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Lo dispu
de 1986 del Minist
Educación N° 135/20
2008 de Informática;
General de laRepúblic

sto en la Ley N° 18.433; en el D.F.I~. N° 1
rio de Educación; Decreto Suprel1Io de
5; memorándum N° 142 de 30 de Ju\io del
Resolución N° 520/96 de la Contraloría
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RESUELVO'
Apruébase contrato N~ 200800597 y su alleXON° 1 de prestación
de sel"V~ciosde telecOJ1l~nicacionesy alT!end~ de equipos ¡~ntI.e
Telefól1lca Empresas hIle S;A. y la Ul1lversldad Metropohtan~
de Ciencias de la Educación Sede Graneros, documento que pasa
a fonnar pal"teintegront~ de la presente resolución.
Los gastos se imp\ltat::ín al Item 2.5 del Presupuesto de la
Universidad.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

y

ARRIENDO DE EQUIPOS
ENTRE
TELEFÓNICA

EMPRESAS CHILE S.A.
y

UNIVERSIDAD

METROPOLITANA

DE CIENCIAS

DE LA EDUCACIÓN

N° 200BOO597

En Santiago de Chile,!a 5 de mayo de 2008, entre TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A.,
en adelante "TELEFONICA EMPRESAS" , RUT N° 90,430.000~4, representada por su
Gerente General d6n Rafael Zamora Sanhueza, cédula nacional
de identidad
N° 9.672.415-2, ambos domiciliados en Avenida Providencia N° 111. piso 21, Providencia,
Santiago, por una parte Y. por la otra, UNIVERSIDAD METROPOLITANA
DE CIENCIAS
DE LA EDUCACION, en lo sucesivo, indistintamente.. el "CLIENTE" o la "UMCE", RUT
N° 60.910.047-8, representada por su Rector don Raúl Navarro Piñeiro, cédula nacional
de identidad N" 3.876.069-6. ambos domiciliados en Avenida José Pedro Alessandri N°
774, Ñuñoa, Santiagd. se ha convenido lo siguiente:

CLÁUSULA

p~:

OBJETO

Por el presente instrumento, la UMCE contrata con TELEFÓNICA EMPRESAS los
servicios de conectividad de datos entre el Sitio Central y la sede Graneros de la UMCE, y
el arriendo de los equipos de telecomunicaciones indicados en el Anexo 1, con las
características técnica's que allí se precisan y de acuerdo a las condiciones que se estipulan
en el presente Contrato.
,
Las partes acuerdan
que el Anexo
1, debidamente
firmado
integrante del presente Contrato, para todos los efectos legales.

por

ambas.

forma

parte

CLÁUSULASEGUNmA:PLAZO
i
El plazo de duración <tferContrato se fija en 24 meses a contar del inicio de la facturación
total del mismo, la qui3 se verificará con la instalación completa de los servicios y equipos
arrendados. Dicho plazo se renovará automática y sucesivamente, por períodos de 12
meses cada uno, pudiendo cualquiera de las partes manifestar su intención de ponerle
término, mediante comunicación escrita dirigida a la otra parte con una anticipación de 30
días al vencimiento de1 plazo inicial o de cualquiera de sus prórrogas.
,
CLÁUSULA

~

TERCERiA:

RENTA

La renta mensual por los servicios y por los equipos contratados,
UF 11 rnás IVA, en su'equivalente en pesos ala fechadejacturación.

es la cantidad

de
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Los precios convenidos son neto. En consecuencia, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y
todo otro impuesto, contribución, tasa o gravamen que afecte o pudiere afectar al Contrato,
serán de cargo exclusivo del CLIENTE y se recargará en la factura respectiva a excepción
de los impuestos que grayan la renta del prestador del servicio.
La renta mensual, se fija en UF (Unidades de Fomento) para todo el periodo de vigencia del
presente Contrato y sus prórrogas.
En caso que la Unidad die Fomento (UF) dejare de tener vigencia por cualquier causa que
ella sea o se modificare' la forma de calcularla, las partes acuerdan que para todos los
efectos previstos en el presente Contrato, se considerará como Unidad de Fomento el valor
de la úl.tima que hubiese regido, debidamente reajustada en la Variación del Indice de
Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas o por quien lo
sustituya er1 esas funciories, desde el día 1 del mes siguiente a aquel en que dejó de tener
vigencia tal Unidad ose ~odificare la forma actual de calcularfa, hasta el último dia del mes
anterior a aquel en que d~ba efectuarse el pago que corresponda.
CLÁUSULA
~-

CUARTA:

,
PAGO
t

DEL SERVICIO

La renta mensual, convEirtida a pesos, deberá ser pagada por la UMCE en las oficinas de
TELEFÓNICA
EMPRESAS
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de emisión de la
respectiva factura.
,

Durante el proceso d~ habilitación de los servicios e instalación de los equipos,
TELEFÓNICA EMPRESlA.S facturará en forma proporcional la renta mensual desde su
habilitación.
;
CLÁUSULA
QUINTA: MicRA
--El no pago de 'cualesquiera de las rentas dentro del plazo señalado, devengará el interes
máximo que la ley permite estipular para operaciones reajustables en moneda nacional,
determinado por la Supeirintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o el organismo
que la reemplace.
El no pago de una o m~s de las rentas indicadas en el presente Contrato. consecutivas o
no. facultará a TELEFÓ'NICA EMPRESAS para suspender el servicio y/o poner término
ipso facto al Contrato.. ej~rcer la facultad consagrada en la Cláusula Término Anticipado del
presente instrumento. ;desconectar y retirar los equipos y servicios provistos por
TELEFÓNICA EMPRESAS,. sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones y derechos
que consagra la ley d~stinados a obtener el pago de las rentas adeudadas y demás
compensaciones e indetnnizaciones que fueren procedentes. todo lo cual es conocido y
aceptado por el CLIENTE.
,
CLAUSULA
-:;;
--

SEXTA:

Se considera'us'o

USO INDEBIDO

indebidlo para los efectos de este Contrato:

Conectar equipos de propiedad del CLIENTE o de 1erceros, que no cumplan con la
normativa vigente, a los equipos de TELEFÓNICA EMPRESAS entregados para el
servicio descrito en el Anexo 1.
~~

I nfAr\lAI1ir

V!O manioular

las Dal1es.

Diezas

V COmDOnentes

del eduloamient.o

v hiAnAR
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Efectuar o permitir que se efectúen reparaciones, traslados, alteraciones o cambios
de algún componente del equipo, sin consentim1ento escrito de TELEFÓNICA
EMPRESASTransferir a tepceros los derechos que emanen de este Contrato, o sustituirse en el
mismo, sin previa autorización escrita de TELEFÓNICA EMPRESAS. En caso de
otorgarse tal autorización, se deberá firmar un nuevo Contrato entre TELEFÓNICA
EMPRESAS v'el tercero.
El uso del servicio y/o elementos provisto por TELEFÓNICA EMPRESAS, detallado
en el Anexo 1. para otros fines no detallados en este mismo Anexo.
Cualquier modificación en el uso o fin de estos elementos
corlsiderado ctbmo uso indebido.

y/o servicios

será

Conectar y/o habilitar al equipo individualizado en el Anexo 1, cualquier tipo de
Ifnea telefónicC1l.servicios de telefonía básica o avanzados, provistos por terceros
que sean distintos a TELEFÓNICA EM'PRESAS.
.
En caso que la UMd:E incurra en una o más causas de uso indebido, TELEFÓNICA
EMPRESAS podrá solicitar el término anticipado del. Contrato con los efectos previstos en
la Cláusufa Término Ahticipado del presente instrumento.
CLÁUSULA

SÉPTIM~:

MANTENCIÓN

TELEFÓNICA EMPREsAS proveerá el servicio de mantención de los servicios y equipos
indicados. en el Anexo 1, para reparar los daños que puedan experimentar en su uso
normal, dentro de los fines y funciones especificas que corresponda a cada unidad.
Dado lo anterior, TEIJEFáNICA EMPRESAS pone a disposición de la UMCE ~u Mesa de
Ayuda que tiene por objetivo recibir a través del número telefónico 800 -21 42 42, los
llamados de asistencia técnica relacionados con el servicio objeto del presente Contrato.
Se excluyen las solicitudes de asistencia técnica tales como: instrucción de operación,
estudios
de tráfico, traslados
de los equipos,
aparatos
telefónicos,
baterfas,
reprogramaciones y en general cualquier actividad no relacionada con fallas de equipos
v sus componentes.
Se excluye expresaniente de la mantención todo trabajo, cambio o sustitución de piezas
que deriven del uso impropio de los equipos y las causad;:1s por accidente, negligencias,
fallas en la energfa o en el aire acondicionado, energfa eléctrica fuera de rango, conexiones
de equipos ajenos al sistema o intervenciones en éste no autorizadas por TELEFÓNICA
EMPRESAS y los originados por fuerza mayor o caso fortuito.
El CLIENTE se obliga a no usar elementos adicionales a los equipos señalados en el
Anexo 1 e intróducir :alteraciones en éstos, trasladarlos a una ubicación distinta de la que
se encuentran instalat:Jos, intervenir en sus mecanismos, ni efectuar por su cuenta, trabajos
de mantención en los elementos de los equipos anteriormente señalados, sin previa
~I Jtnrizar:i6n escrit~ de TELEFÓNICA EMPRESAS.
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FUERZA MAYOR

