
SUPERINTENDENCIA 

DE SALUD 

APRUEBA RENOVACIÓN AUTOMÁTICA Y 
AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE 
DOÑA PATRICIA XIMENA ROMERO SÁNCHEZ 
Y LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD, POR 
LA OFICINA N°4, DEL EDIFICIO PORTAL 
BICENTENARIO, UBICADO EN ARTURO PRAT 
N°321, DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 13 6 6 
SANTIAGO, 2 5 JUL 2017 

VISTO: Lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 
N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 
la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República; la Resolución 
Exenta N° 201, de 10 de febrero de 2011, sobre delegación de facultades; la Ley N° 
20.981, que aprobó el presupuesto del Sector Público para el año 2017; la Resolución 
Afecta N° 76 de 16 de septiembre de 2015, que designa en calidad de titular al Jefe del 
Departamento de Administración y Finanzas en la Superintendencia de Salud, y: 

CONSIDERANDO: 

1° Que, por escritura pública de fecha 26 de 
noviembre de 2007, extendida ante el Notario de Concepción, Don Juan Espinosa Bancalari, 
Doña Patricia Ximena Romero Sánchez, RUT N°  dio en arrendamiento, a la 
Superintendencia de Salud, la Oficina N°4, de calle Arturo Prat N°321, del Edificio Portal 
Bicentenario de la ciudad de Concepción, aprobado mediante la Resolución Exenta N°1402, 
del 29/11/2007. 

2° Que, con fecha 29 de junio de 2012, ante el 
notario suplente D. Víctor Toledo Machuca, de Concepción, las partes acordaron una 
modificación al contrato de arrendamiento indicado en el considerando precedente, 
consistente en lo siguiente: 

• Plazo del contrato: 5 años a contar del 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre 
de 2016. 
Renovación: Tácita y automática por periodos de un año. 

• Aviso de Término: 180 días de anticipación al término o a cualquier prórroga. 
• Renta mensual: 56,04 U.F. 
• Fecha de pago: primeros 10 días de cada mes, en forma anticipada. 

según el siguiente detalle : 

N° 'Resolucióri c ·:'v<•'". 
~ . " .·. 

1630 de 25-10-16 

3° Que, el mencionado contrato fue prorrogado 

·Inicio 
Renovación 
01-01-17 

Término · . "~' ":,. 
Renovación ';,~_-¡': )_< 
31-12-17 

4° Que, a la fecha, ninguna de las partes ha 
manifestado la voluntad de poner término al referido contrato de arrendamiento, por lo que, 
habiéndose ya cumplido el plazo se debe tener por renovado, en las mismas condiciones, por 
un nuevo periodo, toda vez que la Superintendencia de Salud, requiere seguir contando con 
el inmueble para su funcionamiento en la Región del Bío Bío. 
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5° Que, con fecha 10 de julio de 2017, por Oficio 
N°1192, la Dirección de Presupuestos, autoriza a la Superintendencia de Salud, la renovación 
de los contratos de arrendamiento, cuyas fechas de renovación automática deben ser 
prorrogadas administrativamente durante el 2° semestre de 2017, por cons igu iente, dicto la 
siguiente : 

RESOLUCIÓN: 

1° APRUÉBASE la prórroga automática de 
contrato de arrendamiento suscrito con fecha 29 de junio de 2012, entre Doña Patricia 
Ximena Romero Sánchez, RUT N°  y la Superintendencia de Salud, por 
la Oficina N°4, de calle Arturo Prat N°321, del Edificio Portal Bicentenario de la ciudad de 
Concepción, de la ciudad de Concepción, desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 

2° DÉJASE establecido que la renta mensual de 
arrendamiento asciende a la suma de UF 56,04 (cincuenta y seis coma cero cuatro 
Unidades de Fomento), pagaderos en su equivalente en moneda nacional al valor que 
tenga la referida unidad a la fecha de pago, la que se efectuará por mensualidades 
anticipadas dentro de los diez primeros días de cada mes . 

3° AUTORÍZASE a efectuar el pago en forma 
conjunta con el monto del arriendo correspondiente a la bodega N°622, de la ciudad de 
Concepción, cuyo contrato fue autorizado mediante la Resolución Exenta N°2458 de 2009, 
puesto que ambas propiedades pertenecen a Doña Patricia Romero Sánchez. 

