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Reso¡.uc¡óN ExENTA Ne ors/ 0 2 0 6
REF.: APRUEBA CONTRATO EN LIC¡TACION lD 5538-
1t-LE1E.

v¡to¡vl¡,2 5 nÂT0 2018

VISTOS:

La Ley N' 17.301, que crea la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles; e! Decreto Supremo N" 1.574 del Ministerio de Educación; la ley rue 18.575 de

1986, 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 rue 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 Administrat¡vos que rigen los actos de

los Órganos de la Administración del Estado; l-ey 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 2017 y la Resolución TRA LLO79O|2I3/20L7 del 13 de junio de 2017, de la

Vicepresidenta Ejecut¡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-

18-1E18, para el "Servicio de Mantención de Climatización para Dirección RegionalJunji", se adjudicó

la licitación en al proveedor CLIMA DEtAIRE E.l.R.L., RUT.76.444.101-K.-

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 16 de Mayo del 2018
el respectivo contrato, y es necesaria la dictación de un acto administrativo que lo apruebe.

RESUELVO:

I.-APRUEBESE el contrato de suministro de

transporte escolar entre el proveedor: CIIMA DEt AIRE E.!.R.I., RUT.76.444.101-K.-y la Junta

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

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENqóN DE CTIMATIZACION

ENTRE

JUNTA NACIONAI DE JARDINES INFANTITES

CTIMA DEt AIRE E.I.R.t

Y
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En Valdivia, a 16 de mayo del año 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, RUT Ne

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 9.647.314-1, ambos domiciliados

en Arauco Ne 371-373, comuna de Valdivia, en adelante JUNJI por una parte, y por la otra parte, la

empresa CIIMA DEt AIRE E.|.R.L del giro de su denominación, RUT. 76.¿t44.101-K, representado

legalmente por JOEL AIEIANDRO 6ARCíA BOSCH, chileno, RUT.10.888.889-K, ambos domicilíados

en calle CHORRILLOS N.1510, Puerto Montt, en adelante el "PROVEEDOR", se ha convenido lo

siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de la Resolución Exenta Ne 015/0082 de 19 de marzo del año 2018 de la

Dirección Regional JUNJI Región de los Ríos, por el presente instrumento la JUNJI, encomienda al

PROVEEDOR EI "SERVICIOS DE MANTENOÓN DE SISTEMA DE CTIMAT¡ZACIóN PARA DIRECC|ÓN

REGIONAIJUNJI, REG¡ÓN DE LOS RfOS", en el marco de la licitación pública lD 5538-18-tE18.

SEGUNDO. El detalle de la adquisición y demás antecedentes se encuentran en los siguientes

documentos, todos los cuales forman parte ¡ntegrante del presente contr¡¡to y que las partes

declaran conocer y aceptar:

1.- La Resolución Exenta Nq 015/0082 de 19 de marzo del año 2018, 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

5538-18-tE18.

3.- Oferta técn¡ca y económica del proveedor.

4.- Resolución Exenta Ne 015/0143 de fecha 19 de abril 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 del
.,SERVICIOS DE MANTENCÉN DE SISÍEMA DE CLIMATIZAOÓN PARA DIRECCÉN REGIONAL JUNJI,

REGION DE LOS RÍOS", con et objeto de mantener el sístema y los artehctos gue sean necesarios para el

correcto funcionamiento del sistema de climatización y aire acondicionado.

CUARTO: Requerimiento del servicio.

1.- De la ejecución

El contratista se comprometerá a realizar la mantención de las obras según especifique el fabricante

del sistema de climatización del recinto en cuestión, asegurándose de contemplar en este todos los

resguardos necesarios en relación a seguridad, electr¡c¡dad, ductos de evacuación de vapores, etc.

2.- De los materiales

Todos los materiales y equipos serán de buena calidad, que aseguren el confort del ambiente dentro

de las instalaciones y cumpla con las características eficiencias energéticas y ambientales.

