ILUSTRE MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO
DEPTO.ADMINIST.EDUCACION MUNICIPAL
APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO DE MAQUINA
FOTOCOPIADORA Y SUMINISTRO,

QUINTA DE TILCOCO,2T de Mayo de 2013.

CONSIDERANDO:
Decreto Exento N" 090 del

3llol

12o13 que autoriza adjudicacion de licitacion ID
3478-5-Lll3, denominado "CONTRATO ARRENDAMIENTO y SUMINISTROS
POTOCOPIADORA ANO 2013", a\ Sr. Ulises Carrasco Torres, en el marco de
contratos de suministros aflo 2013.
El contrato de arrendamiento y suministros de mS.quina fotocopiadora suscrito
entre Don Ulises Carrasco Torres, representante legal de "TEC & MAe,, y la
Municipalidad de Quinta de Tilcoco.
La necesidad de contar en el Liceo Republica de ltalia Ed. Media con una maquina
fotocopiadora, segun acciones contempladas en e1 proyecto educativo pa.i los
cuatro subsectores y 1o institucional.
La necesidad de regularizar el contrato de Arrendamiento realizado el dia 07 de
marzo del aflo en curso, para el establecimiento educacional Liceo Republica de
Italia Ed. Media.

V

VISTOS:
Las facultades que me confiere el D.L. 18.695, Ley organica constitucional de
Municipalidades; la Ley 19.886 y sus modilicaciones y reglamenio.

DECRETO N・ :

035 /

RBcuLARrcEsE, El contrato de Arriendo de M6quina Fotocopiadora, suscrito
entre la Municipalidad de euinta de Tilcoco y Don Ulises carrasco Torres
representante legal de la Empresa "TEC & MAC", R.u.T.: o9.o47.644-0, desde el
07 de Marzo de 2013 hasta el 31 de Diciembre del aflo en curso, er que pasara
a
formar parte del presente Decreto.
IMPUTESE, El gasto a Subvencion Escolar Preferencial, Ley SEp.
n

COMUNI

Y ARCHIVESE.
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Intcrcsado

NELSON

CONTMTO DE ARRENDAMIENTO
entre la llustre Municipalidad de Ouinta de Tilcoco, RUT Ne 69.081.700-4,
por
representada
su Alcalde Seior NELSON BARRIOS OROSTEGUI, Chileno, Cddula de Identidad Ns 09.776.203-1 ambos
domiciliados en Manuel Flores f 50, comuna de quinta de Tilcoco, en adelante "La Municipalidad" y Don Ulises Carrasco
Torres, (Que en adelante se denominar6 el arrendatario), Representante Legal de'TEC & MAQ', Rut: 09.047,644-0,
domiciliado en Guevara # 120, Comuna de Rengo, ambos mayores de edad, quienes acreditan identidad con las c6dulas
En Quinta de Tilcoco, a 07 de Marzo de 2013,

referidas y exponen que han acordado el siguiente contrato de arrendamiento.
PRIMERO: La Municipalidad de Quinta de Tilcoco, viene en contratar los Servicios de arrendamiento de una m5quina
fotocopiadora para el Liceo Repiblica de ltalia Ed. Media, al 5r. Ulises Carrasco Torres, en adelante el "Arrendatario" de
la empresa "TEC & MAQ", segin adjudicaci6n en licitaci6n pUblica de mercadopiblico lD:1478-5-1113.
SEGUNDO: El contrato suscrito

regiri a partir del 07 de Marzo de 2013 y hasta el 31 de diciembre del afio en curso,

ambas fechas inclusive; contrato este que, sin perjuicio de lo anterior. se le podrii poner tdrmino anticipado por mutuo

acuerdo de las partes, previo aviso con a lo menos treinta dias de anticipaci6n, obligindose el Departamento de
Educacidn a restituir el t0rmino del presente contrato en el mismo estado la mdquina, habida consideraci6n del desgaste
por eltiempo y el uso legitimo.
TERCERO: El arrendatario

proporcionari al Liceo Repdblica de ltalia Ed. Media el producto cuyo valor econ6mico

se

encuentra particularmente sefralado en la "Lista de Precio5" contenida en el listado de las ofertas de la licitaci6n y que
pasan a ser parte integral del contrato, es decir, un valor de S19 mds IVA por fotocopia emitida. Dacho precio tendri una
vigencia hasta el termino del Contrato. Los cuales incluyen insumos tales como, papel, toner, revelador y mantencion
peri6dica y en caso de desperfecto mayor, la m6quina seri reemplazada dentro de las pr6ximas 12 horas, asi mismo el
servicio tdcnico estard dispuesto las 24 horas.

arrendatario obliga al arrendador a mantener en perfecto estado de aseo y conservaci6n de la miquina
y
arrendada reparar a su costo cualquier desperfecto que experimente en sus componentes y panes, ocasionado por el
CUARTO: El

mal uso de esta. Se compromete a pagar mensualmente al arrendatario los recibos correspondientes.

QUINTO: El arrendador cancelard con cheque cuenta fiscal, extendido a nombre de Ulises Carrasco Torres, prevra
extensi6n de la respediva factura de que se trate y que claramente seflalaren la cantidad registrada en el contador de la
miquina fotocopiadora, ademds de la Orden de Compra que gener6 el arriendo y el recibo conforme del servicio de la
m,quina estipulando la cantidad de fotocopias emitidas que se deben cancelar, otorgado por Don Juan NInez Calderon,
Director del Liceo Rep blica de ltalia Ed. Media.
sExTo: El arrendatario no se responsabiliza por casos fonuitos, cat,strofes. accidentes causados por terceros y ante la
eventualidad del fallo de las siguientes piezas: ldmpara, tesnistores y coronas de transferencias: provocadas por fallas en
su mayoria por problemas del suministro el6ctrico.
SEPTIMO: Para los efectos legales del presente contrato, las partes establecen que se someten

a la jurisdiccidn de los

respectivos tribunales.

ゝ

｀

ULiSES CARRASCO TORRES
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