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APRUEBA ANEXO CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE COPIADORA -

IMPRESORA N° 11857- APROBADO POR
RESOLUCION EXENTA N° 0998/05 ENTRE
LA UMCE Y DIMACOFI S.A.

0204G
RESOLUCIÓN EXENTA N°

02075 O 1. 10. O 8
SANTIAGO.

VISTOS: Lo disp1lesto en la Ley N° 18.433; en eID.F.L. N° 1 de
1986 del Ministerio de Educación; Decreto Supremo de Educación
N° 135/2005; Memorándum N° 271 de la Dirección de
Administración de 15 de Julio de12008; Resolución N° 520/96 de

la Contraloría General de la República;

RESUELVO:

1° Apruébase anexo de contrato de arrendamiento de Copiadora
Impresora N° 11857, aprobado por Resolución N° 998 de 28 de
Abril del 2005, con la incorporación de una máquina
fotocopiadora multifinicionál blanco y negro marca Ricoh modelo.

Af-2105.

2° Se aprueban talnbién las nuevas. condiciones de precio y
producción de las dos impresoras blanco. y negro por el valor de
UF 0.00038,. más IV A por copia/impresión mínimo de 120.000

copias/impresiones mensuales entre los 2 equipos.

3° El anexo al contrato N° 11857 de 1° de Enero del 2008 suscrito
por las partes se incorpora como documento integrante de esta

resolución.

4° Impútese el gasto que signifique la presente Resolución al Item

2.4 del Presupuesto de1aUniversidad.
'
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En Santiago de Chile,con fecha 1 de Enero de 2008, entre Distribuidora de Maquinas de
Oficina DIMACOFI SI.A. Rut 92.083.000-5, sociedad comercial, representada por su
Gerente Generar don Ismael Vásquez Rozas, Ingeniero' Civil, cédula nacional de identidad
~~o 6.497.757-1, ambos domiciliados en calle Miraflores 222, piso 6, ,Santiago, en adelante
Dimacofi y por la otra UNIVERSIDAD METROPOL/T ANA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION, RUT N° 60.910.047-8, representada por su Rector don Raúl Navarro Piñeiro,
cédula nacional de ideliltidad N° 3.876.069-6,ambos domiciliados en José Pedro Alessandri
N° 774, Santiago, en adelante " El Cliente "se conviene el siguiente Anexo al Contrato

N°11857.

PRIMERO: ,
Dimacofi actualmente jtiene en vigencia el contrato N°11857 de arrendamiento por un
Multifuncional Blanco/~egro Marca Ricoh Modelo AF-2090, al cual se incorporará un
segundo equIpo Multif~cional Blancol Negro Marca Ricoh Modelo AF-21 05.

SEGUNDO: ;.
Por el presente instru"iento las palies vienen a modificar el referido contrato, en la siguiente
forma: ;
1- En el numeral 1. ~araos de Arrendamiento, a contar del 1 "de Enero de 2008 se
modificara el valor por ~opia/impresión por los montos que se indican:

.dondiciones Actuales: 1 Equipo blanco/negro UF 0.00043, más
Impuesto al Valor Agregado por copia/impresión obtenido, con un
mlnimo de 70.000 copias/impresiones mensuales, no obstante este
mrnimo no será exigible en los meses de Julio, Enero y Febrero de
c¡:¡da año

~

/

Nuevas Condiciones: 2 Equipos blanco/negro UF 0.00038, más ('
Impuesto al Valor Agregado por copia/impresión obtenido, con un .,
mrnimo de 120.000 copias/impresiones mensuales entre los 2 equipos

~""'"'

II -En el Numeral 3. f/!!!!. Se extiende el periodo del contrato a partir del 1 de Enero de
2008 por 24 Meses es!decir hasta el1 de Enero de 2010, renovable por periodos Anuales y
sucesivos a no ser que alguna de las partes indique lo contrario.

TERCERO:
Todas las demás cláusulas del contrato N° 11857 continúan vigente en todas sus partes.