Se deberán incluir en los trabajos de mantención todos los materiales eléctricos necesarios, tanto así

como los sistemas de soporte de los equipos Split, Mangueras, cañerías, aislaciones, perforaciones,

etc. Que sean necesarios para la correcta ¡nstalac¡ón de los servicios requeridos.
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3.- Tareas básicas:

Las tareas básicas del servicio de mantención se detallan a continuación

a. Mantención equipos bomba de calor aire/aire.
b. Limpieza de rejillas internas.
c. Equipo 60.000 btu de ductos.
d. Equipo split muro 12.000 btu.
e. Limpieza ductos internos con sistema purificación hidroxilo (descomponen las partículas

orgánicas y eliminan microorganismos patógenos) (elimina hongos y bacterias) en todos los

ductos internos. (no utiliza insumos químicos contaminantes) (se conectarán con manga

flexible durante t¡empo de saturación) (L2 horas)
1. Mantención evaporador, limpieza antibacteriana de unidad interna.
g. Limpieza unidad exter¡or.
h. Mantención evaporador, limpieza antibacteriana de unidad interna.
i. Control de carga de refrigerante.
j. Control eléctrico de todo el sistema.
k. Limpieza condensador externo.
l. Calibración de todo el sistema con parámetros establecidos por cada dependencia según

necesidades utilizando un anemómetro para calibrar el flujo.
m. Cambio de pilas de respaldo de todos los controles inalámbricos y alámbricos.

QUINTO: Forma de pago.

El precio a pagar por la JUNII al PROVEEDOR, se realizará una vez que se acredite el 100% del servicio

solicitado (primera, segunda y tercera mantención), de acuerdo a ltemizado de presupuesto Anexo

N" 4, previa recepción provisoria, sin observaciones, por parte del Profesional de lnfraestructura de

la Sección de Cobertura e lnfraestructura, de la Dirección Regionalde Los Ríos de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles, que las supervise; entrega de los informes por cada mantención realizada y

entrega de la factura correspondiente 'por parte del oferente adjudicado.

Las facturas deberán ser presentadas por el proveedor, en la Oficina de partes de la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles Región de Los Ríos, ubicada en calle Arauco 371,-373 de la ciudad de Valdivia. El

horario de atención de la Oficina de Partes es de lunes a jueves de 08:30 at7:3O yel día viernes de

08:30 a 16:30.

El proveedor, deberá adjuntar a la factura un certif¡cado en que se acredite el cumplimiento de las

obligaciones laborales y cot¡zac¡ones previsionales por parte de la Empresa adjudicada para con sus

trabajadores, en part¡cular el F-30. Este deberá ser emitido por la lnspección del Trabajo o por

empresas autorizadas para extender este tipo de certifìcados. En caso que el certificado arroje

deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales. El primer estado de pago

producto del contrato licitado deberá ser destinada al pago de dichas obligaciones, debiendo el

oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al

cumplirse la mitad del periodo de ejecución delcontrato. El incumplimiento de esta obligación, como

asimismo, la falta de presentación de dicho certificado, habititará a la junta Nacional de Jardines

tnfantiles para poner término al contrato en forma anticipada, hacer efectiva la garantía de fiel y

oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales y sociales y se podrá llamar a una

nueva licitación, sin que el oferente adjudicado pueda partícipar en este nuevo proceso.

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.
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Si 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 lnfantiles no entregará anticipos de ninguna especie

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 electrón¡co.

SEXTO: Ejecución de las obras.

La forma de operar el presente contrato de suministro adjudicación, es el siguiente:

1.- Recibida ¡a noticia de un hecho Crítico (Mantención Correctiva), informada por parte de un

profesional del departamento de lnfraestructura, se dejará registro en un documento foliado "Libro o

Cuaderno de Órdenes de Trabajo".

