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08
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CONTROL
.JIIRIDICO

02116..

1997

VISTOS:Lo
18.

L.33 ;

en

NQI319/94,

el

ambos

D .F.

L.

NQ.

del

Ministerio

1/86

dispuesto

en

y

Supremo.

Decreto
de

la

Ley
-

Educaci6n;

REGISTRO
DE
PFRSONAL

RESUELVO:

REGISTRO
CONTABLE
f\EOISTRO
DE BIENES
REGISTRO
AEG.
OTO.: A.

1.!-

-+

entre
de la

la Universidad
Educaci6ny

:
i

Oficina
1997,
versidad

por

gecv'

1.0.9
tallan

i

.::!:.~r:minos
en el

~r~ '._"

Arrendali1iento,

Metropolitana
Distribuidora

suscrito
de

-

de Ciencias
Máquinas
de

y.
contrato.

c.ondiciQnes_-

Marca
Míta
H .11 7 8 81 .

modelo

.-:

D

que

se

de-

C-1415

El Contra to que se aprueba se tentiIT:á como parte
iQ
tegrante
de la presente
Resoluci6n,
previ,amente
certificado
por el Sr.
Secretario
General
de la
Universidad
en su calidad
de Ministro
de Fé.

An6tese,

ttese

~

de

DIMACOFI
S.A.,con
fecha
28 de Abril
de
el
cual
esta
última
entrega
a la Uni1 fotocopiadora
que
se indica,
" Se!:-;ljT1"

-Fotocopíadora
II, 4 5 14 6 3 7 8 J

2.;-

'~"i°l

Con'trato
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!

:
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Apruébase
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y

Regis

\'

.L.

~

PROF.DR.JESUS GONZALEZ LOPEZ
RECTOR

C;.f3 QO f\'1 ii\

.,..II,.'\~A"'.

~RATO

DE ARRENDAMIENTO

DE COPIADORA

ND 5486

H.H.7881

En Santiago de Chile, con fecha abril 28 de 1997; entre DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS
DE OFICINA DIMACOFI S. A., sociedad comercial, domiciliada en Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 2432, Santiago, en adelante "Dimacofi", representada. por su Gerente General,
don Agustín Salas García-Huidobro, abogado, de su mismo domicilio, RUT N° 6.445.187M
1 de Santiag-O, por una parte; y por la otra, UNIVERSIDAD METROPOLITANA,
domiciliada
en José Pedro Alessandri 774, Ñuñoa, en lo sucesivo "El Cfiente", representado
por 'don
Jesús Gonzalez López, RUT N° 2.605.197-5,
del mismo domicilio, se ha convenido el
presente Convenio de Arrendamiento por el cual Dimacofi entrega al Cliente el equipo que
se indica a continuación según los términos y condicione"s que se detallan mas adelante:
FOTOCOPIADORA

1

C-ARGO

MARCA

MITA MODELO

pC-1415,

# 45146378,

H.l-l7881.

DEiARRE/,jr¡AMl~

Sin cargo fijo mehsual
UF 0.0009.¡. i.va.

Los cargos de arrendamiento
de instalación del iequipo.
Los cargos
equivalencia,
la factura.
En caso de
arrendamiento
posteriormente
I

por copia obtenida.. de acuerdo a la lectura del
contador que posee el equipo.
por la máquina

omenzaráli

er primer

d[a posterior

a la fecha

mensluales por arrendamiento
serán facturados
mes a mes.
Para obtener la
se aplicará el valor de la unidad de fomento fijada para el d¡.a de la emisión de

que la instalación
no se efectuara
er primer
se'rá proporcional
a los dlas que resten hasta
se seguirá por mes calendario.

dladel
mes,
la terminación

el cargo por
del mismo, Y'

/

El Cliente se compromete a cancelar las facturas de Dimacofi dentro de los 10 dras
siQuientes a la l-eGepciónde las mismas en sus oficinas.
Los impuestos o tasas que. corresponde aplicar a los cargos mensuales de arrendamiento
estipulados en el presente Convenio, incluido cualquier pago adicional, serán agregados
separadamente eh las facturas de Oimacofi.