4° Impútese el gasto al s iguiente ítem del 
presupuesto vigente aprobado para esta institución: 

09-002 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

DISTRIBUCIÓN: 
• Subdepto . de Finanzas y Contabilidad 

Agencia Reg ión del Bío Bío 
Oficina de Partes 

• Sra. Patricia Romero Sánchez 
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SUPERINTENDENCIA 

DE SALUD 

APRUEBA RENOVACIÓN AUTOMÁTICA Y 
AUTORIZA PAGO DE RENTA DE 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
SUSCRITO ENTRE DOÑA PATRICIA 
XIMENA ROMERO SÁNCHEZ Y LA 
SUPERINTENDENCIA DE SALUD, POR LA 
OFICINA N°4, DEL EDIFICIO PORTAL 
BICENTENARIO, UBICADO EN ARTURO 
PRAT N°321, DE LA CIUDAD DE 
CONCEPCIÓN. 

RESOLUCIÓN EXENTAN° 1630 

SANTIAGO, 2 5 OCT. -

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y 
su Reglamento conten ido en el Decreto Supremo N°250, de Hacienda, de 2004; la 
Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República; la Ley N° 
20.882, que aprobó el presupuesto del Sector Público para el año 2016; la Resolución 
Exenta N° 201, de 10 de febrero de 2011, sobre delegación de facultades; la 
Resolución Afecta N° 76 de 16 de septiembre de 2015, que designa a don Juan Pablo 
Sepúlveda Olmos como titular en el cargo de Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas en la Superintendencia de Salud, y: 

CONSIDERAN DO: 

1 o Que, por escritura pública de fecha 26 de 
noviembre de 2007, extendida ante el Notario de Concepción, Don Juan Espinosa 
Bancalari, Doña Patricia Ximena Romero Sánchez, RUT N° , dio en 
arrendamiento a la Super intendencia de Salud la Oficina N°4, de calle Arturo Prat 
N°321, del Edificio Portal Bicentenario de la ciudad de Concepción. Acto aprobado 
mediante la Resolución Exenta N°1402, del 29.11.2007, por el plazo y condiciones, 
según se expone a continuación: 

• Plazo del contrato: 3 años a contar del 1 de noviembre de 2007. 
• Renovación: Tácita y automática por periodos de un año. 
• Aviso de Término: 60 días de anticipación al término o a cualquier prórroga . 
• Renta mensual: 46,7 U.F. 
• Fecha de pago: primeros 10 días de cada mes. 

2° Que, el mencionado contrato fue 
prorrogado según el siguiente detalle: 

N° Resolución Inicio Término 
Renovación Renovación 

1494 de 18-10-10 01-11-10 31-10-11 
1719 de 27-10-11 01-11-11 31-10-12 
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3° Que, posteriormente y según consta en 
la Modificación de Contrato de Arrendamiento suscrita con fecha 29 de junio de 
2012, ante el Notario Público, D. Víctor Marcelo Toledo Machuca, aprobado por la 
Resolución Exenta N° 1170 de fecha 10 de julio de 2012, las mismas partes, 
acuerdan un nuevo plazo y condiciones, según se expone a continuación: 

• Plazo del contrato: 5 años a contar del 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

• Renovación: Tácita y automática por periodos de un año. 
• Aviso de Término: 180 días de anticipación al término o a cualquier prórroga. 
• Renta mensual: 56,04 U.F. 
• Fecha de pago: primeros 10 días de cada mes, en forma anticipada. 

4° Que, a la fecha, ninguna de las partes ha 
manifestado su voluntad de poner término al referido contrato de arrendamiento, 
por lo que, habiéndose ya cumplido el plazo previsto en la cláusula segunda del 
contrato suscrito con fecha 29 de junio de 2012, se debe tener por renovado en las 
m ismas condiciones por un nuevo periodo, toda vez que, esta Superintendencia de 
Salud, requiere seguir contando con el inmueble individualizado en el considerando 
1° para su funcionamiento en la Región del Bío Bío, por lo tanto, dicto la siguiente: 

RESOLUCIÓN: 

1° APRUÉBASE la prórroga automática de 
contrato de arrendamiento suscrito con fecha 29 de junio de 2012, entre Doña 
Patricia Ximena Romero Sánchez, RUT   y la 
Superintendencia de Salud, por la Oficina N°4, de calle Arturo Prat N°321, del 
Edificio Portal Bicentenario de la ciudad de Concepción, de la ciudad de Concepción, 
desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017. 

