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PERSONAL
llEGISTllO

VISTOS:

CONTABLE

REGISTRO
DE BIENES

Lo dispuesto en la Ley N°. 18":962, Orgánica
Constitucional
de Enseñanza;
En la Ley
18.433; En el D.F.L. N° 1, de 1986, del
Ministerio de Educación;
En el Decreto
Supremo N° 222101 de Educación; y en la
Resolución N° 520, de Contraloría General de
la República, de 1996 y "sus posteriores
modificaciones.

ItEGISTltO
ItEG.
OPTO" It

~I

I~W/,

RI~FltENDACION

CONSIDERANDO:
1° Que

)
./

/

el inciso

final

del articulo

6 de la ley

18.803,
establece
que
dicho
cuerpo
normativo
no
le. es
aplicable
a
las
Universidades
Estatales y en consecuencia
la
UMCE goza de libertad de contratación,
en
cuanto
a las acciones
de apoyo
a sus
funciones.

~OSA ARAYA
tIO GENERAL

2°, El Memorándum
N° 22 del Jefe del
Departamento de Infraestructura que da cuenta
det fallecimiento del r~pr~sentante de Agrosan,
sQ'ci~d~cl..ge,;~liechbqu'e prestó durante el 2003
el .;5ervició.'.1It'de
desratización, no obstante, por
ello. no se pudo oficializar dicho contrato.
Ad,emás, solicita se emita contrato con el nuevo
representante de Agrosah, .y Resolución que
~-_.

I

. ,.. I ,.. ~.T.
.'

~.,.,

\

3° El Memoránduhl N° 306 del Jefe del Departamento de Infraestructura,
corroborado
por el Memorándum
N° 345 del Subdepartamento
de
Administración
d'e Bienes, que solicitan se gestio,ne co~trato de
desratización con don Mario Andrés Figueroa Figueroa, en carácter de
indefinido y con relajustabilidad anual según IPC.

RESUELVO:
1° Apruébese
el Contrato de Prestación
de Servicios de Desratización
celebrado entre la Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación
y don Marío And,rés Figueroa Figueroa, de fecha 1° de Abril de 2003,
ascendente
a la suma anual, única y total de $ 1.368.000 más IV A, cuyo
texto adjunto pasa a formar parte integrante de la presente Resolución.

2° Impútese el gasto que demande el cumplimientq de la presente
Resolución al Iterm 2.6 del presupuesto de la Universidad del año 2004.,
presupuesto
que deberá considerar los servicios de desratización
correspondiente a los años 2003 y 20041 por $ 2.736.000 más IVA, y de
los años venideros en que se encuentre vigente el contrato.

ANOl1ESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE
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CONTRATO