CUARTO:
Este doc~mento se fir~a en dos ejemplares de un mismo tenor, valor y fecha 1 de Enero de
2008, quedando uno er poder de cada parte
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RESUELVO:

1° Apruébese el Conh.ljtto de Arrendamiento de Copiadora .Impresora N° 11857, de fecha
21 de Marzo de 200~, suscritos entre la Universidad MeL1.opolitana de Ciencjas de la

Educación y Djsh-ibui<flora de Máqujnas de Oficjna Dimacofi S.A., con un mmi11.1O mens'ual
de 70.000, copias, el qub no,'se hal.á efectivo en los meses de Enero, Febrero y .Tu.Jio de cada
afio, con lIn precio por !fotocopja de 0,0004,3 Unidades de Fomento más IV A, el cual fomla

parte inl:egrante de ]a prjesente Reso luciól1.

2° Impútese el gasto,q~e signüique la presente reso]ución a] ITEM 2.4 del Presup'uesto de
]a Universidad, para los1afios que corresponda.

, , , .
~NOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE.

Ij:} 4 l.. I\.' ,'1



CONTRA TO bE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA IIMPRESORA N° 11857
-=

En Santiago de; Chile, con fecha 21 de marzo de" 2005, entre DISTRIBilIDOlvf
DE MAQUINrlS DE OFICINA DIMACOFI S. A., RUT N° 92.083.000 -.),
sociedad comercial, domiciliada en Miraflores # 222 piso 6, ,Santiago, en adelante
'...Oimacofi".. 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 UNI"ERSIDAD MErrROPOLITANA :i)E CI}tNCIAS
DE LA EDUCLt\.CI6N, RUT Nn 60.910.047-8, domiciliada en José Pedro
Alessandri N° 7'74, Santiago, en lo sucesivo "El Cliente", representado por don RaLlI
Navarro Piñeiro, cédula nacional de identidad N° 3.876.069-61 del mismo domicilio,
se ha conveniqo el presente Convenio de Arrendamiento por el cual Oimacofi
entrega al Clierj¡te el equipo que se indica a continuación según 10$ tél-minos .y
condiciones que: se detallan más adelante:

;
COPIADORA/IMPRESORA MARCA RICOH MODEI"O Ali'ICIO-2090 # 1-1.1-1.

.,

CARGO DE ARRENDAMIENTO~ i

Sin cargo fijo m$nsual

A,J
i I

UF 0,00043.¡.: I.V.A. por copia I impresión obtenida, de acuerdo a la lectura
del contador .qule posee el equipo, con mínimo garantizado de 70.000 copias I ./'
impresiones mersuales. No obstqnte este rnínimo no será exigible en loS meses de
julio, enero y fe~rero de .cada año: \ .

-~ ., '1 "..."'!"..

Los cargos de iarrendamiento por el equipo comenzarán el primer. día

posterior a la fedha de instalación del equipo.

los cargos mdnsllales por ° arrendamierrto serán facturado~,omes a mes. °para

obtener la equivalencia, se aplicará el valol- de la unidad de Fomento fijada al último

c/ia hábil del me$ anterior.

En caso de qu~ la instalación no se efectuara el primer día del mes, el cargo por
arrendamiento ~erá proporcional a los días que resten hasta la terminación del

mismo. y posteriormente se seguirá por mes calendario.

~

/"

El Cliente se cdmpromete a pagar las facturas de Dimacofi dentro de loS 10 dlas
siguientes a la recepción de las mismas en sus oficinas.

.Iquiql)e .An(oragasla ..Calam¡j .Coplap6

.La Serena. Viña clel Mar. santlaglil .Rancagua

.Talca .Concepción. Telnuco; .Valcllvla

.PIJerln Mont( .runla Aren;¡s



Los impuestos o tdsas que corresponde aplicar a los cargos mensuales de
arrendamiento estiplltados en el presente Contrato, incluido cualquier pago
adicional, serán agreg,ados separadamente en las facturas de Dimacofi,

El Cliente conviene: en que Dimacofi podrá modificar sus precios en cualquIer

moment,o, durante la: vigencia de este Contrato, dando aviso por escrito al Cliente,
con no menos de 30¡ dfas de anticipación a la fecha en la cual se fuere a iniciar la
aplicación de los nueVos precios.

En tal circunstancia,; el Clíente :podrá dar por terminado el presente Contrato si
comunica por escritoi a Dimacofi su voluntad de hacerlo con no menos de 10 dfas
corridos de anticipacibn a la fecha en la cual 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 qontinuidad del Contrato.

