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APRUEBA CONTRATO DE
r r

MANUTENCION Y CONSERV ACION DE
ASCENSOR CELEBRADO ENTRE LA
UMCE Y TRANSVE S.A..

,
RESOLUCION EXENTA N°

018!)7 1 0.08.05SANTIAGO.

VISTOS :

Lo dispuesto. .~~ ..la Ley N° 18.962, Orgánica
Constitucional de Enseñanzq; En la Ley 18.433;
En el D.F .L. N° 1, de 1986, del Ministerio de
Educación; .En ~.I Decreto Supremo N° 135 de
2005 de Educación~y. en la Resolución N°.520, de
Contraloría General de la República, de 1996 y
sus posteriores modificaciones.

~

CONSIDERANDO:

1° Que el inciso final deJ ariiculo 6 de la ley

18.803, establece que dicho cuerpo norma'tivo
no le es aplicable a las Universidades Estatales

y en consecuencia la UMCE goza de liberiad 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 Salud Estudiantil de la

Univer$idad cuenta con un ascensor que requiere
manutención permanente.
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~ 3° Los Memorándums N° 581 y 173 de 20

UNIVERS.n,\n~~~ Diciembre de 2004 y 31 de Mayo de 2005,
DE GIE~:C:/I:I h: !.A)tpUCfIQN respectivamente, que solicitan se contrate los

servicios manutención y conservación del
ascensor del edificio de Salud Estudiantil con la

empresa Transve S.A.I~~~~l
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RESUELVO:

1° Apruébase 81 Contrato de Manutención y Conservación del ascensor del
Edificio de Sa.lud EStudiantil celebrado entre la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación y la empresa Transve S.A., con fecha 28 de Abril de
2005, cuyo texto adjunto pasa a formar parte integrafJte de la presente

Resolución.

2° Impútese el gasta que demande el cumplimiento de la presente Resolución
al Item 2.6 del presupuesto de la Universidad.
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE
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CONVENio DE MANUTENCIÓN y CONSERV ACIÓN

TRANSVE S.A..

y

,
UNIVERSIDAD MBTROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

En Santiago de Chile, a 28 de Abril de 2005, entre la sociedad
TRASVE S.A., Rut: ~96.802.280-6, en adelante la Empresa, representada
por don Fernando Otiel Peñai.¡illo Rlquelme, Ingeniero Civil Eléctrico, cédula
nacional de identidad N° 6.505.795-6, amboS domiciliados para estos
efectos en Marchant ,Pereira N° 3256, comuna de Ñuñoa de esta ciudad, por
una parte y por la o.trala Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educac:uón, órgano descentralizado del Estado, en adelante la UMCE o el
Cliente, representada por su Rector, Profesor Raúl Oario Navarro Piñeiro,
amboS domiciliados en Avenida José Pedro Alessandri N° 540, de la
comuna de Ñuñoa, se ha convenido en lo siguiente:

OBLIGJACIONES DEI LA EMPRESA:

PRI~ERO: El Client$, encarga a la Empresa, quien acepta, los servicios de
mantención preventiva de un ascensor de pasajeros eléctrico, de
frecuencia variable, marca ORONA, instalado en e.l edifjcio "Centro Médjco
Universidad Metrop~litana de Ciencias de la Educación", ubicado en

Avenida José Pedro Afessandri N° 900, comuna de Ñuñoa.

Dichos servicios consistirán en una revisión periódica mensual del ascensor
y sus instalaciones¡ según las normas establecidas por el fabricante
ORONA, tendiente a su mantención preventiva ya asegurar su normal
funcionamiento, efectuando con ese fin los siguientes trabajos:

MANTENCIÓN PREtENTIV A

a) Personal de la E~presa, efectuará revisiones mensuales, conforme a un
programa de manterlimiento anual, de cada elemento o componente de la

instalación.
b) De acuerdo a pacltas preestablecidas por el fabricante y empleando los
lubricantes apropiadps,. personal de la Empresa efectuará la limpieza y
lubricación de el equ~po para asegurar su normal funcionamiento, siendo de
cargo de la Empresa el suministro de los lubricantes para rieles y

mecanismos y demá$elementos de aseo o limpieza.
c) Personal de la E~presa, debidamente calificado, verificará el anormal
funcionamiento de Cada sistema, corrigiendo las tolerancias de ajuste

prevista en el diseño klel equipo.