2° DÉJASE establecido que la renta mensual 
de arrendamiento por la Oficina mencionada en el resuelvo precedente, asciende a 
la suma de UF 56,04 (cincuenta y seis coma cero cuatro Unidades de 
Fomento), pagaderos en su equivalente en moneda nacional al valor que tenga la 
referida unidad a la fecha de pago, la que se efectuará por mensualidades 
anticipadas dentro de los diez primeros días de cada mes. 

3° AUTORÍZASE a efectuar el pago señalado 
en el resuelvo segundo, en forma conjunta con el monto del arriendo 
correspondiente a la bodega N°622, del Edificio don Camilo, situado en calle San 
Martín Poniente N°84, de la ciudad de Concepción, utilizada por la Agencia Regional 
del Bío Bío, puesto que ambas propiedades pertenecen a Doña Patricia Romero 
Sánchez, cuyo contrato fue autorizado mediante la Resolución Exenta N°2458 de 
29.12.2009. 
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4° Impútese el gasto al siguiente ítem del 
presupuesto vigente aprobado para esta institución: 

09-002 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

PISTRIBUCIÓN: 
• Subdepto. de Finanzas y Contabilidad 
• Agencia Región del Bío Bío 
• Oficina de Partes 
• Sra. Patricia Romero Sánchez 
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nanzas y Contabilidad
I

APRUEEA MODTFICACIóN DE
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE
IilMUFBLE ENTRE DOÑA PATRICIA
XIMENA ROMERO SÁNCHEZ Y LA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD.

EXENTA N-o 17 A

SANTIAGOT ! tr} JlJl. ZO1Z

VÍSTOI lo dispuesto en la Resolución
No1600, de 2008, de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta
No201, del 10 de febrero de 2011, de esta institución, sobre delegación de facultades;
la Resolución Exenta No47, de 12 de enero de 2011, que establece la estructura y
organización interna de la Superintendencia de Salud, y la Resolución SS/No 60, del
25 de julio de 2011, que renueva mi designación como Jefa del Departamento de
Administración y Finanzas de la Superintendencia de Salud, y

CONSIDERANDO:

lo Que, por escritura pública de fecha 26
de noviembre de ZOO7, extendida ante el Notario de Concepcién, Don Juan Espinosa
Bancalari, Doña Patricla Ximena Romero Sánchez dio en arrendamiento a la
Superintendencia de Salud la Oficina No 4, del Edificio Portal Bicentenario ubicado en
la calle Arturo Prat No 321, de la ciudad de Concepción. Dicho acto fue aprobado
mediante Resolución Exenta No 1402, de fecha 29 de noviembre de 2007.

20 Que posteriormente, con fecha 29 de

Junio de 2QL2, ante el Notario Público D. Víctor Marcelo Toledo Machuca, las mlsmas
partes acordaron una modificación al contrato de arrendamiento indicado en el
considerando precedente, consistente €ñ, por una parte, prorrogar el plazo de
vencimiento del contrato, fiJándolo para el 31 de diciembre de 2016 y, por otra,
convenir una nueva renta mensual equivalente a UF 56,04,- (cincuenta y seis coma
cero cuatro Unidades de Fomento).

anreriormenre expuestas y disposiciones r"gu?Jr ta#,":1,i;T,.i" ff ü:iHt:raciones

RESOLUCION¡

contrato de arrendamienro suscrrta .on 
ti.nltlyu3fii,",,J" 

o"*:3f!tt:i*r" 
ofl

SUPERINTEilDENCIA DE SALUD y Doña PATRICIA XIMENA ROMERO SANCHEZ'
  por la oflcina No 4, del Edificio Portal Bicentenario, ublcado en

Arturo Prat No 321, ciudad de Concepción, cuya inscripción en el Registro de Hipotecas
y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad se encuentra en
trámite, siendo el texto íntegro de la misma el siguiente:
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20 oÉ¡esf establecido que la renta
mensual de arrendamiento es la cantidad de UF 56,04 (cincuenta y seis coma cero
cuatro Unidades de Fomento), en su equivalente en moneda nacional al valor que
tenga la referida unidad a la fecha de pago, el que se efectuará por mensualidades
anticipadas dentro de los primeros diez días del mes calendario al cual corresponda el
mismo.

presupuesto vigente aprobado para esta ,"J;J,Tfútese 
el gasto al siguiente ítem del

09-002

ANórEsE, cor{uNfeuEsE y puBlfeuEr:$H

CABRERA
ADPITNISTRAC!éNY

'-..* */ FilAMAS

DISTRIBUCIÓN.
- Subdepto. de Contabilidad y Finanzas
- Agencia Región del Bío Bfo
- Oficina de Partes
- Señora:

Patricia Ximena Romero Sánchez,
Alonso de Ovalle No 145
Lomas San Andrés
Concepción,











SUPERINTENDENCIA
DE SALUD=F*-

Sr¡bdq)to.

