
SUPERINTENDENCIA 

OF SALUD 
Subdepto. de,F4nanzas y Contabilidad 

FPV//CCM/ 

APRUEBA ADDENDUM MODIFICATORIO 
AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD 
INVERSION ES CAM POS Y BRAUN S.A Y LA 
SUPERINTENDENCIA DE SALUD QUE 
REBAJA TEMPORALMENTE CANON 
ARRIENDO AGENCIA PUNTA ARENAS. 

RESOLUCIóN EXENTA N° 940 

SANTIAGO, 11 DE DICIEMBRE DE 2020 

VISTO: lo dispuesto en el artIculo 109 y 
dems pertinentes del DFL N°1, de 2005, de Salud, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado del DL N° 2763, de 1979, y de las Leyes N°18.933 y N°18.469; el 
presupuesto para el año 2021; en el DFL N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio SecretarIa 
General de Ia Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de Ia Ley 
N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Ia Administración del Estado; en 
Ia Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Organos de Ia Administración del Estado; en Ia Ley N° 19.886 de Bases sabre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento 
contenido en el Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministeria de Hacienda, y sus 
posteriores modificaciones; Ia Resolución Exenta SS/N°653, del 3 de septiembre de 2020, 
sobre delegación de facultades; Ia Resolución Exenta RA 882/106 del 7 de agosto de 2020, 
de Ia Superintendencia de Salud, que nombra a Ia persona que indica en el cargo de Jefe 
del Departamento de Administración y Finanzas; en las Resoluciones N°s 7 y 8, de 2019, 
de Ia ContralorIa General de Ia Repüblica, y: 

CO N SIDE RAN DO: 

1° Que, mediante Oficio Circular N°21, de fecha 
8 de mayo de 2020, el Ministeria de Hacienda, solicita elaboración de Prayecto de 
Presupuesto Base Cero Ajustado 2021, en base a las propuestas de 80%,  85% y 90% 
indicadas par Ia Dirección de Presupuestos. 

2° Que, las propuestas presupuestarias 
mencionadas en el considerando precedente se encuentran muy par debajo de los recursos 
financieros para el desarrollo normal del ejercicia de las funciones de esta Superintendencia 
y para cumplir con los gastos operacionales mInimos que permitan una operación segura. 

3° Que, atendida Ia importancia del proceso 
presupuestarlo, se han debido adaptar medidas para poder cumplir en forma oportuna y 
segura para el año 2021. 

4° Que, una de las medidas adoptadas ha sido 
Ia tama de cantacto con todos aquellos propietarias yb representantes de inmuebles 
arrendados par esta Superintendencia, para negaciar una rebaja temporal del canon de 
a rn en do. 

50 Que, con fecha 18 de mayo de 2020, Ia 
Dirección de Presupuestos, en el contexta de austeridad fiscal para hacer frente a Ia 
pandemia par Covid-19, solicita negociar un descuento en el canon de arrienda para cada 
inmueble a renovar a partir de esa fecha, negociacianes efectuadas par Ia Jefa del 
Subdepartamento de Finanzas y Cantabilidad, par consiguiente, dicta Ia siguiente: 
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RESOLUCIÔN: 

10  APRUEBASE, Addendum modificatorio de 
fecha 23 de noviembre de 2020, entre Ia Sociedad Inversiones Campos y Braun S.A. , Rut 
N°99.553.990-K y Otras, y Ia Superintendencia de Salud, que rebaja canon de arriendo 
en un 15%, en forma excepcional, y por el tiempo de dos años, esto es, a partir del 01 
de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2022, quedando Ia nueva renta en 
veinticinco coma noventa y tres Unidades de Fomento (25,93 U.F.). Por lo tanto, a contar 
del uno de enero de dos mu veintitrés, Ia renta voIver a ser de treinta coma cinco Unidades 
de Fomento, cuyo texto se transcribe a continuación: 

