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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

BANCO SANTANDER-CHILE 

A 

SUPERINTENDENCIA DE SALUD 

EN SANTIAGO DE CHILE, a vGintis:i.E: t 2 de nic:L,~mh;:e del año dos mil siete, ante 

mí, OSCAR ERNESTO NA VARRETE VJLLALOBOS, Abogado, Notario Suplente, del Titular 

de la Cuadragésima Tercera No taría de Santiago, de don JUAN RICARDO SAN MARTlN 

URREJOLA, según Decreto Judicial que se protocoliza en esta Notaría, con o ficio en calle Morandé 

número doscientos sesenta y uno, comuna de Santiago, comparecen: A) BANCO SANTANDER-

CHILE, Rol Único Tributario número noventa y siete millones treinta y seis mil guión K, en adelante 

también e indistintamente "la arrendadora", representada, según se acreditará por don Claudia 

Saavedra Araya, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional ele identidad número  

   y por doña Tatiana 

Pao la Narbona Ossandón, chilena, casada, contador auditor, cédula nacional de identidad número 

, todo domiciliados en 

Bombero Ossa número mil sesenta y ocho, piso quinto, Santiago, por una parte, y por la ot ra;B) 

SUPERINTENDENCIA DE SALUD, ro l único tributario número sesenta millo nes ochocientos 

diecinueve mil guión s iete, en adelante también e indistintament e "la arrendataria", representada, 

según se acreditará, por don Manuel Adrián lnostroza Palma, chileno, ca ado, médico c iruj ano, 

cédula nacional de identidad número    

, ambos domiciliados en Mac- Jver número doscientos veinticinco, Santiago; los comparecientes 

mayores de edad quienes acreditan sus identidades con las cédulas mencionadas y exponen que han 

convenido en la celebració n de un contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, e l que e regirá 

por las estipulaciones contenidas en el presente instrumento y, en s ubs idio, por las pertinentes del 

Código Civil, en cuanto le sean aplicables. PRIM ERO: Descripció n del inmueble arrendado. - ( uno 

) Por instrucciones de la arrendataria y con e l preciso y exclusivo objeto de dárselo en arrendamiento, 



: ~ '-, '' 

CHILE, procederá a adquirir para sí el Local Comercial número Doce del prímer piso que tiene una 

superficie aproximada de quinientos cuarenta y siete coma setenta y un metros cuadrados, las oficinas 

números quinientos uno, quinientos dos, quinientos tres, quinientos cuatro y quinientos cinco del 

quinto piso que tiene una superficie aproximada de mil setecientos cuarenta coma sesenta y nueve 

metros cuadrados, oficinas números seiscientos uno, seiscientos dos, seiscientos tres, seiscientos 

cuatro y seiscientos cinco del sexto piso que tiene una superficie aproximada de mil setecientos 

cuarenta y dos coma trece metros cuadrados, oficinas números setecientos cuatro que tiene una 

superficie aproximada de trescientos uno coma veintiséis metros cuadrados y setecientos cinco que 

tiene una superficie aproximada de trescientos treinta y cuatro coma treinta y ocho metros cuadrados, 

ambos del séptimo piso, las bodegas números cero dieciocho, cero diecinueve, cero veintisiete, cero 

veintiocho, y cero veintinueve del piso Zócalo que tienen una superficie total aproximada de cien 

metros cuadrados y los estacionamientos números ciento doce y ciento trece del prímer subterráneo, 

todos del edificio "StgoDowntown Dos", construido en el sector oriente del inmueble correspondiente 

al resto no transferido del LOTE A FUSIONADO ubicado en Avenida Libertador Bernardo 

O'Higgins número mil cuatrocientos veintisiete, de una superficie aproxímada de seis mil trescientos 

cuarenta y seis coma treinta y seis metros cuadrados, y los siguientes deslindes: al Norte: en cinco 

coma cuarenta y nueve metros con otros propietarios, en veintinueve coma seis metros con otros 

propietarios, en cuarenta y nueve coma setenta y un metros con Lote B de la misma subdivisión, en 

diecinueve metros, en un metro treinta centímetros y en dos metros diez centímetros con otros 

propietarios; al Sur, en setenta y siete coma sesenta metros con Avenida Libertador Bernardo 

O' Higgins, en treinta coma sesenta y dos metros con otros propietarios y en cero coma cincuenta y 

dos metros con otros propietarios; al Norponiente, en uno coma cero un metros con otros propietarios; 

al Oriente, en línea quebrada de quince, de seis coma cinco, de cuarenta, de cinco coma veinticinco y 

de dieciséis coma cero cuatro metros con otros propietarios; y al Poniente, en línea quebrada de 

veintinueve coma cuarenta metros y en treinta y ocho coma dieciséis metros con otros propietarios, en 

veinte coma cincuenta y nn metros con calle San Martín y en uno coma cincuenta y seis metros con 

otros propietarios. El referido Lote proviene de la fusión de los siguientes predios: a) Lote A, de una 

superficie aproximada cinco mil setenta y cuatro coma veintisiete metros cuadrados, y los siguientes 

deslindes particulares: al Norte: en cinco coma cuarenta y nueve metros con otr~S:J¡E_qpie!\'fios, en 
..-._:_··:::"Y··''" . -~k:',~:--.-_ - _. . .. _;-,_· 

veintinueve coma seis metros con otros propietarios y en cuarenta y nueve ~a·set~n,t~1~unop1.etro;s :··· 
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con Lote B de la misma subdivisión; al Sur: en cincuenta y cuatro coma diez met ros con Avenida 

Libertador Bernardo O'Higgins, en treinta coma sesenta y dos metros con otro propietarios y en cero 

coma cincuenta y dos metros con otros propietarios; al Norpon iente: en uno coma cero uno metros 

con otros propietarios; al Oriente: en línea quebrada de cincuen ta coma noventa y eis metros; en 

diecisiete coma cincuenta y cuatro metros y en dieciséis coma cero cuatro metros con otros 

propietarios y al Poniente: en línea quebrada de veintinueve coma cuarenta metros y en trein ta y ocho 

coma dieciséis metros con ot ros propietarios, en veinte coma cincuenta y uno metro con ca ll e San 

Martín y en uno coma cincuenta y seis metros con o tros propietarios./\ su.vez, el mencionado Lote A 

proviene de la subdivisión del inmueble ubicado en Avenida Libenador Bernardo O 'Higgins 

números mil cuatrocientos cuarenta y nueve al mil cuatrocientos sesenta y uno, Santiago, compuesto 

por los siguientes inmuebles: A) Inmueble de Avenida Bernardo O'Higgins número mil cuatrocientos 

cuarenta y nueve; B) Inmueble de Avenida Bernardo O 'Higgins número mil cuatrocientos e enta y 

uno; C) Inmueble de caJle San Martín número vei ntinueve y treinta y seis; O) Inmueble ubicado en el 

fondo de la propiedad de calle San Martín número sesenta y siete; E) Propiedad de calle San Martín 

número cuarenta y nueve al cincuenta y cinco; F) Propiedad ubicada en el fondo de la calle San 