APRI'EBA CUNIRAjIO DE ARRENDMIEITIO

sUSCRITO Eb¡IRE D. PAIRTCTA XIMETq RC!,IERO

sÁwasz y I,e sIrpRIl,EENDENcrA DE sa¡.IrD.
r 402n¡sor,rr¡ó¡ gmwaE l'

SAIi¡TIA@, 2I }{0\,. 2007
VI$1O9: estos antecedentes; ef contrato

de arrendanriento, de la ofici¡,a No4, siEuada en ca-lle Arturo kat No321, de la
ciudail de concepción, su,scrito con fedra 26 de novierbre de 2007 entre D. Patricia
xiJrEna RcÍ€¡o sárichez y la Sr4eri:ntendencia de safud; 1o dispuesto la
Resol -uc ión No 520,  de 1995,  de la  contra lor ia  GeneraL de }a
Repúbl ica;  La Ley No 19.886,  de Bases sobre contratos Adminis t rat ivos
de Suminis t ro y  Prestac ión de Serv ic ios y  su Reglamento y ten iendo
presente lo  d ispuesto en la  Resoluc ión Exenta No 1352,  del -  14 de
sept iembre de 2004,  sobre delegación de f  acul - tades y la  Resoluc j -ón
ExenEa No 1327 de 19 de noviembre de 2007,  sobre orden de
su.brogación,  arn lcas de esta super intendencia,  d ic to 1a s iguíente:

RESOI,UCIóN¡

10 A'PRIJfrASE e1 contrato de arreridaÍLiento
de la oficjJta No4, situada en ca]le Arturo Prat No32l, de la ciudad de
Concepcíón, donde fr¡nciona¡á la Agencia Regicma-l ccncepción, cefebrado entre Ia
sr4rerinterdencia de Salud y dcña Patricia xiÍEra RcriEro sár¡chez, Rut No7.139.947-
8, por Ia suna rnensua-l eq[ivalente aw 46,7 (cue-renta y seis ccrna siete) , por el
período a cc'ntar del 01 de nor¡iembre de 2007, con una rrigencia de tres años, que
se rerro\¡¿rá en forrna autcmát.ica por r.:n período de doce rfEses, e1 q!]e pasa a
forrnar parte integraante de esea Resolución trEra todos Los efectos legales.

presente Resolución, aI sigrrierrte' ítem
Institución:

20 rMPír¡EsB el gasto que irrogue a ]a
de] presqruesto vigente aprobado para esta

09-002

¡¡ÉrIESE. cT[fiI.IÍaI'EsE Y PÍ'B[.IO[,ESE B¡ !,I!W. @IRT.IO:IR,A¡{Í'PARENIE. Ci,

'POR ORDEN DEJ SUPBfNIEI\IDENTÉ'

iE
r $ !

DE }DMINISTRA(5ft{ Y
EI¡RNZAS (S)

gOI,AR

DISTRTBUCION .
- Subdepto, de cdltabilidacl
- Ihidad d€ AdqEisíciéEr
- oficina de Parte6
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CONTRATO DE ARRENDA!'IENTO

SUPERINTENDENCIADE SALUD

PATRICIA XIMENA ROMERO SÁNCHEZ

0@ooN@o0oN@@0o0oooo00@oo0o

EN CONCEPCIoN DE CHILE, a veint¡séis de noviembre del año dos m¡l siete, ante mí, JUAN

ESPINOSA BANCALARI, Notar¡o Público de Concepción, abogado, con oflc¡o en esta ciudad, calle

0'H¡gg¡ns númerc quinientos veintiocho, comparecen: Doña MARÍA DE LOS ÁNGELES DEL RíO

