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REsorucóN ExENTA Ns ols/0 25 4
REF.: APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO lD 5538-
:L3-R117

vAtDrvrA, l9 JUÌdæt0

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 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 Ne 18.834, Estatuto Administrativo, en su texto

refundido, coordinado y sistematizado, frjado 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 2Ot7 y la Resolución TRA tLO79O/213/?Ot7 del 13 de junio de 201-7, resolución

exenta RA 110790/426/20L8, de fecha O3lO5l2OL8, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

@NSIDERANDO:

1.- Que, en el marco de la Re adjudicación de la

licitación pública lD 5538-33-R117, para el "SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA PARA LA

D|STR|BUC|ÓN DE MATERIAL DTDACTTCO (FUNGTBLE) Y OTROS, PARA LOS S|GU|ENTE PROGRAMAS;

CONOZCA SU HIJO, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFANCIA Y CENTRO EDUCATIVO CULTURAL

DE LA INFANCIA, REGIÓN DE LOS RIOS", se adjudicó la licitación en al proveedor JUAN AIEIANDRO

RtvERA ESTRADA RUT. 13.E00.239-K.-

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

3.- Que, se suscribió con fecha 31, de Agosto del 2017

el respectivo contrato, y es necesaria la dictación de un acto administrativo que lo apruebe para

poder regularizar este proceso.

RESUETVO:

I.-APRUEBESE el contrato de sumin¡stro de Servicio

de transporte y carga para la distribución de material didáctico (fungible) y otros, para los siguientes

programas: Conozca a su hijo, Programa Mejoramiento de la lnfancia y Centro educativo cultural de

la infancia, Región de Los Ríos, entre el proveedor: JUAN ALEIANDRO R¡VERA ESTRADA, RUT.

13.800.239-K 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

Y

JUAN ALE'ANDRO RIVERA ESTRADA

Arauco n 3i1-373. VddMi
Región de los Êro5 Fcno. tÍ'631 :557500
w.junj¡.cl
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En Valdivia, a 31 de Agosto de 20L7, entre la JUNTA NACIONAI DE JARDINES INFANTIIES, RUT Ne

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

descentralizada, representada para estos efectos por su Director Regional don EDUARDO AUGUSTO

ROSAS VARAS, profesor de historia y geografía, Cédula de ldentidad N" 9.647.3t4-L, ambos

domiciliados en calle Arauco N' 371-373, comuna y ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, en

adelante la "JUNJ|", por una parte y por la otra, don JUAN ATEJANDRO RIVERA ESTRADA, cédula de

identidad Ne 13.800.239-K, empresario transportista, con domicilio en Baquedano Ne 1230, comuna

y ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, en adelante el "PROVEEDOR", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de la Resolución Exenta Ne 015/361. del 23 de Agosto de 2Ot7 de esta

Dirección Regional, por el presente instrumento la JUNJI encomienda al PROVEEDOR el suministro de

la prestación de "servicio de transporte de carga para la distribución de material didáctico

(fungible) y otros, para los siguientes Programas; Conozca A Su Hiio (CASH), Programa

Mejoramiento a la tnfancia (PMl) y Centro Educativo Cultural de la lnfancia (CEC¡), todos

pertenec¡entes al programa 02, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, Región de los Ríos",

servicios que se individualizan de la siguiente manera:

A) RUTAS. UBTCAOóN v HORARTOS:

A.1) CASH

PAILTACO:

De Valdivia a Paillaco son 45,85 Km. Luego el recorrido se considerará desde la comuna hacia las

localidades donde estén situados los programas CASH.

o SECTOR SANTA ROSA: ("Estrella de Chile", Escuela Estrella de Chile") 17 Km. Antes de llegar a

Santa Rosa Grande.

o SECTOR IAGO VERDE: ("El Roble", Sede Social deportÍva Lago verde") 12 Km.

RIO BUENO:

De Valdivia a Río Bueno son 81 Km. Luego el recorrido se considerará desde la comuna hacia las

localidades donde estén situados los programas CASH.

o FOLILCO : Escuela Ruralde Folilco a 35 Km. de Río Bueno.

o CURRATHUE CHICO : Escuela Rural de Curralhue Chico. 21 km de Río Bueno.

o CHIRRE : Escuela rural de Chirre a 45 km. de Río Bueno.

o TREHUACO : Escuela Particular Trehuaco a 50 km. de Río Bueno.