Martín número sesenta y uno al sesenta y cinco; y, G) Callejón anexo de la propiedad de calle San 

Martín número treinta y cinco y treinta y s iete, todos de la comuna de Santiago, Región 

Metropolitana. La subd ivisión indicada en el párrafo anterior fue aprobada por la D irección de Obras 

Municipales de la Ilustre Municipalidad de Santiago con fecha catorce de ju lio del año do mil. El 

correspondiente plano de subdivisión se encuentra archivado bajo el número treinta y ocho mil 

setecientos setenta y s iete de fecha veintiuno de julio del año dos mil en el Conservador ele Bienes 

Raíces de Santiago. b) Propiedad ubicada en Avenida L ibertador Bernardo O ' H iggins núm ero mi l 

cuatrocientos veintisiete al mil cuatrocientos cuarenta y cinco de la comuna de Santiago, Región 

Metropolitana, que deslinda: NORTE, con propiedad de la Corporación de Mejoramiento Urbano, 

según límite sur de la prolongación de la calle Nueva Amunátegui, hoy de Ente! Chile; SUR, con 

Avenida Bernardo O' Higgins; ORJENTE, con propiedad de la sucesión de don Mario Valdés 

Ortúzar, hoy de propiedad de Ente! Chile; y PON IENTE, con propiedad del Monas terio del Sagrado 

Corazón. El dominio del inmueble ubicado en Avenida Libertador Bernardo O 'Higgins número mil 

cuatrocientos cuarenta y nueve al mil cuatrocie ntos sesenta y uno n nombre ele su actual prop ietario, 
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Inmobiliaria Alameda dos mil uno S.A., rola inscrito a fojas trece mil quinientos treinta y dos número 

doce ruil quinientos sesenta y nueve del Registro de Propiedad del año ruil novecientos noventa y seis 

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y el dominio de la propiedad ubicada en Avenida 

Libertador Bernardo O'Higgins número mil cuatrocientos veintisiete al mil cuatrocientos cuarenta y 

cinco a nombre de su actual propietario, Inmobiliaria Alameda dos mil uno SA., rola inscrito a fojas 

ocho mil quinientos catorce, bajo el número nueve mil setecientos dieciocho del Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año dos ruil dos. Con 

fecha veintiocho de agosto del año dos ruil dos, la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de 

Santiago aprobó la fusión de los lotes referidos, dando origen al terreno denominado "Lote A 

fusionado". El plano de fusión se archivó en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago con fecha 

veinte de Septiembre del año dos mil dos, bajo el número treinta y ocho mil setecientos setenta y 

siete guión A.- (dos ) Asimismo, por instrucciones de la arrendataria y con el único y exclusivo 

objeto de entregárselos en arrendamiento, BANCO SANTANDER-CHILE procederá a financiar en 

el inmueble arrendado, obras de habilitación que se mencionan en el anexo que firmado por las partes 

se protocoliza bajo el NJf.f5y se entiende formar parte integrante del presente contrato para todos los 

efectos legales y hasta por un monto máximo de cincuenta y cinco mil novecientos noventa y cuatro 

coma cero cuatro Unidades de fomento incluido todos los impuestos y que será pagado por el 

BANCO SANTANDER-CHILE de conforruidad al programa de desarrollo y avance de las obras, al 

presupuesto general de la ruisma y a los presupuestos parciales y a sus ajustes, según lo presente la 

empresa encargada de las obras, los cuales deben estar previamente visados por el inspector técnico 

designado por el Banco. Corresponderá a la arrendataria la contratación de la empresa que llevará a 

cabo las obras antes referidas. ( tres ) Las partes dejan expresamente establecido, que BANCO 

SANTANDER-CHILE adquirirá el inmueble antes individualizado para el solo efecto de convenir el 

presente contrato, por lo que cada una de las estipulaciones del ruismo deberán ser entendidas en ese 

espíritu, en especial aquellas obligaciones que sean de cargo de la arrendataria, los riesgos de pérdida 

o daño del inmueble arrendado, aún los producidos por caso fortuito o fuerza mayor. SEGUNDO : 

Arrendamiento. BANCO SANTANDER-CHILE da en arrendamiento a SUPERINTENDENCIA 

DE SALUD el inmueble individualizado en la cláusula precedente, a contar delafecha indicada en la 

cláusula décimoprimera. La arrendataria acepta para sí el inmueble arrendado y declara que)p· 

destinará a la explotación de sus propias actividades comerciales. El presJ.I!-~~'1'?\:ihii:¡tto.se sujet<~)tfas" 
.(it'·.·"" --~-~-~~ . <.3· --
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siguientes condiciones copulat ivas: i) que BANCO SANTANDER-CHILE pueda in cribir a su 

nombre el dominio del inmueble arrendado dentro de un plazo de ciento veinte días contado desde la 

fecha en que se suscriba el respectivo contrato de compraventa; ii) que inscri to el dom inio a nombre 

de BANCO SANTANDER-CHILE, el Certificado de H ipotecas y Gravámenes acredite que el 

inmueble se encuentra libre de gravámenes, prohibiciones o li tigios, con excepción del respectivo 

Reglamento de Copropiedad del Edific io. En caso que todo lo anterior no ocurra, 13ANCO 

SANTANDER-CHILE comunicará por carta certi ficada tal circunstancia a SU PERJNT ENDENClA 

DE SALUD quien renuncia desde ya a cualquier acción en contra de BANCO SANTANDER-

CHlLE derivada del incumplimiento de las condiciones estipuladas, iempre y cuando éste no derive 

de causa que le sea imputable a su responsabilidad. Efectuada la comunicació n antes señalada, las 

part es deberán proceder a suscribir una resciliación del presente contrato dentro de lo diez días 

hábiles siguientes, deb iendo la arrendataria reembolsar a BANCO SANTANDER-CI-1 1 LE todos los 

gastos incurridos con motivo u ocasión de la celebración del presente contrato. TERCERO: Entrega . 

( uno ) La entrega del inmueble arrendado se efectuará, poniendo el inm ueble arrendado a 

disposición de la arrendataria, totalmente desocupado, en el estado en que actu almente e encuentra, 

que es conocido de la arrendataria. ( dos) Será suficiente para acreditar la fecha de la entrega la 

declaración que al respecto formule la arre ndataria dentro de los cinco días s iguientes de efectuada la 

entrega, mediante carta certificada autorizada ante Notario Pú blico indicando la fecha en que recibió 

el inmueble arrendado. Transcurridos treinta días con tados desde la fecha ele suscripción de la 

escri tura pública de compraventa sin que se haya recibido la comunicación anterior, se entenderá para 

todos los efectos legales que la fecha de entrega del inmueble arre ndado es la fecha en que e 

suscribió el contrato de compraventa. ( tres ) Si la arrendataria se negare a recibir el inmueble 

arrendado al momento de efectuarse la entrega, BANCO SANTANDER-CHILE podrá ejercer 

a lgunos de los derechos establecidos en su favor e n la cláusula décimoterccra y, además, exigirle el 

reembolso de todos los gastos en que hubiere incurrido con motivo de la negativa de la arrendataria. 

