
~\.'UNJVERS.lMD M'E1I1)roLITA:NA,

DE CIEr'1C.lAS N .LA EDlrACION

APRUEBA CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVIC1PS DE
MANTENCIÓN AS:G:ENSOR
CELEBRADO ENTRE LA MMCE y SOCIEDAD COMERCIAL' ANd: S LlFTS

MORENO E HIJOS [ MJT ADA

OOHOO

RESOLUCráNEXENT A N°

0OO9i12 o 8. 05. 2009

SANTIAGO,

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 1'8.962, : Orgánica
Constitucional de Enseñanza; En 1a ley 18.433;

, t ..
En el D.F.L. N° 1, de 1986, del MI~lsteno de
Educación; En el Decreto Supremo N° 135 de

I

2005 de EduCación; y en la Resofución N°
1600/2008, de Contraloría General de la

República.

CONSIDERANDO:

1° Que el inciso final del arti~ulo 6, ¡de la ley
18.803, establece que dicho cuerpo 'normativo
no le es aplicabl~ alas UniversidadesjEstatales
y en consecuencia la UMCE goza de',I!bertad de
contratación, en cuanto a las acciones/de apoyo
a sus funciones, como lo es el contrato objeto
de esta resolución.
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2° Que el Edificio de Biblioteca cuen~a con un
ascensor que requiere mantención permanente.
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3° El Memorándum N° 97 de 30 de I Marzo de
, I

~oo9 de la Dirección de Admini$tración y
Finanzas, que solicita se emita la iResolución
aprobatoria del contrato de prestación de servicios
suscrito con fecha 1° de Abril de 2do9 con la
empresa Sociedad Comercial Andes Lifts Moreno
e Hijos Limitada.
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RESUELVO:

1° Apruébese el <?o~ttato de pr~stación de Servicios dei ..Mant1rción, del
ascensor del Edificio de Biblioteca celebrado entre, la U~lversldad
Metropolitana de Ciencias de la Educación y la empresa SopiedadilComercial
Andes Ufts Moreno e HijoS Limitada, con fecha 1° de Abril de ?OO9,ituyo texto
dispone lo siguiente:
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2° Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución

al Item 2.6 del presupue~to de la U:niversidad.
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I Uniiversidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Av. José Pedro Alessandri N° 774, comuna de Ñuñoa, ..

I 01 Ascensor hidráulico

Propietario

Dirección
, Instalación

UF (tres unidades de fomento) + IVA.

Un año. Servicio mensual
~

Vigencia

En Santiago, a 01 de AbrIl de 2009, ent~e Sociedad Comercial Andes Lifts Moreno e Hijos Ltda., nombre <;¡e fantasfa Andes
Lifts, RUT. 76.135.450-7 representada J»or Alejandro Ricardo Moreno Rosales, RUT: 6.970.662-2, ~mbos Con domicilIo en
Santa Elvlra N° 2957 de la Comuna de Ñufioa, en adelante "ANDES LlFTS" por una parte y Universidad Metropolitana de

I
Ciencias de ia Educación RUT: 60.910.047-8, representada por su representante legal Sr Raúl, Navarro Plfielro,
RUT:3.876.069-6, ambos con domIcilIo en Av. José Pedro Alessandri N° 774, comuna de Ñuñoa; en adelante "El ClIente",
se ha convenido en el siguiente Contrato/de Prestación de Servicios.

1° PRIMERO: ANDES LlFTS. Toma a su'cargo el servicio de mantención y de Emergencias de las Instalaciones de transporte
vertical que se Indlviduallzan a continuación, a partir del 01 de Abril de 2009, en las condiciones Indicadas en las cláusulas

3iguientes:

2° SEGUNDO: La mantención referida en la cláusula N" 1 se hará mediante personal especializ~do de ANDES LlFTS. y
consistirá en la Inspección y ajustes m~nores, lubricación y fimpleza de la Instalación. Será de cargo de, ANDES LlFTS. el
suministro de lubricantes que se usen en la mantención. En todo caso la mantencIón que se otorgará será conforme a las
especificaciones técnIcas del fabricante. La lImpIeza de la Instalación, solo se refiere a los aspectos mecán!cos, no Incluyendo
en consecuencia, el aseo Interior de las cabinas, el asep exterior de las puertas nl el aseo de la sala de máquinas o pozos.

