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SANTIAGO,
VJSTOS:

Lo dispuesto en ra Ley N° 18.962, Orgánica
Constitucional de Enseñanza; En la Ley 18.433;
En el D.F.L. N° 1, de 1986, del Mlnlsterlo de
Educación; En er Decreto Supremo N° 135 de
2005 de Educación; y en la Resolución
N°
1600/2008,
de
Contraloría
General
de
la
República.
CONSIDERANDO:
({I" I.
\~;
\1,-

1° Que el inciso final del articulo 6 de la ley
18.803, establece que dicho cuerpo normativo
no le es aplicable alas Universi.daQe$ I::stat~les
y en consecuencia la UMCE go?:a de lib~rtad de
contratación, en cuanta a las accianes de apoyo
a sus funciones, como t.o es et contrato objceto
de esta resolución..
2° Que el Edificio de LA Facultad de Ciencias
Básicas cuenta con un ascensor que requiere
mantención permanente.

~o El Memorándum N° 163 de 20 de Abril de 2009
de fa Dirección de Administración y Finanzas, que
solicita se emita la Resolución aprobatoria del
contrato de prestación de servicios suscrito con
fecha 23 de Marzo de 2009 con la empresa
Ascensores H1dafgo Limitada.
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RESUELVO:
¡
1°

Apruébese

el

ascensor

del

Edificio

Universidad

de

de

la

Metropolitc:ina

Ascensores
dispone

Cont~ató

Hidalgo
fo

Facultad
de

Li~ltada,

siguiente:

J\restación

de
de

Ciencias

con

Servicios

Ciencias

Básicas

de

fecha

23

de

la

de

Mantención"
celebrado

Educación

Marzo

del
entre

y

de

la'

2009,

I.a

' empresa

cuyo

texto

:

"CONTRATO DE PREST1cIÓN
DE SERVICIOS
En Santiago,
23 de M~rzo de 2009, mediante
er presente contrato
entre
ASCE~~ORES
HIDALGO LTDA.,
RUT.: 88.649.500-5,
empresa representada
por doña ~~RIAM
HIDALGO M.UÑOZ, RUT: 8.048.091.:.1;
a.mbos con domicilio
en EXposlcIon N° 1092 Santiago¡
por una part~!. "el prestadoJ"¡
y ra
UNIVERSIDAD
METROPlLITANA
PE CIENCIAS
DE LA EI)UCACIOI'«,
RU,T:
60.910.047-8!
representada por su Rector r d,on R~úl D~río Navarro Piñelro{ RUT:
3.876.069-6,
ambos cpn domicilio en José Pedro Alessandri N° 980, Macul,
Santiago; por su parte "el contratante", se ha convenido en lo siguiente:
~RlMERO':
El prestadorl se obliga a otorgar ei siguiente serviciQ:
Mantención
preventiva!
de:
Un elevador vertical electromecánico, básico, tipo económiCO, Norma Minusválidos;
Mar~a Hid~19°i Modelo L~V-300-C! 300 K9. de capacidad (u~a person~ en silla de
ruedas mas una acompanante);
3 parada$. Instalpdo en Jose Pedro Alessandri No
980, Macul, Santiago.
I
:
"
SEGUNDO:

I
el

servicio

referido

I
sera

..
prestado

que a continuación se señalan :
~a mantención
preventiva
se efectuará
~igyient.e~ trDb~jQ~;
1 ,

con

la

cada

frecuencia,

30 días

según

modalidades

V comprenderá

los

:

REVISION GENERAL D~:
1. Instalación eléctrica c mPleta.

:
2! U!lig~d de ~QntrQ' g§ ._gniQgr~~¡
3. Estado de loS rodami
ntos del motor.
4! PQle~.5!
:
5. Nivel
6.
Rieles de
guías
aceitede del
cabln
re ~ uctor.
y contrapeso.
7. Guías desiizadoras
8. Puertas de piso.

ca ína y contrapeso.
i

9. Enganche puertas de jplSO.
10.Balatas
y ajuste de fr~no.
11.Nivel de-paradas.
:
12.
LImpieza y lubricacIón
general.
IERCERO:
Además,
el !Pre~tador se obliga a otorgar
la mantención
del ascensor
conforme
a las especificaciones
técnicas
del fabricante
del ascensor
ya
las
g¡sQQ~iciQne~
gye gl ~f§ctQ d.et§rmin~
la Qrdengmg
Generaj
de Urbgni~mQ
y
Construcciones
.
~UARTO:
él Prestador 'deja constancia
r¡;ñí¿:frñ'"GlJe ~I efecto lI~va el Ministerio

que" cu.enta con inscripción
vigente
en el
de Vivienda y Urbanismo
para empresas
de

