
Y FINANZAS

APRUEBA CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
SUSCRITO ENTRE LTLIAN CECILIA
NOBITE AGUILERA Y LA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD, POR LA
oFrcrNA No31O, Y LA BODEGA No17,
DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE
coRDovEz.NoST4 AL 59O, LA SERENA.

EXENTA.N' 1 149
sANrrAco, 30 480.20t3

VISTO: Lo dispuesto en la ley No 20.64L' de
Presupuestos del Sector Público para el año 2013; en el Decreto con Fuerza de Ley No 1,
de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del Decreto Ley No 2,763, de 1979, y de las Leyes No 18.933 y No 18.469; en el Decreto
con Fuerza de Ley Nol/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, QU€ fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley No

19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios; en la ley No 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el Decreto
Supremo No 250, de 2Q04, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios; la Resolución Exenta No 201 del 10 de febrero de 2011, sobre delegación de
facultades; la Resolución Exenta No1972 de 7 de diciembre de 20L2, que establece la
estructura y organización interna de la Superintendencia de Salud, y la Resolución SS/No
60, del 25 de julio de z9tt, que renueva la designación como Jefa del Departamento de
Administración y Finanzas de la Superintendencia de Salud; en la Resolución No 1600, de
2008, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

lo Que, esta Superintendencia en el año
2006, procedió a arrendar y habilitar oficinas en las ciudades de Copiapó, La Serena,
Rancagua, Coyhaique y Punta Arenas, para la atención de sus usuarios. En ese contexto,
con fecha I de mayo del año 2006, suscribió mediante escritura pública, un contrato de
arriendo con la Sucesión de don Miguel Ángel Yori Caracci, representada por doña Liliana
Cecilia Nobile Aguilera, según mandato especial de fecha 2 de mayo de 2006,
complementada por escritura pública de fecha 9 de junio del mismo año, por la Oficina
No310 y de la bodega No17, además del estacionamiento N417, todos del Edificio ubicado
en calfe Cordovez No57B, hoy 574 al 590, de la comuna y ciudad de La Serena. El

referido contrato comenzó a regir el día 8 de mayo de 2006, con una vigencia de 3 (años)
años, expirando, el 30 de abril de 2009; no obstante, cumplido dicho plazo, las partes
dejaron establecido su renovación automática por periodos anuales.

20 Que, en la cláusula Cuarta del referido
contrato, se fijó la renta mensual de arrendamiento en la suma de UFl5,60 (quince coma
sesenta Unidades de Fomento). Asimismo en la cláusula Décimo Cuarta, consta el
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acuerdo de las partes en inscribirlo en el Registro de Gravámenes det Conservador de
Bienes Raíces de La Serena.

30 Que, mediante carta fechada 18 de
febrero de 2013, la propietaria de los inmuebles individualizados en el considerando Nol
estando dentro del plazo para comunicar el término del contrato, planteó a esta
Institución su intención de finalizar el contrato, haciendo presente el alza de precios en
los últimos cinco años para los arriendo de oficinas ubicadas en el centro de la Serena,
dando la posibilidad a esta Superintendencia de renovar el contrato por un periodo de
tres años, con pago de una renta mensual ascendente a $550.000.- en el año 1, de
$600.000.- en el año 2y de $650.000.- en et año 3.

40 Que, al efecto las mismas partes
suscribieron mediante escritura pública de fecha 30 de abril del año 2013, otorgada ante
Notario Público de la Segunda Notaría de la comuna de La Serena, don oscar Fernández
Mora, una modificación al contrato de arrendamiento señalado en el considerando 10 de
esta resolución, con el objetivo de prorrogar el plazo del mismo, excluir de los bienes
arrendados el estacionamiento, y las nuevas condiciones de precio de arriendo, Esta
modificación fue aprobada mediante resolución exenta No716, de 31 de mayo de 2013.

50 Que al momento de requerir su
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, éste la objetó señalando
expresamente que correspondía la suscripción de un nuevo contrato de arriendo entre las
partes, toda vez que en la referida modificación compareció doña Liliana Cecilia Nobile
Aguilera como representante de la Sucesión de Don Miguel Ángel Yori Caracci, no
obstante que a la fecha era la única y exclusiva dueña de los inmuebtes objeto del
arrendamiento.

60 Que en razón de lo expuesto en el
considerando No5 anterior, en su calidad de arrendadora de los inmuebles, doña Liliana
Nobile Aguilera y esta Superintendencia, con fecha 9 de agosto de 2013 procedieron a
suscribir un nuevo contrato de arrendamiento, mediante escritura pública otorgada ante
Notario Público de La Serena, don óscar Fernández Mora.