Según sea la naturaleza del hecho Crítico, operaciones Técnicas, definirá con que ítem o partida se

asocia el evento, y en el contexto de éste, determinar qué tipo de trabajo a realizar es el que tiene

más preponderancia económica, a fin de definir el ítem, al cual deberá acudir para identificar al o los

contratistas que se lo hubiesen adjudicado, y así encomendar las obras a realizar, de preferencia,

según el orden de adjudicación en dicha partida. No obstante, esto último, el funcionario a cargo de

la ejecución del procedimiento, podrá apartarse de seguir tal orden de selección, en caso que las

cargas de trabajo o el comportamiento del contratista u/o otras circunstancia, así lo aconsejen, de lo

cual deberá dejar registro escrito en el citado Libro o Cuaderno de Ordenes de Trabajo,

Se tomará contacto mediante correo electrónico con la Empresa adjudicada demandando el servicio,

señalando además, el grado de urgencia del mismo, a fin de que concurra a la brevedad al

establecimiento con problemas de infraestructura, y además se tomará contacto vía teléfono. El

contratista deberá identificar y cuantificar el o los trabajos a realizar.

MANTENCION CORRECTIVA (URGENTE), debe ser atendido dentro de un máximo de 24 horas

siguientes a la emisión de correo electrónico.

MANTENCION PREVENTIVA (NORMAL), Se subdividirá en tres categorías. Eltiempo de ejecución de

las obras y/o trabajos de solución dependerá del alcance y complejidad de éstos, categorizándose de

la siguiente forma:

a. Solución rápida: Solución deberá ejecutarse y terminarse dentro de un plazo de 7 días.

b. Solución Sin urgencia: Solucíón deberá ejecutarse y terminarse dentro de un plazo de 15 días.

Al momento de la solicitud de operaciones técnicas informará al contratista la categorización del

evento en cuanto a plazo de atención y solución. Además para el caso de soluciones sin urgencia

determinará la fecha de inicio de los trabajos a part¡r de las cuales se contabilizarán los 15 días.

De no haber contacto con el proveedor, y pasada una hora desde que se enviará el correo

electrónico, se acudirá al segundo oferente según el orden de adjudicación. Se aplicará este últ¡mo

criterio, en el caso que el contrat¡sta se desista de asumír el trabajo que se le encomienda.

Todo desistimiento deberá justifìcarse, y tales hechos servirán como antecedente para posibles

decisiones de rescindir contratos, lo cual dependerá de la frecuencia de tales eventos, que en todo

caso, no pueden ser más de dos seguidas, en el transcurso de una semana.
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2.- La Empresa deberá concurrir al establecimiento que se le informe, en un plazo que esté dentro

del establecido para el evento en cuest¡ón, y gue está determinado según la clasificación que se le

hubiese asignado alevento en cuanto a atención y solución (Urgente, normal combinado con t¡po de

solución), evaluará el problema y emitirá un presupuesto detallado, considerando para ello los

precios adjudicados, el cual informará telefónicamente en un principio a la Unidad de Operaciones

Técnicas a fin de obtener autorización para proceder.

3.- El Contratista, junto a un funcionario representante de la institución, procederá a realizar el acto

de recepcíón de trabajos, mediante un "lnforme de Recepción Conforme" donde se detallarán

claramente las cantidades de cada uno de los ítems realizados. Una vez que certif¡que la Directora

respectiva, se procederá a firmar el acta respect¡va.

4.- Respecto a los trabajos realizados se podrá solicitar su cobro los primeros diez días del mes

siguiente de ejecutados, mediante la Factura y el Estado de Pago, donde estén cons¡derados todos

los trabajos realizados en el mes anterior, indicado identificación de ítems, cantidades, y los Jardines

lnfantiles, donde se realizaron dichos trabajos.

Lo anterior, se aplicará no sólo considerando la ejecución de cada uno de los ítems, sino que también

la situación en que determinados eventos de reparación, se deba realizar trabajos múltiples que

involucren varios ítems que correspondan a distintas líneas de producto, que el mismo contratista se

hubiese adjudicado, lo que implica que también se estaría produciendo una economía de escala

transversa l.

