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APRUEBA
CONTRATO
DE
ARRENDAMIENTO
DE COPIADQRA
-IMPRESORA
N° 11994 CELEBRADO
ENTRE
LA
UNIVERSmAD
METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DISTRIBUD>ORA
DE
MAQUINAS
DE
OF(CINA
DIMACOFIS.A.
.,'

RESOLUCIÓN

.EXENTA N°
O 14'

SANTIAGO,

2.2.

D8.0fiO7

VISTOS'

Lo dispuesto en la Ley ~ 18.433; en el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1 de 1986 del Ministerio de
Educación; en el Decreto Supremo 135/2005 de
Educación; y en la Resolución ~
520 de la
Contraloría General de la República y sus
modificaciones:
CONSmERANDO:
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1° Que el inciso final del articulo 6 de la ley 18.803,
establece que dicho cuerpo normativo no le es
apllcable a las Universidades
Estatales y en
consecuencia la UMCE
goza de libertad
de
contratación, en cuanto a las acciones de apoyo a sus
funciones, como lo es el contrato objeto de esta

~

Resolución Exenta.

~INOZA
RIO

/

~RAYA

GENERAL

2° El Memorándum N° 243 de 9 de Mayo de 2007,
de la Dirección de. Administración y Finanzas de la
Universidad, que adjunta el contrato finnado con la
empresa Distribuidora de Máquinas de Oficina
Dimacofi S.A. y solicita se emita la Resolución
aprobatoria del mismo.
3° El Memorándum N° 186 de 18 de Abril de 2007,
de la Dirección de Administración y Finanzas de la
Universidad, que adjunta dos cotizaciones de otras
Empresas y solicita se emita resolución que aprueba
el contrato celebrado con Distribuidora de Máquinas
de Oficina Dimacofi S.A.

,.'

RESUELVO:
1° Apruébese el Contrato de Arrendamiento qe Copiadora Impresora N° 11994, de fecha 2
de Mayo de 2007, susaritos entre la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación y Distribuidorft de Máquinas de Oficina Dimacofi S.A;, el cual forma parte
integrante de la presente ~solución.
I.
!
I
2° Impútese el gasto que ~igtiifique la presente resolución al ITEM
la Universidad, para los añ~s que corresponda.

1.4 del Presupuesto de

-

.fg~ATO
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DE Al!RENDAMIENTO

DE COPIADORA

/IMO

En Santiago de Chile; con fecha 2 de Mayo de 2007, entre DISTRlBUIDO.RA

DE

MAQVINASDEOF.fCINA
DIMACOFIS.
A., RUTND 92.083.000- 5, sociedad
comercial, domiciliada en Miraflores# 222 piso 6, Santiago, en adelante "Dimacofi",
representada por su Gerente General, don Ismael Vásquez Rozas, Ingeniero Civil,
cédula nacional de identidad N° 6.497.757- 1, del mismo domicilio: por una parte;
y por la otra UNIVERSmAD
MEmOPOLITANA
DE CmNCIAS
DE LA
EDUCACION,
RUT N° 60.910.047-8, domiciliada en José Pedro Alessandri N°
774, Santiago, en lo sucesivo "El Cliente" o la UMCE, representado por Don Raúl
Navarro Piñeiro, cédula nacional de identidad N° 3.876.069-6, del mismo domicilio,
se ha convenido el presente Convenio de Arrendamiento por el cual Dimacofi
entrega al Cliente los equipos que se indican detallados en Anexo 1 según los
términos y condicione~ que se detallan más adelante:

~

1. CABGO
Sin

DEARRENJ;)AMIENTO
cargo

fijo

m;ensual.

i

J.