70 Que, en el nuevo contrato de
arrendamiento se consignó expresamente en su cláusula Tercera que "...La Arrendadora
declara en esfe acto haber recibido a entera conformídad de parte de la Arrendadora las
siguientes sumas: uno) quinientos cincuenta mil pesos' correspondiente a la renta del
mes de mayo del año dos mil trece; y dos) quinientos cincuenta mit pesos,
correspondiente a la renta del mes de junio det año dos mit trece".

80 Que, asimismo, en el nuevo contrato de
arrendamiento se señaló en su cláusula Décima que "...La Arrendadora declara en este
acto haber recibido a su entera conformidad del anterior dueño del inmueble, ta
SU1EíIóN DE DoN MIGIJEL Áueet Y1RI 1ARACCI, ta suma de trescientos cincuenta y
ocho mil doscientos noventa y tres pesos. Igualmente, la Arrendadora declara en este
acto haber reclbido a su entera conformidad de pafte de la Arrendataría la suma de
ciento noventa y un mil setecientos srete pesos al momento det pago de la renta
correspondiente al mes de mayo de dos mil trece, de acuerdo a lo establecido en la
cláusula tercera de este contrato, Sin perjuicio de lo señalado, la Arrendataria entregará a
la Arrendadora las siguientes sumas: a) cincuenta mit pesos al momento det pago de la
renta de arrendamiento correspondiente al mes de mayo det año dos mil catorce, y b)
cincuenta míl pesos al momento del pago de la renta de arrendamiento correspondiente
al mes de mayo del año dos mit quince. Los montos entregados y por entregar señaladas
en esta cláusula tendrán como finatidad garantizar la conservación de la propiedad y su
restitución en el mismo estado",

90 Que, es preciso dejar consignado, que de
acuerdo a lo señalado por la Jefa del Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad, el
inmueble individualizado cumple con los requerimientos institucionales para ser utilizado
como oficina por la Agencia Regional de Coquimbo, considerando tas importantes

Página zltg



inversiones realizadas por esta Superintendencia para la habilitación e implementación de
la oficina y la necesidad de continuar ocupándola para el uso señalado.

1Oo Que, el valor de la UTM del mes de
septiembre de 2013 asciende al monto de $40.447.- que el monto total del contrato
asciende a la suma de $21.600.000.- lo que equivale a UTM 534,03.- guarismo que se
encuentra enmarcada en las atribuciones otorgadas la Resolución Exenta No201, de 10 de
febrero de 2011, sobre delegación de facultades, por lo que dicto la siguiente:

RESOLUCIóN;

10 APRUÉBASE el Contrato de Arrendamiento
por la Oficina No310 ubicada en el 30 piso, y de la Bodega No17, todos del Edificio ubicado
en cafle Cordovez No578, hoy 574 al 590, de la comuna y ciudad de La Serena, para
funcionamiento de la Agencia Región de Coquimbo, celebrado el 9 de agosto de ZOI3,
entre esta superintendencia y doña LILIANA CECILIA NoBILE AGUILERA, RUT No
5.7L4.223-5, cuyo texto íntegro es el siguiente:
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propiedad de la Arrendataria, eerán de earsa d& ésta

úLtima.- SEXT0: El simpS-e retardo en eL pago de tá
g,ent'* ,*e,, .Fr*ndamlento yló lo's q $üs*r'Éqtttt$*¡Wg ,de. i

inn¡uebles arrendadoe obLigará' a la Arrcndataris a

págsr Las priu*eras debidarnente reaJustades de acuardo

a la vari"aciún gue experimente .eL fndiae de Psecios a'l

conEumidor o rpc entre ia feeha de setarda y re der

ne*u u$g ¡,n*r ,;QCI*:¡n*,s:iiirrtsr*g$s s f$li'i# ##' *é:..?$$b

prornedlo FEra operaciones real ustab.!.es €n ¡nün*da

npes* .,X, ie* ,,r:,seg$ttdss!i, b*¡r 't#;*. rry*üs.

establecidos en el Reglamento de Copr*piedad ,del

lgdtfis*ü:119, r,$ps.,:.e'*l¡*¡ ne ,,S.* ,,:.,¡a eded*¡ 1*#, '.I ..&*:affiSe *e

sopropietari"qs; eegrln "ort*tpondá. 
gI s:imp).e retaxdÉ

en eL paEo de Ías renüas de arrendamiento y/o de fas,

,{*
4$.
{3

;1 
,,

'ü.

