topes, cerraduras de las puertas, maletero, capot del

motor, lubricar. lnspección de cinturones de seguridad y su fijación.

REPARACI ON ES VEHíCULOS I NSTITUCIONATES QU E PU DI ERAN N ECESITARSE

DENTRO DEt PRESUPUESTO DE tA INSTITUOóN:

r Cambio de batería

o Cambio de neumático

o Cambio de correas de motor
r Desmontar y montar arranque y alternador para mantención

¡ Cambio bujías

o Engrase completo

¡ Limpieza, reparación y regulación de frenos.

o Cambio bujes de goma barra estabil¡zadora

o Reparación luces delanteras y traseras entre otras

o Cambio de silenciador

o Reparación cinturón de seguridad

o Cambio de amortiguadores ( delanteros y traseros)

¡ Desabolladura, pintura y accesorios para la camioneta ( por pieza)
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Dentro del período del

contrato de suministro.

o Rectificar discos

o Rectificar tambores

o Líquidos de frenos

o Cambiar cilindro de frenos

o Radiador de calefacción

o Reparación radio y parlantes

o Reparación eléctrica

o Reparación tren trasero y delantero

o Reparación de parachoques delantero y trasero

o Empaquetadura de motor.

tO QUE SE MENC¡ONAA CONTINUAOóN PUEDE SER NECESARIO DENTRO DEt

PERíODO DEt CONTRATO DE SUMINISTRO PARA CUATQUIERA DE ESTAS

NECESIDADES:

o Un taller autorizado para vehículos marca Fotón y Toyota

. Mantenciones periódicas por cada 10.000 kms

. Mantenciones preventivas y por eventualidades

. Reparaciones por fallas en funcionamiento normal del vehículo

o Alineam¡ento, rotación y balance

¡ Revisión técnica de camioneta institucional para período 2018-2019

o Cambio plumillas de vidrios parabrisas

o Cambio batería de camioneta

o Cambio neumáticos de camioneta c/u
e Revisión alternador y arranque

o Cambio de bujías

o Reparaciones que se requieren dentro del año y otras necesidades o

emergencias que se requieran dentro del año.

QUINTO: Duración del contrato.

El contrato de suministro, tendrá una duración de 24 meses, a contar de la fecha de suscripción del

respectivo contrato.

SEXTO: Plazo y garantía por trabajos realizados

Los trabajos de reparaciôny/o mantención delvehículo institucional, no deberán superar los 3 días

corridos, desde el ingreso del mismo al taller de reparación y/o mantención. Dicho plazo se

aumentará en caso que deban enviarse repuestos desde otra Región del país.

Cada trabajo de mantención y/o reparación de la camioneta, deberá contar con una garantía mínima

de sesenta días, los cuales se contarán desde la entrega de la camioneta a la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles, con la mantención y/o reparación fìnalizada.

SEPTIMO: Pago y Facturacíón.

El precio a pagar por la JUNJI al PROVEEDOR, se realizará una vez que el vehículo sea recepcionado

CONFORME por parte del Chofer Regional, previa presentación de la factura correspondiente por
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parte del proveedor. Al respecto, los proveedores, tendrán un pago dentro de los 30 días hábiles a

contar de la recepción conforme de los productos.

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

institucional de la Oficina de Partes: oficina partesXlV@iuniired.cl. El 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.E1 documento tr¡butar¡o

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.

5i el proveedor quisiese utilizar 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 Infantiles no entregará anticipos de ninguna especie.

En el caso que el proveedor, registre saldos insolutos de remuneraciones o cot¡zac¡ones previsionales

con sus actuales trabajadores o con trabajadores 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 alcumplirse la

mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La JUNJ! 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 Oponuno Cumplimiento del Contrato y prestaciones laborales y
previsionales, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá

part¡c¡par.

Para los efectos indicados precedentemente, el oferente adjudicado al momento de contratar, deberá

acompañar un certifìcado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración ertendido por

la Dirección del Trabajo o las instituciones autorizadas por ésta para tales efectot con una ertensión 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 Oficinas de Partes de JUNJI, además de señalar el número de cuenta corriente, el banco, razón

social, Rut y el correo electrónico.

SEPTIMO: De la solicitud de nuevos requerimientos.

En el caso que se presente un requerimiento por reparaciones y/o mantenciones por parte de la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, a través de la Subdirección de Recursos Financieros, se solícitará el

servicio a la empresa adjudicada quien, deberá presentar un presupuesto total del requerimiento. Una

vez que el presupuesto sea aprobado, se procederá, emitiendo la orden de compra respectiva.