MAFIL:

De Valdivia a Máf¡lson 38 km. Luego el recorrido se considera desde la comuna hacia la localidad donde

se sitúa el programa CASH.

o SECTOR RUNCA: ("Escuela de Rural de Runca") 8 Km. Tomar cruce Sta. Elena, camino a

Huichaco.

PANGUIPULTI:

De Valdivia a Panguipulli, son 116.51 Km. Luego el recorrido se considerará desde la comuna hacia la

localidad donde esté situado elCentro Educativo Cultural CECI.

o SECTOR NETTUME: ("Escuela de Ruralde Neltume")a 55,8 Km. Ruta (T-203).

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO GRUPO CASH

¡¡ÓTU¡¡¡A PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO

Juntð Naconal de Jard¡nes lnlannl€s.JUl.lJl
Arauco ñ 371'373 \isld¡v6
Regón ds lrs Rros F no {:S.63J:55i'50C
Mjun¡a.cl
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N" €omuna Sector

funcionamiento Funcionamiento

A.2) PMr

PANGUIPUTTI:

De Valdivia a Panguipullison 116,51 Km. Luego el recorrido se considerará desde la comuna hacia las

localidades donde estén situados los programas PMl.

r SECTOR PANGUILEIFUN (PMl Semillitas del Futuro): 9 Km. Desde Panguipulli al sector de

Panguillefun, salida hacia Los Lagos, tomar el camino por la entrada alvertedero, letrero camino Los

Tallos, seguir en línea recta, pasr por Puyehue donde se encuentra una escuela abandonada, continuar

camino hasta llegar a la Esc. Ruralde Panguilelfun, hay una garita en la entrada.

r SECTOR HUITAG (PMl Carûtas Felices de Huitagl: 15 Km. Desde Panguipulli al sector de Huitag;

llegar al cruce Calafquen, hasta Calafquen, tomar siguiente cruce de Maiñedegue, camino a Licanray, se

encuentra una pata de gallo, tomar camino a la derecha, se va a encontrar con la posta rural y al lado

está ubicada la Escuela Rural de Huitag.

o SECTOR TRAITRAICO (PMl Pichi Newen Mapu): desde Panguipulli son 33 km.

aproximadamente tomando la ruta a Lican-Ray, hasta llegar a la escuela part¡cular de Traitraico.

SAN JOSÉ DE tA MARIQUINA:

De Valdivia a Mariquina son 49,13 Km. Luego el recorrido se considerará desde la comuna hacia las

localidades donde estén s¡tuados los programas PMl.

o SECTOR DOILINCO (PMl Renacer de Dollinco): Desde Valdivia, hasta la pasarela de Ciruelos,

por mano izquierda tomar la recta que va alcruce de Dollinco, hay un letrero de gobierno en la entrada.

5Km. Aproximadamente.

Lugar de Horario Monitor
adultos

Monitor
lnfantil

ECr

JunÞ NæoGl de Jårdræs ¡rl¿nliles-Jul.¡J¡
Aråuø n.371.373. ValdreË
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Alejandra

Gonzalez

998604268

Rosa

Coronado

954949506

Patricia

Andrea

978054683

Francesca

Nuñez

999009651

Natal¡a

Agüero

994246823

Alejandra

Vera

995733843

Yessica

Huenchul

993406666

Elsa

Carrasco

9s9748918

Yeimi Neira

998s83401

Viviana

Vera

97L226518

Jovina

Quintuman
9s6L62774

karen Saez

961019976

María

Delgado

994819980

Carolina

Chacón

99270L757

Virginia

Paillán

96493s906

Ana

Troncoso

967668300

Claudia

Pontigo

42925672

Claudia

Pontigo

42925672

Marlene

Albornoz

99235L782

Lilian

Proboste

956909244

Miércoles de

14:00 a 17:30

Jueves de 14:00

a 17:0O

Miércoles de

10:00 a 14:0O

Martes de 13:00

a 16:0O

Viernes de

14:00 a 17:00

Viernes de

14:00 a 17:00

Miércoles de

13:00 a 16:00

Viernes de

14:00 a 17:00

Sede deportiva

Lago Verde

Escuela Estrella

de Chile

Sede social Lago

Neltume

Escuela

particular

Trehuaco

Escuela Rural

de Curralhue

Chico

Escuela Rural

de Folilco

Escuela Rural

de Chirre

Escuela Rural

de Runca

Lago

Verde

Santa

Rosa

Lago

Neltume

Trehuaco

Curralhue

Chico

Folilco

Chirre

Runca

Paillaco

Panguipulli

Río Bueno

Máf¡I

I
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. SECTOR CHAN CHAN (PMl Huanglen Lafken)¡ Desde Mariquina, saliendo a la ruta a Mehuin (T-