TELEFÓNICA
EMPRI=SAS estará facultada para dar el término al presente Contrato
previo aviso al CLIENTE con, al menos, 30 (treinta) dras de anticipación, en todos
aquellos casos en que no le sea posible continuar prestando el servicio por razones de
fuerza mayor, caso fórtuito, observancia de prohibiciones, restricciones, condiciones o
limitantes establecidas por la legislación o las autoridades administrativas o judiciales,
sin ulterior responsabilidad ni derecho a indemnización o reparación de ninguna especie
a favor del CLIENTE, a menos que lo anterior provenga o sea consecuencia directa de
un actuar culpable imputable a TELEFÓNICA EMPRESAS.
Para todos los efectos de este Contrato se considerará como caso fortuito o fuerza
mayor, los eventos a que se refier:e e1 artfculo 4.5 del Código Civil.
CLÁUSU'LA NOVENA: TÉRMINO ANTICIPADO
El incumplimiento por parte de la UM<?E de alguna de las obligaciones que le impone el
presente Contrato, facultará a TELEFONICA EMPRESAS para ponerle término de pleno
derecho, En este caso o si la UMCE le pusiere término anticip'ado, deberá pagar a
TELEFÓNICA EMPRESAS las mensualidades que falten para cumplir el perIodo original
del Contrato. El término anticipado del presente Contrato otorga derecho a TELEFÓNICA
EMPRESAS a desconectar de inmediato los servicios contratados y retirar los equipos de
su propiedad,
CLÁUSULA

DÉCIM8: DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS

Al término del presente Contrato, .el CLIENTE deberá hacer entrega de la totalidad de los
equipos de propiedad de TELEFONICA EMPRESAS individualizados en el Anexo 1 del
presente instrumento, en las mismas.condiciones
en que los recibió, salvo el desgaste
que se produjere por el uso legítimo de los mismos, a quien TELEFÓNICA E~PRESAS
le indique y ello dentro de los cinco días siguientes ala fecha de término del Contrato sin
perjuicio de las acciones y derechos conferidos por la legislación vigente para el
cumplimiento de tal obligación.
Por cada dla de retraso en la devolución de la totalidad de los equipos, el CLIENTE
deberá, además, paga;r a TELEFÓNICA EMPRESAS, a trtulo de multa, un quinceavo de
la renta mensual indicada en la Cláusula Renta definida en el presente instrumento.
cLA~~U,=A

UNDÉCIMA: RESPONSABILIDADES

DEL CLIENTE

El CLIENTE deberá permitir la entrada del p~rsonal de TELEFÓNICA EMPRESAS o de
terceros debidamente autorizados por TELEFONICA EMPRESAS, a los lugares en que se
encuentren los equipos ylo servicios indicados en el Anexo 1, informando previamente al
CLIENTE, para la inspección de los mismos o la ejecución de cualquier trabajo que sea
necesario efectuar.

~

El CLIENTE será responsable de todo daño y/o pérdida total o parcial que pudieren sufrir
los equipos de propiedad de TELEFÓNICA EMPRESAS que se encuentren en sus
recintos, los que se individualizan en el Anexo 1. Dicha responsabilidad se extiende a todos
los actos u omisiones ejecutados por el CUENTE, sus agentes, empleados o dependientes.
En consecuencia, todas las reparaciones que pudieren ser. necesarias por los daños
mencionados serán de cargo exclusivo del CUENTE. Estas reparaciones deberán ser
efectuadas por personal .de TEI_Fl=ñNlr.A I=I\IIDDI:CAC ~ ~~~ _..:_-Á
-
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15 dfas siguientes a la emisión de las facturas correspondientes, más los impuestos que
fueren procedentes. En caso de pérdida, el CLIENTE deberá pagar a TELEFÓNIC,A
EMPRESAS el valor de reposición de los equipos afectados.
El CLIENTE se obliga á comunicar, por escrito, a TELEFÓNICA EMPRESAS, dentro de las
24 horas de ocurrido todo acto o hecho susceptible de afectar la situación jurídica de los
equipos de propiedad de TELEFÓNICA EMPRESAS, o los derechos de esta última como
titular del dominio o de generar cualquier re~ponsabmdad para ésta. En el mismo plazo, y
de igual forma, deberá comunicar a TELEFONICA EMPRESAS, todo siniestro que sufran
los equipos y todo perjuicio a terceros ocasionado con dichos bienes. Sin perjuicio de lo
señalado, el CLIENTE contrae la obligación de tomar, desde la ocurrencia del acto o hecho
de que se trate, todas las medidas de resguardo jurídico y material que sean procedentes.
CLÁUSULA

