
UNIVERSIDAD MnROPóLITANA

DE CIENCIAS DE IlA EDUCACION APRUEBA CONT~_A, TO DE MANTE'~CI6N y
SERVICIO TÉCNICO DE I~QUINA
FOTOCOPIADOR.4. CELEBRADO ENTRE LA
UMCE y COMERCIAL SERVICOPIER LI~nIT ADA

RESOLUCIÓN EXENTA N°

04380 2 6. 11. 98SANTIAGO,4841
VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley 18.433; en el D.F.L. N° 1 de 1986; en el
Oecreto Supremo N° 298 de 1998 del ~.,1ini$terio de Educación; y ~hla
~éSoluei6n N'J 520 de 1996 de la Contralorla Gehéral de Repübliea. .

CONSIDERANDO:

1° La necesidad de contar con la ~Aantencián y servicio Técnico
de la Máquina FOtoL;opíador9 de la UMCE. marL;a SHARP, Modelo SF-
2214. N° de Serie 75604956. 'i

2° Ql~e para tal efecto, se pidieron tres presupuestO$ de
empresas de I:onocido prestigio en el rubro, a saber: CopyTeck;
Dimacofi y Servicopier, siendo el de mejor precio y condiciones el de
Sep,¡icopier ,

RESUELVO:

1 " .A.pruébase el Contrato de tv1antención y Servicio Técnico de la

Maqulr,a FOtdcopladora dé la U~1CE, marca SHARP, ~\/1odelo SF-2214,
N° de Serie 75604956. celebrado entre e$ta Universidad y Comercial
Ser.¡icopier Limitada. con fecha 28 de Septiembre de 1998, el cual pasa
a formar parte Integrante de la presente resoluel6n.

2° Impútese el gasto que demande la presente resolución alltt~m 2.6
del presupuesto de .la UMCE, del alío que cOtFesponda.

Anótese, Comunlquese y Reglstre5e.
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"~~6~TRA TO DE ~NCIÓN y SERVICIO TÉCNICO DE FOTOCOPIADORA

UNIVERSmAD ~TROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

y

CQMERCIAL SERVICOPIER LIMITADA

En Santiago de Chile a 28 de Septiembre de 1998, entre Comercial Servicopier
Limitada, del giro de ~u denominación, Rut: 78.464.300-K, en adelante la sociedad,
representada por don D~id Orlando Quijada Orellana, chileno, casado, comerciante, Rut:
8.102.002-7, ambos do~iciliados en calle Artemio Gutierrez N° 1298, de la comuna de
Santiago, y la UNIVERSmAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN, órgano descentralizado del Estado, en adelante la UMCE, representada por
su Rector, Profesor Dr. J~sús González López, ambos domiciliados en Avenida José Pedro
Alessandri N° 774, de la comuna de Ñuñoa, Santiago, se ha convenido en el siguiente
Contrato de Mantención y Servicio Técnico de Máquina Fotocopiádora:

Primero: La UMCE es ~ueña de la maquina Fotocopiadora, Marca SHARP , modelo SF-
.i

2214, N° de sene 756049~6.

Segundo: La sociedad o~orgará mantención y servicio técnico integral a la fotocopiadora
individualizada en la qláusula anterior, durante la vigencia del pre~ente contrato,
incluyendo en ella la totalidad de los repuestos, partes, piezas, elementos o componentes
que sea necesario cambiar o reparar~ así como la totalidad de sus insumos a excepción del
papel, tales como: el tonet~ aceite, lubricación, líquido revelador, etc.

Este Servicio incluirá la n!lantención de la máquina, sus reparaciones y ajustes, todo lo cual
deberá efectuarse en confbrmidad a sus disposiciones técnicas, contenidas en su manual de
usuario y mantención, mediante la visita de un representante técnico, de a lo menos una vez
al mes, incluida la toma del cuenta copias, gararitizándose de esta forma las buenas
condiciones de funcionamiento de la Fotocopiadora.

~:

La UMCE permitirá el lifure acceso al representante técnico durante las 8:30 y las 18:30
horas, de lunes a viernes.

Tercero: Por la mantencion y servicio técnico integral descrito en la cláusula anterior, la
UMCE pagará mensualm~nte a la Sociedad la suma deO,OOOS Unidades de Fomento por
cada fotocopia registrada; en el curso de un mes,en'el contador propio de la máquina, más
la suma fija de Una Uni~ad de Fomento mensual, todo ello más IV A, según el tipo de
cambio vigente al día del pago.

Las sumas anteriores ser~ pagadas dentro de los lO primeros días del mes siguiente al que
se hayan devengado, en ~I domicilio de la UMCE, contra factura, la que deberá ser
acompañada por la S:ocied~d dentro de los 5 primeros día"sde cada mes.

Si la UMCE no pagare I~ factura en el plazo indicado, se entenderá la deuda de plazo
vencido y devengará el má~mo de interés que la ley permita para este tipo de operaciones.



Quinto: El presente co~trato comenzará a regir el día 1° de Septiembre de 1998 y tendrá
vigencia hasta el día 31 ! de Agosto del año 1999, el que podrá renovarse automáticamente
por períodos iguales. No obstante lo anteior, cualquiera de las partes podrá poner término

, anticipado al Contrato, para lo cual deberá enviar carta certificada al. domicilio de la otra
parte, manifestando su Vpluntad en tal sentido. En este caso, el Contrató terminará el último
día del mes siguiente al ~el despacho de la referida carta certificada.

Se~t~: Sin perjujcio de ~o ~ispuesto en la cláusula anterior, el presente contrato tent1inará
antIcIpadamente en los srgulentes casos: ..

I. Intervenc~ón de la
~ ' quina porpe:sonas ajenas a~ dep~~amento tecnico de la Sociedad.

2. Uso de m sumos, r puestos, adItamentos O dIsposItIvoS no recomendados por el
fabricante o la Socie ad. .
EnajenaciÓn o présta o de la máquina a terceros. .,
Cambio de ubicació~ de la máquina, fuera de Santiago.

..., No pago de facturas, ¡dentro del término estipulado en la cláusula tercera.
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Séptimo: Para todos los 6fectos legales las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y
se someten a la jurisdicc~ón de sus tribunales ordinarios de justicia.

Octavo: Se deja expresa!constancia que la personería de don Jesús González López, Rector
de la UMCE, emana del Decreto Supremo 298 de 1998 del Ministerio de Educación, en
tanto que la de donnavil!l Orlando Quijada Orellana, consta en la escritura 'pública de fecha
7 de Diciembre de 1993, !otorgada en la Notaría de José Musalen Saffie.
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~~uarto: La Sociedad np será responsable de los desperfectos y consecuente reparación o

cam~io de. partes o piez~s de la máquina, que. se pr(jdu~ca por causa de fuerza mayor o caso
fortulto, ru del lucro ces~nte o reclamos a que se vea sujeta la UMCE por parte de terceros.

El presente contrato se s~scribe en dos ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno
de ellos en poder de cad~ una ~!l!"l~.,partes-
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.~J»~~tjrí:);~j]~ús González López
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_t-1M 5~ntlagp, veinte de Diciembre de mi... novecien-~i .

tos nov'enta ' tres.- A rBouerimieTIló de dnn~;:'Q

I Ricardol Abdala Hirane, o a inscribir lo
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siguiente": 'JOSt MUSAi:.EM. SAF~IE ...'Notar i'-9-J!úbl i.=-

CON5TITUCION 12
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soc:ial. y iefectuar tndó tloQ de ac~Ivlrl.qc:I~g ()

2 ocios ~ue los socios acuerden, ten an o no
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