,¡;.3''

14.
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s
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cuoüas de lc¡s gast,os comunes quer correspondan q
inmuebles r$Jeto de este. contrator constir-rrt 

'-

,&**:c.$,$$ * :# , rx,,' Xx*, ftsrd;É:,.,$. ,,*.#é*tos :.*gai,gs y
eigni'f,icará pars elr-a un tncur@L:rmiento $rave d- r;;
obligaciünes gue impone el conrraro. En ;.;; ..J* ,*
Arrendstaria queda obllgada e peg&r in*egraments fee
ient*= adetrdadas, debidarne*te reajr.letadas én ;;
vari.ecfór¡ que experimenüé et f ndj.ce de Freclos aI
consurnidor dj rpc entre ra feEha del retardo y L* del
p+go efectivo, con má$ r¡n fnterés I r-a tasa de irrter¿s,
prornedio pflra operaciones re*ju8fiábles expresadas €ni
moneda Rac;'snal y Loe g$$t,os comun€s con Lps *¿**ou
recargss ai:tes eefialadas al respÉsto. be igual :arodo,

en e,Bte €vent,o, la Arrer¡dataria gueda on:.:,gaCa a pegrar

F la Arsendadora rae rent.as correÉI)CIndi"entes al
periodo de ocupación que medie entre ra feeha de
term:l.nacién del contrator y ra de restrtucién ms.teriar
;; I$s j.¡imuebl"ee o.bJeto del m$,srao, debidamente

.rtr$fi $$sl ' a¡i¡ váf,,,* d$bn g"e experi *e.r* .,..* X:+

peri-odo eg fndice *e ptecias ai :Gonsusridor o rFC y*con
mág intereqes a tr-a tüsa m*xj.sra cpnver¡cional püra
operaciones reajustablee expreaadag en mr¡neda naci-ona3
y fl págar los respeet j.vas gastos #snunea corl los
***n¡Ug., ..r ,r$,Éñ,,,a, , w*1,, g- - üd;á" ,*#mé,rfs"*ente ;;
ese& cráusuia, sin perjurrcio de otro$ dErechos gue le
corresponda ejercer a La Arrendadora.- sÉpr¡Mo: Toda
*uej'ü.et ,.gd* , e iA*** ü€.,*.S*. desee inrr*,d n{r *l,lll,üü
futuro a }r:s inmueblee cbje*o der. presente cóütrüto,

.tl*'$.83 'a# ,li | s e g $,r1es er .sr¿e r¡ea*: *,

.***Wf+"',Eü?o ohlero, aeus*,:,:.,#***¿n¿**:,, *

lss
*r

see ü¡ ,,9e

x**. 'l A

6
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*$

x.a¡er*

Flano s próy€cbo,,de.. e,eno** ü$#: Arrénd*dcr$ podrá
n€gár $u autorización, ei eI X]l*no o Hróyecto de
remodelación ns se *o.fo**u en 1o que dice r€¿eción
csn aspectoa €structur*les; ds, inebalqci*ne$:
sanltarias y- eq*.ripos de aire aeandicionado. rson tcq
planos en planta aprobadoe pos la Dirección de Obras
de la flustre Municipalidad de La $erena, o ne régp*ta
el cielo y 1as instaleciones básica.s con qee
aetualfireRte cuenta Ia oficlna que da eR arrendami€f¡Eü;
l"as meloras inEgodUcidas ecqán de cargs y c.uenta
exclusiva J* la Arrendataria, y aL térrnino del

,F*n.t$a**,'qi$.*d¡*,e,:ó :1,..,e U*ll.ef{,,,idé.. le,...r*rr$= adorl* sin
cargo ni costo al-guno pará. €sta úLtima, a fne¡los gue

¡ruedan retlrarse sin dstrir$€nt.p. Con tcdc, quddan

e¡rcluidae d* est¿i. autorieacíón o aprobacJ,ón pt'ev$ñ,
aquellas i.netataciaaes interLores de b*biguerfa

:.¡:.J.., 
.&,*ir¡rár , :*pá**'* ., - , *,r**¡$**.*a*i', , .,it¿e¿*,gü,iti¿ces, dei

itumi¡ación u otras Eernejanies o Sge se refieran ó

ine*Wa* .,,,',,pb'f'4,.e $t .:*j*mé :g$ ***n ,$rtasx,s,á!, de lae,
offcinas obJeto de esE€ conlrato. Los eventuaLes

,u*ehea$F' :, . , á.x*exib¡*# ..*- ,,',$$**u*ü $ü; debqrán
obedecer * cÉt¡sás juetÍficadas, y no a una decÉsión
arbitraria de La Arrendadora,- OüTAVOI DeeLara la
Artrsndataria conócer y aceptar el SeElar*ento da
copropíedad del ed.fficio en gue se e$cuentra la
of icina obj'ct<l dc €Fte conErato, cennprorneb¡*endose .e