La Subdirección de Recursos Financieros en conjunto con la Subdirección de Planificación, aprobará el

presupuesto siempre que este sea conveniente y congruente a lo ofertado.

Si se dispone la realización de un trabajo que no estuviese comprendida dentro de las Bases Técnicas el

Lístado de Precios Unitariot el contratista deberá enviar a la unidad de Adquisiciones el presupuesto de

dicho trabajo y el plazo si procede, en un plazo máximo de 3 días hábiles a contar de la fecha de solicitud

de la orden de trabajo. (Email: lbustamante@iunii.cl ).

Estos nuevos precios unitarios podrán ser aceptados o rechazados por la institución. En caso de ser

Junla Nac¡oñål de .lardræs iìfan¡let.Jl-ll.lJl
¿rauco n ?Ì t-3;3. !¡Ìd,e¡a
Re-c¡ön de lo5 R¡ar Fono ¡56-531 :551500
ww.iunii.cl



ffi ffi
aceptados la lnstitución los ratificará mediante orden de compra.

OCÍAVO: De la superuisión delcontrato:

La Subdirección de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección Regional- Región de Los Ríos de la
Junta Nac¡onal de Jardines lnfantíles, a través de la Unidad de Seguimiento y Control, será supervisora
del contrato y actuará como contrapafte técnica de la empresa adjudicataria, relacionándose con la
persona que la empresa adjudicataria determine, para todos los efectos de la presentación de este
servicio. A ambas contrapartes les corresponderá:

- Coordinar y supervisar la oportuna y correcta prestación de los servicios gue se requieran en
virtud del contrato.

- Revisar y verificar los estados de Pago.

NOVENO: Garantía de fiel cu m pl imiento del contrato:

Para efectos de garantizar la correcta y fiel ejecución del contrato, el proveedor suscribe y hace entrega
a JUNJI de documento garantía por un monto 5500.000.- (quinientos mil pesos) a nombre de la Junta
Nacional de Jardines lnfantiles, que podrá hace exigible en caso que el proveedor incumpla el contrato o

no realice correctamente su ejecución. Esta garantía es pagadera a la vista, tomada por el propio
oferente, y tiene el carácter de irrevocable. La garantía se expresa en pesos chilenos. La vigencia de la
garantía será como mínimo de 60 días hábiles posteriores al término del contrato. El documento
consiste en una Póliza de garantía emitida por Seguros HDl, fecha emisión el día 19 de marzo del 2018,
Ne instrumento 01561957L2, con fecha vencimiento el día 09 de junio del 2020.

El documento queda en custod¡a de JUNJI, Subdirección de Recursos Financieros, sección Tesorería, el
que podrá ser cobrado en caso que exista informe de incumplimiento grave del contrato o falta a la
obligación de garantía, informada por la Unidad de Adquisiciones de la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles de la Región de Los Ríos.

La devolución de la garantía, se efectuará a la fecha de su vencimiento en la Subdirección de Recursos

Financieros, en las dependencias anteriormente señaladas.

DECIMO: De las multas:

En el caso, que el proveedor se atrase en la entrega del servicio, por razones no atr¡bu¡bles a la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, la institución t¡ene la facultad de aplicar por cada día hábil de atraso, una

multa equivalente al 5% delvalor neto del producto no entregado oportunamente.
Cuando la suma de las multas exceda del20% del monto total neto del contrato, se procederá a poner
término anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumpl¡m¡ento de
Contrato.
Estas multas no serán aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberán

fundamentarse por escrito al Director (a) 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 delfuncionario
responsable, éste le notificará al adjudicatario, por carta cert¡f¡cada, 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 adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, 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 proveedor 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 not¡f¡cará al

adjudicatario, por carta cert¡f¡cada.
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Las notificaciones por carta cert¡f¡cada, se entenderán pract¡cadas a contar del tercer día siguiente a su

recepción, en la oficina de Correos que corresponda.
Las multas s cursarán a través de una resolución, la cual, en todo evento, deberá estar debidamente
fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá disponer del mecanismo de impugnación

contemplado en el artículo 59 de la Ley 19.880

DECIMO PRTMERO: Término ant¡c¡pado del contrato.