(cuatro) Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, s i llegare a ser cierto que la entrega no 

podrá efectuarse por cualquier causa ajena a BANCO SANTANDER-CHILE, ésta tendrá derecho a 

pedir la terminación del contrato y el reembolso por parte ele la arrendataria de tocios los gastos en que 

hubiere incurrido con motivo u ocasión de su celebración, en especial los relativos a la adquis ició n 
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del inmueble arrendado. CUARTO : Renta de Arrendamiento.- ( uno ) La primera renta de 

arrendamiento tendrá un valor por la suma equivalente en pesos, moneda corriente nacional de curso 

legal, de cinco mil seiscientos sesenta y tres coma veintiocho unidades de fomento. Las veintiocho· 

siguientes rentas de arrendamiento tendrán un valor por la suma equivalente en pesos, moneda 

corriente nacional de curso legal, de dieciséis mil novecientas ochenta y nueve coma ochenta y nueve 

unidades de fomento. (dos) La primera renta de arrendamiento será pagada por la arrendataria el día 

veinte de Octubre del año dos mil ocho. Las veintiocho rentas de arrendamiento serán pagadas por la 

arrendataria anualmente los días veinte de los meses de Enero de cada año de vigencia del contrato a 

partir del veinte de Enero del año dos mil nueve. ( tres ) Las rentas estipuladas se pagarán en las 

oficinas de BANCO SANTANDER-CHILE. En general, todo pago que deba hacer la arrendataria 

conforme a este contrato, deberá efectuarse en las oficinas de BANCO SANTANDER-CHILE, salvo 

que éste notificare a la arrendataria en contrario con la debida anticipación, por carta certificada 

dirigida al domicilio consignado en este contrato. ( cuatro ) Los pagos se efectuarán por el 

equivalente en pesos, moneda corriente de curso legal, según el valor vigente para la unidad de 

fomento al día del pago efectivo, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de la ley 

dieciocho mil diez y el artículo único transitorio de la ley dieciocho mil ochocientos cuarenta. Si 

dejare de determinarse el valor de la unidad de fomento o se modificare la forma en que actualmente 

se efectúa su determinación, de tal modo que su valor no reflejare fielmente las variaciones del Indice 

de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o del organismo que 

lo reemplace o haga sus veces, las rentas pendientes de vencimiento se reajustarán en igual 

proporción de la variación experimentada por el señalado índice entre el mes anterior a la fecha de 

pago de la última renta reajustada de acuerdo con la unidad de fomento y el mes anterior a la fecha de 

pago efectivo de cada una de las rentas, tomando como base la última cantidad en pesos pagada antes 

de ocurrir algunos de los eventos indicados. OUINTO : Saneamiento.- ( uno ) Habiendo sido 

seleccionado libremente por la arrendataria el inmueble arrendado y siendo éste adquirido por 

BANCO SANTANDER-CHILE, conforme a las instrucciones de la arrendataria y con el único y 

exclusivo objeto de entregárselo en arrendamiento, aquella declara: (i) Que BANCO SANTANDER

CHILE no responderá a la arrendataria por las_ turbaciones que pueda sufrir en el goce del bien 

arrendado por vías de hechos de terceros o por terceros que justifiquen algún derecho sobre la cosa _ 
,· '.1 \:\~ ,-.-, 

arrendada, cualquiera sea la causa de dicho derecho, anterior o posterior a la _¡;¡:J'l'bnidóit oel,presei1J.~; 
. - - \ 
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contrato y haya sido o no conocida por la arrendadora y cualquiera sea también la privación que, 

como consecuencia de ello, sufra la arrendataria. (ii) Que BANCO SANTANDER-CHILE no tendrá 

responsabilidad alguna por el mal estado o calidad del inmueble arrendado, cualquiera sea . u causa y 

haya o no existido al tiempo de celebrarse el presente contrato, incluso cuando haya sido conocida de 

la arrendadora o hubi ese debido conocerla. (iii) La arrendataria reconoce haber tenido a su 

d isposición los títulos de la propiedad arrendada, y declara que cualqu ier vicio qu e de éstos se pueda 

derivar será de su única y exclusiva responsabilidad . En conformidad a lo anterior, cualquier 

rectificación, aclaración o enmienda, sea judicial, administrat iva o convencional, que deba e fectuarse, 

así como las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que f·ueran pertinentes, serán rea lizadas 

directamente por la arrendataria, a su propio cargo y riesgo, sin derecho a ex igir ningún reembolso 

por este concepto o disminución de rentas por parte de BAN CO SANTANDER-CHILE. Cualquier 

acción judicial que la arrendataria quisiere deducir en contra del vendedor del inmueble arrendado, 

deberá ser puesta en conocimiento previo del BANCO SANTANDER-CHILE, quien podrá ceder a la 

arrendataria los derechos que le corresponden en su calidad de propietaria de Jos bienes. E n ningún 

caso, dicha cesión comprenderá la facultad de demandar por el Banco resolución de contratos o 

indemnización de perjuicios. (iv) Si al momento de tomar posesió n física de l inmueb le arrendado, 

éste se encuentra ocupado por alguna persona, serán de cargo de la arrendataria todas las gestiones 

judiciales o extrajudiciales necesarias para obtener el desalojo de los mismos. La arrendadora no 

asume responsabilidad alguna por este concepto, de modo que el costo del desalojo correrá por cuenta 

exclusiva de la arrendataria. (dos) La arrendataria renuncia a efectuar a BANCO SANTANDER-

CHlLE cualquier reclamación por algunos de los conceptos indicados, cuya responsabilidad no le 

corresponde y a pedir la terminación del contrato o a excepcionarse del cumplimiento íntegro y 

oportuno de sus obligaciones emanadas del mismo, especialmente del pago de l valor total de la renta 

de arrendamiento, fu ndada en los mismos hechos. SEXTO : Mantención y conservación de lo 

bienes arrendados y otras ob ligaciones de la arrendataria.- ( uno) La arrendataria deberá mantener, 

de su cargo y costo, el inmueble arrendado en perfecto estado de aseo y conservación, efectuando 

todas las reparaciones que fueren necesarias, locativas y no locativas, cualqu iera sea su causa. La 

arrendataria no tendrá derecho a reembolso ni indemnización alguna por las reparaciones y/o 

mantenciones que efectúe, ni por Jos elementos que reemplace o incorpore al inmueble arrendado. ( 
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dos) Durante la vigencia del presente contrato, pertenecerán a la arrendataria las mejoras de cualquier 

naturaleza que ésta introduzca al inmueble arrendado, sea con financiamiento propio o de terceros 

distintos al BANCO SANTANDER-CHILE. No obstante lo anterior, dichas mejoras pasarán a ser 

de dominio del BANCO SANTANDER-CHILE, a título de indemnización de perjuicios, sólo desde 

el momento que el presente contrato termine por cualquier causa distinta al ejercicio de la opción de 

compra y, como consecuencia de ello el arrendador haya recuperado materialmente el inmueble. En 

este último caso, la arrendataria no tendrá derecho a reembolso de su valor y no p0drán ser retiradas 

ni separadas al término del arrendamiento, salvo en cuanto hubieren sido expresamente autorizadas 

por escrito por la arrendadora y su retiro no causare detrimento al bien arrendado. ( tres) BANCO 

