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API:tUEnA CON1..RATO DE
Altl:tENDAMIENTO DE
COPIADORAS COLOR CELEBRADO
ENTItE LA UNIVEI~SIDA])
MErrnOI)OLlTAN°A DE CIENCIAS D]~
I.JA EDUCACIÓN Y DISTIUBUIDORAS
DE MAQUINAS DE O)j']CINA

D.IMACOFI S.A.

2 t"W?1 S

RESOLUCIÓN EXENTA N°

a 1.':1 () (I

u ,) ,II

2 fJ.12. O/fSANTIAGO,

V1.S1'os:

Lo dispueslo en la Ley N° 18.433; en el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1 de 1986 deI Ministerio de
Educación; en el Decreto Supremo 222/2001 de

Educación; y en la Resolución N° 520 de la
Conlralorfa General de la ]tepública y sus

modificaciones;

CONSmEI~ANDO:

1° Que el inciso linaldetarticulo 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, COh10 lo es el contrato objelo de esta

resolución..

/
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2° I-Ios Memorándunls N° 165 y 348:-:de 27 de Abril
y de 2 de Agosto, ambos de 2004, dr;laDirección de
Auminjstraci{)11 de la 'Universidad,¡;1 qtle solicitan se
dicte la Resolución aprobatoria del Contrato de

Arrendml1.Íento de Copiadoras a Color con la

sociedad, Distribuido.ra de Máquinas de Oficina

Dimacofi S.A.,
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1° Apruébese el CO.11trato de Arrendn.111iento de

Copiadoras a Color, suscrito entre la Universidad

Metr()\)()litana de Ciencias de la Educación y la



y. ,sociedad Distiibuidora ide Máquinlls de Oficinu Dh11uco11 S.A., de fecha 13 de Abril de
2004, sin cargo füo meilsual, 'con un valor por cada copia a color de 0,007 ll" , más IV A,

con, un mú1imo garaI1tii.ado mensual de 3.000 copias, entre los dos equipos. Este contrato

for~'l parte integrante ~e la presente I{esoluci6n.

2° Impútese el gasto qt:)e signifique la presente resolución al Irl'EM 2.4 del Presupuesto de

la Universidad, para los Infíos que corresponda. ,
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1\NOTESE, COMUNIQUESE V REGISTRESE.
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CONTRAT~ DE ARRENDAMIENT~ DE COPIADORA

.I-I.H. 19925 ~ 216~Z

En Santiago de Chile,1 con fecha 13 de abril de 2004, entre DISTRI.llUIDOlvf DEM)lQUIN/1S
DE OFICINA DIMACbFI S. /1.. RUT N"92.083.000- ..), Sociedad Comercial, domiciliada en
Miraflores # 222 piso 6, Santiago, en adelante "Dimacofi", representada por su Gerente
General, don Ismael \Yásquez Rozas, Ingeniero Civil, RUT N° 6.497.757 -1 de Santiago, del.
mismo domicilio, pór una parte; y por la otra.. UNIVEIlSIDAl) METIlOl.)OLITANA DE
CIENCIAS DE I..A EDUCACIÓN, IlUT N° 60.9.10.047 -8, domiciliado en José Pedro
Alessandri # 774, Ñuñloa, en lo sucesivo "El Cliente", representado por don Raúl Navarro
Piñeira, RUT 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 a
continuación según 10$ términos y condiciones que se detallan más a.delante:

MARCA I N° DE SERIE

95400n?X

3870080020
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CARGO DE ARRENDAMIENTO
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JosÁ Pedro AIA~~~ndri # 774

José Pedro Alessandrt # 774
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-UF 0,007 + i.v.a. ppr Fot?copi8 Color, con ml~imo garantizado mensual

-de .3.0qo coplas entre los dos equipos.

I; Los cargos de arrend~miento por las máquinas comenzarán el primer "ara posterior a la

fecha de instalación de!los equipos. );

Los cargos mensualesi por arrendamiento serán facturados mes. a mes. Para obtener la
equivalencia, se aplicarlá el valor de la unidad de Fomento fijada al último dia hábil del mes
anterior.

Para este efecto los cohtadores de los equipos serán tomados mes a mes por personal de
Dimacofi dejando un comprobante con las lecturas registradas.

En caso de que la I~stalación 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
posteriormente se seguirá por mes calendario.

!

