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APRUEBA CONTRATO DE MANTENCION
ENTRE INSTALACION y MANTENCION DE

EQUIPOS HIDRAULICOS LIMITADA CON

E§T ACORPORACION

RESOLUCION EXENTA N°

O 4. 05. 98 01532
SANTIAGO,

VISTOS:
Lo dispuesta en fa Ley 18.4.33; en la Ley

Orgánica Constitucional de Engenanza N°
18.962; en el DFL N° 1 de 1986 y el Decreto
Supremo N° 3191 en la Regolucl6n N° 520/96 de
la Contralorra General de la Repl1bllca ambo9

del' Mlnlstérlo de educacl6n.

RESUELVO:
1° Apruébage el Contrato, celebrado con

fecha 05 de Enero de 1998, entre la Universidad
MetropolItana de Clencla9 de la Educacl6n y la
Sociedad In9talacl6n y Mantencl6n de EqulpO9
Hldráullco9 LIMitada, cuyo texto pasa a forMar

palie Integrante da la presente Resolucl6n.

2° Impl1tege 109 gastos del presente
contrato al. 1tem 2.6 del presupuesto de la

Unlver9ldad.

An6tege, C()mUnrquege, y Regf!itre!ie.
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CONTRATO DE MANTENCION
ENTRE INST ALACION y M'AN1.'ENCION DE EQUIPOS, ,

I-IIDRAULICOS LIMITADA

y
LA UNIVERsIDAD METROPOLI1' ANA DE CIENCIAS DE 'LA

EDUCACION
.'

,"1'

"I
",

En Santiago de Chile, a 05 de Enero de 1998, entre la UNIVERSIDAD
METROPOLITANAj)E CIENCIAS DE LA EDUCACION, en adelante la
'CORPORACION, RUT N° 60.910.047-8, represen.tada por su Rector Prof. Dr.
JESUS GONZALEZ LOPEZ, chileno, casado, cédula nacIonal de identidad
N° 5.271.466-4, ambos domiciliados en Avenida José Pedro Alessandri N°.
774, comUha de Ñuñoa, por una parte y p.or la otra la sociedad
lNSTALACION y MANTENCION DE EQUIPOS HIDRAULICOS
LIMITADA, en adelante lllDROMATIC LTDA., RUT N° 79.758.580-7,

representada por don PEDRO JAIME OLIVARES MAUREIRA, chileno,
casado, técnico hidráulico, cédula nacional de identidad N° 4.881.713-0, y don
JOSE BUSTAMANTE AL VEAR, , chileno, casado, técnico hidráulico, cédula
nacional de identidad N.o 4.881.713-0, todos los anteriores con domicilio en

calle Llico N° 331, San Joaquín, se ha acordado celebrar el pr~sente convenio

de cooperación:

PRIMERO:
La sociedad mDRoMATIC LTDA., se obliga aefectua.r el servicio de

mantención del s.stema de elevación aguas compuesto por un EQUIPO

SISTEMA DE ErJEV ACION DE AGUA POT ABLE.- 3 MOTOBOMBAS
VOGT, 1 TABLERO CONTROLELECTRICO, 2 ESTANQUES DE
AGUA POTABUE, I CILINDRO lllDROPACKDElOOO LITROS, 2
ESVALVULAS FLOTANTES TIPO BOLA, 2 PRESOSTATOS-l
MANOME'[RO, y se compromete a efectuar los'siguientes trabajos en éste:; ,~

, " ~,\\1~
a) Inspección del sistema. O~\~~
b) Revisión del vollta.ie y amperaje de los motores. o~:..'\~,~.\..
(,'\ R f':vl~it1n (.¡~I ~i.citema eléctrico. v reoaraciones aue siQ:nifJ:áUl!;n reoosición de



d) Revisión y regulaciQn de presiones.
e) Reparación de filtra~iones que; no signifiquen reposición de piezas y partes.
I) Revisión y limpie~a Ide sistemas ,de desagUe.
g) Lavado de estanquelde acumulación de, agua potable cada 6 meses,

cobrándose únicam~nte el desinfectante.
11) Análisis de verifica~ión de PH y Cloro residual.
i) Atención de)'6s llamados que por descomposturas ° por fallas de regulación

fonnule el~:e,liente, quién deberá hacer estos llamados al teléfono: 334351 -

.Beepers N° 3448 in~luyendo (Domingo y Festivos).