20) hasta elcruce tomar la ruta (T-248)a la izquierda tomar la recta que llega a la próxima ruta (T-204)

hasta la escuela rural de chan chan 33 Km. Aproximadamente.

MAFIL:

De Valdivia a Mafil 38 Km., desde ahí el recorrido se considerará desde la comuna hacia las localidades

donde estén situados los programas PMI

o SECTOR HUICHACO (PMl Arroyo Cristalino de Huichacol: 32 Km. Saliendo desde Mafil, tomar

pasarela Santa Elena, seguir la recta al sector de huichaco, a mano izquierda se encuentra en

Restaurant ElAvellano, cruce Lo águila, fundo cabaña.

LA UNION:

De Valdivia a La unión 82,5 Km. Desde ahí el recorrido se considerará desde la comuna hacia las

localidades donde estén situados los programas PMI

r SECTOR COSMUCO (PMl los Pumitas[a 28 Km. De La Unión, tomar camino vieþ a la Unión,

hay un cruce a mano izquierda por Sta. Elísa hasta llegar a Cosmuco.

IANCO:

De Valdivia a Lanco 70 Km., desde ahí el recorrido se considerará desde la comuna hacia las localidades

donde estén situados los programas PMl.

o SECTOR AYUN (PMl Renacer de Aylin):_25 Km. De Lanco a Aylín, a la altura del Km. 19, se

encuentra la empresa de berries Cran Chile S.A.

VAl"DIVIA:

e SECTOR BONIFACIO (PMl Arcoíris del Mar): Desde Valdivia 30 Km. A playa chica de Curiñanco y

punto de acceso al área costera protegida punta Curiñanco, otros 5,5 Km. Más de camino ripeado en

dirección a Oncol, mas desvío Hasta caleta Bonifacio, se encuentra la Sede de La Comunidad lndþena

de Bonifacio donde funciona el PMl.

PAILIACO:

De Valdivia a Paillaco son 45,85 Km. Luego el recorrido se consideraní desde la comuna hacia las

localidades donde estén s¡tuados los programas PMl.

o SECTOR Et ttOUY, Escuela Rural el tlolly ("PMl Rayito de Luna"), aproximadamente 26 KM.

desde Paillaco.

o SECTOR MANAO, Escuela Rural de Mano ("PMl Mis Primeros Pasos") aproximadamente 24

KM. desde Paillaco.

o SECTOR tA PEÑA, Escuela rural La Peña ("PMl Mis Grandes Tesoros El Ñadi") 12 KM. ruta

Valdivia - paillaco sin ingresar a la comuna, tomar mano derecha ruta (T-658, seguir (T-650) hasta el

cruce ruta (Ë652), hasta llegar al colegio.

TAGORANCO:

De Valdivia a Lago Ranco son 112 Km. Luego el recorrido se considerará desde la comuna hacia las

localidades donde estén situados los programas PMl.

o SECTOR AUQUINCO (PMl Auquincol: desde Valdlvia, tomar ruta hacia Reumen, Futrono, Llifen,

de continuar la ruta (T-85) saliendo de Llifen camino a Lago Ranco, se encontrara con dos puentes del

Río Calcurrupe, pasado el segundo puente a la izquierda, continuar por camino de ripio a 6 km.

aproximadamente se encontrara con la escuela particular de Auquinco en él está focalizado el

programa PMl. A Mano izquierda, total 121 km. aproximadamente.

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

De Lunes a Mernes de 08:00 a 16:(þ hrs.