DE PREST ACION

DE SERVICIOS

UNIVERSID¡iJD METROPOLITANA

DE DESRA TIZACláN

CIENCIAS DE LA EDUCACION

y

I'
MARrO

.
ANDRES

FrGUEROA

FrGUEROA

En Santiago,
1° de Abril
de 2003
entre
la UNIVERSIDAD
METROPOLITANA tlENCIAS DE LA EDUCACIÓN, representada por su Rector,
don RAUL NAVARRo PIÑEIRO, Rut: 3.876.069-6, ambos domiciliados en José
Pedro Alessandri 540, comuna de Ñuñoa, en adelante la UMCE, por una parte; y
por la otra, don Mario Andrés Figueroa Figueroa, Rut: 13.923.337-9, con domicilio
en Emilio Vaisse N° 529, comuna de Providencia, se ha convenido en el
siguiente contrato dei prestación de servicios:
~-BQ:
La UMCE viene en contratar en este acto y por este instrumento
el
servicio
de desratización
de la totalidad
del Campus
Macul y del Campu~)
DEFDER, lo que es aceptado por don Marío Andrés Figueroa FiglJeroa.
Los servicios que prestará el sr. Figueroa en el Campus Macul consisten en: 1 )
La colocación
de 120 tubos de PVC de 10 centímetros
de ancho por 30
centímetros de largo, apostadas en el perímetro del Campus, con cebo y sujeciórl
de alambre; 2) La colocación de 300 bolsas de Pellets distribuidas
al interior dE!
todas las dependencias
del Campus;
y 3) La Colocación
de 120 bloque~i
encerados
los que serán distribuidos
en todas las cámaras del Campus. Todo lo
cual incluye la instalt:tción y distribución de estos elementos al interior del Campus'
y sus dependencias
y servicios durante la primera quincena del mes de Abril de
cada año, y la revisión y reposición de todas las estaciones de cebo en la primera
y segunda quincena tfe los meses de Julio, Octubre y Enero de cada año.
Los servicios que prestará el Sr. Figueroa en el Campus DEFDER consIsten en:
1) La colocación
de 80 tubos de PVC de 10 centímetros
de ancho por 30
centímetros de largo, apostadas en el perímetro del Campus, con cebo y sujeción
de alambre;
y 2) La colocación de 40 bolsas de Pellets distribuidas
al interior de
todas
las dependerncias
del Campus;
Lo anterior
incluye
la instalación
y
distribución
de estos elementos
al interior del Campus y sus dependencias
y
servicios durante la primera quincena del mes de Abril de cada año, y la revisión y
reposición de todas las estaciones de cebo en la primera y segunda quincena de
los meses de Julib, O:ctubre y Enero de cada año.
SEGUNDO:
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TERCERO:
El prestador de Servicios pondrá, sin costo adicional para la UMCE,
todos los elementos para el cumplimiento
de los servicios contratados.
Q~ARTO:
La UMCE pagará a don Mario Andrés Figueroa
Figueroa
por 10$
servicios
anuales ant~s indicad9s,
la ~uma única y total de $ 1.~~6.09R m~~
I.V.A., de la siguiente forma: a) El último cfra h~pil del rn~~- de Abr!.l, !~...suli1a d~ $
342.000 más IVA; b) El último dra hábil del mes de jurio, la suma de $ 342.000
más IVA; c) El último día hábil del mes de Octubre, la suma de $ 342.000 más
IVA; y d) El último dí:a hábil del mes de Enero, la suma de $ 342.000 más IVA.
I.r

~

! "

Estas. cantidades
se reajustarán
an~alm~nte
7n la misma
var~ac¡ón
que. haya
i. experimentado
el
IPC,
en
el
ano
Inmedratamente
anterIor,'
la
prImera
reajustabilidad
operará
en el mes de Abril de 2005.
,

No obstante lo anterior, las partes dejan expresa constancia que no se efectuará
desembolso
económico
alguno por parte de la Universidad,
sin que previamente
se encuentre
completamente
tramitada
I.a Resolución
aprobatoria
de este
instrumento.
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,

gUINTO:
Este contr~to empezará a regir el dia 1° de Abril de 2003 y su duración
! ¡ será de un año, pudiendo
renovarse
automáticamente
por períodos iguales, a
J menos que alguna die las partes manifiesta su voluntad de no renovarlo, con a lo
\

menos diez días
certificada dirigida

de anticipación;
a la. fecha
alj domicilio de la otra parte.

de

renovación,

mediante

carta

§EXTO..;. Las partes dejan constancia
que forma parte integrante
del presente
contrato, la oferta efectuada por don Mario Luis Alfredo Figueroa Saintard, en la
cual consta también, el programa anual y costo de desratización,
de fecha 21 de
Abril de 2003, documentos
que tienen plena aplicación,
salvo en lo modificado
expresamente
por este Contrato.
§~~IIMO:
Para todos los efectos
domici1io en la ciudad de Santiago
ordinarios de justicia.

legales del presente contrato
y se someten a la jurisdicción

las partes fijan SlJ
de sus tribunales

Este contrato se firmia en dos ejemplares del mismo tenor y fecha quedando uno
en poder de cada parte.
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