UF 0,0004 + i. v.a. por copia I impresión obtenida.. de acuerdo a la
lectura del contador que posee el equipo, con mínimo garantizado de
100.000 copias/ impresiones mensuales entre los 8 equipos. No obstante
este mínimo no será exigible en los meses de Enero, Febrero y Julio de
cada año.
Los cargos de arrend~miento por el equipo com~nzarán
posterior a la fecha de instalación del equipo.

el primer día

Los cargos mensuales por arrendamiento serán facturados mes a mes. Para
obtener la equivalencii:l, se aplicará el valor de la unidad de Fomento fijada al
último día hábil del meS anterior.
:
En caso de que la inst~lación no se efectuara el primer día del mes, el cargo por
arrendamiento será pr?porcional a los días que resten hasta la terminación del
mismo, y posteriorment~ se seguirá por mes calendario..
El Cliente
siguientes

se compromete
a pagar las facturas de Dimacofi
a la recepciór de las mismas en sus oficinas.

dentro

de los 10 días

Los impuestos o tasa~ que corresponde aplicar a los cargos mensuales de
arrendamiento estipulados en el presente Contrato, incll1ido cualquier pago
adicional, serán agregados separadamente en las facturas de Dimacofi.
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E~ client~ acepta ~ue por p~r:asos en e! .pa~o ~e las facturas sup,erior a 90 días,
Dlmacof, bloqueara el servIcio de atenclon tecnlca y despacho de Insumos, la que
permanecerá mientras no ~e regularice la deuda. Además Dimacofi podrá dar por
finiquitado el presente contrato si la conducta de falta de pago oportuno persistiere,
no excluyéndose el cliente ~e la cláusula de indemnización correspondiente, punto
10, penúltimo párrafo y del pago de la totalidad de lo adeudado a la fecha del retiro
del (IoS) equipo (s).
2. REAJUSTAB.ILIDAD
Si el Cliente no paga las fa~turas de.Dimacofi dentro de los diez días posteriores a
la recepción de las mismas en sus oficinas, acepta pagar dichos valores
reajustados en el porcen~aje de variación del I.P.C. (Indice' de Precios al
Consumidor) habida entre ~I último día del mes anterior al mes de-erilisión de la
factura, y el último día del m:es anterior al mes del pago.
3. PLAZO
\

El presente Contr~to tendrái una vigencia de 24 Ineses, a partir de la fecha en que
1)( sea suscrito por el Client~ y pim8cofi.

! \Una vez cumplido el p,azd de vigenciq de este contrato, podrá renovarse por
períodos anuales y sucesivqs, si las partes así lo acuerdan, sino haya cuerdo o las
partes nada dicen, el contratb terminará por el vencimiento del plazo.
4. OPERACION DE LA COPMDORA / 1MPRESORA
El Cliente se compromete a ~esignar un Operador Principal, quien se encargará de
las funciones detalladas en el Manual del Operador Principal, y notificara Dimacofi
cualquier cambio de Operador.
Dimacofi

entrenará

a la persl!>na elegida,

sin cargo adicional

para 81 Cliente.

5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO
~

Dimacofi proporcionará se~icio técnico a la copiadora objeto de este Contrato,
durante la vigencia de este: último. Este servicio incluirá ajustes, reparaciones,
limpieza y mantenimiel:1to según especificaciones de fábrica. El Cliente permitirá
el libre acceso del personal ~técnico de Dimacofi al equipo, durante las horas de
trabajo normales de Dimacofi¡ y la UMCE.
En caso que el Cliente solicit:e servicio fuera de las horas de trabajo normales para
Dimacofi y en sábados, domingos o días festivos, se facturará al Cliente la .mano
de obra y los gastos de vi¡¡¡je, a las tarifas establecidas.
De igual manera se

w
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cargará cuando el CI~ente requiera servicio o reemplazo de partes debido amala
operación
o negliger)cia
en el uso del equipo, ~sí como también
por daños
causados
por el empleo
de partes,
dispositivos,
elementos
de consumo
o
aditamentos
que no s$an los legítimos proporcionados
por Dimacofi.