'g'*'**:r.v..¡ia}.$s eni t¿r&'É"s*i , rui*x.;.,:.. a.'.rn ¿*,üambién a

manten€r lqs bienee arrendadc.$ en Berfecto aBeG y
con*ervación, reparando a su costa cualguter
desperfecto qus experiment.en Bus clelos, paredeso
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. pi- s$s!.r , as 'q,@,r'as:,ar, vid¡:¿.*,x, 
, 
v , ' '*rlwiaáiü$fi $**ááár*'r

,,*mpa e'[ *x,, saryviuiw#:, .h*fiÍ,énicos, in*ta*:*i*-**a .qudil

,€'s.nis*Bat *$1, rla€ta, :de.,,,,ennne.ga, La nrrend*:dt* *s.€ l

'ga*rngta*g. .:p€ &, *.a,elp¡ *Cáonae¡ ,,1*,e .,*,ns, .m,lacioqe,s qrle

,***iee*n'aan, ,aes ***b***e ii *r, *uál*go, }c estl¡qe
,**¡mn'S, ;,*nt*+i com;'rometiéndt¡E , já :&tmelt*affi*A' 

:¡g=

',*'as, r ies f,aeitl,dadee r¡e*b *iá*,;,.g ' ', C* ó,0r,,.-t*",.. ¡

' 
,,v *l qr¡e'" g*¿tretl e 'F.*..e$ü.$€,r#,.p...9 .t *l* ,,1,

;e ,.€áss, *¡¡*@.t.*,1 .}s E*sg*d* m¿ *l ls ,," sr.*¡tü*ü*rl*
r*qp6süñr*n, *xc$e-*.tv.q *¡lee '.eg ü*bnrio¡q ** ', ras cosae de

,'*r¡ -*rvry *#*dro-r, f¡*V.s1ffiq,,, ,,.,,'si :, ou¿* Ae¿** ,,, i* ',,üH.

Arrendatar;.a pagar 5.nteEra y puntuaLmente los óoneur¡roe

.d*' -€+g¡¡ry¡ el[,erp*rtt**, ad!,r y gastos ****n*'s" :,, rr

corresponda s los *nmsebles objeto del presente
co*tr¿tcl :\i exhibir a le Á¡:rendadsra tos recibot
:c*araq,p*ur. ¿,s*gg , **- 'ltüu$s $s. €,lr sadá ;oportu*údad
-&fi que,;ües, s,e€!r e$¿#¿ é;'.,*,s,, :g¡W¡.i. . rrendaEaria a

,.a*x *t,r €t{6,:: se Étrtcuent,ra *ü,, dla €fil B pag .,.1, á *sü ,

c$nsu$ss s servicios en, ef n$mento en que se haga

1, nü * a "d*: gs*' i.*mü*u}bs ,,,ul .,r$:r i:gb;.r**,ü ¡i*,É,i*'e**
*en€s*+lr.; *,,$üü +*á',' ns**ng*go,ea-,'CIGá1á#*i e$,i,6F*€:"*l
haber reci$1da a su entera conforrníded dct ant,esicr
duefio del i.nmuebLe, lastlt$$rós¡ FE DüN MTGUEL Át¡sEt

,. ld,g ffi,-* ¡* ..' dii*té r3¿q $*,, ne,t¡enta y o*ho

mg.t,, d,u.set+r +*,s' ..l}Ew, t* ,y, s, = ," ,gEl.ralownte, Ia
Arrendadora deelara en este asto haber recábldo a su

sntress c*x.,r ,,.de pasü,e.,,.db, ¿*..nx **** idlll* aI

Ae sü*nt$ n$sfft&a..,,f; utl,,, ,, s*Aeelant¿s' etá. $:**'á*,,iá*,

¡nomenbo áe' pagg de 1¿ renta cürr€spondíenle aI mes de

mayo de das mii- ttrece, de aeuerdo a lo esüableeido en
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la clár¡sul"a tercera de este cüntrato, $in perJutcj.o de

1o sená]adon &*',:r, ,'$gsffBd* ria enf.rega. ,,,. ::::8, &,*e

*f*oo**qe *if.i

pesüs a] rnomentCI del pagCI de ]"a r€nta de erren-dgmiento
xe-$,f,,$s f+$Jesüq,R "i&i r{}{rr ,de rnayo del i; ,ñe, ,Sr} , ,iffi.
catotrce, ybl cincuenbe nril pesos al magnÉnto del paga

:r::j: i : ::