SANTANDER-CHILE no tendrá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o 

indirectos, previstos o imprevistos que por efectos del uso y goce del inmueble arrendado, puedan 

causarse en la persona o bienes de la arrendataria, de sus dependientes o familiares o de terceros, 

responsabilidad que corresponderá integra y totalmente a la arrendataria. (cuatro) Corresponderá a 

BANCO SANTANDER-CHILE, el pago del impuesto territorial o contribuciones que gravan a los 

inmuebles arrendados y, que se devenguen durante la vigencia del presente contrato, siempre que se 

mantengan vigentes las disposiciones legales que establecen el beneficio tributario sobre crédito 

contra el impuesto de primera categoría por concepto de las contribuciones pagadas. En caso que 

BANCO SANTANDER-CHILE perdiere el derecho a tal beneficio en todo o parte por el hecho que 

se modifique la legislación tributaria actualmente vigente, corresponderá a la arrendataria el pago del 

total o de la diferencia de dicho impuesto territorial. ( cinco ) Corresponderá a la arrendataria el 

pago de los gastos comunes y cuentas por consumos de servicios domiciliarios, debiendo acreditar a 

BANCO SANTANDER-CHILE el oportuno cumplimiento de su obligación, así como cualquier otro 

gravamen fiscal o municipal que afecte al inmueble arrendado. ( seis ) La arrendataria deberá 

informar a BANCO SANTANDER-CHILE sus estados financieros al treinta y uno de diciembre de 

cada año, mientras se encuentre vigente el presente contrato. Dicha información deberá ser 

proporcionada a más tardar dentro del mes de abril siguiente a dicha fecha. Sin perjuicio de lo 

anterior, en cualquier momento de la vigencia del contrato BANCO SANTANDER-CHILE o sus 

mandatarios podrán requerir a la arrendataria información adicional respecto de su situación 

financiera, los bienes arrendados o el proyecto que éstos integran, en cuyo caso ella deberá ser 

entregada en el menor plazo posible. SEPTIMO : Consentimiento previ?, ~fli,i.qe~dadora . .,::~ 

., . ;<' . .-;n 
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arrendataria requerirá del consentimiento previo y por escrito de BANCO SA T ANDER-CHlLE, 

para ejecutar uno cualquiera de los siguientes actos en relació n con el inmueble arrendado: a) 

Introducirle modificaciones, mejoras o alteracio nes ele cualquier clase. S in pe rj uic io de lo anterior, 

BANCO SANTANDER-CHILE, faculta desde ya a la arrendataria para introducir a l inmueble 

arrendado, las modificaciones, mejo ras o alteraciones que estime necesarias para el cumplimiento ele 

su giro, debiendo comunicarlo por escrito a B ANCO SANTAND ER-CHILE con una antic ipació n de 

a lo menos c inco días . Se deja constanc ia que BANCO SANTANDE R-CHTLE no tendrá 

respo nsabilidad de ningún tipo por los daños, perjuic ios y/o multas, directos o indirectos, previs to e 

imprevistos, que por efectos de las modificaciones, mejoras o a lterac iones que se realicen en el 

inmueble arrendado, puedan causarse en la persona o b ienes de la a rrendataria, de sus dependientes, 

familia res o de terceros, responsabilidad que correspo nde íntegra y tota lmente a la arrendataria. b) 

Cambiarle el destino. e) Subarrendar, consti tuir cualq uier derecho sobre el inmueb le en favor de 

terceros, ceder de cualquier forma su goce o tenencia y ceder los derechos que p ara é l emanan del 

presente contrato. OCTAVO: Dominio de l inmueble arrendado.- ( uno ) La arrendataria reconoce 

que el dominio de l inmueble arrendado pertenece a BANCO SANT ANDER-CHlLE y, por lo tanto, 

se compromete a no ejecutar acto alguno que pueda a lterar la titularidad de l dominio o que tienda a su 

enajenación, transferencia o gravamen o que tenga por resultado uno cualquie ra de estos actos. ( dos 

) Si la arrenda taria tuviere conocimiento de hechos o acciones mediante las cua les se impug nare o 

desconociere el título de do minio de BANCO SANT ANDER-CHTLE o de rivaren o pudieren derivar 

en situaciones que amenacen o turben el ej erc icio de s u derecho ele dom inio, deberá ponerlo en su 

conocimiento de inmediato y ejercitar de s u propio cargo c uantas acciones, excepcio ne o 

reclamaciones fueren necesarias, ante cualquier autoridad adminis trativa, política o judicial que 

corresponda, para el sólo efecto de acreditar e l dominio de la arrendadora sobre el bien arrendado. E n 

el c umplimiento de esta obligación queda prohibido a la arrendataria demandar por el Banco 

resolución de contratos o indemnización de perj uicios. (tres) La arrendataria permit irá el acceso al 

arrendador sus agentes o dependientes dentro de su horario de func ionamiento, para que inspeccionen 

el b ien arrendado, siempre con aviso previo dado con una antic ipació n razonable. NOVENO : 

Riesgo de destrucció n, pérdida y deterioro.- ( uno ) Todos los riesgos de destrucción, pérdida o 

deterioro del inmueble arrendado, sea total o parcial o cualquiera sea su causa, sea q ue se trate de 
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caso fortuito o fuerza mayor, de hecho o culpa de la arrendataria, de sus dependientes o de terceros, 

son asumidos y serán soportados por la arrendataria. (dos) En mérito de lo anterior, si por efectos de 

un siniestro se destruyere totalmente el inmueble arrendado y como consecuencia de ello el contrato 

de arrendamiento celebrado a su respecto terminare, la arrendataria deberá continuar pagando al 

arrendador las mismas cantidades estipuladas en la cláusula cuarta y en las mismas oportunidades allí 

señaladas, hasta el término estipulado para el arrendamiento, sin perjuicio que, si el siniestro se 

hallare cubierto por un seguro, se aplique lo dispuesto en la cláusula siguiente. (tres) Si el siniestro 

que afectare al inmueble arrendado produjere su pérdida parcial, el contrato de arrendamiento 

continuará plenamente vigente y la arrendataria deberá pagar la renta de arrendamiento pactada, sin 

rebaja de ninguna especie, sin perjuicio asimismo que, si el siniestro se hallare cubierto por un 

seguro, se aplique lo dispuesto en la cláusula siguiente. DECIMO : Seguro del inmueble arrendado.-

( un ) Durante todo el período de vigencia del arrendamiento, el inmueble arrendado deberá 

mantenerse asegurado, contra todo riesgo normal y asegurable que pudiera afectarle. ( dos ) El 

seguro por las coberturas que se indican a continuación será contratado por BANCO SANTANDER-