MONITORA INFANTITTÉCNICO
TUGAR DE

FUNCIONAMIENTO
COMUNAPMI

JùnE l.¿ac¡onôl de Jardnes lnfanirlesJuNJl
Ara@ n 37.l-3i3. VåldivR
Reg¡óñ dq 16 Rros Fono: 15s63):55t500
w.junj¡.cl \
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Pichi Newen Mapu

Panguipulli

A.3l CEC|

CORRAL:

De Valdivia a Corral son 102 Km. Luego el recorrido se considerará desde la comuna hacia la localidad

donde esté situado el Centro Educativo CulturalCECI.

o SECTOR CHAIHUIN: (Escuela rural Chaihuinl a27 km de Corral, Seguir la Ruta Costera, pasando

la posta ruralde Chaihuin y finalmente alcolegio donde funciona.

IANCO:

De ValdÍvia a Lanco 70 Km., desde ahí el recorrido se considerará desde la comuna hacia las localidades

donde estén situados los programas CECI.

o SECTOR IUMACO: desde Lanco tomar la ruta (T-203) camino a panguipulli, tomar el cruce a la

izquierda ruta {T-125) 25 km. aproximadamente hasta llegar a la (Escuela rural de Lumaco) lado

Escuela Particular

Traitraico N'71

lrma Alegría 53728632

Tirza Hueicha

99894976

JunË Nacþnðl de Jårdines lnfanlilåe-JuNJI
Ârauø n 371-373. l,aldù€
Regim d€ los R!o5 Fono: 15&63|:557500
wwjunj¡.cl f

lsabel Huaiquifilo

89521156 Rosmari

Morales 98912835

Maria Pozas 74749595

Myriam Cares

847L6992 Nancy

Fernández 621626t4

Telma Sánchez

6851¿1436 Jacqueline

Leal924237O4

Jessica Coñuen

64863969

Adela Lienlaf

966132s3

Gloria Paillalef

61889822 Dorca

Manquel 972O7OüO

Gisela soto 77510243

Maria Muñoz

95204900 Daniela

Puchi 78398650

Delia Flores 83756328

Sandra Fuentes

s6tto327

Marisol Leal73824O24

Laura Aillapán

748209L9

Nora

Manquecoi

64778642

Maria

Hueraman

59431654

Vanessa lmigo

94207408

Paula Calcumil

570t7893

lrene Ruz

53243312

Evelyn Soto

76424020

Danikza Risco

79949254

Escuela Ruralde

Huitag

Escuela Panguilelfún

Alto

Escuela Ruralde

Aylin

Escuela Santa

Higidea

Escuela Juan Polet

San Simón

Escuela Rural

Osvaldo Fernández

Vallejos

Sede Comunidad

lndígena Bonifacio

Escuela Particular

N"277 Auquinco

Escuela Particular

Pumaihue

Escuela Rural de

Manao

Escuela Rural El

Llolly

Escuela Rural La

Peña

Lanco

Mafll

Mariquina

Valdivia

Lago

Ranco

La Union

Paillaco

C. Felices de Huitag

Semillitas del

Futuro

Renacer de Aylin

A. Cristalino de

Huichaco

Renacer de

Dollinco

Huaglen Lafken

Arco lris de mar

Auquinco

Los Pumitas

Mis primeros pasos

Rayito de luna

Mis grandes

tesoros El Ñadi, La

Peña

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

L2

13
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derecho, ingresa a 50 metros a la sede de La Comunidad lndþena de Lumaco, donde se

encuentra el programa CECI.

PAILIACO:

De Valdivia a Paillaco son 45,85 Km. Luego el recorrido se considerará desde esta ciudad hacia la

localidad donde esté situado elCentro Educativo Cultural CECI.

r SECTOR SANTA FIIOMENA: desde Paillaco tomar salida norte tomar la ruta (T-65), camino a

Futrono hasta llegar a la escuela rural el Naranjo lado derecho, donde se ubica e! programa

CECI, t7 km. a proximadamente.

RIO BUENO:

De Valdivia a Río Bueno son 80 Km. Luego el recorrido se considerará desde esta ciudad hasta la

localidad donde esté situado elCECI.

o SECTOR CRUCERO: (Escuela rural Crucerol a 27,4 km de Río Bueno. Al seguir por la ruta (T-85)

se ubica la escuela señalada.