La ejecución de las obras se pagará mediante Estados de Pago Mensual, previa recepción de los

trabajos sin observaciones, entrega del acta de recepción y visación del estado de pago por el

lnspector Técnico de la Obra, y contra presentación de la factura correspondiente.

Las facturas, junto con su orden de compra y guía de recepción conforme, deberán ser presentadas

por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes Regional o vía correo electrónico

oficina partesXlV@iuniired.cl.

Respecto al contratista, al momento de que éste, presente el estado de pago mensual, deberá

comprobarse en la plataforma Chileproveedores, el estado de habilitación para tratar con el Estado.

En el caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores

contratados en los últimos dos años, él o los estados de pago producto del contrato licitado deberán

ser destinados al pago de dichos obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las

obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato. La

JUNJI exigirá que la empresa contratada proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y

planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. Por razones de buen

servicio, sin perjuicio de la entrega de los bienes, no procederá ningún pago mientras no se

encuentre totalmente tramitada la resolución que aprueba el contrato

Para todos los efectos legales la contratación será siempre con la empresa adjudicada quién además

será responsable delcorrecto cumplimiento de los compromisos contractuales.

Además el proveedor deberá presentar el Certificado de Cumplímiento de Obligaciones Laborales y

Previsionales emitido por la lnspección delTrabajo, todo lo anter¡or en virtud de los artículos 183-8,

183-C del Código delTrabajo.

SEPTTMO: Aumento o disminución de partidas.

En cualquier momento, durante el desarrollo de los trabajos, la JUNJI se reserva el derecho de

ordenar por escrito al proveedor de las obras adicionales a lo establecido en el contrato, las cuales

generaran aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinaria.

No se consideran obras extraordinarias o modificaciones de contrato, aquellos trabajos que son

parte inherente de los trabajos especificados en el contrato original. Aun cuando no estén

expresamente señaladas en el presupuesto del contrato.
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Tampoco dará lugar la generación de obras extraordinarias la adición de detalles técnicos entregados

por la JUNJI para responder a consultas del contratista, con el objeto de dar mejor comprensión a los

trabajos.

Las responsabilidades de calificar una obra como extraordinaria recaerán exclusivamente sobre la

JUNJI a través del lnspector de Obra (lTO), que emitirá su juicio basado en un cuidadoso análisis

técnico sobre las características de las obras cuestionadas.

1. Aumento de las obras.

Se entiende por aumento de obras a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier

actividad o ítem indicado en el presupuesto del contrato, y que derivan del cambio de los

trabajos primitivamente licitados.

2. Disminución de las obras.

La JUNJI podrá suprimir o reducir las obras de cualquier ítem índicado en el presupuesto,

descontando el total o parte del precio del ítem según corresponda.

3. Obrasextraordinarias

Se consideran obras extraordinarias solamente la ¡ncorporación de partidas nuevas no incluidas

dentro del contrato originaly aquellas part¡das que se deriven de modificaciones que impliquen

cambios sustanciales de diseño o especificaciones en las partidas incluidas en el contrato original.

Los aumentos o disminuciones de los servicios y las obras extraordinarias, podrán efectuarse

hasta por un 2OYo del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva

garantía del fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo,

en los porcentajes y vigencias est¡pulados en el contrato original.

Los aumentos o disminuciones de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del

presupuesto adjudicado. Para las obras extraordinarias, las partes deberán acordar un precio

nuevo, para lo cual el contratista deberá presentar para aprobación de JUNJI, a través del ITO

designado, un detalle de las obras extraordinarias referenciando los valores a partidas similares

que hayan sido aprobadas en la propuesta original o en su defecto declarar de acuerdo a precios

de mercado valores para cada una de las nuevas partidas.

