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APRUEBA MODIFICACIÓN DE I

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASE
DIARIA CELEBRADO ENTRE l

.I...' -, METROPOLITANA DE CIENCIAS bE
U I.~ ; .1,_,0..' AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LI

¡CONTRATO DE

:0 y MANTENCIÓN

.A UNIVERSIDAD

LA EDUCACIÓN y

MIT ADA

RESOLUCIÓN EXENTA N°

ojo 3' 7 5 O 3 O. 12. "2009

SANTIAGO,

VISTOS

Lo dispuesto en la Ley 18.433; en el D.I :.L. N° 1 de 1986 de
Educaci?,n; en el Decreto Supremo Ni 25~/2009; y en la
Resoluclon N° 1600/08 de la Confr.alorla General de

Repúblic~. r

,
CONSIDERANDO:

I
1° Considerando que La UMCE y SAMI L TDA.. celebraron
contrato de prestación de servicios d~ aseo y matención
diaria, de v~rias dependencias de la U~iversidad, con fecha
30 de 8:~ptrembre de 2005, el cual fujera aprobado por la
Resoluclon Exenta N° 2685, de 24 de O,ctubre de 2005.

:,
2° Que el articulo 10 N° 7 letra a) del ,Decreto Supremo N°
250 I 2004 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el
Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro -y Pre~tación de Servicios,
dispone que procede con carácter ~xcepcional el trato

directo cuando se requiera co~trata t.t servici~s .conexos,

respecto de un contrato suscrito c- n antenorldad, por

considerarse indispensable para las -necesidades de la
Entidad y solo por el tiempo en que s~ procede aun nuevo
Proceso de Compras, requisitos que I se cumplirían en la

especie. I.
'::,::.::

i

3° Que por Memorándum N° 3532 de 130 de NÓviembre de
2009 de la Dirección de Administración, se solicita
complementar los servicios ya contrat~dos con .¡a empresa
AB SAMI Servicios Integrados Limitada!.I

:::::::4-V-Que por Memorándum N° ~5~ I 09 ~e 5 de .Dici~mbre de
~009 del Depart~':lento Jur~d!co ~el la Unlversl~ad, se
Informa a la Dlrecclon de Administración de lo prescrito en la
norma citada en el considerando anteríbr y se solicita que se
inicie el proceso e licitación pública de los servicios de aseo
y mantención diaria al amparo de Ir prescrito en la Ley

19.886.
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RESUELVO

~ 1° Apruébese la sIguiente modifíca,bión d~ contrato de

prestación de servicios de aseo y mantención diaria,
~~!r.'!;. !"!,"..'.., ". .,.,,- celebrado,~ntre la Uníversidad.~etropplitana de.Ci.encias de
, .J. ' .,,'¡.~.,Jr.J' 01~1.;;(jINr1lf.. la Educaclon, ~ AS SAMI ServIcios Intrgrados LImitada, con

.., :' !!J:J f~ ~~'."'..r:,n" ! fecha 5 de Diciembre de 2009: I
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"MODIFICACION DE CONTRATO DE PRESTAClON DE SERVICIOS DE ASEO

y MANTENCION DIARI'f1. ¡.
UNI\/ERSIDAD METROPOLITANA CIENCIAS DE LA EDUCACIO",
y I

AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA
1En Santiago, a 5 de Diciembre de 2009, entre UNIVERSID D METROPOLITANA

CIENCIAS DE LA EDUCACI6N, en adelante la UMCE, represent~da por su Rector,. don
JAIME ESPINOSA ARAYA, Rut: 6.069.060-2, ambos domlcilrados en José Pedro
Alessandri 540, comuna de Ma~uJ, en ade.fante la UMCE, por un~parte; y por la otra, la
empresa AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA, RUt: 78.289.660-1, con
domicilio en calle Los Alerces N° 2375, comuna de Ñuñoa, en! adelante SAMI L TDA,
representada por doña MARIA SOLEDAD BRAVO CUERVO, RlIt: 4.698.152-9, se ha
convenido en la siguient~ modi'ficación de contrato: I.