El cliente acepta que por atrasos en el pago de las facturas superior a 90 dlas,
Dimacofi bloqueará lel servicio de atención técnica y despacho de insumbs,

situación que podrá' mantener mientras no se paguen dichas facturas. Además
Dimacofi podrá dar por finiquitado el presente contrato si la conducta de falta' de

pago oportuno persistiere, no excluyéndose al cliente de la cláusula de
indemnización correspondiente, punto 10, penúltimo párrafo y del pago de la
totalidad de lo adeud~do a la fecha del retiro del equipo,

RErlJUST ABILIDAD :

Si el Cliente no paga ¡ las facturas de Dimacofi dentl-o de ios diez dlas posterIores a
la recepción de ias mismas en sus oficinas, acepta pagar dichos valores

reajustados en el porcentaje de variación del I.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.

PLAZO

El presente Contrato Iterldrá una vigencia de 24 Ineses.. a partir de la fecha en que
sea suscrito por el Cli~nte y Dimacofi.

El presente Contrato podrá renovarse en las condiciones que por escrito y de
común acuerdo conv~ngan las partes.

~

.Iqulque .AnIO(.g.5t. .Cal.ma .Coplap6
i

.La Serena. Vilia del /v\.r .santi.st .Rancasua

;
.Talca .Concepci6n .Temuco! .Valrllvia

.rUI~rlo Monlt .r1.1nt. Aren,,~
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OPERA DORA / IMPRESOR.fl

!

El Cliente se compromete a designar un Operador Principal, quien se encargará de

las funciones d~talladas en el Manual del Operador Principal, y notificar a Dimacoficualquier cambio de Operador. .

Dimacofientren~rá a ra persona elegida, sin cargo adicional para el Cliente. Deberá
además indicar !precisamente a ésta y al propio cliente, por 8:scrito, los rechos que
configuran una mala operación o negligencia en el uso del equipo.

SER r/ICIO DE MANTENIMIENTO

Dimacofi proporbionará servicio técnico preventivo y correctivo a la copiadora objeto
de este Contrato, durante la vigencia de este último. Este servicio incluirá ajustes,
reparaciones, lihlpieza y mantenimiento según especificaciones de fábrica. El
Cliente permitirá el libre acceso del personal técnico de Dimacofi al equipo, durante
las horas de traltlajo normales de Dimacofi y el cliente.

En caso que el ~Iiente solicite servicio fuera de las horas de trabajo normares para

Dimacofi y en sábados, domingos o días festivos, se facturará al Cliente la mano de
obra y los g.as~os de viaje, a las tarifas establecidas previamente avisadas y
aceptadas por ~I cliente. De igual manera se facturará cuando el Cliente requiera
servicio o reemplazo de partes debido a maja operación o negligencia en el uso del
equipo, así cdmo también por daños causados por el empleo de partes,
dispositivos, elementos de consumo o aditamentos que no sean los 'legítimos
proporcionados por Dimacofi.

Cuando la copi~dora / impresora sea insta!ada fuera de las ciudades del país en
que Dimacofi tehga sus centros de operación, el Cliente .deberá pagar a Dímacofi

los gastos de tr~slado y viáticos del técnico que efectúe el mantenimiehto.

ELEMENTOS M CONSUMO

~!

í'

I
Todos los elementos 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 Dirnacofi $in cargo adicional para el Cliente
(excepto el papel). El cilindro estará comprendido dentro de las condiciones de la
póliza de garantta que forma parte del presente Convenio.

~ GARANTIA

Dimacofi garantika que el equipo objeto de este Contrato, una vez instalado, estará
en condiciones' de funcionamiento normales, y Dimacofi hará los ajustes,
reparaciones y r~emplazos de partes necesarios, sin ca:rgoadicional, para mantener
la máquina en e$ta condición.

.Iqllique .Anlofagasta .Calama[ .Copiap6

.La Serena. vrña del Mar ..santia8q .Rancagua
,

.Talc¡¡ .Concepción. Temu¿o i.. Valctivia

.Puerlo Monll .Punla Arenas
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En caso que Dimacqfi deje de cumplir la garantfa, el Cliente podrá exigir que
Dimacofi haga los ~justes, reparaciones y reemplazos de partes que sea'n
neces~rias en la máqpina, cuando se determine que ésta no se halla en un estado

operatIVo normal.
,
,

En el momento de la instalación del equipo, el Cliente deberá contar con una toma

corriente de capacidad adecuada al modelo señalado, como asimismo, disponer de

conexión a tierra. .¡

Dimacofi no será responsable por pérdidas en utilidad (lucro cesante) o re,clamos a
que se vea sujeto el Cliente por parte de terceros en relación con el equipo objeto

de este Contrato.