MANTENCIÓN CORRECTIV A

d) Efectuar reparaciiones menores y/o sustitución de piezas o repuestos
menores que la Empiresa considere como necesarias efectuar en el lugar de
las instalaciones, conforme a su mejor criterio tecnológico, a fin de
mantener el funciornamiento normal y la seguridad del ascensor. Para
ef-ectuar esf:os trabajos es requisito que el Cliente otorgue previamente su
consentimiento y posteriormente pague la factura que se le presente por

ellos.

Para los efectos de ptras reparaciones mayores con ocasión de término de

la vida úti1 de los componentes del equipo (freno, rieles, cables tractores,
contact.ores, motor, etc.), o si el desarrollo tecnológico justificare su

modificación o reemplazo la Empresa presentará el presupuesto pertinente
cuyo valor incl'uirá fa mano de obra y el suministro de repuestos, el cual
deberá ser aprobado previamente por el Cliente, para su posterior

ejecución.

Una vez aprobado por el Cliente, la Empresa programará la fecha de inicio
de los trabajos conhprometidos según las condiciones pactadas por las

partes.

SEGUNDO: Los serVicios anteriormente indicados en las letras a), b) c) y d)
precedentes, se pr~starán de Lunes a Viernes entre las 08:00 y 18:00

horas.

Verificada cada revisión, el Cliente, deberá firmar un recibo de los trabajos
de mantención. Est~ firma supone que el funcionamiento y seguridad de los
ascensores ha sido revisado por el Cliente, desde el punto de vista de la
operatoria básica de!1 ascensor, sin que ello anule la responsabilidad de la

Empresa por la adec~ada ejecución de los trabajos.

TERCERO: SERVICIO TÉCNICO DE EMERGENCIAS

Se incluye dentro dei este contrato, la atención gratuita de los llamados que
por descomposturas o por fallas de regulación formule el Cliente quien
deberá hacer estos lllamados a los teléfonos: Atención todos los días del

año. las 24 horas: 880 42 0202 -269 83 83.

Con este fin, la Emptesa mantendrá un servicio especial de emergencia con
el fin de recuperar el funcionamiento normal de las instalaciones y su

seguridad.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE:

CUARTO: .1=1 servicilo aqur establecido tiene carácter de exclusivo, en la

medida que fa Empresa haya cumplido íntegramente las obligaciones
asumidas en este cbntrato. En Jos casos de excJusividad, eJ CJiente se
compromete a no permitir que terceros ~fectúen trabajos o inspecciones en
las instalaciones. salvo autorización escrIta expresa dada por la Empresa.



,
La mantención del si$tema de iluminación de cabinas y el suministro de sus

repuestos se excluy~ de este contrato y será responsabilidad del Clienf.e.

Eventualmente, reparaciones y/o repuestos efectuadas por la Empresa, con
el consentimiento previo del Cliente, serán facturadas en forma separada.

Además, para el corr~cto uso de los equipos, el Cliente deberá aceptar las
instrucciones que lei imparta la Empresa, oblígar a su personal a que
conozca el manejo d~ ellas y el' modo de usarlo.

i

CONDICIONES GENERALES

Las condiciones ge~erales que afectan el presente contrato son las

siguientes:

SEXTO: El servicio yisu pago respectivo se suspenderán en los siguientes

casos:

a) Cuando el Cliente Ino acepte hacer las reparaciones que se le indiquen
como urgentes, especialmente cuando ellas afecten la seguridad de los
usuarios y de las instalaciones, en el entendido que lo será sólo respecto
del equipo cuestionadb.
b) Cuando se constate que en las instalaciones han intervenido otras
empresas, fuera de I<i>s casos estabJ.ecidos en la cláusula Cuarta de este
contrato.
c) Cuando no se paguen, dentro de los plazos y formas indicadas en este
contrato, el valor de lo~ servicios prestados y/o de los repuestos colocados.

SÉPTIMO: La Empresa no contrae responsabilidad por ninguna clase de
accidentes que puedan ocurrir en las instalaciones, a menos que el/os se
deban a 'fallas por responsabilidad de la Empresa o de miembros de su
personal, debidamente comprobada, caso en que responderá de acuerdo
con las normas [egale$ vigentes,

OCTAVO: Se estable~e una tarifa de UF 3 (tres unidades de fomento) por
mes, más I.V.A., pagadera dentro de los cinco primeros días del mes
siguiente al de la presentación de la correspondiente factura,

r



En caso de atraso del pago se devengarán intereses equivalentes al interés
promedio determinat:Io por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras para operaciones en moneda nacional no reajustable, fijados
para el mes anterior 'al del pago.

