
,
REPÚBLICA DE CHILE

I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
DIRECCIÓN JURÍDICA

ACUERDO COMPLEMENTARIO
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR

I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

Y

SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN CHILE S.A.

EN LA GRANJA, a 27 de Febrero de 2013, comparecen por
una parte la I. Municipalidad de La Granja, representada por su
Alcalde don LUIS FELIPE DELPIN AGUILAR, chileno, profesor,
casado, cédula nacional de identidad N° 7.777.052-6, ambos
domiciliados en Avda. Arnénco Vespucio N° 002, y, por la otra
parte, la Empresa, SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN
CHILE S.A., Rut N° 96.556.930-8, representada legalmente por
don THIERRY GUIHARD, cédula nacional de identidad N°
23.003.123-1, ambos domiciliados en Av. Santa María N° 0844,
Comuna de Santiago, han convenido el siguiente acuerdo
complementario al Convenio Marco CM 7/2009 derivado de la
Licitación ID 2239-9-LP09 de Servicios por Administración Voucher
suscrito entre la Dirección de Compras y Contratación Pública y la
empresa Sodexho Pass Chile S.A. y exponen:

PRIMERO: OBJETO ÚNICO: El presente acuerdo complementario,
tiene por objeto la adquisición en forma exclusiva de vestuario y
calzado escolar, de acuerdo a lo especificado en la solicitud de
compra N° 56/466 de la Dirección de Educación Municipal-SEP. El
contratista asume la responsabilidad de comunicar las restricciones
de uso a las tiendas donde se utilizarán las gift card, de manera
que si se adquieren productos no especificados en las solicitudes de
compra, su valor deberá ser restituido al municipio por el
contratante.

SEGUNDO: DEVOLUCIÓN DE LAS GIFT CARD: Una vez
transcurrido el plazo de 15 días a contar del 2 de marzo de 2013,
el Municipio se obliga a devolver al contratista las gift card que no
se hayan retirado por los beneficiarios.

TERCERO: PLAZO: Dentro del plazo de 15 días a contar de la
fecha de cese de la vigencia del servicio contratado, el contratista
entregará al Departamento de Educación de la Municipalidad de La
Granja un informe que contenga el detalle de las compras
realizadas por los beneficiarios del servicio que se contrata.

CUARTO: REINTEGRO: Dentro del plazo de 45 días a contar de la
Kta del Informe mdicado en la cláusula tercera, el contnShí
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valor de las gift card no utilizadas en el plazo indicado en la
cláusula segunda.

QUINTO: TIEMPO DE VIGENCIA DE LA GIFT CARD PARA
COMPRAS. El tiempo de vigencia de la tarjeta gift card será de 30
días desde la fecha fijada para su entrega, esto es, el día 2 de
marzo de 2013.

SEXTO: PERSONERÍA: La personería de don LUIS FELIPE
DELPIN AGUILAR para actuar en representación de la I.
Municipalidad de La Granja consta de Decreto Alcaldicio N° 3954 de
fecha 06 de diciembre de 2012, el cual no se acompaña por ser
conocido de las partes.

SÉPTIMO: La personería de don THIERRY GUIHARD, para actuar
en representación de SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN
CHILE S.A., consta de certificado de vigencia de personería emitido
por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, de fecha 11 de
febrero de 2013, el cual no se acompaña por ser conocido de las
partes.

OCTAVO: El presente contrato se suscribe en virtud del Convenio
Marco CM 7/2009. Código Chile Compra ID 2239-9-LP09.

DECIMOPRIMERO: Para todos los efectos legales las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago, comuna de La Granja, y se
someten a la jurisdicción de los tribunales de justicia
correspondiente.

En comprobante firman:
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