PANGUIPUlII:

De Valdivia a Panguipulli son 116,51 Km. Luego el recorrido se considerará desde la comuna hacia la

localidad donde esté situado el CECI.

o SECTOR KULTRUNC¿AHUE: desde Panguipulli a Kultruncahue son 7 Km, por el camino hacia el

sector de Chauquén. Caminos se encuentran debidamente señalizado.

o SECTOR COIHUECO: ("Escuela Rural Coihueco") 14 Km (Desde Panguipulli). Bajando a la

comuna de Panguipulli tomar camino hacia Choshuenco, los caminos están debidamente señalizados

indicando la ruta a Coihueco, donde se encuentra la escuela ruralde Coihueco.

r SECTOR DOIIINCO: desde Panguipulli a Dollinco son 21 Km. Tomando el camino hacia la

Comuna de Los Lagos. Al lado izquierdo se encuentra la escuela rural de Dollinco, donde se ubica el

Centro CECI.

"Por la ruta de Los Lagos al sector de Dollinco son 37km. aproximadamente, recorrido total desde la

Comuna de Valdivia son 87 km."

FUTRONO:

De Valdivia a Futrono son 95 Km. Luego el recorrido se considerará desde la comuna hacia la localidad

donde esté situado el CECI.

¡ SECTOR PUMOT: desde Futrono a escuela ruralde Pumol son 6 Km.

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

De Lunes a Jueves de 08:30 a 17:30 horas y Viernes desde 8:!10 hasta 16:30 horas.

\

FONOS

982s62638

995890732-

992062\7t
9s3836889

972490042

966607582

978718668

954838312

9UO7U87

CONTACTOS

Marcela Otarola Linay

Yessica Cardenas Gomez

Mariana Manque Muñoz

Marta Hidalgo Perez

Carola Diaz Campos

Milena Fierro Jaramillo

Yamila Wilches Aguilar

Maria Pichuñante

Pichuñante

TUGAR DE

FUNCIONAM¡ENTO

Escuela Rural de Chaihuin

Escuela Rural El Naranio

Escuela Rural de Crucero

Escuela Ruralde

Kultruncahue

Escuela Rural de Coihueco

Escuela Rural de Dollinco

Escuela Rural de Coihueco

Sede Comunidad lndígena de

Lumaco

SECTOR

Chaihuin

Santa

Filomena

Crucero

Kultruncahue

Coihueco

Dollinco

Pumol

Lumaco

COMUNA

Corral

Paillaco

Río Bueno

Panguipulli

Futrono

Lanco

NO

I
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4

5

6

7

I
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El servicio de retiro de materiales desde la bodega de JUNJI ubicada en Avenida Balmaceda N" 6555,

Bodega 3-123, Sector Collico, Valdivia, Región de Los Ríos, o donde este servicio dísponga, y su

posterior despacho y correcta entrega de los materiales a cada programa CASH, CECI o PMI deberá

realizarse desde la adjudicación del servicio y hasta la recepción conforme por parte de las

monitoras de los grupos que funcionan en la Región, no debiendo exceder el plazo de 07 días

hábiles, desde la fecha del requerimiento, para cada entrega.

La entrega posterior de materiales ya sea para grupos existentes o nuevos, deberá justificarla, por

mot¡vo de caso fortuito o fuerza mayor, adjuntando la debida documentación de respaldo, en un

plazo no superior a 03 días hábiles, una vez vencido el plazo antes señalado en el párrafo anterior,
para efectos de la entrega de los seruicios.-

El valor a pagar al proveedor por cada entrega se determinará de acuerdo con la distancia de cada

grupo, según la oferta económica delvalor neto por kilómetro recorrido.

El incumplimiento de esta obligación constituirá infracción grave al contrato, y facultará a JUNJI para

dejarlo inmediatamente sin efecto, medida que comunicará formalmente al Proveedor.

El aviso se realizará por medio de correo electrónico y/u oficio, según lo determine la JUNJI para el

cumplimiento de sus fines.

El traslado desde y hacia las bodegas JUNJI, de materiales relacionados con los materiales a cada

programa CASH, CECI o PMl, podrán realizarse durante la vigencia del presente contrato, el que

tendrá duración y vigencia de 2 años, a partir de la fecha de la re adjudicación del proveedor del

contrato por parte de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles Para los efectos de la coordinación con

los locales de recepción del material, respecto de días y horas en que se desarrollará el servicio, se

llevará a cabo coordinación con la Subdirección de Recursos Financieros de JUNJI, asimismo respecto

de nuevos requerimientos de transporte.