CHILE en su propio beneficio, a cuyo efecto la arrendataria consiente expresamente en este acto: 

incendio ordinario, caída de aeronaves, rotura de cañerías, daños por explosión, daños por choque de 

vehículos, se extiende a cubrir los daños ocasionados por los vehículos propios, se otorgará cobertura 

automática por concepto de nuevos bienes (muebles o inmuebles) hasta un diez por ciento del monto 

asegurado en la póliza, daños de incendio y daños materiales a consecuencia directa de actos 

terroristas, daños por combustión espontánea, daños materiales por viento, inundación y 

desbordamiento de causes, se amplía a cubrir bienes e inmuebles subterráneos, instalaciones y 

equipos depositados en subterráneos, daños materiales causados por peso de nieve o hielo, incendio a 

consecuencia de fenómenos de la naturaleza excepto sismo, daños materiales a consecuencia de 

erupción volcánica, daños por avalanchas, aluviones y deslizamientos, incendio a consecuencia de 

sismo, daños materiales causados por sismo, daños causados por salida de mar, daños causados por 

objetos fijos o flotantes, daños causados por colapso de edificio, remoción de escombros hasta tres 

mil unidades de fomento U.F., daños materiales a causa de construcción o demolición de edificios 

colindantes, daños materiales causados por bomberos hasta un diez por ciento del monto asegurado, 

daños materiales e incendio a consecuencia de fallas eléctricas. (tres) Las coberturas de los seguros 
.. ;.-_·:~t·:~:~~-." / <"\'. 

que corresponde tomar a BANCO SANTANDER-CHILE, han sido deterrnin~~de cóníúri_iu;uerdo 
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con la arrendataria, de tal forma que ésta no podrá en ningún caso excepcionar e de su 

responsabiljdad por los riesgos de la cosa, aún s i el contenido ele dichas coberturas o sus condiciones 

generales variaren por hechos ajenos a la voluntad de BANCO SANT ANDER-CHlLE. El valor de 

lo asegurado será el valor comercial del inmueble, el que a esta fecha las partes están de acuerdo en 

determinar en la suma equivalente en pesos, de doscientos ci ncuenta y cuatro mil doscientos nueve 

unidades de fomento, quedando BANCO SANTANDER-CHILE facultado ex presamente por la 

arrendataria para ajustar dicha cantidad si variaren las actuales condiciones. El seguro será contratado 

con los sigujentes deducibles: riesgos de la naturaleza, rotura de cañerías, riesgos políticos, diez 

unidades de fomento en toda y cada pérdida, adicional de terrorismo, diez por ciento en toda y cada 

pérdida con un mínimo de veinticinco unidades de fomento, incendio y daños materiales s ismo 

(habitacional) uno por ciento% del monto asegurado con mínimo veinticinco unidades de fomento en 

toda y cada pérdida, incendio y daños materiales s ismo (comercial) dos por ciento del monto 

asegurado con mínimo cincuenta unidades de fomento en toda y cada pérdida. (cuatro) Lo demás 

seguros para cubrir los restantes riesgos de daños al inmueble arrendado y a terceros serán 

contratados por la arrendataria. El costo de dichos seguros será de cargo exclusivo de la arrendataria 

y serán tomados a favor de BANCO SANTANDER-CHILE, debiendo enviársele las pólizas 

correspondientes y los comprobantes de pago de las primas. E l valor de lo asegurado será el valor 

comercial del inmueble arrendado. Si la arrendataria no tomare o no renovare oportunamente los 

seguros o no pagare las primas, BANCO SANTANDER-CHILE queda desde ya facu ltada para 

hacerlo por su cuenta, pero sin responsabilidad si así no Jo hiciere, debiendo reembolsarle todos los 

gastos en que hubiere incurrido, bastando un simple requerimiento por escrito en tal sentido. (cinco) 

La arrendataria deberá respetar todas las cláusulas y condiciones de las pólizas de seguro contratada , 

cuidando de evitar que por cualquier hecho, acto u omisión de su parte, pueda producirse su 

resolución o caducidad . Todas las obligaciones que en virtud de la póliza contratada corresponderían 

a BANCO SANTANDER-CHILE, deberán ser asumidas por la arrendataria. ( seis ) La arrendataria 

deberá informar de inmed iato a BANCO SANTANDER-CHILE, el siniestro que hubiere a fectado al 

inmueble arrendado, cualquiera sea el daño o la pérdida que haya sufi· ido y se encuentren o no 

cubiertos por un seguro, indicando la fecha y circunstancias ele! s iniestro, así como la nat uraleza y 

monto estimado de los daños. Asimismo, deberá dejar constancia inmediata de los hechos en la 
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unidad policial más cercana y dar aviso a la compañía aseguradora correspondiente dentro de los diez 

días siguientes a la fecha del siniestro. (siete ) La rehabilitación de todos los seguros después de 

ocurrido un siniestro, será de cargo y costo exclusivo de la arrendataria. (ocho) Si el siniestro fuere 

total y sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula precedente, la indemnización que pague el 

asegurador a BANCO SANTANDER-CHILE será destinada al pago de las cantidades vencidas y/o 

pendientes de vencimiento a esa fecha que la arrendataria debe efectuar una vez ocurrido el siniestro 

y hasta el término del contrato, más el precio de venta del inmueble arrendado establecido en la 

cláusula décimosegunda. Si no hubiere indemnización o su valor no alcanzare a cubrir el monto total 

de lo que la arrendataria deba pagar, deberá de enterar de contado la diferencia a BANCO 

SANTANDER -CHILE En caso contrario, el exceso pertenecerá a la arrendataria y le será pagado por 

BANCO SANTANDER-CHILE (nueve) Si el siniestro fuere parcial y el asegurador no pagare la 

indemnización, cualquiera sea el seguro comprometido, o la indemnización que pagare fuere 

insuficiente para reparar íntegramente el inmueble arrendado, cualquiera sea la causa de la ausencia o 

insuficiencia de la indemnización o del siniestro, incluido el caso fortuito o fuerza mayor, la 

arrendataria deberá reparar íntegramente por sí misma el inmueble o complementar la indemnización 

pagada por el asegurador, si fuere insuficiente, asumiendo de su cargo el valor de la reparación no 

cubierto por el seguro. Con todo, en caso de siniestro parcial, sea o no suficiente la indenmización, 

BANCO SANTANDER-CHILE sólo entregará el valor de la indemnización pagada por el 

asegurador una vez que el inmueble haya sido íntegramente reparado a su satisfacción. ( diez ) 

Igualmente, si el asegurador no pagare la indemnización para reparar el daño causado en la persona o 

propiedad de un tercero, por cualquier causa, o si la que pagare fuere insuficiente, la arrendataria 

deberá pagar a BANCO SANTANDER-CHILE cualquier suma que hubiere debido desembolsar, a su 

sólo requerimiento. DECIMOPRIMERO: Duración del arrendamiento.- El presente contrato tendrá 

un plazo fijo de vigencia de trescientos cuarenta y ocho meses, contados desde el veintisiete de 