SEPTIMO:
Lasautomáticos
atenciones:
..~~--r.ePQS:il::i6nd.e

que
deban
para
solucionar
por se
causa
de realizar
cortes e,n
el suministro

problemas
eléctrico;

como :
montar

ylo r~parar puert~s de piso por el uso descutdado! montar puert,as en el caso de
que bomberos
deba actuar por causa de cortes de energía;
por puertas
desmontadas
o trabadas
a causa de c:hoques con carros u otros objetos
contundentes;
reparaciones a causas de daños de terceras personas o mal uso del
ascensor;
para reponer botones de emergencia activados sin justificación
o
Ilamados- efectuados-solicitando
erróneamentiatención
de emergen¿ia detectando
que el ascensor se enclJlentra funcionando
sin problemas,
ten("Jrán un valor
~dicional
de UF 1,8 (una coma ocho unidades de fomentó) + IVA , por cada
visita, y de $ 8.000
(oct!1o mil pesos) + IVA la hora técnico.
El servicio
de mant~nc,ón
preventiva
se realizará
una vez al mes, y no
incluye el valor "-de los r~puestos.
~n t~ntQ J~§ ~t~n~jQn~§ I~~ ~mgrg~n~i~
§~ flt~nd~riJn
'Q~ ~§~ ~f~~ d~J ~ñ.Q y
las 24 horas del dfa -d,ando aviso al teléfono
móvil:
08.~2332287
o 07::
6093223.
,
Los horarios de atención !normal", de emergencia, teléfonos
y contactos son los
~¡gyi§nt§§ ;
¡
HORARIO NORMAL DE ~FICINA:
De Lunes a Viernes de 08: 00 a 18: 00 hrs. ; en los teléfonos fijos; (56- 02) 6836623,
68,15aQg
I
HORARIO y 684Q29,1;,
DE. EMERGEtlCIA:
,
, .,
.
De lunes a domingo las 24! Hrs.; en el telefono movll: 08-2332287 007-6093223.
OCTAVO: El Prestador realizara su trabajo con personal contratado por la misma,
obligándose a celebrar contrato de trabajo con cada uno de sus trabaj~dores ya
man-tenerles al día sus remuneraciones,
imposiciones, seguros y cuqlquier otro
estipendio que exijan las leyes laborales. Se dej.a expresa constanqia que el
personal que contrate "el préstadorí', será de su exclusiva responsabilidad
y no
tendrá relación alguna de trabaj.o con el contratante.
NOVENO: Las reparaciones que sea. necesario efectuar por el Prestador o el cambio
de algun
repuesto
serlá informado
oportunamente
mediante
presupuesto
respectivo, con la debida cintelación.
DÉCIMO: -El
presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor,
quedando uno de e.llos en [poder de cada parte.
MYRIAM
HIBALGO
MUÑOZp"
REPRES~NTANT~
L~GAL
HIQAb§9
ASCENSORES.
,._~~
.-RAUL NAVARRO

PIÑEIltO.

RECTOR UMCE.r'

2° Impútese el gasto que demande el cumplimiento
al Item 2.6 del presupue~to de la Universidad.

de la presente ResQlución

CONTRATO

DE PRESTACIÓN

DE SERVICIOS

En Santiago, 23 de Marzo de 2009,. mediante el presente GOntrato entre
ASCENSORES
HIDALGO
LTDA.,
RUT.:
88.649.500-5,
empresa
representada
por doña MYRIAM
HIDALGO
MUÑOZ, RUT: 8.048.091-1,
amboS con domicilio en EXpoSición No 1092 Santiago; por una parte, "el
prestador"¡
y la UNIVERSIDAD
METROPlLITANA
DE CIENCIAS
DE LA
EDUCACION,
RUT: 60.910.047-8,
representada
por su Rector, don Raúl
Darío Navarro Piñeiro, :RUT: 3.876.069-6, ambos con domicilio en José Pedro
Alessandri No 980, Macul, Santi.ago;. por su parte "el contratante",
se ha
convenido en lo siguiente:

PRIMERO:

El prestad(!)r

se obliga

Mantención

preventi~

de:

a otorgar

el siguiente

servicio:

Un elevador
vertical
electromecánico,
básico, tipo económico,
Norma
Minusválidos; Marca Hidalgo; Modelo LHV-300-C; 300 Kg. de 'capacidad (una
persona en silla de ru~das más una acompañante) ; 3 paradas. Instalado en
José Pedro Alessandri NP 980, Macul, Santiago.
SEGUND!Q:
modalidades

el servicio
referido
será
prestado
que a contlinuación
se señalan:

La mantención
preventiva
siguientes
trabajos:
REVISION
1.
2.
3.
4.