ARRIAGADA, quien declara ser chilena, casada, cédula de identidad número nueve millones

novecientos cinco mil ciento setenta y nueve guión c¡nco, Abogado, domiciliada en Caupol¡cán

quinientos sesenta y s¡ete, oficina quinientos cinco, Concepcjón, de la cjudad de Concepción, en

representación, según se acreditará más adelante, de la SUPERINTENDENCIA DE SALUD,

creada en v¡rlud del artículo ciento seis del decreto con Fueza de Ley númem uno, de dos mil

c¡nco, del Ministerio de Salud, persona jurídica de derecho público, rol único tributario númem

sesenta millones ochocientoB diecinueve mil guión s¡ete, con domicllio en calle Enrique l\4aclver

número dosc¡entos veint¡cinco, Santiago, en adelante la "arrendataria' por una parte y por la otm

doña PATRICIA XIMENA RoMERO SÁNCHEZ, quien declara ser ch¡lena, cédula nacionat de

identidad número siete millones ciento treinta y nueve mil novec¡entos cuarenta y siete guión ocho,

Conedora de P¡opiedades, domiciliada en Alonso ovalle número doscientos treinta y siete, Lomas

San Andrés, de la ciudad de Concepc¡ón, en adelante la "arrendadora"; Ias comparecienles,

mayorcs de edad, quienes acreditan su identidad c¡n las cédulas antes citadas y exponen:

PRIMERO: La arrendadora es dueña delinmueble ubicado en calle Arturo Prat número trescientos

veintiuno, local número cuatro, que forma parte del "Proyecto Habitacional Portal Bicentenario',

construido en el denominado Lote "R", ub¡cado en la ciudad y comuna de Concepción, sector

Costanera, ¡ntervenido por el ProgEma de Recuperación Urbana de Ia Rivera Norte del rio Bio-

Bío, resultante de la subdiv¡sión del lote "!P. El referido Lole "R" le corresponde del¡nitivamente el

número cuarenta y dos por la calle San Martin Poniente y tiene una superficie de tres mil

No'lrRro
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noventa y seis coma ochenta y siete cuyos desl¡ndes generales y
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d¡mensiones conforme al pollgono resu¡lante "cuarcnta y c¡nco, cuarenta y seis, cuarenta y s¡ete

cuarenta y ocho cuarenta y nueve, cuarenta y cinco" son los sigu¡entes: NORTE: ¡inea cuarenta y

cinco guión cuarenta y nueve en sesenta y seis coma cuarenta y ocho metros con Lote'Q'; SUR:

linea cuarenta y siete gu¡ón cuarenta y ocho en sesenta y tres coma sesenta y cuatro metros con

calle Bilbao y su Prolongación, línea cuarenta y se¡s gujón cuarenta y siete en tres como ochenta

metros con calle Bilbao (ochavo); oRIENTE: linea cuarenta y cinm guión cuarenta y seis en

cuarcnta y ocho mmo sesenta y dos metros con Avenida Arluro Pratt PoNIENTEI llnea cuarenta y

ocho guión cuarenta y nueve en cincuenta y uno coma quince metros con proyecto futuro paseo

peatonal andén. Los planos se encuentran archivados al f¡nal del registro de propiedad del

Conservador de Bienes Raices de Concepción del año dos mil cinco, sección especial ley de

coprop¡edad inmobiliaria con el número treinta y ocho. El dom¡nio se encuentra inscrito a fojas

cuatro mil ochocientos cuarenta y tres número cuatro mil doscientos veintiséis del Reg¡stro de

Propiedad del año dos mil s¡ete, SEGUNDO: Por el presente ¡nstrumento la affendadora da en

anendam¡ento a la arrendataria, pam quien acepta su fepresentante, la Oficina ntimero cuatro,

situada en calle Arturo Prat númefo trescienlos veintiuno, de la ciudad de Concepción, ubicada en

el B¡en Raíz referido en la cláusula anter¡or, en las condiciones y términos que se señalan en las

cláusulas siguientes. Las partes dejan constancia que el inmueble que se arrienda en este acto

será destinado al funcionamiento de ofic¡nas de la Suoerintendencia de Salud. TERCERO: El

plazo de arrendam¡ento del inmueble será de tres años a contar del mes de nov¡embre de dos m¡l

siete. Al vencim¡ento del plazo de vigencia de este contrato se profogará automátjca y

sucesivamente por periodos de doce meses, a menos que una de las partes notifique a la oha su

