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ANEXQ DE CONTRATO 

En santiago a Jl t SFI Inc?entre XEROX CHILE S.A RUT 93.360.000-9, en 

aceeote -ta Empresa", representada par Don Ruben B...gos Oteiza, cenna de 

identidad N' 8.662,894-5, ambos con domicilio en ceue Santa Clara N' 684. 

eemuna de Huechuraba. Santiago; por una parte: y por la cea er INSTITUTO 

NACIONAl DE ESTADISTlCAS RUT 60.703.000-6. en adelanle "EI Instituto· . 

reereseoreoc por au Directora National Dona Mariana Schkoln'k c harrcces, 

ceouta de idenlidad W 7.209.164-1. ambos con domieilio en Avda Bulnes 4 18, 

Santiago Centro; vtenen en corwen,r ersiguiente aoexc de comrato: 

PRlMERO: Que en virtud del contrato N" 22018042 ceieeraoc con 

fecha 0 1 de dil::iermre de 1998, inc:luidos sus anexos y eeomceccnes 

postencres. v'ere n las partes, en virtud de ta natureteza de los servctcs 

prestades. acordar 10 siguienle 

SEGUNQO: Que las partes acuerdan estipular las siguienles 

modificaciones: 

A). Las partes ueterrnman de cornUn acuerdo que los SERVICIOS 

OUTSOURCING, se e~lender.in hasta e! 30 de abril del enc 2008. periodo qu:,,,,o-,, 

podra ser ampllado por lapses de 2 (dos) rreses, renovables y sucesvcs 



•• ••• ••••

, ,
, .: 
'I: .: : : ... .:: :: : 
.NE......


,.•••

Con todo, se entencera que las posibies ampliaciones se 

eetenderan hasta que el prcceso de licilaci6n quede Iegalmente terminado_ 

B), Por e! CONTRAl O DE ARRIENOO DE MAQUINAS 

FOTOCOPIADDRAS. las partes acuerdan paner termino por media de este acto , 

dado que las mismas ya han cumplido co n su vid a utl l para la Insliluci6n. 

EI contralo quedara sin etecic alguno 31momenta del renro de las 

maquinas. el que no ccora eXC80ef de modo alguno al 15 de septlembre del 

aec 2007. 

C) Par e! CQNTRAlO DE PLOTTER. PC Y COPIAOORA OE 

PLANOS, se establece poner lin a mas tardar al d ia 15 de octubre de 2007 

Dicho plazo no poora ser mod ificado. s ino con la sola eKcepc i6n de que a au 

cumplimiento, el PfOCesOde licitaci6n para e! reemplazo de tales artefactos ac e 

eete pendiente, en este solo case se erne-cere prorrogado er conlrata per 1 

roes. el que tencra el caracaer de renovable eutcmaucarrer ae s! 101 hcttacicn no 

ha side adjudicada 

TERCERO: La peraonerta de DOOa Mariana Schkotn,k Chamudes 

corsta en el Decre to Supremo N" 344 de fecha 08 de noviembre de 2006, del 

M,n,steno de Economia, Fomento y ReconstrucciOn, que la design6 como 

Dlreclora National de Estadisticas 

La peoooerta del Representa nte Lega l de la empresa Xerox 

Chile S.A Don Ruben Burgos Oteiza. cc nsta en er acta de Directorio de recne 

31 de marzo de 2005, anotada con repertonc N" 672·2005 del 26 de etot del 

mis rrc ere. del Notano senor Gonzalo Hurtado Morales de la comma de Las 

cceces. 



•• •••••••••• •• •••••

•
 

• 

CUARTO: Para todos los efectos derivados del presente contrato, 

las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sornetiendose 

a la jurisdicci6n de sus tribunales ordinarios de justicia. 

QUINTO: EI presente anexo se extiende en cuatro ejemplares del 

mismo tenor, fecha y validez, quedando dos en poder de cada parte. 

Instituto Nacional de Estadisticas 