"En Santiago de Chile, a veinticuatro de noviembre de dos rn/I veinte, entre don Hugo 
Eleodoro Avendaño Vargas, chileno, casado, contador, cédula nacional de identidad y 
Rol Un/co Tributario nürnero siete millones doscientos cuarenta y seis rn/I setecientos 
setenta y seis guion cero, domic/liado en calle José Menéndez nOrnero setec/entos setenta 
y cuatro, Punta Arenas, en representación, segOn se acreditará, de Ia sociedad 
"Inversiones Campos y Braun S.A., persona jurIdica de derecho privado, rol ünico 
tributario nürnero noventa y nueve millones quinientos cincuenta y tres rn/I novec/entos 
noventa guion K, de doña Ana Isabel Campos Gonzalez, chilena, casada, period/sta, 
dornic/I/ada en calle El Canal nürnero ocho rn/I qu/nientos c/ncuenta y nueve, cornuna de 
V/tacura, cédula nac/onal de /dentidad nOmero c/nco millones dosc/entos rn/I ochocientos 
quince guion ocho, de doña Maria Teresa Cam pos Gonzalez, ch/Iena, casada y separada 
de bienes, psicóloga, dom/c/Iiada en La Serena nümero quinientos cuarenta, corn una de 
Las Condes, cédula nacional de ident/dad nómero cinco rn/I/ones doscientos mil ochoc/entos 
catorce guion K; y de doña Sylvia Maria Cam pos Gonzalez, ch//ena, casada, ps/cóloga, 
dorniciliada en VIa B/anca nürnero siete rn/I doscientos sesenta y uno, corn una de Vitacura, 
cedu/a nacional de ident/dad nOrnero cinco rn/I/ones dosc/entos rn/I ochoc/entos trece gu/on 
uno, todos los dornic/I/os en Ia c/udad de Santiago de Chile, en adelante den orn/nada 
tarnbién e ind/stintamente corno "Ia arrendadora"; y, Ia Superintendencia de Salud, 
persona jurId/ca de derecho páblico, Rol Un/co Tr/butario nürnero sesenta rn/I/ones 
ochocientos diec/nueve rn/I gu/on siete, representada por don Rodrigo Manuel Sierra 
Con treras, cédula nacional de identidad nürnero doce rni/Iones c/en to cuarenta y nueve 
rn/I c/en to doce guion cinco, arnbos con domicilio en Aven/da Libertador Bernardo 
O 'Higgins N°1449, Ed/f/c/o Santiago Downtown, Torre dos, Sexto P/so, en adelante 
denorninada tarnbién e ind/st/ntarnente corno "Ia arrendataria"; se ha acordado lo 
sigu/ente: 

PRIMERO:  Que las partes comparecientes, celebraron a través de escr/tura püblica de 
fecha veint/nueve de noviembre de dos rn/I d/ez un contrato de arrendamiento de Ia oficina 
nümero uno del prirner piso del Edificio Sandy Po/nt, ub/cado en Avenida Colon námero 
ochoc/entos ve/ntic/nco, de Ia ciudad de Punta Arenas. Dicho contra to fue aprobado por 
reso/ución exenta nürnero rnil setec/entos veintinueve de uno de diciernbre de dos rnil diez. 

El contrato de arrendarniento se rnantiene v/gente, siendo su ültirna renova c/On autor/zada 
por Reso/uc/On Exenta nürnero setecientos d/ecinueve de fecha treinta de sept/embre de 
dos mil veinte que corn prende e/ periodo uno de diciembre de dos rnil veinte a/ treinta de 
noviernbre de dos rnil veintiuno. 

SEGUNDO:  Que, por e/ presente acto, los corn parecientes, actuando en Ia representaciOn 
invocada por cada uno de el/os, vienen en modificar en forrna excepcional lo señalado en 
Ia c/áusula cuarta del citado con trato que establece que Ia renta rnensual de arrendam/ento 
del /nrnueble que es objeto del contrato. será de treinta corna cinco Unidades de Fomento. 