.CALAMA:
Apoqull1do

SUCURSALES
y CENTROS
DE COPIADO
.ARICA;
Col6n 351 .Fono:¡232036
.laulauE:
Anlbal Plnlo 595- Fono: 412966.
ANTOFABASTA:
Lalorre 2558.
Fonos: 287571 .263911
Lalol'rB 1760.
Fono: 318928.
OOPIAPO:
AI.c!\ma
598. Fono: 218671 .LASERENA:
Edu.rdo
de la B.rr!\ 595.. Fono: 224011. Balm.cada
477. Fono: 227846
.VALPARAISO:
Esmer.lda
110~ .Fono:
21293:! .VIÑA
OEL MAR: Av. Llberlad
183, Fono 860830.
SANTIABO:"poqulndo
5511. Fono: 2456411.
3449.
Fol1o: 2451010.
Apoqlllndo
9118. Fono: 2428888.
Provldel1cla
2001- Fono: 2315243. Paseo Ahllmada
101 .Fono:
6967075,
Agll81111a8 B02 .Fono:
6324312.
Moneda 111B .Fono
69828B4 ' RANCABUA:
San Marlln 429- FonD; 230137.
TALCA: UI1O Sur 805.loc.r1
-Fono:
221039

..CONCEPCION:
.OSORNO:

Ramfrez

Rango 560 .Fol1os:
227366225575 .TEMUCO;.MamIel
Monll 796 .Fono:
237271 .VALOIVIA:
M.lpl! 179 -Fol1o 213827
B42, locl\1101/102
-Fono:
2328B4 .PUERTO
MONTT: A. V.rn8 599. Fono:25B122
.PUNTA
ARENA8:
B.lmacedn
518. Fono:

220078

~

.acof¡
-2 El Cliente convi$ne
en que Dimacofi podrá modificar sus precios en cl.lalq~lier momento,
durante la vigencia de este Contrato, dando aviso por escrito al Cliente, con no menos de 30
días de anticipación
a la fecha en la cual se fuere a iniciar la aplicación
de los nuevos
precios.
En tal 'circunstancia,
el Cliente podrá dar por terminado
el presente
Convenio
si
comunica por escrito a Dimacofi su voluntad de hacerlo con no menos de 10 días corridos de
anticipación
a la fecha en la CLlal comenzarán
a regir los nuevos precios, caso en, el que se
dará por terminado
este Convenío.
De no darse aviso por parte del Cliente, se presumirá la
aceptación
de los nuevos precíos por parte del Cliente y en consecuencia,
la continuidad
del
Convenio

de acuerdo

con ellos.

REAJUST6BILIDAD

Si el Cliellte no :cancela las facturas de Olmacof¡ dentro de )os diez dfas posteriores
a la
recepción
de las mismas en sus oficinas.. acepta pagar dichos valores reajustados
en el
porcentaje
de vairiación del I.P.C. (Indice de Precios al Consumidor)
habida entre el último
día del mes anterior

al mes de emisión

de la 'factura,

y el último

día del mes anterior

al mes

del pago.
,

3

J:LAZO

I

/"

El presente
Contrato tendrá una vigencia de 12 meses,. a patiir de la fecha en que sea
.?'suscrito
por el Clliente y Dimacofi, renovable por períodos anuales y sucesivos,
salvo que
) alguna de las partes comunique
a la otra su intención
de no renovar,
aviso que debe
enviarse con a lo menos 60 dias de anticipación
al vencimiento
del plazo original o de su
prórroga

4.

según

cbrresponda.

OPERACldN

DE LA COPIAQQB8

El Cliente se co¡mpromete
a designar un .Operador Principal,quien
funciones
deta!ladas
en el Manual del Operador Principal, y notificar
cambio

de Operador.

Dimacofi
5

se encargará
de las
a Oimacofi cualquier

entrenará

SERVICIO

a la persona

elegida,

sin cargo adicional

para el Cliente

DE MANTENIMIENIQ

Dimacofi proporcionará
servicio técnico a la copiadora objeto de este Conve"nio, durante "la
vigencia
de es~e Llltimo.
Este servicio
incluirá
ajustes,
reparaciones,
limpieza
y
mantenimiento
periódico
según especificaciones
de fábrica.
El Cliente permitirá
el libre
acceso del personal técnico de Dimacofi al equipo, durante las horas de l:rabajo normales de
Dimacofi.