El contrato que se suscriba con el oferente adjudicado, podrá modificarse o terminarse
anticípadamente por las siguientes causales:

o Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
o Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
o Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
o Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
o Si el proveedor incurriera en un atraso del servicio y que superara lo establecido en las

Especificaciones Técnicas y ofrecido en la propuesta, sin que exista una causa constitutiva de
hecho fortuito o de fuerza mayor, calificada por la JUNJI.

o En los demás casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, pueda ejercer
para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos, con
la correspondiente indemnización de perjuicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1489 del
Código Civil. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto y tardío de las

obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificación, se realizará mediante resolución
fundada, que se publicará en el sistema de información mercado público, a más tardar dentro de las

24 horas de dictada.

DECIMO SEGUNDO: Procedimiento en caso de incumplimiento.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, en caso de incumplimiento de cualquiera de las causales
contractuales singularizada a continuación, podrá:

a) Poner término al contrato de manera antic¡pada, 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.

Para la aplicación de cualquiera de estas sanciones se establece el siguiente procedimiento:

a) 5e comunicará al proveedor adjudicado mediante ofìcio emitido por el Director Regional,

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

hechos que confìguran 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.
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c) Recepcionados los descargos o vencido el plazo sin haberlos presentado, el Director Regional,

emitirá su pronunciamiento dentro del plazo de 10 días hábiles, mediante una resolución
fundada.

d) La resolución fundada podrá poner término ant¡c¡pado al contrato; hacer efectiva la garantía

del fiel cumplimiento de contrato y cumplim¡ento de obligaciones laborales y previsionales;

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

DECIMO TER€ERO: 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 Nac¡onal de
Jardines lnfantiles Regíón de Los Ríos.

La Contraparte técn¡ca será la responsable de:

a) Supervisar y controlar el contrato de suministro, 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, el termino ant¡c¡pado del contrato en caso de requerirlo
la institución ya sea por incumplimiento o por mot¡vos 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.

0 Otorgar recepción conforme al servicio prestado, si fuera procedente. Documento necesario
para cursar el pago.

g) Evaluar al proveedor adjudicado.

DECIMO CUARTO: Responsabilidad del Proveedor El proveedor será el único responsable de todo
accidente o daño que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personaylo a terceros,
mientras el vehículo se encuentre en su poder o por desperfecto que sean de su responsabilidad.

El proveedor asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
existente dentro del plazo de ejecución del servicio.

El proveedor, será responsable del cumplim¡ento de la normativa vigente laboral que rige la
modalidad de subcontratación, en caso de utílizarla.
El proveedor asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución en general del
servicio.

DECIMO QUINTO: Modificaciones a los términos de referencia.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, podrá aumentar o disminuir en un 30% en forma individual
la adquisición de las mantencionesy/o reparaciones de los vehículos institucionales. Estas podrán ser

modificadas mediante Resolución Exenta fundada de la autoridad competente y notificada a través
de la plataforma de www.mercadopublico.cl, debiendo contemplarse un plazo prudente para que los

proveedores tomen conocimiento de aquello.

DECIMO SEXTO: Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social.

El Proveedor al momento de presentar su factura para que se le dé curso a su pago, deberá adjuntar
un certificado emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos

pendientes por remuneraciones adeudadas a sus trabajadores. Asimismo deberá presentar un

certificado emitido por la institución previsional respectiva a las planillas de pago de cotizaciones
previsionales, en originales o en fotocopias legalizadas ante un Notario Público, que acrediten que

a
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enterado la cotización previsional de sus trabajadores. La acreditación de estos antecedentes se

solicitará por cada 10.000 kilómetros revisados por el oferente.

DECIMO SEPTIMO. Cesión de derechos. El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna,

total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitación.

DECIMO OCTAVO: Domicilio. Para los efectos del presente contrato, se fija eldomicilio en la ciudad
de Valdivia de Chile, prorrogando la competencia para ante sus tribunales.

DECIMO NOVENO: La personería de don EDUARDO ROSAS VARAS, para actuar en representación de
ta JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE$ consta en la Resolución TRA tlO79Ol2l3l2OL7 del 13

de junio de 2Ot7 de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

VIGESIMO PRIMERO. Ejemplares. Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en
poder de la JUNJI y 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,ítem 06, asignación 002, del Presupuesto vigente año 2018.

ANóTESE, PUBUqUESE yARCHÍVESE

ros Rros
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JUNTA NACIONAT DE INFANTITES

- Subd de Recursos Financieros
- Subdirección de Planificación y Control de Gestión
- Subdirección de Cobertura e lnfraestructura.
- Adquisiciones.
- Oficina de Partes.
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