.Iqulque .AntofalJasta .Copiapó .l Serl!I1:1

.Viña del Mar. Santiago. I~ancallll" .ciln(.'cl)9¡,

.Tpmllrn .Puerto Mnnll .Punt¡¡ Ar~n;¡~ i
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CONTRAT~ DE ARRENDAMIENTQ DE COP1ADORASCOL

1-1"1-1- 19925 -21637

!
En Santiago de Chil~, con fecha 13 de abril de 2004, entre DlSTJllBUIDORA DEMAQUINA~'
DE OFIClNADIMA(rOFI S. A., JlUTN"92.083.000- .), Sociedad Comercial, domiciliada en
Miraflores # 222 pi$o 6, Santiago, en adelante "Dimacofi", representada por su Gerente
General, don IsmaelfVásquez Rozas, Ingeniero Civil, RUTN° 6.497757- 1 de Santiago. del
mismo domicilio, por una parte; y por la otra.. UNI~lEIlSIDAD METIlOPOLI1'¡.lNil DE
CIENCIAS DE LA :EDUCACIÓN, llUT Nll 60.910.047 -8, domiciliado en José Pedro

-,Alessandri # 7741 Nuñoa, en lo sucesivo "El Cliente", representado por don' RaLlI Navarro
Piñeira, RUT N° 3.8V6¡O69 -6, del mismo domicilio, se ha convenido el presente Convenio
de Arrendamiento por el cual Dimacofi entrega al Cliente los equipos que se indican a
continuación según lbs términos y condiciones que se detallan más adelante:

w
f:1

9ARGO DE ABRENDAMIENJQ1. """.. 1 ,.- ,("') .¡;;~1 \ ,""'

-Sin Cargo Fijo Menlsual

UF 0,007 -1.. i.v.a¡ por Fotocopia Color, con mínimo garantizado mensual

de 3!000 copias entre los dos equipos..
, .

Los cargos de arrehdamiento por las máquinas comenzarán el primer dia posterior ala

fecha de instalación ~e los equipos.

i
Los cargos mensu~les por arrendamiento serán facturados mes a mes. Para obtener la
equivalencia, se aplilcará el valor de la unidad de Fomento fijada al último d!a hábil del mes

anterior .

En caso de que I~ instalacióh no se efectuara el primer dla del mes, el cargo por
arrendamiento será ¡ proporcional a los dlas que resten hasta la t~rrYiinación del mi~mo, y

posteriormente se s$guirá por mes calendario.\
'---'

.Iquique .Antoragasla .COpi¡lp{) .l.h S('r(!II¡\

.Viña del Mar -Sanli"g(1 .J~¡jnc,,¡\ua .(¡JncCrril)nI
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El Cliente se compromete a cancelar las facturas de Dimacofi dentro de los 10 dfas

siguientes a la recepción de las mismas en sus oficinas.

Los impuestos o tas~s que corresponde aplicar a los cargos mensuales de arrendamiento
estipulados en el p~esente Contrato, incluido cualquier pago adicional, serán agregados
separadamente en las facturas de Dimacofi.

El Cliente conviene ~n que Dimacofi podrá modificar sus precios en cualquier momento,
durante la vigencia da este Contrato, dando aviso por escrito al Cliente, con no menos de 30
dlas de anticipación 'a la fecha en la cual se fuere a iniciar la aplIcación de los nuevos
precios.

i
En tal circunstancia, el Cliente podrá dar por terminado el presente Contrato si comunica por
escrito a Dimacofi su ~oluntad de hacerlo con no menos de 10 días corridos de anticipación
a la fecha en la cual I comenzarán a regir los nuevos precios, caso en el que se dará por
terminado este Contrato. De no darse aviso por parte del Cliente, se presumirá la
aceptación de los nuevos precios por parte del Cliente y en consecuencia su continuidad.

El cliente acepta que ipor atrasos ~n' el pago de las facturas superior a go días, Dimacofi
bloqueará el servicio :de atención técnica y despacho de insumos, la que permanecerá
mientras no se 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 de la
cláusula de indemnización correspondiente, punto 11, penúltimo párrafo y del pago de la
totalidad de lo adeudado a la fecha del retiro del (los) equipo (s). ""',;..