Diciembre del año dos mil siete. DECIMOSEGUNDO: Opciones al término del arrendamiento.- ( 

uno ) El presente contrato finalizará irrevocablemente al término del plazo que se estipula en la 

cláusula anterior, sin necesidad de requerimiento previo alguno. ( dos ) Al término del 

arrendamiento, la arrendataria podrá optar por alguna de las siguientes alternativas: a) Devolver el 

bien arrendado a la arrendadora; b) Celebrar un nuevo contrato de arrendalniento; o e) Comprar el 

inmueble arrendado. (!Tes) Si la arrendataria decidiera hacer uso de la primera .9~6ri--ih"iht.qa.en la:·'· 
.- __ ._' ,,. - ' -
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letra a), deberá entregar el inmueble dentro de los cinco d ías hábiles siguiente al vencimiento del 

plazo de la duración del contrato, en perfecto estado de aseo y conservación, s in más desgaste que el 

normal de su propio uso. Todos los gastos que se originen con moti vo u ocas ión de la restitución 

serán de cargo exclusivo de la arrendataria. En caso de mora o simple retardo en la restitución, la 

arrendataria deberá pagar a BANCO SANTANDER-CffiLE, a título de indemnización moratoria por 

Jos perjuicios, avaluados anticipadamente por las partes, una suma equivalente a un cuatro por c iento 

de la última renta de arrendamiento, por cada día o fracción de día de retraso. ( cuatro ) Si la 

arrendataria opta por la celebració n de un nuevo contrato, de acuerdo con lo ind icado en la letra b), 

éste se regirá por las estipulaciones que oportunamente acuerde con BANCO SANTANDER-CI-IILE. 

A falta de acuerdo, deberá restituir el inmueble arrendado en los términos expresados 

precedentemente. Será requisi to para el ejercicio de esta opción por parte ele la arrendataria haber 

dado íntegro y oportuno cumplimie nto a sus obligaciones emanadas del contrato que termina. La 

permanencia de Ja arrendataria en el inmueble con posterioridad al término del contrato no significará 

en modo alguno la renovación del mismo, ni aún en los casos contemplados en el artícu lo mil 

novecientos cincuenta y seis del Código C ivil. (cinco) En el evento que la arrendataria ejerza la 

opció n indicada en la letra e), para cuyo efecto BANCO SANTANDER-CHILE le formula en este 

acto una oferta irrevocable, el precio de la compraventa será una cant idad equivalente a mil 

setecientos treinta y cinco coma treinta y cinco unidades de fomento, pagadero de contado, el día 

vein te de Enero del año dos mil treinta y siete. En caso de aceptación de la oferta, la vent a se 

perfeccionará mediante el otorgamiento y suscripción de la respectiva escri tura pública, dentro del 

plazo de treinta días siguientes al vencimiento del plazo de duración del arrendamiento. La ol"erta 

caducará si la arrendataria incurre e n la fa lta de pago oportuno e íntegro de alguna obligació n o en 

cualquier incumplimiento de las obligaciones que emanan del presente cont rato o de cualquier otro 

acto, contrato u obligación que haya suscrito o contraído con el BANCO SANTANDER-CHILE, y 

no será exigible en el evento que se encuentre pendiente algún litigio respecto o a ca u a de lo bienes 

arrendados, a menos que la arrendataria caucione sufic ientemente a BANCO SANT AN DER-CHTLE 

las resultas del j uicio. Los gastos, derechos e impuestos que se oca ionen con motivo de la 

compraventa y de la posterior trans ferencia del dominio a la arrendataria, serán de su cargo y costo 

exclu ivo. (seis) La arrendataria deberá comunicar por escrito a BANCO SANTANDER-CHILE la 
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opción que hubiere decidido ejercer, dentro de los treinta últimos días de vigencia del contrato de 

arrendamiento. Si omitiere la comunicación, se entenderá que ha optado por la alternativa indicada 

en la letra e). Con todo, tanto la aceptación expresa como la tácita de la oferta de venta se entenderán 

hechas bajo la condición que la arrendataria pague oportunamente el precio de la compraventa y 

concurra al otorgamiento del instrumento respectivo en que ésta conste. En caso contrario, se 

entenderá que ha optado por la alternativa de devolución de los bienes arrendados indicados en la 

letra a) de esta cláusula, debiendo proceder a este efecto en la forma allí señalada. 

DECIMOTERCERO :Incumplimiento de la arrendataria.- (uno) El incumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones que en virtud del presente contrato corresponden a la arrendataria, especialmente 

la falta de pago oportuno de dos cualquiera de las rentas de arrendamiento pactadas en la cláusula 

cuarta, facultará a BANCO SANTANDER-CHILE para ejercer, a su opción uno cualquiera de los 

siguientes derechos: a) A dar por terminado ipso-facto el contrato, sin necesidad de trámite ni 

declaración judicial alguna y, por lo tanto, a exigir la inmediata devolución del inmueble arrendado, 

el pago de la totalidad de las rentas de arrendamiento vencidas, y en concepto de cláusula penal por 

los perjuicios a valuados anticipadamente y de común acuerdo por las partes, un treinta por ciento de 

las rentas que se encontraban pendientes de vencimiento a la época del incumplimiento; o bien, b) A 

exigir el pago de todas las rentas de arrendamiento vencidas y, sin necesidad de trámite ni declaración 

alguna, el de todas las rentas de arrendamiento sucesivas hasta el término del arrendamiento, las que 

se entenderán devengadas por todo el período correspondiente y vencidas por ese solo hecho. En este 

caso y sólo si todas las rentas fueren pagadas y la arrendataria no adeudare suma alguna a BANCO 

SANTANDER -CHILE, conservará su derecho a ejercer una de las opciones pactadas en la cláusula 

anterior, en los términos, plazos y condiciones allí señaladas. ( dos ) Las partes convienen 

expresamente que por el pago de la indemnización de perjuicios establecida bajo cláusula penal en la 

letra a) del párrafo precedente no se entiende extinguida la obligación de pagar los intereses 

moratorios por las rentas vencidas e impagas, de conformidad a lo estipulado en el artículo mil 

quinientos treinta y siete del Código Civil. (tres) La circunstancia que BANCO SANTANDER-

CHILE acepte el pago retrasado de uno o más rentas de arrendamiento, sin ejercer sus demás 

derechos, constituirá sólo un acto de mera tolerancia que no significará precedente alguno para la 

interpretación de la forma en que este contrato debe cumplirse. (cuatro) En el evento <:~e._p~oducirse 
,-;:.> ·,·;--;-,o • . . . 

la terminación anticipada del contrato de arrendamiento, BANCO SANTAN))~::cmt:E ~ueda 
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facultada para ingresar a l inmueble a fin de hacerse cargo de l mismo, s in autorizac ió n judic ial m 

intervención de autoridad alguna, prestándole desde ya la arrendataria su au torizació n para tal e fecto, 

en términos irrevocables. DECIMOCUA RTO: Intereses moratorias.- ( uno) Cualqu ier pago que la 

arrendataria realice con posterioridad a la fecha pactada en el presente contra to, dará derecho a 