DUODÉciMA:

MODIFICACIONES

Toda modificación del presente Contrato que constituya eliminación, disminución,
ampliación y/o incorporación de servicios y/o equipos, se entenderá perfeccionada previo
acuerdo entre las partes mediante la firma de ,un Addendum de Actllalizaciones el que se
considerará parte integrante del Contrato.
CLÁUSULA
DÉCIMO tERCERA: NOTIFICACIONES
-I
Todas las notificaciones o comunicaciones contempladas en este Contrato serán escritas y
deberán dirigirse por carta certificada a los domicilios de cada una de las partes
consignadas en la comparecencia,. salvo que cualquiera de las partes comunicara por carta
certificada dirigida a la otra el cambio de domicilio;
,
CLAUSULJ\

,
DECIMO

i
CUARTA:
,

EJEMPLARES

El presente
firma
ejemplares
de un mismo
tenor y fecha,
en
poder de Contrato
la UMCE se
'1 el
otro en
en dos
poder
de TELEFÓNICA
EMPRESAS.

~LÁUSULA

QÉCIMO

quedando
.

uno

~UINT A: DOMICILIO

Para todos los efectosf legales derivados del Contrato suscrito, las partes fijan su domicilio
en la comuna y ciud~d de Santiago y se someten a la competencia
de sus tribunales
ordinarios
CLÁUSULJ\
-.,

de justicia.
DÉCIMO

SEXTA:
,

PERSONERíA

La personerra
de doh Rafael Zamora
Sanhueza
para actuar en representación
de
TELEFÓNICA
EMPREsAS
CHILE S.A., consta en escritura
pública de fecha 22 de
enero de 2007, otorgada ante el Notario de Santiago don Alvaro Bianchi Rosas.
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La personería de don Raúl Navarro Piñeiro, para actuar en representación
de la
UNIVERSIDAD
METRbpOLITANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,
consta en
Decreto Supremo N° 135 de fecha 30 de junio de 2005, del Ministerio de Educación.
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ANEXO
Detalle

Primero:
integrante

El presente Anexo firmado
del Contrato N° 200800597

de Servicios

200800597

1
y Equipos

por las respectivas partes, se entenderá como parte
de fecha 5 de mayo de 2008, para todos los efectos

legales.
1) Servicios
EMPRESAS,

y Equipbs
de Telecomunicaciones
que se proveerán en calidad de arriendo

1.1) Un Enlace

Con el siguiente

de propiedad
ala UMCE:

de

Red IP die Datos punto a punto, entre las siguientes

TELEFÓNICA

direcciones:

equipali1iento:

Sitio Central:
José Pedro Alessandri

i
-N° 774, NUNOA, SANTIAGO

...Acceso

SIMDSL/G.SHDSL

1 CISCO878-k9 G.SHDSUSecurityRouter
1 CAB-RJ11= CableRj111a RJ11
1 CAB-RJ45= Cable Rj45 la RJ45
Sitio Remoto:
Av. Doctor Guillermo Berrios SIN., GRANEROS ...AccesoHDSL
(V.35)
1 CISCO1841-1T-EM
Cisco 1841 EM bundle w/WIC-1T,IOS IP Base,32FL/128DR
1 CAB-V35MT= V..35 Cable, DTE, Male, 10 Feet
1 CAB-RJ45= Cable Rj451a RJ45

En el evento que el CUENTE solicite el traslado del enlace, materia del presente Anexo
y, siempre que la tecnología de acceso sea la misma .y el traslado sea dentro de la
misma comuna y exista factibilidad técnica para ello, la renta mensual se mantendrá
inalterable. En caso contrario, de no cumplirse las exigencias necesarias para mantener
inalterable la renta mensual, TELEFÓNICA EMPRESAS comunicará al CLIENTE el
valor de las nuevas rentas.
En ambos casos, el CLIENTE deberá pagar a TELEFÓNICA EMPRESAS
adicional por los gastos originados en la reinstalación del servicio.
Segundo:
quedando

un valor

El presente, Anexo se firma en dos ejemplares
de idéntico tenor y fecha,
IJno en poder de la UMCE y el otro en poder de TELEFÓNICA
EMPRESAS.
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