Al respecto, se acuerda que el canon será rebajado en un 15%, en forma excepcional, 
y por e/ tiernpo de dos años, esto es, a partir del 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de 
diciembre de 2022, quedando Ia nueva renta en vein t/cinco coma noventa y tres Unidades 
de Fornento (25,93 U.F.). Por /o tanto, a contar del uno de enero de dos rn/I veint/trés, Ia 
renta volverá a ser de treinta coma cinco Unidades de Fomento. 

TERCERO:  As/rn/srno, se deja establec/do que Ia Super/n tendencia de Salud, de acuerdo 
a/ análisis del ejerc/c/o presupuestar/o que efectüe, y siempre en cons/deraciOn a los 
principios de eficiencia y eficacia que rigen su actuar, podrá anticipar el pago de Ia renta 
de arrendamiento por los perIodos que est/rne procedentes, durante e/ año dos rn/I 
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veintiuno, y siempre cuando dicho pago anticipado cuente con el consentimiento expreso 
y por escrito del arrendador. 

Para hacer efectivo /0 anterior, y en caso de ocurrencia de cua/quier hecho, acontecimiento, 
circunstancia o evento que no resu/te imputable a Ia parte arrendataria, y que impida o 
restrinja, en todo o parte, el uso de los inmuebles objeto del con trato de arrendamiento, 
el arrendador se obliga a constituir una caución real, personal o suscribir notarialmente 
un documento que dé cuenta del pago efectuado por anticipado y de Ia obligación de 
restituir los pagos de las rentas que se le hayan anticipado y respecto de los cuales no se 
hubiese pod/do hacer uso efectivo del inmueble. 

CUARTQ:  En lo no modificado mantienen plena vigencia las cláusulas contra ctuales de las 
con venciones celebradas previamente a esta modificación. 

QUINTO:  La personerIa de don Hugo Avendaño Vargas, consta de Poder Especial 
otorgado por escritura pUb//ca de fecha once de abril del año dos rn/I siete, otorgada ante 
el Notario PUblico de Santiago don Lu/s Poza Maldonado. 

La person erIa de don Rodrigo Manuel Sierra Con treras, para representar a Ia 
Superintendencia de salud, consta en Ia Resolución Exenta RA 882/106 del 7 de agosto de 
2020, de Ia Super/n tendencia de Salud, que nombra a Ia persona que md/ca en el cargo de 
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, de Ia Superintendencia de Salud, y 
en Ia Resolución Exenta N°653, del 3 de septiembre de 2020, que establece las facultades 
del Jefe del Departamento de Administración y Finanzas. Las personerlas no se insertan 
por ser conocidas por las partes." 

2° DEJESE, establecido que el pago de Ia tarifa 
de arrendamiento acordada en el precedente addendum con motivo de Ia disminución 
presupuestaria aplicada al presupuesto de Ia Superintendencia de Salud para el año 2021, 
deberâ tramitarse en conformidad a Ia normativa vigente, y en ningin caso alterarâ el 
resto de las condiciones contractuales de las Convenciones suscritas entre Sociedad 
Inversiones Campos y Braun S.A. y esta Superintendencia. 

3° Impitese el gasto al siguiente Item del 
presupuesto vigente aprobado para esta institución: 09-002 

ANÔTESE, COMUNIQUESE Y PUBL±QUESE 

N L"POR ORDEN DEL SUPERINTENDENTE" 

• T •' RERAS 
A NTO DE ADMINISTRACIÔN V 

FINANZAS 

DISTRIBUCIÔN: 
• Subdepto. de Finanzas y Contabilidad 
• Agencia Regional de Punta Arenas 
• Oficina de Partes 



ADDENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRA,O 
ENTRE LA SOCIEDAD INVERSIONES CAM POS Y BRAUN S.A. V OTRAS  f 

V LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD"  

En Santiago de Chile, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, entre don Huü d\  