OCTAVO: Plazo de ejecución

El plazo de ejecución máximo del servicio será de 30 (treinta) días corridos para cada mantención

general. Estos días se contaran desde la fecha de entrega en terreno al contratista para la primera

mantención. La entrega de terreno de efectuará dentro del día hábil siguiente a la fecha de contrato,

levantando acta de ello.

Ninguna de las tres mantenciones solicitadas podrán exceder los treinta días corridos de ejecución,

ofertas con plazos superiores al estipulado no serán consideradas y, por tanto, no serán evaluadas.

El horario para realizar los trabajos será de lunes a viernes desde las 17:00 horas en adelante.

Sábado, Domingo y festivos sin restricción de horarios, previa coordinación con la Directora y/o
Encargada de cada establecimiento e ITO que supervise las obras.

NOVENO: De las multas.

Si el proveedor adjudicado no cumple con la entrega del servicio por razones no atribuibles a la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, la institución tiene la facultad de aplicar por cada día corrido de

retraso, una multa equivalente alO,5% delvalortotalneto ofertado.
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Por cada instrucción emitida por el ITO a través del libro de obras que no sea cumplida por el

contrat¡sta adjudicado, se aplicará una multa equivalente del 0,5% del valor total neto ofertado.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el oferente

adjudicado podrá solicitar al Director regional de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles,

por escrito y antes de los vencimientos de los plazos convenidos, una prórroga de plazo para la

entrega del servicio, la que a su juicio exclusivo, podrá rechazarla o aceptarla en forma total o parcial

mediante la dirección de una Resolución de así lo disponga.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o delfuncionario

responsable, este le notificara al adjudicatario, por carta certificada, indicando la infracción

cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. Dicha carta se entenderá por

notif¡cada al tercer día hábil siguiente a su despacho, a contar de la notificación de la comunicación

precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 día hábiles, para efectuar sus descargos,

acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

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

administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatar¡o 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 determinara, mediante resolución o acto administrativo, lo que se

notificara al adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a

su recepción, en la oficina de Correos que corresponda.

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

fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contrat¡sta podrá disponer del mecanismo de impugnación

contemplado en el artículo 59 de la Ley 19.880.

Cuando la suma de las multas exceda del 2O% del monto total neto del contrato, se procederá a

poner término al contrato y a hacer efectiva la Garantía de fiel cumplimiento del contrato y buena

ejecución deltrabajo.

DECIMO: Término anticipado del contrato.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 77 del D.S. N' 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, la

JUNJI podrá poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se

podrá hacer efectiva la de garantía de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al

oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción.

Causales de Término anticipado del contrato:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes

2. lncumplimiento grave de las obligacíones contraídas por el contratante, hecho que

deberá cert¡ficar la Unidad supervisora técnica del contrato.

3. 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.

4. Por exigírlo el interés público o la seguridad nacional

5. El atraso injustificado, que fuere imputado al oferente adjudicado, conforme a los plazos

ofertados y acordados, entrega disconforme de los servicios adquiridos o la

disponibilidad para efectuar las correcciones solicitadas por la institución, facultara a la

Junta Nacional de Jardines lnfantiles para poner término anticipado al contrato y para

hacer efectiva la boleta de garantía de fìel y oportuno cumplimiento.
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6. Cuando el servicio entregado no cumpla con las especificaciones técnicas entregadas por

la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

7. Cuando el servicio entregado no corresponda a lo presentado en la oferta técnica.

8. En los demás casos que autorice la Ley.

Lo anterior, 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. El incumplimiento comprende también el

cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del oferente.

Término anticipado del contrato definitivo o su modificación, se realizara mediante resolución

fundada, que se publicara en el sistema de información www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro

de las 24 horas de dictada.