3" TERCERO: La mantención comprend~rá los slgufentes aspectos:

a) SALA DE MAQUINA: Verifica niveles de aceite de bomba hidráulica y presión de empuje pistón. Revisa lubricación de
poleas. Verifica funcionamiento idel limitador de velócldad y electroválvula. Revisa polea de tracción. Verifica estado
de contacto res y fusibles en general. RevIsa sistema de frenos de acuñamiento.

b) ESCOTILLA: Verifica estado (je tensión en cables de tracción, controla cableado eléctrico y comprueba
funcIonamiento de botoneras de! pisos. LImpIeza y lubricación de rieles, gufas de cabina.

c) CABINA: Verifica estado y fijación del alumbrado de los accesorios Internos. Verifica apertura, cierres, contactos,
fotocelda o malla Infrarroja de 18 puerta de cabina. Verifica botonera de comando, nivelación y ajuste de paradas de
piso; lImpIeza, lubricación y ajuste de operador de puertas.

d) FOSO: LImpIeza general, verlfici1 fijaclones de amortiguadores y revisión de tensor del cable dispositivo regulador de
velocidad.

El presente servicio se refiere solament~ al Mantenimiento Preventivo, por lo tanto, no contempla reparaciones de partes y
piezas. Frente al eventual caso de detec~arse dicha necesIdad, se informará por escrito de los elementos a sustituir o reparar y
loS valores de éstos.

4° CUARTO: La atención por mantencióri y reparaclonés será prestada en dras y horas hábiles, sin perjuicio de que se tomen
por ANDES LlFTS., las medidas necesarias 'para mantener la seguridad de las Instalaciones en. otras horas o dras.

Además, ANDES LlFTS. se compromete a mantener un Servicio de Emergencias, que cuenta con una capacidad de respuesta
y auxilio de 60 minutos máximo y de acu~rdo al siguiente horario:

a) Lunes a Viernes de 08:00 a 18:0b para el restablecimiento al servicio normal de los ascensores.
b) Lunes a Viernes de 18.00 a 23:0b hrs. Emergencias.
c) Sábados Domingos y festivos ~e 08:00 a 23:00 para el restablecimiento normal de los ascensores, siempre que no

sea necesario la instalación de i repuestos o servici'o de taller. SI este fuera el caso, nos oblIgamos a ejecutar los
trabajos en el curso del primer dfa hábil sIguiente.

d) Lunes a Domingo de 23,00 a 08,00 hrs. del 9ra para casos en que hubiera pasajeros retenidos en la cabina o en
casos de accidentes, dejando en ambos el ascensor detenido para verificar la falla, el dra hábIl si~uiente.

5° QUINTO: EL CLIENTE se obliga a p~gar a ANDES LlFTS L TDA., por los servicios tecnlcos de mant,enclón del ascensor
que son objeto de este contrato (dentr6 de los primeros 10 dfas del mes siguiente al vencido), previa presentación del
documento de cobro respectivo:

) a) El valor convenido como tarifa mensual por la unidad que presta servicio en Av. José Pedro Alessahdri N° 774, comuna
de Ñuñoa, es el siguiente: :



b) Pagar adicionali11ente y Junto con la tarifa mensual, el valor de los materiales y de las piezas o mecanismos que se hubiesen

reoarado o sustituido durante los servicios de reparaciones y la mano de obra correspondiente.

6° SEXTO: La tarifa señalada en la letra a) mantendrá su valor expresado en unidades de fomento durante todo el periodo de

vigencia del presente contrato.