I

)1

2- REAJUSTABIUl2AQ

Si el Cltente no cancerla las facturas de Dimacofi dentro de los diez días posteriores a la
recepción de las mism~s en sus oficinas, acepta pagar dichos valores reajustados en el
porcentaje de variación¡ del .¡.P .C. {Indice de Precios al Consumidor) habida entre el último
dla del mes anterior al mes de emisión de la factura, y el último día del mes anterior al mes
del pago.

/
/

/

.ICJuiCJue .Anlo(agasta .C()riilplt .lil Scr~l1i'

.Viña del Mar. Sanllill:\° .R"nc"l\lI¡' .C(ln¿erc\lín

.Temuco .Puerto Montt .Pullla Arenas !
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3. PLAZQ

i
1') El presente Contra~o tendrá una vigencia de 24 meses, a partir de la fecha en que sea

suscrito por el Cliehte y Dimacofi, renovable por períodos anuales y sucesivos, salvo que
alguna de las partes comunique a la otra su intención de no renovar, aviso que debe

\ enviarse con a lo nienos 60 dfás de anticipación a la fecha de término de su vigencia, o de
su prórroga según corresponda..

/

4. OPERACIÓN DE LA COI?/ADORA E IMPRESORA

El Cliente se compromete a designar un Operador Principal, quien se encargará de las
funciones detalladas en el Manual del Operador Principal, y notificar a Dimacofi cualquier
cambio de Operador.

El papel que debe !usarse para [a reproducción de copias en los equipos objeto de este

Convenio, es el ~apel BOND para fotocopladoras que cumpla con [os standards
internacionales en cuanto a tersura y acabado. El papel usado por bandeja frontal debe
tener entre 65 grs. y 100grs/m2 y estar cortado al hilo. Transparencias, transfers o papeles
de hasta. 167 grs/m2," debe utilizarse a través de fa bandeja de by-pass y deben es~ar

permitidos por el falpricante y Djmacofi.
".I

Dimacofi entrenará cilla persona elegida, sin cargo adicional para el Cliente.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO5.

~.
Dimacofi proporcion~rá servicio técnico a la copiadora objeto de est§ Contrato, durante la
vigencia de este :último. Este servicio incluirá ajustes, re~(aciones.. limpieza y

mantenimiento periódico 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, correspondiente a lunes a jueves de 8:15 a 18:00 Hrs. y viernes de 8: 15 a 17: 15
l-Irs.

En caso que el Clíen~e solicite s~rvicio fuera de las horas de trabajo normales para Drmacofi

y en sábados, domingos o dras festivos, se facturará al Cliente la mano de obra y los gastos
de viaje, a ras tarifas establecidas. De igual manera se cargará cuando el Cliente requiera
servicio o reemplazo de partes debido a mala operación o negligencia en el uso de los

equipos, así como también por dalias causados por el empleo de partes, dispositivos,

elementos de conslllmo o aditamentos que no sean los legítimos proporcionados por
Dimacofi.

Cuando la copiadorajsea 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 deltécnico que efectúe si mantenimfento. .

.Iquique .Antofilgil51.1 .Coriilpó .1-,11 Sl~rl!!líl
I

.Vlñil del Milr .5i1ntiilHo .RaIlc"Hua .Cilllk"l'rci(íll
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6.
,

r=LEMENTOSIDE CONSUMQ

Todos los eJemento~ de consumo que se requieran para el funcionamiento de la copiadora
objeto de este ConVenio, deben corresponder a las especificaciones del fabricante y serán
proporcionados por Dimacofi sin cargo adicional para el Cliente (excepto el papel). El
cilindro de selenio e¡;tará c.omprendido dentro de las condiciones de la póliza de garantra que
forma parte del presente Convenio.

""'"

GARANTíA7

I
Dimacofi garantiza que los equipos objeto de este Convenio, una vez instalado, estará en
condiciones de furlcionamiento normales, y Dimacofi hará los ajustes, reparaciones ,Y
reemplazos de partes necesarios, sin cargo adicional, para mantener las máquinas en esta

condición.

En caso que Dimadofi dejara de cumplir la garant[a, el Cliente podrá exigir que Dimacofi
haga los ajustes, reparacione:s y reempJazos de partes en las máquinas cuando se

determine que esta no se halla en un estado operativo normal.

En el I.nomento de lia instalación de los equipos objeto de este convenio, el Cliente deberá

contar con un toma Icorriente de capacidad adecuada al modelo señalado, como asimismo,

disponer de conexióh a tierra.