Si se deben efectuar ~eemplazoS 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 maho de obra Con(orme al tiempo ocupado por I(¡)s técnicos de la

emoresa. lo QUe debe contar con el visto bueno de parte del cliente.

En especial si como cbnsecuencia de dicha mala operación se produjeren dalios en
el tambor "que determinen su reemprazo antes del tiempo estipulado en la póliza de
garantía o de los rodilllos de presión y fusión, antes de su vida útil según fabricante.

[!lgSGO DE INCEND~O

El equipo er\tregado ~n arrendamiento está asegurado por Dimacofi contra el riesgo

de robo. robo con asalto. incendio y terremo'to.

El cliente se compr~mete a entregar la documentación requerida por Dimacofi
dentro de los plazos que se le indiquen en cada caso y que sean necesarios para la

declaración ante la el1i1presa aseguradora.

r'R.~rnN T>R rnNTJi""Tn

El arrendador se reserva la facultad de ceder a terceros el derecho de cobrar las
cuotas pactadas en lai cláusula uno y/o los demás derechos que para él emanan .del
presente contrato, ya sea en dominio o en garantfa, 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 virtud de este contrato tiene en contra del
arrendatario, Q la totalidad de los derechos que tenga en virtud del contrato de
arrendamiento, será. rhotificación suficiente para la arrendataria el aviso que se le

enviare por carta certiticada a través de un notario.

cr

.Iqulque .Anlofilgils[a .CajamJ .Copiap6
I

.I.a Ser(!na .Viña del Ma.r .Santiag.¡' .Rancagua
I

.Talca .Concepción. Temucoi .Val(livia
!

.Puerlo MOIllt .Punta Arenas j
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GENERALIDA~ES

El equipo objeto de este Contrato sigue siendo propiedad de Dimacofi, y puede ser

retirado en cualquier momento, luego de sLI terminación.
.

Todo cambio d~ equipo dentro del presente contrato estará sujeto a revisión de loS

costos y plazos, salvo los cambios de equipos que deban a su mal funcionamiento

no imputable all cliente."

El Cliente conviene en no re ubicar el equipo sin previo aviso al Departamento

Técnico de Dinlacofi.

IEste Contrato i no es transferible sin previa autorización escrita por parte de
Dimacofi; 61 equipo no puede s~r subarrendado, asignado o transferido por el

Cliente, sln que medie una aprobación por escrito por parte. de Dimacofi. Cualquier
intento de subarrendar, asignar o transferir cualquiera de los derechos, deberes u

obligaciones suirgidos en el presente Contrato, será causal de resolución del mismo.

Dimacofi no es responsable de la falla en el cumplimiento de sus ~bligaciones

contractuales debida a causas de fuerza mayor o casO fortuito.

El presente Colhtrato representa el único, completo y exclusiVo documento existente
entre el Cliente!y Dimacofi con respecto al arrendamiento del equipo aqur señalado.
Ninguna afirma'ción o expresión que no se manifieste en este Contrato podrá ser

exigrda por cualquiera de las partes.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las palies fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago, y se someten a sus Tribunales Ordinarios de

Justicia.

i
El incumplimierito de cualquiera de las obligaciones asumidas por el arrendatario en
el presente Colntrato, 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 1'0 tanto, exigir la inmediata devolución del equipo, e1 pago de la

totalidad de las irentas vencidas.

~)
.J

I

~

.Iquique .Anlo(agasta .Calamil .Coplap6

.la Serena. Viña clel Mar. S¡¡ntiag!J .Rancagua
¡

.Talca .Concepcl6n .Temuco! .Vald.lv¡a

.ruerlo Monll .runla Ar~nas
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Los anteriores tér~jnos y condiciones prevalecerán a pesar de cualquier variación
en los términos y! condiciones de cualquier orden expresada por el Cliente con

I

respecto al equipo bbjeto del presente Contrato.

EN CONFORj',fIDAt, .FIR.lIfAN..

I

:0-

~

~

-
Ismael J/ásqllez Jlozas

Gerellte General

DIMACOFI S.A.

ARG/jcm

...

II/
p

.Iqulque .Anlofaga51a .Calama ~ Copiap6
I

.la Serel'" .Viña del Mar. Santiago ~. Rancagua

¡
.Talca .Concercl61l .Temuco -Valdlvla

.Puerlo Monll .Punta Arenas