7°sEPTIMO: El presente contrato, será mensual, por plazo Indefinido, salvo que alguna de las partes decida, no persistir en él,
para lo cual deberá dar aviso por escritoia la otra parte a lo menos con treinta (30) dras de anticlpaclón debiendo coincidir la

terminación del servicio con el término del mes calendario.

Vencido el plazo del desahucio, cesará automáticamente toda responsabilIdad de parte de ANDES LlFTS L TOA., por la

segurldady el buen funcionamiento de la$ instalaclone~ a que se refiere el presente contrato.

SO OCTAVO: El servicio contratado será exclusivo en fílvor de ANDES LlFTS, por lo que EL CLIENTE se obliga a no ordenar
n! permitir que otra persona u organlzacl\)n efectúe trabaJos o inspecciones en las instalaciones, salvo autbrización escrita y

previa otorgada por ANDES LlFTS.

_EL CLIENTE se obliga a prohibir ei acceso a la SALA DE MAQUINAS, ESCOTILLA o ACCESORIOS DE CONTROL, a toda
>ersQna que no haya sido autorizada previamente por ANDES LlFTS.

9° NOVENO: ANDES LlFTS, se obliga a tener las Instalaciones en buen estado de conservgcfón, seguridad y 1impieza y EL
CLIENTE a mantener una vigilancia adecuada sobre el personal de Ascensoristas, u otros que atiendan el aseo o el manejo de
los EQUIPOS, prohibIendo su Intervenclóh en los elem~ntos que componen la instalación.

10° DECIMO: La prestación de servlcloseontratados se suspenderá:

a) Inmediatamente que se constate la Intervendlón de personal extraño a ANDES LlFTS, en la Sala de Maqulnas,

Escotilla ° Accesorios de Control.
b) Inmediatamente que se constate I.a Intervencl.ón de personal extraño a ANDES LlFTS, ya sea en la ejecución de

trabajos, revisiones ° reparaciones.
c) En caso que EL CUENT~ no abeptare o se negare a ejecutar las reparaciones u otros trabajos que se lo Indiquen

como urgentes y necesarios por ANDES LlFTS, ya que dichas reparaciones pueden afectar a la seguridad de las
personas, al transporte de cargaio a las Instalaciones.

d) En caso de que el cliente se atrase por más'de treinta (30) dras en el pago de lá tarifa mensual o de los cobros
adicionales mencIonados en este contrato.

La no-aceptaci6n de los trabajos recome~dados por ANDES LlFTS, o la suspensión del servicio, por algun¡¡¡de las razones ya
escritas, lIbera a ANDES LlFTS, de toda responsabilIdad emanada de este contrato en la misma .forma 13 que se refiere el
último párrafo de la cláusula 7. Séptima.

11° DECIMO PRIMERO: ANDES LlFtS cuenta con una POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.. N°
3..507 ;735.;3 de la Compañia Llberty Seguros. Esta póliza cubre los siniestros que pudiesen ocurrir durante el servicio de

mantenimiento preventivo y atención de Emergencias. Ello, producto de daños materiales y/o corporales causados por
accidente como consecuencia directa de 1as actividades del asegurado que cauce a terceros.

12° DECIMO SEGUNDO: Todos los Impuestos que ¡;Ifecten ajos servicios como a las facturas emC!nadas del presente
contrato, actuales o Que se establezcan ehel futuro, serán de cargo de EL CLIENTE.

13° DECIMO TERCERO: Por tratarse dei una Prestación de servicios a La Comunidad o al Propfetario d~.' Edificio, cualquier
cambio de Administración o Representante Legal, no ppdrá Invocarse como causal para eludir los compromisos del pres~nte
Contrato, debiendo el Propietario, la Combnldad o sus nuevos representantes, responder por todo saldo Insoluto.

14° DECIMO CUARTO: Las partes fijan dbmlcilio en esta ciudad de Santiago par~ todos los efectos del presente Contrato.
Este Contrato se firma en dos (2) ejemplares quedando uno en poder de cada una de las partes.