,'ün.ü&. lf*ntai,t*,-a,urs$;* sit .i,Lej]{¡fR . saffi*.*.,1,U$,i,,lg*,*,

ffiayü de} año dcs mi} quince, $,os montóÉ gr¡tregédos v

:,P*$.:=$G,$F=e$ i.F. ñ üsSÉ , i enr *s,& J,,.'É"H,S¡W+=ñ,'-,,-*df,id €, i*¡ry
t$e $S, g,*'S**'t*'=ae*. ci *r*tls*¡,,H-*,.r#É:,,.3*r .fr$.$,*ng.,,,,y

sqi g$eü,etg.e*Ée., * r .*.Í $,$s , É &d$.,,, ,, .s.b,S. 
r

g*s{l{Ée8$*.,,ftji üs., ..$.l*, Wbéd, :, .eg*g, Sm** ,,,1"n ,$#$*lr*.g$,& ,

,,.p.#,gJXr-**uffi,;y, dp& .r¿:¡*$e,: _,.$,sxsdu s .Sa.|i :t¡p*#.S d; ,gi,,lh.

,;S=u#''=*sxV ü 9, ' cl'*$e*gs $..s.sr ' ¡d ,*tá.w:,,stx8*t ',gp ,;

* s,: 'y lg 't¡sp ,tlclffin gi¡ : eliiri*if ,i $xd$fd .., h ,

¡i$gs.s.l,, -.,@.+ffi*g'i : ,d*1,& ': g.gg.gig,g$t ,': ,sg.;-,,,,,, *É',. 
'

d¡*E$**Ul, ,,r*'@ ,, ,ü* ,t54 '*r. ü ,,,,,,S F,€.*X!&.$Sfr,ñ 
.,. $$,

$&&ü&- ,$g# ,,::¿**.l',, ',iü rb .#b,,IS '.f {á,,*,q!$,i f,e.sjr..,.$ü.t'g${*t*s

a la entreq;i 'del inrnueblb¡ descsnt,andc, .si los
$$#üe$*i.;&4He3tr*g ip*g*$ : ,: ' C si ,pr'd bdents qr*
,{$g:nf!ctrüg.t ieéfi sauEales de, ..t,#$*i** h .¿ ..,,,g*,&

,p**ál*,fE .,.*h* raib$?,, itlt¡,,,,¿¿$ }X$**: .li$.*,,,,...$i,.**ic :

eis&¿Sl¡*e ,,, * :ig*=., **,*ej elr i*e,,f,,a $ ,:¿*,:,'r$*,.=:-á,*ffi*$.* ,.

tn e,ece instrl-unérgtü, Lo relat,ivo al pago He las :ientas,
de arrendamiento y las reparaciones. a que ss
cAñ#rü$r*t**,i:,.1as partes u¿¿,,. ,, x Jr*{**o .üe,,, **# xer*i* 

,

accl"onee y/o indennieaci.ones que cort'espsndieren
e$ e*e,'¡¡, ,,fi$hgxr ¡r*ru*elt*w*lt¡ente segúrr ro' gt p.*ues'*{r erd.,

este contráto s la Lay. r"as oblig*ciones irrBuestas por
}a autorÍdad, según correspondan a su naturalc¿a

I
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ftna &ded s,e,,€&,-,,de': ,#eipg$r d Ig. ñ:rendadffi, .,$f1g , *.ur.,,¿g

Ílrrendatária, Bn la eventuel+d;; $ue Ia br¡toridad
inrpusiere normas punitivas podrári de comrfR ár-rr€rdo.
rr*,*g itt€ .e& ,pr*sente contn#$o $*',,e$, *g*X¡,* , ,

A*endadora podrÉ hacer vieitas purrooi*a a ra
,¡¡**p$ d* ,, eF*É ll+ , 

. 
,* r*io***p* *1, ,i *.

A¡*endataria con er ohJeto ds compxobar eL estada qFe
s€'encuentr-a ra propiedad. L4 Arrer¡dat"*ru u* ob-tr,i.ga e
da lae fa*iridades necesar,ias a ra Arrendad<rra ,, á
quien la r';presente. pera que durante eJ. rirtimo mds de,
acri-sndo pueda visltar eI in¡nuebl_e y mostrarS_o ¿:

ü*r,'e*.r .',;*ftü*rffio*' ,,6r,rendar1o y l.s g r,*.ts; ...e

le menq¡s duranLe trqs dias + ta semana, .dog hcras por
d*ai¡,,pn.,.hs.xa¡lál'**mp$**$.,.*gf* :rr,l.A*,, V di,S**eche:
horas ' En *áso de vent'a de J.a propiedad La A¡rendadora
re,¡ --¡ry.,=, , *eeores Legales, , ,fr#, ,aOrffiX*,*r*q.. A, 