NOVENO: Los repuestos y los trabajos especiales, entendiéndose portales
los no esplecificado$ en 1a c1áusu1a primera, así como tampoco 1os de
mantención realizados en horas y días inhábiles, no quedan comprendidos
en la tarifa señaladia en el N° 8 y serán objetos de un cobro y pagos
adicionales.

DÉC.lMO: GARANTIAs

En conformidad al cbntrato de suministros e instalación de ascensores, las
partes dejan constancia que el equipo cuya mantención se contrata se
encuentran con Garantla Técnica excepcionalmente hasta el 01 de Octubre
de 2005 estipulada en carta DM 489/2004, y Garantía de Instalación hasta
el 14 de Agosto de 2007, fecha en que cumple cinco años de su Recepción
Definitiva.

La Garantía Técnica cubre todo aparato o pieza que presente fallas de
material o de fabricación y será de cargo de la Empresa. Quedan excluidos
los defectos origiriados, por el desgaste normal, negligencia, uso
inapropiado, deficiencia de energra eléctrica o por condiciones anormales
de ambiente, taJes como: sol directo, 'lluvia, exceso de humedad o polvo,
temperatura excesiva, gases, explosivos, etc..

LA Empresa es solidariamente responsable con ra Empresa "Constructora
por un plazo de cinco (5) atiós a partir de la Recepción Definitiva, de fa
buena calidad de loS materiales y buen funcionamiento de la instalación
mecánica y eléctrica, siempre que no exista mal manejo y/o mal trato a loS

equipos.

Las GARANTIAS cesarán de pleno derecho en caso de que el Cliente,
contrate los servicios de mantenimiento y conservación del ascensor por
terceros no autorizados por la Empresa, y se mantendrá la garantía en el
caso señalado en la icláusu..1a cuarta de este Contrato.

~.

DECIMO PRIMERO:i Por tratarse de un servicio de mantención preventiva,
según un plan de tra~ajo anuaf en orden a asegurar el buen funcionamiento
de las. instalaciones, el C-liente se compromete a pagar fa tarifa mensual
aludida en el N° i8, aún cuando por circunstancias ajenas ala
responsabilidad de la Empresa, este servicio no pueda prestarse,
entendiéndose por tales, entre otras, las siguientes: huelga, conmoción
interna o guerra, cat~strofe de la naturaleza, explosiones, inundaciones yen
los casos en que por solicitud del Cliente, no pudieran realizarse las
revisiones periódicas !dentro del mes calendario correspondiente.

t DECIMO SEGUNDOI Este contrato rige desde el 01 de Mayo de 2005 y su
I

duración será indefimida, no obstante, cualquiera de las partes le podrá
poner térmmo en forrina urulateraJ1 con una anticjpacjón mJruma de 60 dJas1
bastando parar ello el aviso correspondiente enviado por carta certificada a

al domicilio de fa otra iparte. 2
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DÉCIMO TERCERO: TRANSVE S.A., en este acto, en su calidad de

representante exclusivo en Chile de ORONA S. COOP. L TDA., expresa que
autoriza y acepta los términos del presente contrato.

DÉCIMO CUARTO: Para todos los efectos que se deriven de este contrato
las parte fijan y constituyen domicilio en la ciudad de Santiago y se someten
a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

,
DECIMO QUINTO: ILa personerfa de don Fernando Peñailillo Riquelme
para representar a TRANSVE S.A., consta en la escritura pública de fecha
03 de septiembre de 1996, otorgada ante don Guillermo Lefort Campos,
suplente del Notario Público de Santiago, don Enrique Morgan Torres,
ratificada con fecha 26 de Marzo de 2003, ante notario púbfico don Arturo
Carvajal Escobar 7° Notaria de Santiago. En tanto que la personería de don
Raúl Darío Navarro Piñeiro para representar a la Universidad metropolitana
de Ciencias de la Ed!ucación, consta en el Decreto Supremo 222/2001, en
relación con la Ley 18.433.

DÉCIMO SEXTO: El !presenta contrato se firma en dos ejemplares de igual
tenor y data, quedando uno en poder de 1a Empresa y uno en poder de e1

Cliente.
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