PRIMERO: Cdnslderando que La UMCE y SAMI L TDA, celebraro~ contrato de prestación
de servicios de aseo y hlatenci6n diaria, de varias dependencias Ide la Universidad, con
fecha 30 de Septiembre de 2005, el cual fuera aprobado por la l Resolución Exenta N°
2685, de 24 de Octubre 'de 2005.
SEGUNDO: Que el articulo 10 [\jO, 7 letra a) del Decreto Supre~o N° 250 / 2004 del
Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el Reglamento de la Ley n 9.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, dispone que procede
con carácter excepcional el trato directo cuando se requiera cont~atar servicios conexos,
respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las
necesjdades de la Entidad y solo por el tiempo en que se procede !a un nuevo Proceso de
Compras, requisitos que! se cumplirían en la especie. I'
TERCERO: Que a consecuencia de la construcción de la Nueva Biblioteca de la UMCE y
SLI entrega para el uso de la comunidad Universitaria es ne~sario incorporar sus
dependencias al,contrato de aseo y ~~ntencíóndiaria, al !gual quel~~ Unidad de SaIL/d.
CUARTO: Considérense como servIcIos conexos, a los estableprdos en el contrato y
Resolución referidos en la cláusula primera de este documento, los correspondientes al
aseo y mantención diaria de la Nueva Biblioteca de la UMCE, p¿r la suma bruta y total
mensual de $ 1.420.860 IVA incluido, y de la Unidad de Salud, ppr la suma bruta y total
de $ 320.110 con IV A incluido, los cuales se prestarán a contar de la total tramitación de
la ResoJLlción que .aPru~ba el presente ~?ntrato. I.
QUINTO: La demas cla~sulas no modificadas al contrato de fech~.30 de Septiembre de
2005, se mantienen plenamente vigentes. !
Este contrato se firma ern dos ejemplares del mismo tenor y fecha <tiuedando uno en poder
de cada parte. !

MARIA SOLEDAD BRAVO CUEI=?VO j
SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL SAMI L TDA. :JAIME ESPINOSA ARAYA I

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCA¿ION"I

2° Llámese a licitación por el sistema de la ley 19.886 para la Adjudicación de los
servicios de aseo y man~ención diaria de dependencias de la UMcE, en Santiago.

I
3° Impút~nse. los gastos q~e deman~e I~ pr~ente resolución allt~
de la Universidad Metropolitana de Ciencias d a Educación que ci

Anótese, Comuníquese y Regl¡ ~rese.
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:
UNIVERSIDAD 'METROPOLITANA CIENCIAS DE LA IfDUCACION

y

I
AB SAMI SER\/ICIOS INTEGRADOS LIMIT'DA

En Santiagol la 5 de' Diciembre de 20091 entre UNIVERSIDAD
, I

METROPOLITANA CIENCIAS DE LA EDUCACION, en adelante la UMCE,
represelltada por su Rectorl don JAIME ESPINOSA ARAY4. RLIt: 6.069.060-21
ambos domiciliados en ,josé Pedro Alessandri 540, comuna de Macul, en adelante
la UMCE, por una parte; y por la otra, la empresa ABI SAMI SERVICIOS

INTEGRADOS LIMITADA, Rut: 78.289.660-1, con domicilio ~n. calle Los Alerces
N° 2375, comulla de Ñuñoa, en adelante SAMI LTDA, rep,tesentada por doña
nnARIA SOLEDAD BRAVO CUERVO1 Rut: 4.698.152-9, se :ha convenido en la

siguiente mQdrficación die contrato: J

3braron contrato de
dependencias de la
era aprobado por la

PRIM§80: Consideran'do que La UMCE y SAMI L TOA, ce!,
prestación de servicios de aseo Y' matención diaria, de varias

Universidad, con fecha 30 de Septiembre de 2005, el cual fu
Resolución Exenta N° 21685. de 24 de Octubre de 2005.

SEGU~QO: Que el artículo 10 N° 7 letra a) del Decreto Su~remo N° 250 I 2004
del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el Reglamento ~e 18 Ley 19.886 cle
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Pres;taci6n de Servicios,

dispone que procede CCDn carácter excepcional el trato dlrecto! cuando se requiera
contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito don anterioridad, por

considerarse indispensable para las necesidades de la En'tidad y solo por el
tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compra~, requisitos que se
cumplirían en la especie. ;

TERCERO: Que a consecuencia de la construcción de la Nuleva Biblioteca de la
I

UMCE y su entrega piara el uso de la comunidad Universrtaria es necesario

incorporar sus dependencias al contrato de aseo y mantenciór diaria, al igual que
la Unidad de Salud. i

. J,
CUARTQ; Considérense como servicios conexos, a los establecidos en el
contrato. y ,Resolución referidos en. ~a cl.áu.sula primera de.. ~te documento, los
correspondIentes al aseo y mantenclon d¡arla de 1a Nueva Btb:ltoteca de la UMCE,
por la suma bruta y tota!1 mensual de $ 1.420.860 IVA incluidd, y de la Unidad de
Salud, por la suma bruta y total de $ 320.110 con IVA incluido, los cuales se
prestarán a contar de la total tramitación de la Resolucí~n que aprueba el
presente contrato. I



de fecha 30 deQyl~TO: La demás cláusulas 11O modificadas al contrato/

Septiembre de 2005, se mantienerl plenamente vigentes. ¡
II.

Este contrato se firma en dos ejemplares del mismo teno~xl~cha ql,ledando uno

en poder de cada parte. 't\o!:1 \NTIf~
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