SUCURSALES y CENTROS DE COPIADO
.ARICA: Col6n 351. Fono:1232036 .IQUIQUE: An'b!ll Pll1to 595- Fono: 412966. ANTOFAGASTA: L!llorre 2556. Fonos: 267671.263911
.
.CALAMA: L!llorre 1760 .Fono: 31692B. dOPIAPO: Alacem!l 598- Fono: 218671 .LA SERENA: Eduardo de la Barra 595, ¡:ono: 224017, Balmaceda 477 .Fono: 227846
.V¡\LPARAISO:EsmerBlda
1108- Fonl): 212932. VIÑA DEL MAR:Av.l/berlad
163 ,Fono 680630. SANTIAGO: Apoqulndo 6511 -Fono: 2466411,
Apoqull1do 3449. Fono: 2451010, Apoq"Jndo 3116- Fono:2426666. ProvldenclB 2001- Fo/1o: 2315243. P!lseo Ah"mBdB 101. Fono: 6987075, ¡\guslJnl\s 602. Fono: 6324312.
Moneda 1118- Fol1Q6992664. RANCAGUA: SSI1 MBrl/11428- Fono: 2S0137 .TALCA: Uno Sur 605.locB11 .Fono: 221IJ39
.CONCEPCION: Re/111O
566 .Fonos: 227366 -225575 .TEMUQO:Manuel Monll 7B6 -Fono: 237271 .VALDIVIA: Malpú 179 -Fono 213827
.OSORNO: Ral1\rrez B42¡ loc!ll101/102 .Fono: 232664. PUERTO MONTT: A. Varas 5DD .Fono: 256122. PUNTAARENAS: Balmac9da 518. Fono: 220078
--

CASA MATRIZ: Alameda Bdo. O'I-llgglns 2432 -Casilla 9486 Santlag:¡ -Fono 5497777- Fax: 0990360

-3 -

E 11caso que el Cliente solicite servicio fuera de las horas de trabajo normales para Dimac:ofi
y en sábados, doli1ingos o días festivos, se facturará al Cliente la mano de obra y los gastos
de viaje, a las tarifas establecidas.
De igual manera se cargará cuando el Cliente requiera
servicio o reemplazo
de partes debido a maja operación o negligencia
en el uso del equipo,
así como también por daños causados por el empleo de partes; dispositivos,
elementos
de
consumo o aditamentos
que no sean los legltimos proporcionados
por Dimacofi.
Cuando la copiadora sea inst~lada fuera de las ciudades
centros de operación, el Cliente deberá pagar a Dimacofi
técntco que efectúe el mantenimíento.

6.
Todos
objeto

_~ENTO~

del país en qu~ Dimacofi tenga sus
los gastos de traslado y viáticos del

DE CONSUMO

los elementos
de consumo que se requieran para el funcionamiento
de la copiadora
de este Cphvenio, deben correspond~r
a las especificaciones
del fabricante
y serán

proporcionados
por Dimacofi sin cargo adicional para el Cliente
cilindro de selenio' estará comprendido
den,tro de las condiciones
que forma parte del presente Convenio.
"7

(excepto
el papel).
El
de la póliza de garantf8

GARANTIA

Dimacofi
garantiza
que el equipo objeto de este Convenio,
una vez instalado,
estará en
condiciones
de funcionamiento
normales,
y Dimacofi
hará los ajustes., reparaciones
y
reemplazos
de partes necesarios,
sin cargo adiciona1, para mantener
la máquina en esta.
condición.
En caso que Dfm'ilcofi dejara de cumplir la garantla, el.. Cliente podrá exigir
haga los ajustes, reparaciones
y reemplazos
de partes en fa máquina cuando
que ésta no se halla en un estado operativo normal.

que Dimacofi
se determine

En el momento de la instalación del equipo objeto de este convenio, ef Cliente deberá contar
con un toma corriente
de capacidad
adecuada
al modelo
señalado,
como asimismo,
disponer de conexión a tierra.
Dimacofi 110 será responsable
por pérdidas en utilidad .(lucro cesante) o reclamos a que sé
vea sujeto el Cliente por parte de terceros en relación con el equipo objeto de este Convenio.
Si se deben efectUar reemplazos
de partes por faJlas producidas
por mala operación
del
equipo
o por otras causas imputables
al cliente, Dimacofi
procederá
al cobro de los
repuestos
y la mano de obra conforme al tiempo ocupado. por los tecnicos de la empresa.

.CALAMA:
Apoqul"do

.ARICA:
Col6n 351 .Fono:
23~036 .IQUrQUE:
Ll\lorre 1760- Fo"o: 31B926 .COPJAPO:Atacama

SUCURSAlES
y CENTRos
DE COprADO
An'bal Plrl.lo 595. Fono: 412966.
ANTOFAGASTA:
latorr8
2556.
59B .Fono:
21B671 .LA SERENA:
Edul\rdo de la Barra 595- Fono:

.VALPARArSO:
Esmeralda
1100 .f1ono: 212932.
Vlf;lA DEL MAR: Av. Uberlad
163. Fono 680830.
SANTIAGO:
3449.
Fol1o: 245.J010. Apoqulndo
311B .FoI1O:24211888.
Providencia
2001- Fono:2315243.
Pa8eo Ahumada
101-

Fonos: 267571 .263911
224017. Balmaceda
477.