Cuando la copiadora 1 impresora sea instalada fuera de las ciudades del país en
que Dimacofi tenga sus centros de operación, el Cliente deberá pagar a Dimacofi
los gastos de traslado :y viáticos del técnico que efectúe el mantenimiento.
6. RT.RMRNT(}.~

nR

CtJN~TJM(}

Todos los elementos l:Ie consumo que se requieran para el funcionamiento de la
copiadora objeto de epte Convenio, deben corresponder a las especificaciones del
fabricante y serán proporcionados por Dimacofi sin cargo adicional para el Cliente
(excepto el papel). Eli cilindro estará comprendido dentro de las condiciones de la
póliza de garantía quelfomla parte del presente Convenio."
l

GARANTIA

Dimacofi garantiza qu~ el equipo objeto de este Contrato, una vez instal'ado, estará
en condiciones de funcionamiento
normales, y Dimacofi hará los ajustes,
reparaciones y reemplazos de partes necesarios, sin cargo adicionaJ, para
mantener la máquina ~n esta condición.
En caso que Dimacofi dejara de cumplir la garantía, el Cliente podrá exigir que
Dimacofi haga los aju:stes, reparaciones y reemplazos de partes en la máquina
cuando se determine que ésta no se ha/la en un estado operativo normal. Además,
en este caso deja de operar el mínimo garantizado de 100.000 copias e
impresiones mensuale$ a que se refiere la cláusula primera.
En ~I momento de, la ir$talación del equipo, el~Cliente deberá .co.ntar co.n un toma I
cornente de capacIdad! adecuada al modelo senalado, como asimIsmo. disponer de
conexión a tierra.
\
Dimacofi no será responsable por pérdidas en utilidad (lucro cesante) o reclamos a
que se vea sujeto el C"ente por parte de terceros en relación con el equipo \
de este Contrato.
Si se deben

efectua~ reemplazoS de partes por fallas

producidas

por mala #.

operación del equipo o por otras causas imputables al cliente, Dimacofi procederá
al cobro de loS repuestos y la mano de obra conforme al tiempo ocupado por loS
técnicos de la empresa;
En especial si como c9nsecuencia de dicha mala operación se produjeren daños
en el tambor que deterliT1inensu reemplazo antes del tiempo estipulado en la póliza
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de

garantfa

o de

los

rodillos

de

presión

y fusión,

antes

de

su

vida

útil

según

fabricante.

8. RIESGO DE INCENDIO
El equipo entregado en arrendamiento está asegurado
riesgo de robo, robo con asalto, incendio y terremoto.

por Dimacofi contra el

El cliente se compromete a entregar la documentación requerida por Dimacofi
dentro de los plazos necesarios para la declaración ante la empresa aseguradora.
9. CESION DE CONTRATO
El arrendador se reserva la facultad de ceder a terceros el derecho de cobrar las
cuotas pactadas en la cláusula uno y/o los demás derechos que para él emanan
del presente contrato, ya sea en dominio o en garantía, o bien para designar un
diputado para Sll cobro. Las partes convienen expresamente que, si en virtud del
derecho que se le otorga en la presente cláusula, la arrendadora cediere o
prendare a favor de un tercero los créditos que en virtud de este contrato tiene en
contra del arrendatario, o la totalidad de los derechos que tenga en virtud del
contrato de arrendamiento, será notificación suficiente para la arrendataria el aviso
que se le enviare por carta certificada a través de un notario.

10..

GENERAL1DADES

El equipo objeto de este Qontrato sigue siendo propiedad de Dimacofi, y puede
ser retirado en cualquier mol1Tlento,luego de su terminación.

Todo cambio de equipo dentro del presente contrato estará sujeto a revisión de los
costos y plazos.
El Cliente conviene en no re ubicar el equipo ,sin previo aviso al Departamento
Técnico de Dimacofi.
Este Contrato no es transJerible sin previa autorización escrita por parte de
Dimacofi; el equipo no pu~,de ser subarrendado, asignado o transferido por el
Cliente, sin que medie una alprobación por escrito por parte de Dimacofi. Cualquier
intento de subarrendar, asighar o transferir cualquiera de los derechos, deberes u
obligaciones surgidos en el presente Contrato, será causal de resolución del
mismo.
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Dimacofi

y la UMCE

obligaciones

,no son

contractuales

responsables

debida

de

a causas

la falla

de fuerza

en

el cumplimiento

mayoro

caso

de sus

fortuito.

