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VISTOS:

REGISTRO

Lo dispuestoen la Ley 18.433;En el D.F.L. N° 1 del Ministerio de
Educación. de 1986; En la Ley 18.803; En EL Decreto 222/2001
de Educación; yEn la Resolución W 520 de Contralorfa General
de la República, de 1996 y sus modificaciones posteriores.

REG.
DPTO.:

24.10.05

SANTIAGO,

CONTABLE

R.
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CONSmERANDO:
.

REFRENDACION

1° Que el inciso fmal del articulo 6 de la ley 18.803,
' .estab1e~e
qu~ dicho cuerpo normativo nO le es aplica~le a
~:"'
las UmversIdade~ Estatales y que ~n consecuencIa la
.1'
( ~ UMCE goza de lIbertad de contratacIÓn, en cuanto alas
rf;f't-\~ accio~es de apoyo a su~ ftmciones, como I? es el contrato
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Que

la

UMCE

y

AB

SAMI

SERVICIOS

INTEGRADOS LIMITADA
celebraron contrato de
prestación de servicios de aseo y mantención dia¡ias de
dependenciasde la Universidad, con fecha 1° de Junio de ~
-2001,
aprobado por Resolución Exenta N° 1911/2001,
contrato qu~ fue modificado por contrato de 26 de Mayo de
2003, aprobado por Resolución Exenta 1984/2005.
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3° Que en el mes de junio d,e 2005, la UMCE decidió abrir
un proceso en que pidió a 7 empresas del rubro que
presentaran presupuestos por el servicio de aseo que la
UMCE requería, enh.e ellas, la empresa AB SAMI
ERVICIOS
INTEGRADOS
LIMITADA,
que
actualmente prestaba dicho servicio. El Memorándum 401,
de 22 de Junio de 2005,
del Departamento
de
Infraestructura, informa esa situación, adjunta las ofertas,
la matriz de evaluación que se aplicó, señalando ~ue AB
SAMI SERVICIOS INTEGRADOS
LIMITADA
resultó
ganadora, presupuestando inicialmente $ 4.093.600, con

fecha 15 de Junio y con fecha 21 de Junio presupuestó Iasuma de $ 3.998.400.
3° El Memorándum N° 213, de 23 de Junio de 2005, de la Dirección de Admfuistr~ci6n, solicita se
confeqcione contrato y Resoluc"ión con la empresa AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS
LI:MrTADA. Posteriormente, el Memorándum N° 420, de 28 de Junio de "2005,del Departamento
de Infraestructura indica que la vigencia del.nuevo contrato será a contal' del día 1° de Julio de
2005. Por último, el Memorándum N° 654, de 8 de Septien1brede 2005, del Departamento de
InfraestI.ucttlra solicita se aumenten .los servicios a contI.atar, en $ 420.308, a contar del mes de
Octubre de 2005.

RESUELVO:
1° Apruébeseel Contrat<!>
de Prestaciónde Servicios de,Aseo y Mantención Diar'ia, celebrado entre
la Universidad Metropolitana de ,Ciencias de la 'Educación y ABSAMI
SERVICIOS
INTEGRADOS Lll\.fiTADA, suscrito por escrihlra privada"el día 30 de Septiembre 2005, cuyo
texto, pasa a forma,r parte integrante de la presente resolución, al igual que los documentos que
forman parte del referido¡contrato.
,
2° Impútense los gastos que demandela presenteresolución, al Item N° 2.6 del Presupuestode la
Universidad Metropolitalila de Cienciasde la Educa;ciónque corresponda.
3° Apruébese el térrnin(i) a Contrato ...dePrestación de Servicios de Aseo y Mantención Diaria.
aprobadopor Resolución Exenta N° 1911/2001 y su modificación aprobadapor Resolución Exenta
N° 1984/2005, a contar del día 30 de Junio de 2005, suscrito entre la UMCE y AB SAMI
SERVICIOS INTEGRAIDOS -LIMITADA.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE
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CONTRATO DE PREsTACION