SEGUNDO:
La tarifa que aquí se estipula cubre solamente los servicios y los trabajos

enu'merados en la cláusula anterior. Todo trabajo que deba efectuarse a
indicación del cliente o nuestra, que se refiera a l'eposición de palies y piesas
dafiadas por cualquier causa, accidentes, los desinfectantes necesarios para el
lavado de estanques de acumulación de agua potable según las normas de
Higiene ambiental y las modificaciones que se efectúen en las ínstalaciones,
etc., o modificación de las instalaciones; será efectuado por mDRoMATIC

L mA., por cuenta dell cliente previo presupuesto.

TERCERO: ' ,

El cliente queda obligado a tener las instalaciones en buen estado de
conservación y de seguridad ya mantener una vigilancia adecuada sobre el

personal que opera el ~istema según nuestras instrucciones. .

CUARTO: :
El servicio que se establece en este contrato es exclusivo, por lo cual la

CORPORACION .se compromete a no ordenar ni a permitir que otras
personas efectúen trabajos o inspección alguna en la instalación, salvo con

autorización nuestra dad por escrito.

QUINTO:
La CO'RPORAdION pagará a HIDROMA TIC LTDA.; por los servicios

estipulados en la cláusula primera de este contrato, la cantidad de $ 33.630
(treinta y tres ini.J s~is<?i.entos trein~a) mensuales. Esta canti,dad _~,,}a que
corresponda por los trabajos o materIales que se cobren deb~~\\'0~agadas
antes de 3 O días, a contar desde la fecha de la f~ctur~.[~~ftc("cti~~ .

('.. () \6'l.~- .JI'.



SEXTO:
Todos los impuestos que re caigan sobre los servicios o sobre las

facturas correspondientes a pagos hechos de acuerdo COI1 las estipul.aciones de
este contrato o los que en el futuro sean creados, ser~ín de cargo de la
CORPORACION .
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SEPTIMO: ""..

.CualquieJ cambioi que se produzca en la Administración de los edificios
no podrá invocarse como causa.l para eludir el cumplimiento de los

compromisos del presente contrato, debielido el propietario o sus

representantes legales responder con todo saldo insoluto.I
I-IIDROMATIC UTDA., informará en cualquier momento a petición de

la CORPORACION del estado de los pagos.
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~ TA YO:
El presente contrato se pacta por tm plazo de un afio, contado desde la

.' cha de suscripción dél mismo, el que se renovará en forma automática y

su esiva por periodos i iguales, salvo que alguna de las partes manifieste S1.l

voluntad de ponerle térn1ino debiendo dar aviso escrito a la otra con a lo menos
30 días de anticipación a la expiración del periodo. Al prorrogarse, las tarifhs

indicadas.en él, se reajustarán de acuerdo a la variación del IQO% del IP .C.
del periodo correspondidnte. .

Sin peljuicio de IdJ anterior la UlÚversidad se resel'Va el derecho a poner
término anticipado al contrato sin expresión de causa, en cualquier momento de

..
su vlgencla.

.El ténnino de ~ste con~ato cancelará automáticamente cualquier

garantía sobre el buen fijncionamiento de las instalaciones que I-llDROMA TIC.
LTDA., hubiera otorgado por instrwnento distinto al presente, salvo que pacte

.' .

expresamente lo contrarlb.

NOVENO:
Se de.ja constanci~ que la UMCE no efectuará desembolso económico

alguno, en tanto no se encuentre totahnente tramitada la Res01ucjóJ1 que lo

aprueba,"

DECIMO:
Para todos los efeetos legales, las partes fijan su domicilio en la. cjllda~~\.

de Santiago y se some~en a la jurisdicción de sus .tribunales ordin8~.\fJifI~~~
.~~\"
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DEftIMO PRIMERO: .
La personería de don JESUS GONZALEZ LO.PEZ como Rector y

representante legal de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, conSta en el Decreto Supremo N° 319 del
Ministerio de Educación, de fecha 28 de Junio de .1994 y tapersonería de don
PEDRO JAI~p OI.IV ARES MAURElRA y don JOSE BUST AMANTE
ALVEAR cQ~o representantes legales de la sociedad IN S TALACION y

vMANTENCION DE EQUIPOS mDRAuLlcOS LIMITADA, constar.en en
escritura pública de fecha 27 de Octubre de 1987~ otorgada en la Notaría de
don Raúl Iván Perry Pefaur, .