Eleodoro Avendaño Vargas, chileno, casado, contador, cédula nacional de identidad y 
Rd Unico Tributario niimero siete millones doscientos cuarenta y seis mil setecientos 
setenta y seis guion cero, domiciliado en calle José Menéndez nümero setecientos setenta 
y cuatro, Punta Arenas, en representación, segün se acreditar, de Ia sociedad 
"Inversiones Campos y Braun S.A., persona jurIdica de derecho privado, rol ánico 
tributario nümero noventa y nueve millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos 
noventa guion K, de doña Ana Isabel Campos Gonzalez, chilena, casada, periodista, 
domiciliada en calle El Canal nümero ocho mil quinientos cincuenta y nueve, comuna de 
Vitacura, cédula nacional de identidad nümero cinco millones doscientos mu ochocientos 
quince guion ocho, de doña Maria Teresa Campos Gonzalez, chilena, casada y separada 
de bienes, psicóloga, domiciliada en La Serena nümero quinientos cuarenta, comuna de Las 
Condes, cédula nacional de identidad nümero cinco millones doscientos mil ochocientos 

catorce guion K; y de doña Sylvia Maria Campos Gonzalez, chilena, casada, psicóloga, 
domiciliada en VIa Blanca nümero siete mil doscientos sesenta y uno, comuna de Vitacura, 
cedula nacional de identidad nCimero cinco millones doscientos mil ochocientos trece guion 
uno, todos los domicilios en Ia ciudad de Santiago de Chile, en adelante denominada 
también e indistintamente como "Ia arrendadora"; y, Ia Superintendencia de Salud, 
persona jurIdica de derecho püblico, Rol Unico Tributarto nümero sesenta millones 
ochocientos diecinueve mil guion siete, representada por don Rodrigo Manuel Sierra 

Contreras, cédula nacional de identidad nümero doce millones ciento cuarenta y nueve 
mu ciento doce guion cinco, ambos con domicilio en Avenida Libertador Bernardo 0 'Higgins 
N°1449, Edificio Santiago Downtown, Torre dos, Sexto Piso, en adelante denominada 
también e indistintamente como "Ia arrendataria"; se ha acordado lo siguiente: 

PRIMERO:  Que las partes comparecientes, celebraron a través de escritura püblica de 
fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez un contrato de arrendamiento de Ia oficina 
nümero uno del primer piso del Edificio Sandy Point, ubicado en Avenida Colon nümero 
ochocientos veinticinco, de Ia ciudad de Punta Arenas. Dicho contrato fue aprobado por 
resolución exenta nümero mil setecientos veintinueve de uno de diciembre de dos mil diez. 

El contrato de arrendamiento se mantiene vigente, siendo su Ciltima renovación autorizada 
por Resolución Exenta nümero setecientos diecinueve de fecha treinta de septiembre de 
dos mil veinte que comprende el periodo uno de diciembre de dos mil veinte al treinta de 
noviembre de dos mu veintiuno. 

SEGUNDO:  Que, por el presente acto, los comparecientes, actuando en Ia representación 
invocada por cada uno de ellos, vienen en modificar en forma excepcional lo señalado en 
Ia clâusula cuarta del citado contrato que establece que Ia renta mensual de arrendamiento 
del inmueble que es objeto del contrato será de treinta coma cinco Unidades de Fomento. 

Al respecto, se acuerda que el canon serâ rebajado en un 15%, en forma excepcional, 
y por el tiempo de dos aFios, esto es, a partir del 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de 



por ser conocidas por las partes. 

diciembre de 2022, quedando Ia nueva renta en veinticinco coma noventa y tres Unidades 
de Fomento (25,93 U.F.). Por lo tanto, a contar del uno de enero de dos mil veintitrés, Ia 
renta volverá a ser de treinta coma cinco Unidades de Fomento. 

TERCERO:  Asimismo, se deja establecido que Ia Superintendencia de Salud, de acuerdo al 
análisis del ejercicio presupuestario que efectie, y siempre en consideración a los principios 
de eficiencia y eficacia que rigen su actuar, podrá anticipar el pago de Ia renta de 
arrendamiento por los perIodos que estime procedentes, durante el año dos mu veintiuno, 
y siempre cuando dicho pago anticipado cuente con el consentimiento expreso y por escrito 
del arrendador. 