¡ntención de no perseverar en el arrcndam¡ento, mediante carta certificada d¡rigida al domicilio de

la oha parte mn una anticipación de a lo menos sesenta dias a la fecha de expiración del plazo

orig¡nal o de cualquiera de sus prórrogas. CUARTo: La renta mensual de arrendamiento del

inmueble que es objeto de este contrato seú la cant¡dad equivalente en pesos a cuarenta y seis

coma siete Unidades de Fomento, la que deberá pagar la anendataria a la anendadora en el

domic¡l¡o de ésta en la ciudad de Concepción, denho de los pdmeros diez días de cada mes, en

forma anticipada, al valor que tenga la Unidad de Fomento el día de pago efect¡vo. En la

eventualidad que a la fecha que conesponda efectuar el pago de la renta de anendam¡ento no

existieren Unidades de Fomento, !9r haber sido ese mecanismo eliminado o reemplazado por la
. . .1 .
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ley, la renta será la cantidad en pesos moneda naciona¡ corespondiente a ¡a última recibida,

reajustada en un cien por c¡ento de la var¡ación que expedmenta el lndice de Precios al

Consumidor o lPC, entrc el dia pr¡mero del mes de la última renta recibida y e¡ día primero del mes

en que ¡a renta deba pagarse. Para los meses s¡guientes de vigenc¡a de este conlralo, o su

prórroga, la renta de arrendamiento se reajustará mensualmente en base a dicho mecanismo, vale

decir, rcajustándola en el IPC del mes anterior. Será fesponsabilidad de la anendatar¡a el pago de

los GASTOS COMUNES del inmueble materia de esle contrato, chcunstancia que debeÉ acreditar

ante la arrendadora si ésta asi lo solicitare. LAS CoNTRIBUCI0NES de bienes raices que graven

los ¡nmuebles serán de cargo exclusivo de la arrendadora, las que deben encontrarse al dia.

QI,JINTO: La anendadora se obliga a entregar la propiedad en buenas condiciones de uso, mn

todos sus derechos, servidumbres y costumbres, al dia en el pago de todas las cuenlas a la fecha

enhegada de las prop¡edades y que son conocidas por la arendataria. Sjn perjuicio de lo anterior,

en caso que se produzca algún desperfecto en las propiedades de naturaleza diferente a los que

conesponde cancelar a la aÍrendataria, la affendadora queda obligada a efectuarios. Enhe las

reparaciones de cargo de la arrendadora se encuentran las que se refieren a las instalaciones de

suministros de agua, electricidad y calefacción, como tamb¡én todas aquéllas que según la Ley son

cons¡deradas necesarias y aquellas locativas que por excepción se han hecho necesarias mn

molivo de fueEa mayor, caso fortu¡lo o debido a Ia mala calidad de los obietos comprendidos en el

arrendamiento, respecto de los cuales la arendadora podrá hacer uso de los seguros que al efecto

pueda tener contralados. Los trabajos de reparaciones de tales ¡nstalaciones deberán in¡ciarse

dentro de tres dias siguientes al av¡so del desperfecto que le sea dado por la arcndataria y, en

caso de no hacerlo autoriza desde luego a la arrendataria pam efectuar a su cargo las

reparaciones descontando su importe de las renla mensuales mrespondienle a los meses

siguientes. Los seguros sobre mobiljaio y/o arlefactos todos de prop¡edad de la arTendatada,

serán de cargo de esta ult¡ma. SEXTo; El simple retardo en el pago de la renta de arrendamiento

y/o de los gaslos comunes del inmueble anendado obligará a la anendatarja a pagar las primeras

debidamenle reajustadas de acuedo a la variación que experjmente la unidad de fomento entre la

fecha del retardo y la del págo efectivo, con más intereses a la tasa de interés promedio para

operaciones reajustab¡es en moneda nacjonal. Y los segundos mn los recargos establecidos en el