,

respetar FL'f *i COrnprador eJ- pSaao de vÉqencia der
presente contrato, corns a.eímL*mCI sus estiBulacfongs,
Con todo, la Aruendatar$.a podrá poneq: t€f¡r¡inp.
antt*i:pa*o á..8" ,prs.g€,{.¡iq cmn*,g,,g;t*¡., p$,r,, , ,#hg.q.¡W ..dp¡
al¡toridad o de interée priblico, nqtf ficaríSs a Ia
;ir*ssd,sddfár,..*r¡' ,$nu .ev¿mr'b , de no perseü$v,.:,,,, ,,.,e _., i.
arriendo, nediante carta certificada *"r***u a su
a ¿,ij* *Epn rr*xlg..**rtJ ién * "- o" 'sle,{}# .,:g$ ,i

ncf¡enha dlae a n. feeha d.e tsrminacién recpe€tiv€r ¡ -
DUOÜgCr¡8ür iln e3 event,o de ocurr,e*cta dd un eíniestro
de LaL mag:iltud qus impida eL u*U O*, fnmue¡fe ]¡ ,qr¡e

ne psovengñ de un hecho c cu.Lpa de la Arrendataria, o
ds' ,lcs, .Vepaff. 

,,.., e1 .**,&''e,o ,x i, .s,¡*é r ,,¡, y6,¿, ,,$

:rr ft**nte -segün Eorrgs,Ft¡lt$a ¡l.fta..:,,o**lü,h**$:fti,A#

1ü
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pagaf tras réntas del arrendamieñ ; si e3 aludido
siniestro imp-tde o dlficurt.á de ¡¡¡qnera. sfgntficativa
e3 Hso ae¿ inmueble arreFdads, pero en forma tb¡waral
ü parcial, se efect.uar*n por le Arrendadsra las
repáraciones necesarias y c*nducentes para habilite¡n
eo ái más breve plazo el Lnrntrebre para, s€r. ócr*Í¡ada por
r; &f,rendat.aria.- DÉtruo rERcgRo¡ Fera todos 10s

efectoe lega}ee de este cor¡tratqr, las partés fáJan. eue

stt'

sorBetiéndose a

e.*rg . b ;d{*,

**Ep,ft'. 1,e,9{$$i,,qrl'F,

comuni.eado a la
yr €n tñnt,o no

üa , ,*.u d y, ¡i ,,,,1$$ii'il ",::,,:¿* : iii' ,,.# *i*.x*;.

la j urisdiu*lón de sus prihr.lnal.es

Justásia, S.e deja e$presaürente,

:ü.*¡de .*é . de 'd$r$ #ú,};i.*. de gs;,, **l#*

ütrB pirrte mediante cart,a certifícada
s$i eüe*t:ü€.,,,W$cga notj.gÍqa{ii m;

*{!it:*r¡ :,ll,* rFégai ü*d*'lái,, ,teg. .*f,,'éi* oá, l,lie$ñ¿ed i* 't
partes mantienen el domicitio ..eeflátrado en

sé

Ips

ril.&É

'*om$áfcp**¡"*É'g*rrp*.s.ü¡to -*lfR&g's+r.** 
,b se¿e, ,n*t*XndÉe*=

seráli d€ caxgo de a¡tbos eültrátantes pñr part€s
i4lua1es. -BÉcrFffi QüINTOltas p*rtes declarsnexpresarrnenteli, : :::::::::

1o siguiente: uNo).*eue ffiediante eecrit.r¡ra prlbllca de

f,echa ocho de nrayo del eño doe mii, sels" .courplementada

p"o la de fecha nueve de. junio á*l mismo ¿ñs, ambas

otorqadas 6¡¡6,,,,,.1ií$ ¿;¿.6 .Arthi*¿*l,.,,t$e:,l'ta. ,,g* **,., r¡* rS,á,,

de la comuna de La seren¿, don oscar Fesrr*ndez Morarla
$UTg,$TÓf{ DE DON FlfG{iEL ÉNEST, Y$TI CARACT.TT

represent*da por dofla l,¡¡,fnf¡n üECILIIL ***rOU
AGürtgRA. segrin rnarrdát,e eapecial de fech* das ce mayo

*e,l' a*lb .das,,,.,sp¿1 esi$, ot"rg+¡*ry r&n¡t€ wE$* o, r,.F$btlc:* , .i

Ia Segunda l¡ot.aria de- eeta ciudad, df o en

a**.e*dr,*¡ai;,b¡rt$, ,,, .,, '"i ,, :i tlFgnitffi ¡rll $#,, ..$ 
t,, ,,' ü .