SE6UNDO: 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 015/318 del 15 de septiembre de 2016 del Director Regional de la JUNJI,

Región de Los Ríos, que autoriza el procedimiento de licitación públíca, y aprobó las especificaciones

técnicas y bases administrativas

2.- Los términos de referencia se encuentran publicados en el sistema de compras y contrataciones

delsector público, (Chile Compras)con número de identificación Ns lD 5538-33-1E16

3.- Oferta técnica y económica del Proveedor.

4.- Resolución Exenta Ns 015/0361 de fecha 23 de agosto del año 2Ot7, de la Dirección Regional

JUNJI de Los Ríos, que re-adjudlcó la licitación pública al Proveedor.

TERCERO: El precio a pagar por la JUNJI al PROVEEDOR, se determinará según la oferta económica de

este, que señala por el servicio originalmente contratado, será la suma de |llq.- (Setecientos

setenta y cuatro pesos), valor IVA incluido, por cada kilómetro recorrido hacia el lugar en que se

realiza la entrega, para lo cual se tendrá por recorrido el kilometraje señalado en el cuadro señalado

en la cláusula PRIMERA de este contrato.- Para los servicios adicionales de transporte que se

requieran del proveedor, el valor se determinará de acuerdo con los kilómetros recorridos,

asignándose por cada kilómetro elvalor de 5650.- (Seiscientos cincuenta pesos)valor NETO.

El pago se realizará una vez que los artículos sean recepcionados por la encargada de cada centro y
entregada la guía de despacho con la firma de recepción conforme a la Encargada de Adquisiciones,
previa presentación de la factura correspondiente por parte del proveedor.

JunÞ Nagmal de Jard,nes lnla.ìtrles-JUNJI

Arauco ñ 371-373, Vôld'vae

Región de 1o3 Ros Foæ 156{3) :557500
MJun¡¡.cl \



ffi ffi
La Facturación se realizará de forma separada según las entregas que se realicen en cada programa
(CECI-PM|-CASH), lo que será informado y coordinado por la encargada de adquisiciones en cada

oportunidad.
El pago de cada servicio prestado, se realizará dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la

factura correspondiente al monto correspondiente, por parte del proveedor y la visación conforme

por parte de la Unidad de Adquisiciones de la Dirección Regional de la JUNJI, Región de los Ríos.

Por cada facturación presentada por el Proveedor, deberá acompañar certificado vigente emitido
por la lnspección delTrabajo, por medio del cual se acredite el monto y estado de cumplimiento de

las obligaciones laborales y previsionales que al Proveedor le corresponda respecto a sus

trabajadores, o bien por medios idóneos que garant¡cen la veracidad de dicho monto y estado de

cumplimiento.

Las facturas deberán ser presentadas, con la cuarta copia cedible en la Oficina de Partes de la
Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, ubicada en Arauco N.371-373 Valdivia,
o al mail de oficina de partes: oficina oartesXlV@iuniired.cl
CUARTO: 5i el proveedor no cumpliere con las obligaciones establecidas en el contrato, o cumpliere

tardíamente la entrega del servicio (es decir, fuera de los plazos indicados en la oferta), esta situación

será declarada mediante una Resolución exenta del Director Regional y se le aplicará multa

correspondiente al 10% del valor del servicio entregado tardíamente descontándolo del valor de la

factura a pago y en caso de que no sea entregado de manera culposa, procederá el término del

contrato de acuerdo a lo mencionado en el punto 19.2 de estas bases.

Si el incumplímiento o cumplimiento tardío de la entrega obedece a caso fortuito o fuerza mayor, el

proveedor deberá informarlo antes de 24 horas de ocurrido el hecho, al Director Regional,

solicitando la no aplicación de la multa.

QUINTO: Sin perjuicio de las obligaciones que establece la ley, el proveedor por el presente contrato

tendrá las siguientes obligaciones:

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

pudiera ocurrir a su person al ylo a terceros en la ejecución del contrato.

b) El proveedor asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, existente

dentro del plazo de ejecución delservicio.

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

de subcontratación, en caso de utilizarla.

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

seruicio.

e) Deberá dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en las materias referidas a la venta de

dicho servicio.

f) El proveedor asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los servicios

contratados.