Dimacofi no será re~pohsable por pérdidas en utilidad (lucro cesante~9 reclamos a que se
vea sujeto el Cliente por parte' de terceros en relación con los equipos objeto de este
Convenio. )/

Si se deben efectuar reemplazos de partes por fallas producIdas por mala operación de los
equipos o por otras causas imputables al cliente, Dimacofi procederá al cobro de los

repuestos y la manoi de obra conforme al tiempo ocupado por los técnicosfde la empresa.

En especial si como consecuencia de dicha mala operación se produjeren daños en el
tambor de selenio q\.1e determinen su reemplazo antes del tiempo estipulado en la póliza de
garantfa. .

8. Blg§QQR~ lNC*NDlO
/"

~ i
Los equipos entreg:jldo en arrendamiento está asegurado por Dimacofi contra el riesgo de

robo, robo ocn asalt9, Incendia y terren'oto.

I. II

.Iquique .Anlofilgilstil .CupiilIJó .L¡, Serl~n"
i

.Viña del Mar. Sanliago .1~"I'canua .Corcepcil)n
I

.Temuco .Puerlo Monll .Punla ¡\r<.'na5 !
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9. CESION DE CONTRA TO

i

El arrendador se r~serva la facultad de ceder a terceros el derecho de cobrar las cuotas
pactadas en la clá¿sula uno ylo tos demás derechos que para él emanan del presente
contrato, ya sea en idominio o en garantla, o bien para designar un diputado para SU 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 viliud de este cor!ltrato tiene en contra del arrendatario, ola 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. .QQNTROL. DE. ~ANEJO DE COPIA.DOR

El cliente se comproj1lete a hacer uso cauteloso de dichas máquinas y cumplir la prohibición
de ¡mprimiro fotocopiar billetes de banco o seguridad nacional, lo cual es penado por la Ley
y sus reglamentos.

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiqgo y se someten a sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

Al firmar este Contrato el cliente asu,me responsablemente los requisitos arriba mencionados
y acatar las Leyes y ~eglamentos que controlan el manejo de Copiadoras a Color.

11. §gfll;:BAUD~

~:,;,
Las máquinas objetd de este Convenio sigue siendo propiedad de [pimacofi, y puede ser
retirada en cualquier momento, luego de la terminación del presente Convenio.

El Cliente conviene eh no re ubicar los equipos sin previo aviso al Departamento Tecnico de
Dimacofi.

Est~ Convenio no es: transferib!e sin pre.via autorización ~scritapor p~rte de .Dimacofi; I~s
equipos no puede ser subarrendado, asignado o transferido por el Cliente, sIn que medie
una aprobación por escrito por parte de Dimacofi. Cualquier intento de subarrendar, asignar
o transferir cualquiera de los derechos, deberes u obligaciones surgidos en el presente
Convenio, será causal de resolución del mismo.

Dimacofl no es respot,sable de fa falla en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
debida a causas de fuerza mayor o caso fortuito.

/

~

~

~

.Iquique .Anlorilgilslil .Copiilp[) .lii 15('r('I1i1
I

.Viña del Mor. 5¡¡l1liilgo .1;:;¡nCil!~U;¡ .coI1Lj('rCióll

.Temll("() .Pli('rlo ""01111 .1'11111;¡ Ar('I1¿I~
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,
El presente Convenio representa el único, completo y exclusivo documento existente entre el
Cliente y Dimacofi c~n respecto al arrendamiento de las máquinas aquí señalada. Ninguna
afirmación o expresión que no se manifieste en este Convenio podrá ser exigida por
cualquiera de las parftes.

Para todos .¡os efebtos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan sus
domicilios en la ciudád de Santiago, y se someten a sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

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

I
Los anteriores térmihos y condiciones prevalecerán a pesar de cualquier variación en los

términos y condicio~es de cua.lquier orden expresada por el Cliente con respecto alas

máquinas objeto del presente Convenio..

r EN CONFORMIDAD~ FIRMAN:

~

~~ ¿~~I,f\ (I; (,.:0,-,

~ i;1e\ :; .

!-."'.

-i:

~ ,j, "';1:

'o.., .

¿r'

\-

GV/jcm

Iqulque .Anlo(agasla .Curi¡lptí .L~ SCrt!lla
,

Viña del Mar. Sanlii1J~o .1~i1ncaAui\ .cOrct'pcióll

',(" Art'.Temuco .I'uerlo Monll .