II
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,*nmlleb si' ,i,$$É,r{iil¿u*,ss -i* .ii,w- en }e, 1i $uü$,, $ü*rcx€'.'d*,,
eaie lngtrur*er¡tüf *demás deL estácíolmarlento número

gá*é#**'et* $e'3 ,mis á'',,'*$g,fácio. Hr ti-tula de drynln"{pu, sr,
ra suceeién de non Miguel ÉrrgeJ. 'yoilcaraeEicoonetaba de

i&re'',::,,::$r**tc€pr;i fi ,'ds g€J.e:c, ,*r á= *e***i g i¡i* ,,,:,,$",,,,$*.h*,.

{ 33ü } nú'itr,:ro Uoscie;ros noventa y tres t A $i}
cürr€sp$ndiente al afio dor mi.] sei,e {4.006) r de}
Reqlst,ro de Prop{edad det cc¡nse¡vadec de Bienes Ralces

üe La $er6na*DOSI . * eü€r las mLeatae par:ües-

.pr¡ecrLbierc* mediante eecrítr¡ra púbtrde a d€ fecha

+,U;ifif*l' *,,. & .,..det á# ,.,eo" mi"t rr*o*¡ ${t;=*;dá'.,'#¡r. -e

l'lotaiáo FúLrl.icc de 1ü segunda Not,aria de 3a corrnrna. de

La Serend, don üEcar Ferntndes [ilora, ]¡R€r ¡*odifi.cación
*['*r¡*#r**' .6¡5.-:.;a[-ár¡ $innto menelonaffi:,,,,,** ,.,, ,.,, á rp
UUO de esEa e.tráursuJ-á, cün el objetLvo de prorrogar el
ptrieo del miemo, &defilás de eetablecer nuevas.

condiciones Én cuants a los bíenes arrendados y la
renia de arrendamiento.Ene.st¿ raodifj-caaión *o*p*"**íú
**i& ,,, . ,*g k .. e*Cr,r"¡n N*aÍt& ,, ii, omo

iáp**u*nranre dc ta ${.}cü$ÍúN trE Dost ${rsrJEL A¡¡sw yonr

CnneCClr flo obstante qfue .a Ia fecha era fa única y

exslusiva dr¡eña de lgE i.nrnuehles objeto de].

arrende¡nier:l*e. TRss) . * Qr¡e r teniends prenente lo
*Xu *c," i; l.X r,,#,nsi$ F** ,,,i#, 3a rep:e**rtüación

q** pstentaba doflaLrLrAt{& g.gcrl,rA I.!üBrtE AGurt&fl&¡ J.ae

parten de c'omún acuerdo vienen en pÉner t{irrntno ar
reñerido ccntrato de asriendo fndividuaii,aadc en el-

llrtr¡nero $t{t de esta c}áueuLar Bus prérrogae ,,y'

Erodificaeicngsr ásl csno tsd+ otro acuerdo o

inet,rumentc Eue pueda extstir ent,se ellae rer¿t,ivo a

12,
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la referida propiedad, se n*',,¡,¡¿ 3,¿*.*#,,,ii

, eag**tro *s s *,t*.s*$r,i,.,# i#ff*tÉr{r@ ,*e' ,$ $ffiidffiS$*a

cünte.r del día treinta de abríI de dse. m*.t trece* En

vártud á* Lo anterior, las pñctes de común ecueEdo

v{enen en aleery canceSar Ia in*aeipcién de arrie¡r$o

inEcrita a. fojas tres ml-]. dtrscientcs clchenta y tres,
nümero d*e m1l sececientoe veinti.séis-dc& Reglstra de

llipotecae C*i üoffiservador de Hienes Refcee de f,*.

setr&r¡a, trorrÉspondiente al- afio dss rnil seís. AX

*.#rFe.qq.,, ,r* , r*ix.* elr,pr, autsnte ;i pg,süat ,ü ii,i. i' i ,

presente escritura Bara reque.rir t.ales cancelncione,s s

aleamientcs, CUngnOt . -Que¡ de acuerdo e lo di.spueeto

é,n.w3 ryú$px ,',.{$ff.t#.Se**dÉtr,t€, .,,.' .. w¡,,i'P.,artes exÍ}resan

ambas han cumpl-ido, cahal y oportrrna¡ner¡te

*hl,*iw:ae$ong*."e'*.*lt $'*d#e üb& er conlrgto eqgqgs.* ;en

*i *c1o¡¡',tl*ttr $p. , .p $ge*ep,,.,q4, ,,9ü.$¡*x J.ai 'ex,er 
,$*$rro.ge,s:: 

:y:

nodif icaciq¡nes,' por Io que s€ üf,srgan reeÍ.pr$s&rfie'mt.e

el más amp.Ifo, l¡'¡t,eEro, cornpletc y total f,íniqUito,
deelerando qué nada se adeudarr" ,es¡recialrnEnte 'rsFp€qto