El presente
Contratq
representa
el único, completo
y exclusivo
documento
existente entre el Cliente y Dimacofi con respecto aJ arrendamiento
del equipo aquf
seña'lado. Ninguna afi:rmación o expresión que no se manifieste en este Contrato
podrá ser exigida por yua:lquiera de las partes.
Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago, y se someten a sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el arrendatario
en el presente Contrato, y especialmente los plazos ;de vigencia y la falta de pago
oportuno de una cualquiera de las rentas de arrendamiento facultará a Dimacofi
para dar por terminado ipsofacto el Contrato, sin necesidad de declaración judicial
alguna, y por lo tanto, exigir la inmediata devolución del equipo, el pago de la
totalidad de las rentas vencidas, y en concepto de Cláusula Penal, un treinta por
ciento de las rentas pendientes de vencimiento.

;-,.

Igualmente, el incumplimiento de ras obligaciones de Dimacofi, en especial .la de
brindar el servicio de mantenimiento, proporcionar elementos de consumo y dar
garantía, otorga el derecho ala UMCE para dar por ternlinado ipsofacto el contrato,
sin necesidad de declaración judicial alguna, ya
exigir como indemnización
convencional y anticipada de ros perjuicios que por ello sufrirá, un treinta por ciento
de las rentas oendientes de vencimiento.
en
Los

losanteriores
términos

respecto

al

término$
y
condicionesy

equipo

objeto

condiciones de

del

presente

cualquier
prevalecerán

orden

aexpresada
pesar

de

Ipor

~
el

Cliente

con'

Contrato.
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APRUEBA ANEXO DE CONTRA TO N° I 1994,
APROBADO POR RESOLUCION EXENTA N°
1422/07

021:3
CONTRALORIAINTERNA
Fa 5

AGO.

55

2009

1. 06. 2009

SANTIAGO,

RECEPCION
CONTROIJ
JI JRI()ICO

VISTOS:
Lo dispuesto en la Ley N° 18.433; en el D.F.L. N° 1
de 1986 del Ministerio de Educación; Decreto Supremo de
Educación N° 258/2009; Meinorándum N° 225 de la Dirección de
Administración de fecha 27 de Mayo del 2009; Resolución N°
520/96 de la Contraloría General de la, República;

REalSTRO
DE
PERSONAL
REGISTRO
CONTABLf

REGISTRO
O"' qlENES

RESUELVO
REGISTRO
REO.
OPTO.:

lo Apruébase
anexo de contrato
de arrendamiento
de
Fotocopiadora N° 11994 por la incorporación de una máquina
para la Rectoría, con la Empresa DlMACOFI.

R.

2° Se deja constancia que el presenta aIleXO pasa a formal" palie
integrante e insepal"able del Contrato de An"Íendo N° 11994
aprobado por Resolución Exenta N° 1422/07.
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2° Impútese el gast que signifique al Item 2.4 del Presupuesto de

I'~

la Universidad.
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ANEXO

DE CONTRATO_N°

119.94

En
Santiago de Chile, con fecha 23 de febrero de 2009, entre UNIVERSIDAD
METROPOLITANAD.E
CIENCL4S DE LA EDUCACION, RUTN" 60.910.047-8, domiciliado en
José Pedro Alessanclri # 774, Santiago y DISTRIBUIDORA DE MAQciINAS DE OFICINA
DIMACOFI S. A., llUT N" 92.083.000 -5, domiciliada en Miraflores # 222 piso 6, ambos de
esta ciudad, se acue~a lo siguiente:
¡ ..
PRIMERO:
Modificar
el Contratq
N° 11994, suscrito entre las partes con fecha 1° de abril de 2007 ,
actualmente
en vigencia, incorporando
un equipo, cuyo modelo, número de serie y ubicación
se indica a continuacil6n:

MARCA
RICOH
SEGUNDO:
El equipo señalado elstará sujeto a un cargo por copia
en el Contrato
original antes mencionado,
haciéndose
fecha, tiene un valor de UF 0,0004 + I.V.A.

obtenida,
presente

conforme
a lo establecido
que dicho cargo, a esta

TERCERO:
CONST ~NCIA
Las partes dejan constancia
que el presente
anexo pasa a formar
parte integrante
e
inseparable
del Contrato de Arriendo N° 11994 par:;l todos los efectos legales.
En todo aquello no ~xpresamente
modificado
por el presente anexo, continuarán
vigentes
todas Jas cláusulas
del Contrato de Arriendo.
EN

CONFORMIDAD.