DE SERVICIOS DE ASEO y MANUTENCIÓN
"'DIARIA

UNIVERSJ.DADIMETROPOLJ.TANA

CJ.ENCJ.AS DE LA EDUCACJ.ON
y

,
AB SAMI

En

Santiago,

a

30

de

SERVICIOS

Septiembre

INTEGRADOS

de

2005,
,

LlMIT ADA

entre

la

UNIVERSIDAD

METROPOLITANA
CIENCIAS DE LA EDUCACION,
representada
por su Rector,
don RAUL NA V ARRd PIÑEIRO, cédula nacional de identidad N° 3.876.069-6,
ambos domiciliados
en Avenida José Pedro Alessandri
774, comuna de Ñuñoa,
en adelante
la UMCIt.,
por uria parte y por la otra, AB SAMI SERVICIOS
INTEGRADOS
LIMITAJDA, RUT: 78.289.660-1,
con domicilio en calle Los Alerces
N° 2375, comuna de !Ñuñoa, en adelante SAMI LTDA, representada
por doña
MARIA SOLEDAD BRAVO CUERVO, cédula nacional de identidad N° 4.698.1529, se ha convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:
PRIMEBQ
: La Universidad
Metropolitana
Ciencias de La Educación,
viene en
contratar en este acto y por este instrumento los Servicios de Aseo y Mantención
Diaria de SAMI, quien los acepta, respecto de dependencias
de la Universidad,
del Campus Macul de Avenida José Pedro Alessandri 774 y del Campus DEFDER
de calle Dr. Luis Bisquertt N° 2765, ambos de la comuna de Ñuñoa, por una
superficie
de aproximadamente
8.000 metros cuadrados,
estos servicios
se
prestarán en la forma~ lugares, con el personal y maquinaria
indicados
en las
ofertas de SAMI de fecha 15 y 21 de Junio de 2005 y 7 de Septiembre de 2005.
Estos documentos,
adjuntos al presente contrato forman parte integrante
del
mismo.
SEGUf\tQ.Q : En atención a que la UMCE es un servicio público descentralizado,
las partes consienten en que no tiene el carácter de dueño de la Empresa, obra o
faena, en los términos del artículo 64 del Código del Trabajo. SAMI Ltda. será
exclusivamente
responsable de los derechos laborales de sus trabajadores
y en la
especie no opera la sLtbsidiariedad
de la norma citada. El prestador de servicios
deberá tener contrato Cle trabajo con el personal que se desempeñe en la UMCE,
deberá cumplir con toda la normativa laboral y previsional que corresponda.
Para
tal efecto, SAMI Ltda. ;deberá acompañar una lista de quienes se desempeñen
en
las labores de aseo, así como sus respectivos contratos de trabajo.
TERCERO_:
El personal de SAMI Ltda. trabajará con uniforme de la empresa
y
portará tarjeta de ideintificación,
quienes deben ser de probada honestidad
y
responsabilidad.
Se cambiará el delantal dos veces al año o cuando sea necesario
para cuidar la presenta~ión personal. Uno de los operarios será el Jefe de Grupo.
SAMI Ltda., deberá ej~cutar los servicios a que se ha hecho referencia en los
documentos indicados 'en la cláusula primera de este contrato, con la cantidad de
operarios indicada, la liCencia o fuerza mayor de alguno de ellos, no le es imputable
ala UMCE.
La empresa asigna un Supervisor a cargo de los servicios, para todo !o referente a su
control, horarios, materiales y cualquier problema que se presente, quien visitará las
dependencias materia ctfel contrato en forma periódica. El Supervisor de SAMI Ltda.
deberá portar celular a !fin de que pueda ser contactado en cualquier momento por la
UMCE.

La empresa asigna un Supervisor a cargo de los servicios, para todo lo referente a su
control, horarios, materrales y cuarquier problema que se presente, quien visitará las
dependencias
materia del contrato en forma per.iádit:a. El Supervisor de SAMI Ltda.
deberá portar celular a fin de que pueda ser contactado en cualquier momento por la
UMCE.
ClJARTQ:
SAMI Ltda. proveerá
de todos los implementos
y equipos necesarios
para un eficiente
desempeño
en todas las .¡abores de Aseo y Mantención,
cuidando que ninguna de las tareas contratadas se postergue por no contar con
dichos implementos y equipos, para ello deberá repartir al menos 1 'vez al mes los
implementos
y materiales necesarios. Además, deberá entregar a sus operarios
los equipos

de seguridad

QUINTO: Los
motivo de los
Ltda., serán
indemnizarlos,

con que deberán

daños, perjuicios o pérdidas que se ocasionaren
a la UMCE, con
servicios de este contrato o por ac'tos de los dependientes
de SAMI
siempre
de cargo y cuenta
de esta empresa,
quién deberá
aún si es que eJlo no ocurre durante las horas de trabajo, siempre

que dichos daños o peirjuicios

y

desempeñarse.

se encuentren

comprobados.

SEXTO:
Costo
del Servicio:
El servicio contratado tendrá un valor
mensual
deT3:-998.400
con IVA incluido, desde el 1° de Julio de 2005 y hasta el 30 de
Septiembre de 2005, y desde el dfa 1° de Octubre de 2005 en adelante, tendrá un
valor de $ 4..418.708,~n
IVA incluido, fecha a contar de la cual se incorporan al
contrato los servicios cotizados por SAMI Ltda., en el presupuesto
de fecha 7 de
Septiembre de 2005. Todas estas cantidades se facturarán mensualmente,
dentro
de los 5 últimos días de cada mes. El valor de los servicios
se reajustará
anualmente
de acuercdo a la,..variación del I.P .c. en el año anterior, desde..1os
meses,d~ junio a junio;de cada año. }
No obstante lo señalado precedentemente,
las partes dejan constancia que no se
efectuará
desembolso
económico
alguno, sin que previamente
se encuentre
completamente
tramitada la resolución aprobatoria de este contrato.
sÉPTIMQ : El pago de estos servicios se realizará por mensualidades
dentro de los cinco prrmeros días del mes siguiente al de la prestación

~

vencidas y
efectiva en

la UMCE de la factura:correspondiente.
OCT AVQ :, Este contrato empezará
a regir el día 1° de Julto de 2005 y su
duración será indefinida,
no obstante en cualquier momento, cualquiera
de las
partes podrá ponerle término al contrato, para t?llo deberá informar previamente
esta circunstancia
con 60 días de anticipación
al término, mediante el envío de
una carta certificada

dIrigida

al domicilio

de la otra .par'te.

NOVENO. : Las partes están de acuerdo en poner término, el día 30 de Junio de
2005, al contrato de prestación de servios de aseo y mantel1cíón diari-a suscrito
con fecha 1° de Junio de 2001, aprobado por Resoluci6n Exenta N° 1911, de 26
de Junio de 2001, modifIcado por instrumentos suscrito con fecha 26 de Mayo de
2003, aprobado por Resolución Exenta N° 1984, de 17 de Agosto de 2005.
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domicilio

Para todos :Ios efectos
en la ciudad ide Santiago.

legales

de! presente

contrato

las parte~ fijan SI_!

Este contrato se firma en dos ejemplares
LIno en poder de cada'parte.

de! mismo valor, tenor y fech;:J. qlJedando
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78.289.660~1
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