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REGISTRO

OE

PERSONAL I
VISTOS: Lo díspuesto e~ la Ley

NQ 18.433; en el D.F.L. NQ 1/86, en el Decreto -
Supremo NQ 319/94, ambos del Minísterío de Educ~
cíón y en la Resolucíón NQ 55/92 de la Cbntralo-
ría General de la República'; ,

REGISTRO
CONTABLE

REGISTRO
DE BIENES

--

REGISTRO

REO.

DTO:R

RESUEL va :

1.- Apruébase el CQntrato de Man.:.
tención de Equipos Computacidnales suscriito en-
tre la Universidad Metropolitana de Cien;cias de
la Educación y don Jor:ge S.M. Cea Silva,. en ad~
lante "AID lNGENIERIA" , con fecha 20 de Noviem-
bre de 1995, con el objeto de otorgar un: Servi~
cio Técnico de Mantención Preventiva, Coorrecti-
va y Reparaciones de loS equiposcomputa~ciona-
les ubicados en el Departamento de Físic'a de la
Universidad. .
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R~F.POR$-

IMPUTAC.~

ANOT,PORS-

IMPUTAC.-

DEDUC
2. -El con tra to de man tenciión con

sü anexo que se aprueba se tendrá como p!arte in

tegrante de la presente resolución, para: todos-
los efectos legales, previa certificación del -
Sr. Secretario General de la Universidad: en su
calidad de Ministro de Fe.

,

3. -El gasto que irrogue tia apro-
baci6n del presente contrato, se imputar!á al -
Item 2.6 del Presupuesto de la Universid!ad.
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An6tese, Regístrese y 'Gomuní-

quese
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DR. JESUS GONZALIEZ LOPEZ
I

RECTOR i
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CONTRATO :DEMANTENCION ~EEQUIPOSCOMPUT

En Santiago, a 2(¡¡ de noviembre de 1995, entre d9n JORGE S:.M. CEA
SILVA, RUT NQ 7.480.995-2, domiciliado en RosasNQ 1439, Oficina
2, Santiago, en aldelante II AIDINGENIERIA" , por tina parte y. por la

otra, la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION,
RUT NQ 60.910.04VO-8, representada por su Rector Prof~ Dr'. JESUS
GONZALEZ LOPEZ, ambos domiciliados en Avda. José Pedro Alessandri
NQ 550 , Ñuñoa, Santiago, en adelante "el Cliente" , vienen en con-
venir el siguienbe Contrato de Servicio de Mantenci6n, que es del
tenor siguiente:

PRIMERO: Por el presente Contrato Aid Ingeniería, propor.cionará
al Cliente un Servicio Técnico de Mantenci6n Preventiva,

Correctiva y reparaciones, a todos los equipos detallados en el
Anexo I, que. se encuentran en el Departamento de Física de la
Universidad y que forma parte integrante del presente Cohtrato,
para todos los efe,.c tos legales .

..
SEGUNDO: En la mahtención se incluye la mano de 'obra por t:odB; re-"

paración de los equipos, así como todo repuestoa; que no
supere el 25% del valor del contrato mensual del equipo.

,
rERCERQ: El servicio será prestado en las dependencias del' Clien-

te. En el caso, de ser absolutamente necesario; llevar
los equipos al Laboratorio Técnico, se dispondrá de un p:lazo de
72 horas como máximo para su restablecimiento en el Depalrtamen-
to AID INGENIERIA, se compromete a su reemplazo por una máqpina de
similares características, mientras se concluye su repa'raci6n.
Esto exceptúa a aquellas máquinas que por su costo deban ;esperar
aprobaci6n de pre$upuesto. :

CUARTO: El plazo de aterición ante cualquier requerimien~o gene-
rado por algún problema en el normal funcionamilento de

los equipos, será de 48 horas como máximo. ;
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QUINTO: La mantención preventiva de los equipos se reali~ará dos
veces al'año en la cual se realizará limpieza, e~t~rna e

interna, lubricación, calibrBición, ajustes, alineación, y! prueba
de funcionamiento de cada una de las partes.
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.El Contr'ato incluye además, todas las visitas 'técnicas

necesarias para asegurar el normal funcionamientd de los
equipos, que deberá contar con el visto bueno del encargado del
Departamento de Ftsica de la Universidad.

SEXTO:

SEPTIMO: La atención de AID INGENIERIA será de Lunes a vie\rnes de
8.00 a 1!8.00 horas con posibilidad de atención fuera de

ese horario con recargo adicional.
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OCTAVO:-- El Costo anual del Se¡rvicio de Mantención 'definido~ en el

presente Contrato es de 50.82 UF IVA incluidb, de-
biendo "ser cancelado en 12 cuotas igual.es, con el valor'de la
U.F. del 1Q de cada mes.

DUODECIMO: El presente Contrato se firma en dos ejemplares,
Igüal tenor y fecha~ quedando uno en poder de cada parte. dp-
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En conformidad firm~D~

7-

~ -

I

r
í

1"'--

"'""-..: s. M. CEA SILVA
AID INGENIERIA
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'~~üSIVERSIDAD METROPOLITANA DE
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