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MODIFICA RESOLUCIÓN
EXENTA. N° 1961/2006 QUE
APRUEBA. CONTRATO
DE MANTENCIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
y DON PABLO RIVERO
POBLETE, EN EL SENTIDO

QUE INDICA.
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RESOLUCIÓN EXENTA N°

001039 26, 04. 2010SANTIAGO,REGISTRO

CONTABLE

KEGJSTRO
DE BIENES

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.433; en el
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1986 del
Ministerio de Educación; en el Decreto
Supremo 258/2009 del Ministerio de
Educación; Memorándum N° 121 de 14 de abril
de 2010 del Director de Administración y en la
Resolución Exenta N° 1600/2008 de la
Contraloría General de la República.

REGISTRO
REO.

~

CONSIDERANDO:

1° Que, por memorándum de fecha 14 de Abril
de 2010, de la Dirección de Administración y
Finanzas se solicita modificar la Resolución
Exenta N° 1961 de fecha 11 de agosto, que
aprueba contrato de mantención entre la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la

Educación.
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1° Modifiquese la Resolución Exenta N°1961,
de 11 de agosto de 2006, que aprueba contrato
de mantención entre la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación y

I don Pablo Rivero Poblete, por la mantención de
3 clinicas dentales de la UMCE, en el sentido
de que el valor mensual de la mantención será

[a suma de $60.000 más el1 0% de impuesto.

qOPIA F.lEL DEL ORIGIN.l\JJ ,
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CONTRALORIA INTERNjk

RESUELVO:

UNIVfRS:OAO METROPOliTANA

OfI~¡Q1/
LErrAliDAD CONTROLADA
CONTRALOR INTERNO
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APRUEBA -C-ONTRATO DE MANUTENCI6N

ENTRE LA UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA

,
EDUCACION y DON PABLO RIVERO

POBLETE.
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RESOLUCION EXENT AN°CONTRALOIUAINTERNA

1 7 ,.JlJL. 2006
{)1961 11. 08. O 6

SANTIAGO,

REGISTRO

DE

PERSONAL VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N~ 18.433; en el D.F.L. N° I
de 1986 del Ministerio de. Educación; Decreto Supremo de
Educación N° 135/2005; Memorándmn N° 163 de la Dirección de
Administración del 16 de Mayo del 2006; Resolución N° 520/96

de la Contraloría General de la República;

REGISTRO

CONTABLE

REGISTRO
DE BIENES

llliOlSTRO
REO.

OPTO.: R.

RESUEL ,TO

16 Al1rtlébese el Contrato de Mantención, suscrito el 04 de julio
del 2006 entl"e esta Universidad y don p ARLO RIVERO
POBtETE. El Contl.ato y sus a1ltecedentes pasan a ser parte

integrante de esta Resolución.

2° Los gastos se imputm"án al ftem 2.5 del Presupuesto de la

UMCE. /
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CONTRATO DE MANTENCIÓN

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

y

PABLO RIVERO POBLETE

En Santiago de Chile a 4 de Julio de 2006, entl.e don P ARLO RlVERO
POBLETE, tl.abajador iridependiente, domiciliado en calle Valdivia N° 0880, comuna de
La Granja, cédula nac¡onal de identidad N° 9.980.984-1; y la uNIVERsmAD
METROPOLITANA DJt CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, órgano descentralizado del
Estado, en adelante la UMCE, representada por su l"{ector, Profesor Raúl Navarro Pit1eiro,
ambos domiciliados en Avenida José Pedro Alessandri N° 774, de la comuna de Ñufioa,
Santiago, se ha convenido en el siguiente Contrato de Mantención:

Primero: La UMCE cuenta con 3 Sillones y Equipos Dentales completos en su Unidad
Dental del Subdepartamdnto de Salud Estudiantil, cquipamiento que requiere mantención
mensual.

Segundo: Don Pablo ~ero Poblete prestará a la UMCE el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo a todos los elementos que constituyen los 3 Sillones y Equipos
Dentales antes referidos, en los ténninos indicados en el presupuesto presentado por el Sr.
Rivero y en los términos; indicados en el Memorándum N° 250 de 8 de Mayo de 2006, del
Subdepartamento de Ad.tninistración de Bienes. Para ello realizará una mantención total
mensual; además consid~ra las mantenciones y reparaciones que sean necesarias durante el
mes para solucio.1lar fall~s imprevistas, no incluyendo el costo de los repuestos que haya
que calnbiar, pero si la ~ano de obra por dicho canibio.

La UMCE permitirá el libre acceso del Sr. Rivero al lugar en que se encuenu'en las Clínicas
para que efectúe su trabajo.

Tercero: Por el servicio de mantención referido en la cláusula anterior, la UMCE pagará
mensualmente a don Pablo Rivero ~oblete, la suma liquida de $ 45.000 más ellO % de
impuestos. La UMCE retendrá el ili1puesto y lo enterará en la Tesorería General de I~

República mehsualmenté, segÚh corresponda.

El honorario antes referilio. será pagado dentro de los lO primeros días de cada mes vencido
en el domicilio de la UMCE, contra la boleta respectiva, la que deberá ser acompafiada por
el Sr. Rivero dentro de lbs 5 primeros días de cada mes.

Cuarto: El presente contrato comenzará a regir el día 15 de Julio de :2006, y su duración
X será indefmida. No obstante lo anterior, cualquiera de las palies pod1.á poner. térnlino

allticipado ,al ContTato, ,para lo cual deber~ enviar carta certificada al ,domi~ilio de la ?tra
, parte, manIfestalldo su voluntad en tal sentIdo. En este caso, el Contrato termmará el últImo

día del mes siguiente al Idel despacho de la referida carta celiificada.

Quinto: Para todos los efectos legales las partes fIjan domicilio en la ci~dad de Santiago y
se someten a la _iurisdictión de sus tribunales ordinarios de justicia.$



Sexto: Se deja expresa cbnstancia que 'la personerfa de don Itaúl NaValTO Piñei1.o Col1Sta en
I

el Decreto Supremo N° 135-2005 del Mh1isterio de Educación, en relación con lo dispuesto

en la Ley 18.433.

El presente contrato se s~scribe en dos ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno
I

de ellos en poder de cad~ una de las partes.
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