,FIRMAN:

---r

-- -r~

"I ,

Ismael r/ásquez Rozas
Gerente General
DIMACOFI S.A.

UMC~~
nnto-

"" ,-,,.

BP/jcm

Casa Matriz: Mlraflores

222. Piso 6 o Tel.: (56-2) 549 77 77 Fax: (56-2) 549 7250
Can Center 600 600 1001
www.dimacon.cl

Iqutque o Anlofagaslao
Coplapó
SantIago.
Rancagua
o Concepción.

.La Serena.
Viña del Mar o Valparafso
Temuco .Puerto Monlt o Punta Arenas

~I )

I

~

ANEXO

DE CONTRA

lO

N° 11991

En
Santiago de Chile, con fecha 23 de febrero de 2009, entre UNI1/ERSIDAD
METROPOLITANA DE CIENCL4S DE LA EDUCACIO~RUTN°
60.910.047-8, domiciliado en
José Pedro Alessandri # 774, Santiago y DISTRIBUIDORA DEMAQUINAS
DE OFICIN¿l
DIMACOFI S. A., Rl!T N° 92.083.000- 5, domiciliada en Miraflores # 222 piSo 6, ambos de
esta ciudad, se acuerpa lo siguiente:
PRIMERO;
Modifrcar

el. Contrato

N°

actualmente
en vigencia,
se indica a continuación:

MARCA
RICOH

11994,

suscrito

incorporando

entre

las

un equipo,

N° DE SERIE
9047020256

partes

cuyo

con

fecha

modelo,

número

CONSTA~CIA

abril

de serie

de

2007,

y ubicación

UBICACI
N
José Pedro Alessandri 540

SEGUNDO:
El equipo señalado e$tará sujeto a un cargo PQr copia obtenida,
en el Contrato
original antes mencionado,
haciéndose
presente
fecha, tiene un valor de UF 0,0004 + I. V.A.
TERCERO:

1° de

conforme
a lo establecido
que dicho cargo, a esta

I
:

Las partes dejan col:1stancia que el presente
anexo pasa a formar
parte integrante
e
inseparable
del Contrato de Arri~ndo N° 11994 para todos los efectos legales.
En todo aquello nQ e~presamerite
modificado
por el presente anexo, continuarán
vigentes
todas 1as cláusulas
del Contrato de Arriendo.
,

EN CONFORMIDAD,

FIRMAN

wr--~

->
/

Ismael Vásquez Rozas
Gerente General
DIMACOFI S.A.
BP/jcm

Casa Malriz; Miraflores

222,Piso

6 .Tel.:

Iqulque .Antofagaslo
.Coplapó.
Sanflaao .Rancagua
.Concepción.

(56-2) 5497777 Fax: (56-2) 5497250
Call Center 600600 1001
www.dlmacofl.cl

la Serena.
Viña del Mar. Valparaíso
Temuco .Pverto Montl .Pvl1ta Arel1as

'~~

UNIVERSIDAD METROPOLIT ANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

APRUEBA
MODIFICACIÓN
DE CONTRATO
DE
ARRENDAMIENTO
DE
COP1ADORA-IMPRESORA
CELEBRADO
ENTRE
LA
UNIVERSIDAD
METROPOLITANA
DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
,
,
y DISTRIBUIDORA
DE MAQUINAS
DE OFICINA
DIMACOFI

219f)

RESOL.UCION EXENTA N°

002049

o 5.07.