DECIMO PRIMERO: Garantía de fiely oportuno cumplimiento 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 5444.600.- (cuatrocientos cuarenta y cuatro

mil seiscientos 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

deberá ser pagadera a la vísta, tomada a nombre de la junta Nacional de Jardines lnfantiles, sin

liquidador y debe tener el carácter de irrevocable. La garantía debe expresarse en pesos chilenos. La

vigencia de la garantía será igual al plazo del contrato, aumentado como mínimo en 60 días. El

documento consiste Certificado de Fianza, emitido por la aseguradora MásAVAL S.A.G.R., con fecha

de emisión 20 de abril del año 2018, N'de Folio: 80016582

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 Subdirección de lnfraestructura 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 SEGUNDO: De la supervisión delcontrato.

La supervisión administrativa de la relación contractual estará a cargo de la Subdirección de Recursos

Financieros, unidad de Seguimiento y control; y la supervisión técnica estará a cargo de la

Subdirección de Cobertura e lnfraestructura, a través de un Profesional de lnfraestructura designado

como lnspector Técnico de Obras (lTO).

1. ContreparteTécnica.

Asumirá el rol de contraparte técnica un Profesional de lnfraestructura de la Subdirección de

Cobertura e lnfraestructura de la Dirección Regional de Los Ríos, a quien le corresponderá:

o Supervisar y controlar la entrega del servicio, velando por el cumplimiento de las

ca racterísticas establec¡das.

o Proporcionar la información necesaria para la realización del servicio, a la empresa que

se lo adjudique.

o Revisar y aprobar la entrega del servicio precio al pago.

o Solicitar a la autoridad competente multas en caso de requerirlo la institución por

incumplimiento.

o Solicitar la ampliación o disminución del servicio en caso de asírequerirlo la JUNJI.
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a Solicitar y verlas por cumplimiento de garantías en caso de requerirlo.

2. Contraparte administrativa

Asumirá el rol de contraparte administrativa la Subdirección de Recursos Financieros, a quien le
corresponderá:

o Superv¡sar y poner a disposición de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el

servicio contratado.

o Mantener disponibles los antecedentes de la licitación tanto para la JUNJI como para el

proveedor.

o Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisión por parte de la

contraparte técn¡ca.

DECIMO TERCERO: Duración del contrato.

El presente contrato de suministro, tendrá una vigencia de 24 meses o hasta el tope del presupuesto

(1000 UTM.- IVA incluido) para la realización del servicio y sus periodos de garantía, a contar de la

fecha de suscripción del respectivo contrato.

DECIMO CUARTO: Responsabilidad.

El proveedor será responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato, le pudiera

ocurrir a su personalV/o a terceros.

¡ El proveedor será responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato, le

pudiera ocurrir a su personalV/o a terceros.

o El proveedor asume todos los riesgos e imponderables que signifíquen mayores costos,

existente dentro del plazo de ejecución delservicio.

o El proveedor, será responsable del cumplimiento de la normativa v¡gente que rige la modalidad

de subcontratación, en caso de utilizarla.

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

servicio.

DECIMO QUINTO. 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 SEXTO. La personería.

La personería de don EDUARDO ROSAS VARAS, para actuar en representación de la JUNTA

NACIONAI DE JARDINES INFANTIIES, consta en la Resolución TRA ]-L079012t3/ZOt7 del 13 de junio

de 2OL7 de !a Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

La personería de don JOEI ALEJANDRO GARCIA BOSCH, para actuar en representación de la empresa

CIIMA DEt AIRE E.|.R.L, constan en el Certificado de Estatuto Actualizado, del registro de Empresas y

Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Tur¡smo, Subsecretaría de Economía y Empresas

de MenorTamaño.

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

expresa solicitud de ambas partes.

DECIMO SEPTIMO. Domicilio.
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Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia, prorrogando la

competencia para ante sus tr¡bunales.

DECIMO OCÍAVO. 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 los gastos que genere esta

resolución al programa 01 Subtítulo 22, ítem 06, asignación 004, del presupuesto vigente.

ANóTESE, CoMUNíQUESE, REFRENDESE, PUBIIQUESE y ARCHíVESE

' j..

I

1

ARAS

DIRECTOR LOS R|OS

JUNTA NACIONAT DE NES INFANTITES

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

I

RECIBIDO
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