Fono:227646

Apoqull1do
5511 .';ono:
2466411,
Fono: 89B7075. Agu81/nas 802. Fono:

Moneda 111B , Fono 6992884.
RANCAGUA:
Sa" M8rlrl1428
.Fono:
230137.
TALCA: UnoSur
805.IQca11
-Fono:
221039
.CONCEPCJON:
Rel1go 56B .FQl1os: 227366225575.
TEMUCO:
Manuel MonJI7BB.
Fono: 237271 .VALDIVIA:
Malpú 179. FonQ 213827
.OSORNO:RIlmjrez
1142, local101/102
.Fono:
2321164.. PUERTO MONTT:A.
Vara8599
.FQno:2511122
.PUNTAARENAS:
Balmaceda
516- Fono:

220016.

8324312.

'" 4 -

En especial
si como consecuencia
de dicha mala operación
se produjeren
daños en,el
tambor de selenio que determinen
su reemplazo antes del tiempo estipulado
en la póliza de
garantía.
8

~~

El equipo entregado en arrendamiento está asegurado por Dimacofi contra el riesgo de
incendio y terremoto,
9,

~

El Cliente conviene en no re ubicar el equipo sin previo aviso al Departamento

Técnico de

Dimacofi.

Dimacofi no es resPolhsable de la falla en el cumplimiento
debida a causas de fuerza mayor o caso fortuito.

de sus obligaciones

contractuales

El presente Convenio!epresenta
el único, com,pleto y exclusivo documento
existente entre el
Cliente y Dimacofi con respecto al arren~.amlento de la máquina aqu¡ señalada.
Ninguna
afirmación
o expresi!ón que no se manifieste
en este Convenio
podrá ser ~xigida por
cualquiera

de las partes.

Para todos los efectos legales derivados
del presente
Convenio,
las paiies
fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago, y se someten a sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
El incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones
asumidas
por el arrendatario
en el
presente Contrato, y especialme,nte
I~ falta. de pago oportuno de una cualquiera
de las
rentas de arrendamiento
faculta~a. a Dlmacofl para dar por terminado
ipsofacto el Contrato,
sin necesidad de declaración judiCial alguna, y por, lo .tanto, exigir la inmediata devolución
del
equipo, el pago de la totalidad de las rentas vencidas, y en concepto de Cláusula Penal, un
veinticinco por ciento de las rentas pendientes de vencimiento.
Los anteriores
términos y

"condiciones
prevalederán
a pesar de cualquier variación
cualquier
orden expresada
por el Cliente con respecto

en los té~minos y condiciones
de
a la máquina
objeto del presente

Convenio.

EN CONFORMIDAD.

FIRMAN:

\

.
POR

DIMACOFI

~

A

VB/ohr.

.CALAMA:
Apoqulndo

SUCURSALES
y CENTROS
DECOPIADO
.ARIGA:
Gol6n351
.Fono:
232(/36.
IQUIQUE: Anrbal Plnlo 595. Fono: 412956.
ANTOFAGASTA:
Lalorra 2556Fonbs: 267571 -263911
Lalorra 1760.
Fono: 318928.
COP.lliPo:
Ala"ama
598. Fono: 218671 .LA SERENA:
E¡Juardo da la Barra 595. Fono: 224017, BalmacedQ 477. Fono: 227840
.VALPARAISO:
EsmerQlda
1108. Fano: 212932.
VJ~A DEL MAR: Ay, Ubertad
163- FonQ 690830.
SANTIAGO:
ApQqulndQ 5511- FQnQ: 2488411,
3449Fono: 2451010,
ApQqulndo
3118. Fono: 2420608,
ProyldenQla
2001FQnQ: 2315243.
PaseQ AhumQda 101. FQnQ: 0987075, Aguslln8s
602. FQno: 6324312,
MQned8 111!1- FQno 6992884.
RANCAGUA:B8n
Martrn 428. FQnQ: 230137.
TALCA: UnQ Sur805.
JQcal1 .FQnQ: 221839
.

.GONCEPCION:
RengQ 586. FonQs: 227366.225575
.TEMUCO:
Manuel MQntl7!10 .FonQ: 237271 .VALDIVIA:
MelpO 179. Fono 213827
.OSORNO:
Aam(rez
!142, IOC81101/102
-FQnQ: 232BB4 .PUERTO
MONTT: A. Vsra. 599- f'QnQ: 25B122 .PUNTA
ARENAS:
Balmaceda
518. FQnQ' 22007!1