2010

SANTIAGO,

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 18.433; en el D.F .L. N° 1 de
1986 del Ministerio de Educación; en el Decreto Supremo de
Educación N° 258/2009; en la Resolución Exenta N° 1696 de
2010; en la Resolución 153 de 2009, en loS Memorándum N°
144 de 28 de abril y N° 231 de 21 de junio ambos de 2010, del
Director de Administración y Finanzas; Y. en la Resolución N°
1600/08 de la Contraloría General de. la República;
CONSIDERANDO:
RE

.REF.

F RE

Pq~

ND.*:;e~I.,.Q
N
~ ' ':.::~ :::;::~~~::!.::!0.,

$'

.;...;,'1

IMPu-r(Ac.
.:

2° Que el artículo 10 N° 7 letra a) del Decreto Supremo N° 250 /
2004 del Ministerio de Hacienda,
el cual aprueba el
Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios,
dispone que procede con carácter excepcional el trato directo
cuando se requiera contratar servicios cone)(os. respecto de un
contrato
suscrito
con
anterioridad,
por
considerarse'
indispensable para las necesidades de la entidad y solo por el
tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras,
requisitos que se cumplirían en la especie.

---~

:1 [¡¡
!1 ~

(

GENERAL
SECRETARIO\)~1

)-.

...

RAMIRO AGUILAR
SECRETARIO
UNIVfRSI

DAD

nE CIE~C¡AS

3° Que por Memorándum N° 114 de 28 de abril de 2010 de la
Dirección de Administración, se solicita incorporar el arriendo
de una máquina multiuso Ric;oh modelo Aficio 151Q/1515MF,
para
la
Dirección
de
Planificación
y
Presupuesto,
complementando el arriendo ya contratado con la empresa
DIMACOFl S.A.

BAI_DOMAR
GENERAL

'.~fTROry6L1TANI
¡:::..

EOUCACIÑ-~

-arrendamiento
~.2
..~

1° Que La UMCE y Distribuidora de Máquinas de. Oficina
DIMACOFI S.A., celebraron contrato de arriendo de copiadoraimpresora 11994, con fecha 02 de mayo de 2005, el cual fuera
aprobado por la Resolucrón Exenta N° 1422, de 08 de junio de
2007.

JUL. v

J

RESUELVO:
1°

Apruébese

la
de

siguiente
copiadora

PIA "l]t I '.U,~~eJ:?~clqdr.M~trQPol~tana
d'1I1t11
-.~
11 Jl)i11::i.'LL,~00~~~nllln~~

modificaQión
e

impresora

de

contrato'

celebrado

entre

de
la

de .C}encias
de la Educación
y
rI¡::0()fl~ln~
nlr\AAr.nr::1
.c: A rfl=! fl=!~h;:)

MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA -IMPRESORA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
y
DISTIRBUIDORA DE MAQUINAS DE OFICINA plMACOFI S.A.
En Santiago de Chile, a 11 de Mayo de 2010, entre la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, en adelante UMCE representada por su Rector, Jaime
EugenioEspinosa Araya, cédula nacional de identidad N° 6.069.050-2, ambos domiciliados en
Avenida José Pedro Alessandri N° 774, de la comuna de Ñuñoa, Santiago, por una parte; y
por la otra la empresa DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS DE OFICINA DIMACOFI S.A. RUT
N° 92.083.000-5, sociedad comercial domiciliada en Miraflores N° 222 piso 6, Santiago, en
adelante Dimacofi, representada por su Gerente General, don Ismael Vásquez Rozas,
Ingeniero Civil, cédula de identidad N° 6.497.757-1, del mismo domicilio, se ha convenido en
la siguiente modificación de contrato
Primero:
Considerarido
que la UMCE y DIMACOFI
S.A., celebraron
contrato de
arrendamiento de copiadora impresora N°11 994, con fecha 02 de Mayo de 2005, el cual fuera
aprobado por Resolución Exenta N° 1422, de 08 de Junio de 2007.
Segundo: Que, el Decreto Supremo N° 250 de 2004 que establece el Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servici~,
en su articulo 10 N°7 letra a) dispone que procede con carácter excepcional el trato dirE .~.~
cuando se requiera contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con
anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la Entidad y solo por el
tiempo en que se procede aun nuevo Proceso de Compras, requisitos que se cumplen en la
especie.
Tercero: Que, se requiere incorporar el arriendo de una máquina multiuso Ricoh., modelQ
Aficio 1515/1515MF, para el Departamento de Planificación y Presupuesto, que actualmente
no cuenta con este elemento necesario para mejorar la gestión interna del mismo.
Cuarto: Considérense como servicios conexos, a los establecidos en el contrato y Resolución
referidos en la cláusula primera de este documento, los correspondientes al arrendamiento de
una máquina multiuso Ricoh, modelo Aficio 1515./1515MF, el equipo señalado estará sujeto a
un cargo por copia obtenida, conforme a lo establecido en el Contrato original ya
individualizado, haciendo presente que dicho cargo, a esta fecha, tiene un valor de UF 0,0004
más IVA.
Quinto: Las demás cláusulas no modificadas al contrato de fecha 02 de Mayo de 2005 y sus
modificaciones, se mantienen plenamente vigentes. .;('"\
Este contrato se firmará en dos ejemplares del mismo tenor y fecha quedando uno en PQli;_..
de cada parte
:"..:
ISMAEL V ASQUEZ ROZAS.
.PROFESOR JAIME ESPINOSA ARA YA
RECTOR
UNNERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

2° Impútense todos I~s gastos que irrogue la prese'nte Resolución
Presupuesto de la Universidad para el año 2010.
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En Santiago de Chile, a 11 de Mayo de 2010"entre
la UN.IVERSIDAD
METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, en adelante UMCE
representada por su Rector, Jaime Eugen!o Espinosa Araya, cédula nacional de
identidad N° 6.069.050~2, ambos domiciliados en Avenida José Pedro Alessandri
N° 774, de la comuna de Ñuñoa, Santiago, por una parte; y por la otra la empresa
DISTRIBUIDORA
DE MÁQUINAS
DE OFICINA DIMACOFt
S.A. RUT N°
92.083.000-5, sociedad comercial domiciliada en Miraflores N° 222 piso 6,
Santiago, en adelante Dimacofi,. representada por ~u Gerente General, don Ismael
Vásquez Rozas, Ingeniero Civil, cédula de identidad N° 6.497.757-1 , del mismo,.
domicilio, se ha convenido en la siguiente modificación de contrato

Primero:
Considerando
que la UMCE y DIMACOFI
S.A., celebraron
contrato de
arrendamiento
de copia;dora impresora N°11994, con fecha 02 de Mayo de 2005,
el cual fuera aprobado por Resolución Exenta N° 1422, de 08 de Junio de 2007.

Segundo: Que, el Decreto Supremo N° 250 de 2004 que establece el Reglamento
de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestación de Servicios, en. su articulo 10 N°7 letra a) dispone que procede con
carácter excepcional el trato directo cuando se requiera contratar servicios
conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse
indispensable para las necesidades de la Entidad y solo por el tiempo en que se
procede a un nuevo Proceso de Compras, req~isitos que se cumplen en la
especie.
Tercero: Que, se requiere incorporar el arriendo de una máquina multiuso Ricoh,
modelo Aficio
1515/1515MF,
para el Departamento
de Planificación
y
Presupuesto, que actualmente nq cuenta con este elemento necesario para
mejorar la gestión interna del mismo.

Cuarto: Considérense como servicios conexos, a los establecidos en el contrato y
Resolución
referidos
en la cláusula
primera
de este documento,
los
correspondierltes al arrendamiento de una máquina multiuso Ricoh, modelo Aficio
1515/1515MF, el equipo señalado estará sujeto aun cargo por copia obtenida,
conforme a lo establecido en el Contrato original ya individualizado. haciendo
oresente que dicho cargo. a esta fecha, tiene un valor de UF 0,0004 más IVA.
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