Para hacer efectivo lo anterior, y en caso de ocurrencia de cualquier hecho, acontecimiento, 
circunstancia o evento que no resulte imputable a Ia parte arrendataria, y que impida o 
restrinja, en todo o parte, el uso de los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento, el 
arrendador se obliga a constituir una caución real, personal o suscribir notarialmente un 
documento que dé cuenta del pago efectuado por anticipado y de Ia obligación de restituir 
los pagos de las rentas que se le hayan anticipado y respecto de los cuales no se hubiese 
podido hacer uso efectivo del inmueble. 

CUARTO:  En lo no modificado mantienen plena vigencia las cláusulas contractuales de las 
convenciones celebradas previamente a esta modificación. 

OUINTO:  La personerIa de don Hugo Avendaño Vargas, consta de Poder Especial 
otorgado por escritura püblica de fecha once de abril del año dos mil siete, otorgada ante 
el Notario Páblico de Santiago don Luis Poza Maldonado. 

La personerIa de don Rodrigo Manuel Sierra Contreras, para representar a Ia 
Superintendencia de salud, consta en Ia Resolución Exenta RA 882/106 del 7 de agosto de 
2020, de Ia Superintendencia de Salud, qu- ombr a I. per'na que indica en el cargo de 
Jefe del Departamento de Administración yFin. a/e lyuperintendencia de Salud, " 
en Ia Resolución Exenta N°653, del 3 d. s:ptH b de i20, que establece las facultades 
del Jefe del Departamento de Admini: r.cr' y/ Ina 4". Las personerIas no se insertan 

AUTORIZO LA FIRMA DE DON 
RODRIGO MANUEL SIERRA CON= 
TRERASCI.N12.149.112-5en 
rep. de SUPERINTENDENCIA DE 
SALUD Y DON HUGO ELEODORO 
AVENDAIO VARGAS CI.7.246.776-. 

HugoEleodoroAvendanoVar9as3jg0 9 de febrero 2021 
p. Inversiones Campos y Braun S.A. 

end adora 

el Sierra Contreras 
PERINTENDENCIA DE SALUD 

La Arrendataria 



NaciO en: 
Profesión 

ANCUD 
No intormada 

I.. SE€VIOO 0€ €€CST€0 C.i; € JO€:417'CACR€M 

REPUBLICA DE CHILj 

APELIF005 

AVENDAJO 
VARGAS 
000SPES 

HUGO ELEODORO 
I4ACIOPALIDAO £1.00 

CHLENA M 
F€C€4A 0€ NACIMIEWTO NUI4E*0 000UMENTO 

01 ABR 1954 107.850.951 
111.0* 0€ ElUSION FECHA 0€ V€NCIMI€NTO 

18 FEB 2016 01 ABR 2024 

* 

CEDULA DE 
DENTIDAD 

INCH LI 0785095 14N07<<<<<<<<<<<< 
5404016M240401 5CHL7246776<0<<9 
A V EN D ANO< VA RGAS <<HtJ GO<E LEO DORO 



ROL  UNICO TRIBUTARIO  
RSIONES CAMPOS .V BR&UN S A 

  

  

 

99. 553.9O-V 
PJUMERO 

   

       

  

SRV1CIO IMPUESTOS INTERNOS 

    

       

       

 

REPURLICADE CthLE 

 

I. 

yX. 1ESOA R&P U 



LUIS POZA MALDONADO 
NOTARIO 

NOTARIA DE VITACURA - CHILE 
Embajador Doussinague N 1704 
Fono: 2192779 - Fax: 2185769 
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REPERTORIO N°1.076. - 
2 