',! ¿

NOTARIO
PU¡hCO

lamento de copropiedad del edifc¡o o ¡os q

co¡{c¡Pc9Ñ

o en la Asamblea de



f

a

Coprop¡etarios, según conesponda. El no pago de las rentas de arrendam¡ento y/o de las cuotas

de los gasto comunes que corespondan a los inmuebles objeto de este contrato, constituirá a la

arrendataria en mora para todos los efectos legales. En este caso la arrendataria queda obligada

a pagar integramente las rentas adeudadas, debidamente reajustadas en la variac¡ón que

experimente la Un¡dad de Fomento ent¡e Ia fecha del retardo y la del pago efectjvo, con más un

inteÉs a la tasa de inteés promedio para operaciones reajustables expresadas en moneda

nacional y los gastos comunes con los mismos recargos antes señalados al resp€cto. De igual

modo, en este evento, la arendataÍa queda obligada a pagar a la arrendadora las rentas

cofiespondientes al periodo de ocupación que medie entre la fecha de term¡nación del contrato y

la de restitución material de los ¡nmuebles objeto del mismo, debidamente reajustada según la

vadac¡ón que experimente en igual periodo Ia unidad de fomento y con mas intereses a la tasa

máxima convencional para operaciones reajustables expresadas en moneda nacional y a pagar los

respectivos gastos mmunes con los mismos recargo a que se ha aludido anteriormente esta

cláusula. SÉPTllllO: Las mejoras que se introduc¡rán al inmueble arrcndado por la arrendataria

han sido expresamente aprobadas por la arrendadora, toda vez que la propiedad se arrienda s¡n

las condiciones necesarias para podel ser utilizada como ofcinas. Por otra parte, toda mejora que

la arrendataria desee introducir en el futuro al inmueble objeto del presente contrato, debeÉ ser

prcviomente comunicado a la arendadora, a la cual la arrcndataria deberá presentar un plano o

proyecto de remodelación, Con todo, quedan excluidas de esta comunicación, aquellas

¡nstalaciones interiores de tabiqueria liviana, opacas o traslucidas, telefónicas, de iluminación u

otras semejantes o que se referan o tengan por objeio la remodelación interior de la oficina objeto

de este contrato. Los eventuales rechazos a las Dropos¡ciones de remodelación deberán obedecer

a causas just¡ficadas, y no a una decisión arb¡baria de la anendadora. Las mejoras introducidas

serán de cargo y cuenta exclus¡va de la arrendatar¡a y al término del contrato quedafán en

beneflc¡o de la arrendadora, siemprc que éstas no puedan retirarse sin detrimento de la propiedad.

S¡n embargo, respecto de aquellas mejoras que puedan ser retiradas, la anendadora podrá pagar

por ellas el valor que éstas tengan, con su debida deprec¡ac¡ón de acuerdo a p ncipios contables

generalmente aceptados. OCTAVo: Declara la anendataria conocer y aceptar el reglamento de

copropiedad del edificio en que se encuentra la oficina objeto de este cont|ato, comprometiéndose

a observarJos en todas sus partes. se obliga tamb¡én a mantener el bien arendado en perfecto
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estado de conservación. En el evento que el deterloro se produjere por fueza mayor o caso

fortuito, la arendadora y la arrendatada soportarán exclusivamente el detedoro de las cosas de su

propiedad. NOVENO: Será obligación de la arrendataria pagar fntegra y puntualmente los

consumos de agua, electricidad, y gastos comunes que coresponda al inmueble objeto del

presente contralo y exhibir a la anendadora los recibos correspondientes a dichos consumos en

cada oportunidad en que les sean exig¡dos. Se obliga la affendataria a acreditar que se encuentra

al dia en el pago de estos consumos o servicios en el momento en que se haga entrega del

¡nmueble al térm¡no del presente contrato. DÉCIMO: A fin de garant¡zar la conservación de la

propiedad y su restitución en el mismo estado, habida consideración de su goce legítimo, la

devoluc¡ón, perjuicios y deterioros que causen a la propiedad y a sus serv¡cios e instalaciones y

pago de las cuentas por sum¡nistros, las partes acuerdan que la suma equivalente a cuarenta y

seis coma siete Unidades de Fomento, que la arrendataria entrega¡á a la Anendadora, en el

acto de suscripción de este contrato, quedando desde luego autorizada la arrendadora para

descontar de la cantidad mencionada el valor efectivo y mmprobado de las reparaciones de los

deleriores y/o perju¡cios que se hayan ocasionado y que sean de cargo de la arendalaria, como

asim¡smo, el valor de las cuentas pendientes impagas que sean de electricidad, agua, gastos

comunes, todo los anlerior dentro del periodo del arriendo. La arendadora deberá hacer

devolución de la garantía dentro del plazo de los treinta dlas siguiente a la entrega del inmueble.