B ANCO SANTANDER-CHILE para cobrar a la arrendataria el interé máximo que la ley pe rmite 

es tipular, sobre e l total de la obligación insoluta y hasta la fecha de su pago efectivo, s in perjuic io del 

reajuste que proceda, si éste no se hubiere pactado a s u respecto, e l que se determinará aplicando la 

variación que hubiere experimentado la unidad de fomento entre la fecha en que e l pago debió 

efectuarse y la fecha en que se haga efect ivo o en s u reemplazo, e l Ind ice de Precio a l Co nsumidor, 

en la misma forma indicada en la cláusula cuarta. ( dos ) La arrendataria declara co nocer que en caso 

de retardo en el pago de sus obligacion es, la arrendado ra pod rá encargar el cobro a terceros, a lo que 

la arrendataria queda desde ya obligada a pagarles los honorarios y gastos que procedan. ( trc ) Igual 

regla se aplicará a l reembolso de cualq uie r gasto que BANCO SANTANDER-CHILE realice por 

cuenta de la arrendataria. ( cuatro ) Las partes convienen expresamente que en el evento de 

incumplimiento de la arrendataria, la arrendadora podrá demandar el pago de los intereses mora torios 

correspondientes, conjuntamente con el pago de la indemnizació n de perjuic ios estab lecida en la 

cláusu la décimo te rcera, de conformidad a lo estipulado en el art ículo mil quiniento cuarenta y tres 

del Código Civil. DECIMOQUINTO: Compensac ió n .- Cualquier suma que la arrendataria adeude 

a la a rrendadora po r cua lquier concepto, podrá ser deducida directamente por ésta ele las cantidades 

que deba restituirle, s in necesidad de declaració n de ninguna especie, compensá ndose de esa manera 

los créditos hasta la s uma menor, s in perjuic io de los derechos de BAN CO SANTANDE R-CHILE 

para cobrar cualquier diferenc ia que se pudiera produc ir en su favor. DECIMOSEXTO : 

Expropiac io nes.- BANCO SANT ANDER-CHILE no será responsable de las exprop iac io nes a que 

está o pueda es tar afecto el inmueble objeto de este contrato, cuyo riesgo dec lara as umir la 

arrendataria, declarando desde ya q ue renunc ia a toda acció n c iv il , adminis trat iva o de cua lquier 

natura leza que por es te concepto pudieren entablar en contra de B ANCO SANTANDER-CHILE. 

DECIMOSEPTIMO : Ind ivis ibilidad de las obligaciones de la arrendataria. - Las partes acuerdan 

expres amente que todas y cada una de las obligac io nes derivadas de es te contrato tendrán e l carácter 

de ind ivisibles para la arrendataria, sus herederos y/o sucesores, para todos los e fectos lega les que 
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procedan, y, en especial, aquellos contemplados en los artículos un mil quinientos veintiséis número 

cuatro y un mil quinientos veintiocho del Código Civil. DECIMOCTAVO: Cesión de contrato.-

Uno) La arrendadora se reserva la facultad de ceder a terceros el derecho de cobrar las rentas de 

arrendamiento pactadas en la cláusula cuarta y/o los demás derechos que para ella emanan del 

presente contrato, ya sea en dominio o en garantía, o bien para designar un diputado para su cobro. 

Dos) Las partes convienen expresamente que, si en virtud del derecho que se le otorga en la presente 

cláusula, BANCO SANTANDER-CHILE prendare a favor de un tercero los créditos que en virtud de 

este contrato tiene en contra de la arrendataria, será notificación suficiente para ésta el aviso que se le 

enviare por carta certificada dentro de los diez días siguientes. DECIMONOVENO : Gastos e 

impuestos.- Serán de cargo de la arrendadora los gastos, derechos e impuestos derivados de la 

celebración del presente contrato. Todos los demás gastos, derechos e impuestos que tengan su origen 

en el contrato, incluidos aquellos que graven o afecten a los documentos que deban suscribirse o 

aceptarse y cualquier suma adicional que la arrendadora deba. pagar con ocasión o motivo de la 

adquisición de Jos bienes arrendados, serán de cargo de la arrendataria así como también Jos que 

tengan su causa en el incumplimiento de las obligaciones que para ella emanen del mismo, incluidas 

las costas procesales y personales. VIGESIMO: Domicilio .- Para todos los efectos legales 

derivados del otorgamiento de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de 

Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia, sin peljuicio del que 

corresponda al lugar del domicilio o residencia de la arrendataria, a elección del Banco. El Banco 

podrá, a su elección, demandar a la arrendataria ante los Tribunales de la comuna de Santiago o ante 

los competentes según las reglas de procedimiento.- Personerías.- Uno) La personería de don 

Claudia Saavedra Araya y de doña Tatiana Paola Narbona Ossandón para representar a BANCO 

SANTANDER-CHILE, consta de las escrituras públicas de fecha veinticuatro de Julio de dos mil 

dos, trece de febrero de dos mil seis y veintidós de noviembre de dos mil seis, todas otorgadas en la 

notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hemández. Dos) La personería de don Manuel 

Adrián In os troza Palma para representar a SUPERINTENDENCIA DE SALUD consta del Decreto 

Supremo número ciento dieciocho de fecha veinticuatro de Agosto del año dos mil seis. La 

autorización para suscribir el presente contrato consta de Ordinario número novecientos veinte de 

fecha veintiséis de Octubre de dos mil siete de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 

Hacienda. Minuta presentada por Fiscalía Banco Santander-Chile.- En comproba~j~ypx~v:i~)ectura:}· 
, __ "--· '.- _-. -· ' 
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3.3.1 CIELO AMERICANO 1 M2 
3.3.2 CIELO AMERICANO 2 M2 
3.3.3 CIELO AMERICANO DE VOLCANITA M2 
3.3.4 ENLUCIDO DE YESO SOBRE VOLCANITA M2 
3.3.5 CENEFAS ML 
3.4 TERMINACION DE CIELO 

3.4.1 LATEX M2 

4 GUARDAPOLVOS Y JUNQUILLOS 
4.1 GUARDAPOLVO FOTOLAMINADO ML 
4.2 GUARDAPOL YO MADERA ML 
4.3 GUARDAPOLVO DE PORCELANATO ML 
4.4 GUARDAPOLVO PISO TARKETT ML 
4.5 GUARDAPOLVO PIEDRA PIZARRA ML 
4.6 GUARDAPOLVO PIEDRA NATURAL ML 