SEXTO: El presente contrato podrá modificarse o terminarse ant¡c¡padamente por las siguientes

causales:

a) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, hecho que deberá

cert¡ficar la Unidad supervisora técnica del contrato.

c) 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.

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

e) Las demás que se establezcan en las respectivas bases de la licitación o en el contrato. Dichas

bases podrán establecer mecanismos de compensación y de indemnización a los contratantes.

f) La entrega disconforme del material didáctico (resultado esperado), o para efectuar las

correcciones solicitadas por la institución, facultará a la Junta Nacional de Jardines lnfantiles

Junta N¿cional de Jard¡nes lnfånlrl€s.JuNJl
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para poner término anticipado al contrato y para hacer efectiva la boleta de garantía de fiel y

oportuno cumplimiento.

g) Cuando el servicio entregado, no cumpla con las especificaciones técn¡cas entregadas por la

Junta Nac¡onal de Jardines lnfantiles.

h) Cuando elservicio entregado no corresponda a lo presentado en la oferta técn¡ca.

i) Cuando se incumplan las condiciones laborales de los empleados de la empresa adjudicataria

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines lnfantilet 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 término anticipado del contrato definitivo o su modificación, se realizará mediante resolución

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

las 24 horas de dictada.

SEPTIMO: 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 5250.000.- (doscientos cincuenta 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 deberá ser

pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el carácter de irrevocable. La garantía

debe expresarse en pesos chilenos. La vigencia de la garantía será como mínimo de 60 días hábiles

posteriores al térm¡no del contrato. El docunrento consiste en Boleta de Garantía en efectivo

emitida por el Banco Estado, fecha emisión 25 de agosto del 2017, ne ¡nstrumento 7209895, con

fecha vencimiento 03 de enero del año 2020.

El documento queda en custodia de JUNJI, Subdirección de Recursos Financieros, sección Tesorería,

el que podrá ser cobrado en caso que exista informe de incumplimíento grave del contrato o falta a

la obligación de garantía, informada por la Unidad de Adquisiciones de la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles de !a 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 anter¡ormente señaladas.

OCTAVO: RESPONSABITIDAD DEt PROVEEDOR: El proveedor será responsable de todo accidente o

daño que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personalylo 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, será también responsable del cumplimiento de la normativa v¡gente que rige la

modalidad de subcontratación, en caso de utilizarla y asumirá toda la responsabilidad en cuanto a la

buena ejecución en general delservicio.

NOVENO: El presente contrato tendrá duración y vigencia de 2 años, a partír de la fecha de la re

adjudicación del proveedor del contrato por parte de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, Región

de Los Ríos. Lo anterior no obstante las facultades de poner térm¡no ant¡c¡pado al contrato según

causales legales.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio

en la ciudad de Valdivia, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DÉclMo PRIMERo: El PRoVEEDoR no podrá ceder n¡ transferir en forma alguna, total ni

parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo del presente contrato, salvo la

aplicación de la subcontratación, cumpliendo con la normativa legal pertinente.

DÉOMO SEGUNDO: La supervisión del fiel y oportuno cumplimiento de la prestación de los

servicios, le corresponderá a la sección de Adquisiciones de la Dirección Regional de la JUNJI, Región

de Los Ríos.
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DÉOMO TERCERO: La personería de don EDUARDO AUGUSTO ROSAS VARAS, para actuar en

representación de la JUNTA NACIONAI DE JARDINES INFANTIIES, consta en la Resolución TRA

LlO79O/2t3/2O!7 del 13 de junio de 2Ot7 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la que se tuvo a
la vista al momento de la firma de este contrato.

DECIMO CUARTO: El presente Contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos 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 orden de compra, recepción
conforme del servicio y facturación por parte del proveedor.

3.- IMPUTESE elgasto que genere la presente resolución,
a: Programa 02, Subtítulo 24, ítem 03, asignación172, sub Asignación 0O1.

ANóTESE, COMUNÍQUESE, REFRENDESE, PUBLIqUEsE y ARcHIvEsE

AR6AS
Rtos

JU DE JARD¡

DISTRIBUCIóN:
- Subdirección de Recursos Financieros.
- Subdireccíón de Planificación y Control de Gestión.
- Subdirección Técnica (programa PMI-CASH-CECI)

- Adquisiciones.
- Oficina de Partes.
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