GENERAL

se efectuará

con

la frecuencia,

cada 30 días y comprenderá

según

los

.'E'

Instalación
eléctricaicompleta.
Unidad de control de maniobras.
Estado de los rodanilentos
del motor.
Poleas.
.

5. Nivel de aceite del rSductor .
6. Rieles guías de cabina y contrapeso.
7. Guías deslizadoras
d:abina y contrapeso
8. Puertas de piso.
9. Enganche puertas d~ piso.
10.Balatas y ajuste de freno.
11.Nivel de paradas.
:
12.
Limpieza y lubric~ción
general.
TERCERO:
Además,
'el Prestador
se obliga
a otorgar
la mantención
del
ascensor conforme 'a las especificaciones
técnicas del fabricante
del ascensor y
a las disposiciones
que al efecto
determine
la Ordenanza
General
de
Urbanismo

y Construcctiones.

CUARTQ;. El Prestador deja constancia
que cuenta con inscripción
vigente
registro
que al efe~o
lleva el Ministerio
de Vivienda
y Urbanismo
empresas de instalación
y mantención.

~

en el
para

QUINTO,;, El contrato rige a contar del 23 de Marzo de 2009, y SUvigencia será
permanente, no obstante las partes podrán ponerle término cuando lo estimen
pertinente, bastando para ello un aviso escrito dirigido por carta certificada al
domicilio de la otra parte, el cual tendrá una anticipación dea lo menos 60 días
a
la fecha de
Con todo, a la fecha de término no debe , haber facturas
pendientes
detérmino.
pago.
SEXTO:
suma de

EL valor de los servicios
3,5 UF (tres coma cinco

que da cuenta este instrumento
será la
unidades
de fomento)
+ IVA mensual.

"El prestador"
facturará
y entregará
la factura
en la Dirección
de
Administracíón y Finanzas de la UMCE, dentro de loS 5 primeros días de cada
mes, por su parte la UMCE pagará esta factura dentro de loS 10 prim~roS días
del mes siguiente.
SEPTIMC~ l-as atenci(])nes que se deban realizar para solucionar problemas
como: reposición de ,automáticos
por causa de cortes en el suministro
eléctrico; morltar y/o reparar pu'ertas de piso por el uso descuidado; montar
puertas en el caso de que bomberos deba actuar por causa de cortes de
energía; por puertas desmontadas o trabadas a causa de choques con carros u
otros objetos contund'entes;
reparaciones a causas de darjos de terceras
personas o mal uso del ascensor;
para reponer botones de emergencia
activados sin justificación
o llamados efectuados solicitando erróneamente
atención de emergencia detectando que el ascensor se encuentra funcionando
sin problemas, tendráin un valor adicional
de UF 1,8 (una coma ocho
unidades de fomento) + IVA , por cada visita, y de $ 8.000
(ocho mil
pesos) + IVA Da hora técnico.
El servicio
incluye

de mantención

el valor

preventiva

se realizará

una vez al mes, y no

de los repuestos.

En tantc. las atencio.'es
de emergencia
se atenderán
los 365 días del
año y las 24 horas del día dando aviso al 'teléfono móvil: 08-2332287
o
07-6093223n
LoS horarioS de atenció:n normal, de emergencia,

teléfonos

y contactos

Son loS

siguientes:

HORARIO

NORMAL

De Lunes

a Viernes

DE OFICINA:
de 08:00

a 18:00

hrs.;

en los teléfonos

fijos;

(56-

02)

683662316835806y6~40291.

HORARIO
De' lunes

DE
a

EMEliGENCIA:

domingo

.

I~s

24

Hrs.;

en

el

teléfono

móvil:

08-2332287

ó

07-

6093223.

OCTAVO: El Prestado'. realizará su trabajo con personal contratado por la
misma, obligándose a celebrar contrato de trabajo con cada uno de sus
trabajadores ya mantenerles al día sus remuneraciones, imposiciones,. seguros
y cualquier otro estipendio que exijan las leyes laborales. Se deja expresa
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constancia que el personal que contrate "el prestador", será de su exclusiva
responsabilidad y no tendrá relación alguna de trabajo con el contratante.
NOVENO:
Las reparaciones
que sea necesario
efectuar
por el Prestador
o el
cambio
de
algún
repuesto
será
informado
oportunamente
mediante
presupuesto
respectivoj
con la debida antelación.

DÉCIMO:
quedando

El presente' contrato
uno de ellos en poder

se firma en dos ejemplares
de cada parte.

del mismo

,1
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RAUL

}
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~TOR
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tenor 1