á las rentae de arrendami-ento y del esLada de tra

p.* $5;i+e#¡g,=*ft r,s ry *e'...4f ho soÉtratü, V.,...'ryle"::fi =.$,$,'s, -ncarEü.s ni obsexvac:lones gue formularn r€rrgfrciarrdo é

*p*X*'.. ,, , gc*$oxdg.r ,,,$ndemnisatorLas ..:¡tu* ii $rlr '{$, ¡.
oriEínaree"*UÉCft4S FBXTO:Las partes acuerden¡ 5-nscribir
eL presenLe ins!.rumento en 'cl perf,ineate Registco de

É$e,y¡S,$tc s.si :dd* .',*üh $xr$dqr tde, .S¡$.'grye,q:, ,.mlS{$S. ffi:,,,,3;s

Sárena y facul*an al portador de copia autoriz*da de

!a 'preeente escri-tura .paüa trequerirla ,en tra forrna
gpnt*¿*e', ,S.e-d'd;','*o '$nr**i.,,* I,q A.,srF-n"C*.!ar*"er,, Asá$fl*nre*

V *fn perjulcio de 1o señatado én Ia s}áüsula dé

qwe

;.,,:
é,*$

.g$

ffi,{r#o,Slmc,

s¡[ pt]
d¡¡ I -¡or¡u

l3
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qulnt¿ precedent,e, Ias part€s fqeuStan a dicho
portador pare efeet,uar 3ae gubinscripcíones,
an*taciones, rectificaciones. y cancelacsoneq. e que

hubiere 1*gar en lps Regietros respectlr,ros de,l.

Coneervadp¡ de fiienae Raf.cee .eorse,$pündien.te.- n*c¡uO
sÉFTrMCIrLa pÉrsofteria de düña ?rvrANA DEr, pnfrAR Novoft

txl ,-';$'*#$.-', 'sprp¡b*xxe{ ,F }a, s{Je*Sx *g,
$AL{'}D, Go¡-l5ua en resorucién exenta número r¡oveclentoe
ochenfa y nueve, de fecha trelnte de julior de,.d{}g mil
Lrec*, sob::e deieEaeión de facul"tades. Eas personerlae
mencionadag é$ eI pr*sente l"nstrumeRLo nü *e inEert,an'
por s€.r cof"rocidas de l.€s p¿rtes y a eu pedJ-da"* I{fnütg,
presentada po'r Las c0rrTp&[etrientes 

" 
* üs, presente

escrttlffia há sldo le3da por J"os coryrareciantes, dé

cpnformidae a3 art.lculo euatrqsientos siÉtq del tódtgo
ürgáni,co r1e Tribt¡nale$, declarando gue acéptan
e}rpf,eEarnenle el t,er¡or de l-a mlsma, Fóf }e gug. firrnan
cn eeñar dr aceptación, eet,arnpando su funpresión' dlgfte
pulgar de:echs junto a su8 firnas, conforfire at
attLcula cuatrocientos nue\re qlel citado códf go. - sé
da eopl"* " - ;:oU ra" -

Sérr,naL

üir TLTA ¡füBIrE
tiffi*r¡lw

¿i¿lr¡rfif*¡"'u$u rl_,tA NosItE AüIIILERA

c.r" S.?lY é-3,*s;

t4
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20 DÉJASE ESTABTECIDO que el contrato
que por este acto se aprueba, tiene vigencia desde el día 1 de mayo de 2013, por un plazo
de 3 años, de acuerdo a lo señalado en la cláusula Cuarta del citado instrumenio.

3o DÉJASE EsTABLEcfDo, igualmente, QU€las rentas correspondientes a los meses de mayo y junio, ambos de 2013, por una suma
de $550.000.-, cada una, fueron pagadas a la Arrendadora, de acuerdo a lo ástaolecido enla cláusula Tercera det contrato de arrendamiento que por este acto se aprueba.
Asimismo, se deja establecido que le fue entregada a la Arrendadora, a su entera
conformidad, la suma de $191.707.', al momento del pago de la renta correspondiente al
mes de mayo de 2013, para efectos de la garantía del arriendo respectÍvo, de acuerdo a lo
consignado en la cláusula Décima del contrato señalado.

30 IMPúTESE el gasto al siguiente ítem del
presupuesto vigente aprobado para esta institución

09-002

ANóTEsE, coM u Nieu EsE y pu BrÍeu EsE EN wwJv.qoBr ERNoT,RANspARE r!rE".cl

ORDEN DEL SUPERINTENDENTE'

PILAR ORTEGA CABRERA
JEFA DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

DISTRXBUCTóN.
- Subdepto. de Contabitidad
- Agencia Región de Coquimbo- Oficina de partes
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