3 

4 

5 

PODER ESPECIAL 
6 

INVERSIONES CAMPOS BRA UN S.A. Y OTRAS 
8 

A 
9 

HUGO ELEODORO AVENDARO VARGAS 
tO 

& && & & 

12 

13 

EN SANTIAGO DE CHILE, a once de Abril del año dos 
14 

rail siete, ante ml, LUIS POZA MALDONADO, Notario 
16 

Püblico de Santiago, con Oficio en calle Embajador 

Doussinague ntmero un mU setecientos cii atro, 
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Vitacura, comparece: doña ANA ISABEL CAMPOS 

GONZALEZ, chilena, casada, periodista, domiciliada 

en El Canal nmero ocho mu quinientos cincuenta y 

nueve, comuna de Vitacura, cedula nacional de 

identidad nümero cinco millones doscientos mu 

ochocientos quince guión ocho, doña MARIA TERESA 

CAMPOS GONZALEZ, chilena, casada y separada de 

bienes, psicOloga, domiciliada en La Serena nümero 

quinientos cuarenta, comurta de Las Condes, cédula 

nacional de identidad nümero cinco millones doscientos 

mU ochocientos catorce guiOn K; doña SYLVIA MARIA 

CAMPOS GONZALEZ, chilena, casada, p.sicOloga, 

domiciliada en Via Blanca nümero siete mu doscientos 
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ochocientos trece guiOn uno; y doña TERESA CAMFOS 

BRAUN, chilena, viuda, duena de casa, domiciliada en 

Avenida presidente Kennedy nümero diez mit 

doscierttos noventa, departamento mit cuatrocientos 

cuatro, cornuna de Vitacura, cédula nacional de 

identidad nümero seis mi/lanes doscientos ochenta y 

nueve mu seiscientos ochenta y dos guiOn cinco, en 

representaciôn de INVERSIONES CAMPOS Y BRAUN 

S.A., Rol (Jriico Tributario nümero noventa y nueve 

mit/ones quinientos cincuenta y tres mit novecientos 

noventa guión K, segün se acreditara, mayores de 

edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas 

antes citadas y exponen: Que por el presente acto 

otorga poder especial a don HUGO ELEODORO 

AVENDA!O VARGAS, chileno, casado, contador, 

cédula nacional de identidad nümero siete millones 

doscientos cuarenta y seis mit setecientos setertta y 

seis guiOn cero, domiciliado en José Menéndez nümero 

setecientos setenta y cuatro, Punta Arenas, para que 

en nombre y representaciOn de sus mandantes celebre 

contrato de arrendamiento sobre la propiedad ubicada 

en Avenida Colon nümero ochocientos veinticinco, 

oficina uno, Punta Arenas, suscriba el contrato de 

arreridamiento ya sea por documento privado o por 

escritura püblica, fije renta, plazos y condiciones, 

cobre y perciba las rentas de arrendamierito, otorgue 

recibos y cancelaciones, desahuciar et corttrato y o dar 

aviso de termino, asi como también recibirse del 

inmueble arrendado, impugnar inventarios, aprobar y a 
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LUIS POZA MALDONADO 
NOTARIO 

NOTARIA CE VITACURA - CHILE 
mbaIador Doussinague N 1704 
Fono: 2192779 - Fax: 2185769 

Vitacura - Chile 

rechazar cuentas, pagarlas, devolver garantlas si 

procediere o hacerlas efectivas, suscribiendo los 

documentos correspondientes, en general queda 

facultado para realizar todos los actos, suscribir los 

documentos y realizar cualquier diligencia para el 

mejor y completo desempeno del presente poder. - La 

personerla de doña Teresa Campos Braun, para 

representar a la sociedad Inversiones Campos y 

Braun S.A., consta de escritura püblica de fecha 

veintitrés de octubre del año dos mu tres, otorgada 

ante el Notario de Santiago don Humberto Quezada 

Moreno, cuya copia autorizada he tenido a la vista.-

EN COMPROBANTE y previa lectura firman. - Se da 

copia. - Esta Escritura se encuentra debidamente 

anotada en el Repertorio de Instrumentos Püblicos del 

presente mes bajo el nümero mu setenta y seis.- Doy 
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