5 PUERTAS Y MARCOS 

5.1 PUERTAS P1 UN 
5.2 MARCO ALUMINIO PARA P1 UN 
5.3 PUERTAS P2 UN 
5.4 MARCO ALUMINIO PARA P2 UN 
5.5 PUERTAS P3 UN 
5.6 MARCO ALUMINIO PARA P3 UN 
5.7 PUERTAS P4 UN 
5.8 MARCO ALUMINIO PARA P4 UN 
5.9 PUERTAS P5 UN 
5.10 MARCO ALUMINIO PARA P5 UN 
5.11 PUERTAS P6 UN 
5.12 MARCO ALUMINIO PARA P6 UN 
5.13 PUERTAS P7 UN 
5.14 MARCO ALUMINIO PARA P7 UN 
5.15 PUERTAS P8 UN 
5.16 MARCO ALUMINIO PARA P8 UN 
5.17 PUERTAS P9 UN 
5.18 MARCO ALUMINIO PARA P9 UN 
5.19 PUERTAS P10 UN 
5.20 MARCO ALUMINIO PARA P10 UN 
5.21 PUERTAS P11 UN 
5.22 MARCO ALUMINIO PARA P11 UN 
5.23 PUERTAS P12 UN 
5.24 MARCO ALUMINIO PARA P12 UN 
5.25 PUERTAS P13 UN 
5.26 MARCO ALUMINIO PARA P1 3 UN 

6 TERMINACION DE PUERTAS 
6.1 PINTURA M2 
6.2 BARNIZ M2 

7 QUINCALLERIA 
7.1 BISAGRAS UN 
7.2 TOPE DE PUERTA DUCASSE UN 
7.3 PUERTAS P1 UN 
7.4 PUERTAS P2 UN 
7.5 PUERTAS P3 UN 
7.6 PUERTAS P4 UN 
7.7 PUERTAS P5 UN 
7.8 PUERTAS P6 UN 
7.9 PUERTAS P7 UN 

7.10 PUERTAS P8 UN 
7.11 PUERTAS P9 UN 
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ANEXO 

Proyecto de Habilitación 

OFICINAS Superintendencia de Salud 

Descripción u 

INSTALACION DE FAENAS 

1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS GL 

1.2 TRAZADOS Y NIVELES GL 

1.3 ASEO Y EXTRACCION DE ESCOMBROS GL 

1.4 ACARREO DE MATERIALES GL 

1.5 DEMOLICIONES GL 

2 OBRA GRUESA 

2.1 IMPERMEABILIZACIONES 

2.1.1 IMPERMEABILIZACION DE PISOS M2 

2.1.2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS M2 

2.2 TABIQUES VOLCOMETAL 

2.2.1 TABIQUE DE VOLCANITA TVV 3 M2 

2.2.2 TABIQUE DE VOLCANITA TVV M2 

2.2.3 TABIQUE DE VOLCANITA THR M2 

2.2.4 TABIQUE DE VOLCANITA THR2 M2 

2.2.5 TABIQUE DE VOLCANITA TEE M2 

2.2.6 TABIQUE ACUSTICO M2 

2.2.7 TABIQUES TRASLUCIDO OFICINAS TPV M2 

2.2.8 TABIQUE ACUSTICO AUDITORIUM TA M2 

2.2.9 TABIQUE ACUSTICO HIDRORESISTENTE TAH M2 

2.3 NIVELACION DE PISOS 

2.3.1 NIVELACION DE PISOS M2 

3 TERMINACIONES DE PISOS, MUROS Y CIELOS 

3.1 PAVIMENTOS 

3.1.1 PAVIMENTO 1 PORCELANATO M2 

3.1.2 PAVIMENTO 2 PORCELANATO M2 

3.1.3 PAVIMENTO 3 PORCELANATO M2 

3.1.4 PAVIMENTO 4 PIEDRA PIZARRA M2 

3.1.5 PAVIMENTO 5 ALFOMBRA M2 

3.1.6 PAVIMENTO 6 TARKETT M2 

3. 1.7 PAVI MENTO 7 PIEDRA NATURAL M2 

3.1.8 PAVIMENTO 8 ALFOMBRA M2 
3.1 .9 PAVIMENTO 9 PORCELANATO M2 

3.1.10 PAVIMENTO 10 PORCELANATO M2 

3.1.11 PAVIMENTO 11 MADERA FLOTANTE M2 
3.1.12 CUBREJUNTAS ML 
3.1 .13 PAVIMENTO PARA NO VIDENTES M2 

3.2 REVESTIMIENTOS MUROS 

3.2.1 CERAMICAS 

3.2.1.1 CERAMICA CORDILLERA 20X30 M2 
3.2.2 PINTURAS 

3.2.2.1 EMPASTE M2 
3.2.2.2 OLEO M2 
3.2.2.3 OLEO SEMIBRILLO M2 
3.2.2.4 ES MAL TE AL AGUA M2 

3.3 CIELOS 
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7.1 2 

7.13 

7.14 

7.15 

7.16 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

8.11 

8.12 

8.13 

8 .14 

8.15 

10 

10.1 

11 

11 .1 

12 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

12.8 

12.9 

12.10 

13 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

13.7 

PUERTAS P1 0 

PUERTAS P1 1 

PUERTAS P12 

PUERTAS P13 

CIERRA PUERTAS 

ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

W.C. NUEVO VERONA 

CUBIERTAS DE.MARMÓLINA '· .. . . . .. 
URINARIOS ,. ~ ' · ,. . ' 
RECEPTACUL§)S DE DUCHA 

TABIQUE DIVISORIO ÓE BAÑOS ' . 
PORT ARROLLO 

PERCHAS 

TOALLERO 

DISPENSADORES DE JABON 

MONOMANDO LAVATORIO FAS 

ESPEJOS DE BAÑOS 

WC IMPEDIDOS 

BARRA DE IMPEDIDOS 

LAVAMANOS IMPEDIDOS 

CONTENEDOR BAÑO MUJERES 

MUEBLES EN OBRA 

MUEBLE BASE VANITORIO EN MELAMINA 

LUMINARIAS 

LUMINARIAS 

OTROS 

REFUERZO LOSAS SECTOR DE ARCHIVO 

REFUERZO ESCALERA 

ESCALERA 

DEMOLICION DE LOSAS PASADA DE ESCAl.:.A·. 

PASADAS PARA INSTALACIONES 

SEÑALETICA 

REPARACIONES PARA FULL SPACE 

MUEBLES ESPECIALES EN OBRA 

TABIQUES DE ALUMINIO CRISTAL 

PERFORACION CON TESTIGUERA 

INSTALACIONES 

ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES 

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 

CLIMATIZACION Y EXTRACCION 

RED DE SPLINKERS 

DETECCION DE INCENDIO 

INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD 

AUMENTOS DE EMPALMES 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

ML 

UN 

UN 

M2 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

M2 

UN 

UN 

UN 

UN 

ML 

PR 

PR 

PR 

GL 

GL 

GL 

PR 

PR 

PR 

GL 

PR 

PR 

PR 

PR 

PR 

PR 

PR 

PR 



CERTIFICO: QUE EL DOCUivfENTO QUE ANTECEDE QUE CONSTA DE TRES HOJAS, SE 

ENCUENTRA ANOTADO E EL REPERTORIO CON EL N° 30.691 -2007 

'"'........,,...u...~RE DE 2007.-PROTOCOLIZADO BAJO EL N° 415, CO 

SANTIAGO, 27 DE DICJEMBRE DE 2007 

ES TESTIMONIO FIEL A SU ORfGINAL Santiago 

QSCAR E. NAVARRETEV. 
tiQTARJO SUPLENTE 

NOT~RiO SUPLENTE 




