ILUSTRE MUNICIPAHDAD 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

3l

lOl l20 13 que autoriza adjudicacion de licitacion ID

3478-5-LI13, denominado "CONTRATO ARRENDAMIENTO Y SUMINISTROS
FOTOCOPIADORA ANO 2013", al Sr. Ulises Carrasco Torres, en el marco de
contratos de suministros aio 2O13.
El contrato de arrendamiento y suministros de mAquina fotocopiadora suscrito
entre Don Ulises Carrasco Torres, repre sentante legal de 'TEC & MAQ" y la

Municipalidad de Quinta de Tilcoco.
La necesidad de contar en el Colegio Raul Ramirez Mayol con una mAquina
fotocopiadora, segun acciones contempladas en el proyecto educativo para los
cuatro subsectores y lo institucional.
La necesidad de regularizar el Contrato de Arrendamiento realizado el dia 08 de
marzo delaflo en curso, para el establecimiento educacional Raul Ramirez Mayol.

VISTOS:
Las facultades que me conhere el D.L. 18.695, Ley OrgAnica Constitucional de
Municipalidades; la Ley 19.886 y sus modificaciones y reglamento.

DECRETO N・ :

034

ノ

REGULARICESE, EI contrato de Arriendo de MAquina Fotocopiadora, suscrito
entre la Municipalidad de Quinta de Tilcoco y Don Ulises Carrasco Torres
representante legal de la Empresa "TEC & MAC", R.U.T.: O9.O47.644-0, desde e1
08 de Marzo de 2013 hasta el 31 de Diciembre del aflo en curso, el que pasarA a
formar parte del presente Decreto.
IMPUTESE, El gasto

a

Subvencion Escolar Preferencial, Ley SEP.

E Y ARCHⅣ ESE.
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
entre la llustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco, RUT Ns 69.081.700 4,
representada por su Alcalde Sefror NELSON BARRIOS OROSTEGUI, Chileno, C6dula de ldentidad Na 09.775.203-1 ambos
En Quinta de Tilcoco, a 08 de Marzo de 2013,

domiciliados en Manuel Flores # 50, comuna de Quinta de Tilcoco, en adelante "La Municipalidad" y Don Ulises Carrasco
Torres, (Que en adelante se denominari 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 cadulas
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 miquina

fotocopiadora para la Escuela Municipal Rail Ramirez Mayol del sector de Puente Alta, al Sr. Ulises Carrasco Torres, en
adelante el "Arrendatario" de la empresa'TEC & MAQ", seglin adjudicaci6n en licitaci6n piblica de mercadopiblico lo
3478.5-t

lt3.

partir del 08 de Marzo de 2013 y hasta el 31 de diciembre del afio en curso,
ambas fechas inclusive; contrato 6ste que, sin perjuicio de lo anterior, se le podri poner t6rmino anticipado por mutuo

SEGUNDO: El contrato suscrito regir6 a

acuerdo de las partes, previo avi5o con a lo menos treinta dias de anticipaci6n, oblitdndose el Departamento de
Educaci6n a restituir elt6rmino del presente contrato en el mismo estado la miquina, habida consideraci6n del desgaste
por el tiempo y el uso legitimo,

arrendatario proporcionar; a la Escuela Amparo Rayo Horta el producto cuyo valor econ6mico se encuentra
panicularmente sefralado en la "Lista de Precios" contenida en el listado de las ofenas de la licitacidn y que pasan a ser

TERCERO: El

V

parte integral del contrato, es decir, un valor de S19 m6s IVA por fotocopia emitida, Dicho precio tendra una vigencia
hasta el tdrmino del Contrato. Los cuales incluyen insumos tales como, papel, toner, revelador y mantenci6n periodica y
en caso de desperfecto mayor, la mdquina serd 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
arrendada y reparar a su costo cualquier desperfecto que experimente en sus componentes y pa^es, ocasionado por el
mal uso de esta. Se compromete a pagar mensualmente al arrendatario los recibos correspondientes.
CUARTO: El

qUINTO: El arrendador cancelarii con cheque cuenta fiscal, extendido a nombre de Ulises carrasco Torres, previa
extensi6n de la respectiva factura de que se trate y que claramente sefralaren la cantidad registrada en el contador de la
mdquina fotocopiadora, adem6s de la Orden de Compra que generd el arriendo y el recibo conforme del servicio de la
m6quina estipulando la cantidad de fotocopias emitidas que se deben cancelar, otorgado por Don lv6n Bi16n Arancibia,
Director de la Escuela Ra0l Ramirez Mayol.

arrendatario no se responsabiliza pgr ca5os fortuitos, cat6strofes, accidentes causados por terceros y ante la
eventualidad del fallo de las siguientes piezas: limpara, tesnistores y coronas de transferencias: provocadas por fallas en
su mayoria por problemas del 5umini5tro el€ctrico.
SEXTO: El

sEPTlMot Para los efectos legales del presente contrato, las partes establecen que se someten a la jurisdicci6n de los
respectivos tribunales.
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