DÉCIMO PRIMERO: Serán causales de terminación ¡nmediata del presente contrato, el

incumplimiento en que incuna cua¡quiera de ambas partes, en relación a lo dispuesto en este

inslrumento, lo relativo al pago de las rentas dé arrendam¡ento y las reparaciones a que se

comprometen las parles sin perjuicio de las demás acc¡ones y/o indemnizaciones que

conespondjeren ejercer o cobrar respeclivamente según lo d¡spuesto en este contrato a la ley, Las

obligaciones impuestas por la autoridad, según correspondan a su naturaleza y finalidad serán de

cargo det anendador y/o del arrendatario. En la eventualidad que la autoridad impusiere normas

punitivas podrán de mmrln acuerdo resolver el presente contrato los comparec¡entes. La

anendadora podrá hacer visitas pedódicas a ¡a propiedad arrendada previa comunicación a la

arrendalaria con el objeto de comprobar el estado que se encuentra la propiedad. La arendataria

se obliga a dar ¡as faci¡idades necesarias a la anendadom o a qu¡en la represente, para que

o a lerceros interesados en
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nte el ultimo mes de arriendo pueda visitar el inm
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arendarlo yio adqu¡rirlo, a lo menos durante tres dias a la semana, dos horas por dla, en horado

comprendido ente las doce y diec¡ocho horas. En caso de venta de la propiedad la arrendadora o

sus suc€sores legales se mmprometen a hacer respetar por el comprador, el plazo de vigencia

del presente contrato, como asimismo sus estipulaciones. DECIMO SEGUNDO: En el evento de

ocurenc¡a de un s¡n¡estro de tal magnitud que impida el uso del ¡nmueble y que no provenga de un

hecho o culpa del arrendatario, cesará la obligación de pagar las rentas de arendamiento. En tal

caso, se entenderá tern¡nado el presente contrato de anendamiento. Si el aludido siniestro impide

o dificulta de manera s¡gnifcativa el uso del inmueble arrendado, pero en foma temporal o

parc¡ales suspenderá total o proporcionalmente -según conesponda- la obligación de pagar las

rentas de arendamiento, en tanto se efectúan po¡ el arendador las reparaciones necesarias y

conducentes ha habil¡tar al más breve plazo el inmueble para ser ocupada por la arrendataria.

F¡nalmente, cabe indicar que las partes convienen expresamente que tanto el arrendador como el

arrendatario, quedan desde luego totalmente exonerados de cualquier responsabilidad en el

evento que alguna autoridad sea esta administrativa, judicial o munic¡pal impidiera por cualquier

causa o gravam en cualquier forma el ejercicio de la actividad comerc¡al y/o profesional que el

anendatario se propone realizar en la propiedad objeto del anendamiento. En el evento que la

arrendataria dejare de existir por causa legal, se entenderá term¡nado el presente contrato'.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato las partes fijan

dornicil¡o en ,a ciudad de Concepción y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. DECIMO

CUARTo: Los gastos notariales y de inscripción de este contrato serán de cargo de la

arrendataria. Se faculta al portador de copia autorizada de esta escritura para requerir todas las

anolaciones, sus inscripciones y sub¡nscripciones que fueren pertinentes en el Conservador de

Bienes Raíces de Concepción. PERSoNERIA: La personer¡a de doña Mar¡a de los Ángeles del

Rio Arriagada, para representar a la Super¡ntendencia de Salud, consta en Resolución Exenta de

delegac¡ón de facultades del Superintendente de Salud, número mil tresc¡entos cuarenta y tres, de

fecha ve¡nte de nov¡embre de dos m¡l siete. Las pesónerias no se inserlan por ser conocidas de

las partes y a su ped¡do. CONÍRIBUCIONES: La pmpiedad obielo del prcsenle instrumento, roj de

avalúo número quin¡entos cuarenla guión doscientos veinliocho, de la comuna de Concepción, a

esta fecha no registra deudas pendientes por concepto de contribuciones a los bienes ralces,

según certificado de deudas ten¡do a la vista.- Minuta redactada pof la abogada lvlarla de los
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Ángeles del Rio Araigada y enviada a esta notaría vía correo electrónico.- En c'omprobante, previa

y aceptación, firman.- Anotado en Libro de Repertor¡os con el número cinco nil ocho-

Bxq +

\q+1'ú
7

I

I

l0

1 1

l 5

l 5

,lf

.t8

ts

20

21

,4

26

27

2A

29

30



!




