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En Santiago de Chile a 2 7 JUN. 2006 , entre Rezepka Desarrollo 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

lnmobiliario Ltda., Sociedad de responsabilidad limitada del giro de su 

denominaci6n Rut. No 86.155.300-0, representada por don Julio Rezepka 

Nisis, chileno, casado, arquitecto, d u l a  de ldentidad No 6.365.520-1, ambos 

domiciliados en Eleuterio Ramirez 737-A, comuna de Santiago, en adelante 

"EL ARRENDADOR" y por la otra lnstituto Nacional de Estadisticas, RUT No 

60.703.000-6, representado por doiia Mariana Schkolnik Chamudes, ddula de 

identidad No 7.209.164-7, en su calidad de Directors Nacional, domiciliados en 

calle Avda. Bulnes N0418, comuna de Santiago, quienes se denominarh "EL 

ARRENDATARIO exponen que han convenido lo siguiente: 

PRIMERO: El arrendador entrega en 

arrendamiento al lnstituto Nacional de Estadisticas, la oficina No 55 ubicada en 

Edificio Parque Almagro de calle San Diego N0630, Santiago Centro, el que 

sera destinado por el INE para uso de sus actividades de Servicio Poblico, por 

lo que el lnstituto, desde ya, queda facultado para efectuar, en cualquier 

tiempo, las reparaciones e instalaciones necesarias para tales efectos, siempre 

que ellas no produzcan detriment0 alguno en la propiedad. 

SEGUNDO: El presente contrato tendra una 

duraci6n de un (1) afio, contados desde 01 de junio de 2006, renovsndose el 

arrendamiento automatics y sucesivamente por lapso 

ninguna de las partes manifestare su voluntad de 

cual debera dar aviso a la otra con una anticipaci6n 



renovaciones. Sin prejuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podra poner 

termino al presente contrato, para lo cual deberh dar aviso a la otra con una 

anticipaci6n de, a lo menos, treinta (30) dias de la fecha en que se deseare 

poner termino, enviando notificaci6n por escrito. 

TERCERO: La renta de arrendamiento serh la suma de 

20 UF (veinte unidades de fomento), pagaderas anticipadamente dentro de 10s 

cinco (5) primeros dias de la mensualidad respectiva, valor que se reajustara cada 

tres meses, en la misma proporciBn en que haya variado el indice de Precios al 

Consumidor (IPC). Estos reajustes se efectuaran en forma automatica y sin 

necesidad de aviso previo por parte del arrendador. 

CUARTO: Para 10s efectos de garantizar, por parte 

del lnstituto, el cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente 

instrumento y de 10s eventuales daiios que puedan producirse en la propiedad 

arrendada, imputables al arrendatario, este entrega a el arrendador la cantidad de 

20 UF (veinte unidades de fomento) equivalente a un mes de renta, suma que, en 

caso que proceda la devoluci6n de la garantia o parte de ella, el arrendador 

restituira al final del contrato. Dicha garantia no podra imputarse en ning~in caso, a 

rentas de arrendamiento insolutas y estara sujeta a lo dispuesto en el No 7, del 

articulo 2" transitorio de la Ley No 18.801. 

QUINTO: El inmueble rnateria de este contrato 

deberh ser entregado por el arrendador con todos 10s sewicios bhsicos al dia, lo 

que esta debera acreditar mediante 10s recibos y comprobantes respectivos. Por su 

parte el arrendatario estara obligado a pagar oportunamente 10s gastos comunes o 

sewicios especiales que corresponden al inmueble, los consumos de luz, gas, 

agua potable, y demas que no quedan incluidos en 10s 

especiales. El atraso de un mes en cualquiera de I 

derecho al arrendador para solicitar la suspensibn de I 



SEXTO: El arrendatario se obliga a restituir la 

propiedad arrendada al &mino del arrendamiento en el misrno estado en que la 

recibe, habida consideraci6n del desgaste producido por el tiempo y el uso 

legitirno. 

S~PTIMO: Queda prohibido al arrendatario ceder, 

subarrendar o transferir a cualquier tltulo el presente contrato sin autorizaci6n de 

el arrendador. 

OCTAVO: Serhn de cargo del arrendatario las 

reparadones y reposiciones que fuere menester eieduar en el inmueble 

incluyendo vidrios, pisos, paredes, cielos, pinturas, revestimientos, cerraduras, 

instalaciones elktricas, c o m  enchufes e intermptores, y las deMs que procedan 

denominadas locativas. 

En el uso y cuidado del inmueble 

arrendado, el arrendatario responderh hasta de culpa leve, y aquellas mejoras que 

efectk o introduzca en el mism, cualquiera sea su naturaleza, ser6n de su 

exclusivo cargo, sin derecho a recompensa alguna y quedar6 a beneficio del 

arrendador, salvo aquellas que puedan separarse sin detriment0 de la propiedad 

las que podrhn ser retiradas por el arrendatario. 

Las partes suscriben en este acto un 

lnventario anexo que da cuenta del estado de la propiedad, de sus instalaciones y 

de 10s artefactas y otras especies muebles incluidos en el arrendamiento, 

documento que se tendrh como parte integrante del presente contrato. 

El arrendatario se cornpromete a facilitar 

al arrendador o a quien lo represente, las visitas necesarias al inmueble arrendado 

durante, a lo menos tres (3) dias a la semana, en el caso de que la propiedad sea 

puesta en venta. 



...... 
I.... .... ... .. . 

NOVENO: El lnstituto arrendatario designa al Jefe (a) 

del Subdepto. de Selvicios o a la persona que legalmente lo subrogue en el caso 

de ausencia o irnpedimento, o la reernplace, en calidad de wordinador entre el INE 

y el arrendador en todaslas rnaterias relacionadas con este ihstrurnento. 

DECIMO: Las partes fijan su dornicilio en esta 

ciudad de Santiago para todos los efectos a que diere lugar el curnplirniento del 

presente wntrato, y se someten a la Jurisdicci6n de susTribunales Ordinarios de 

Justicia. 

DUOD~%IMO: La personeria del representante legal 

de la Ernpresa Rezepka Desarrollo lnrnobiliario Ltda. consta en escritura 

pdblica de fecha 16 de marzo de 2001, otorgada ante notario de la 19" Notaria 

de Santiago don Pedro Reveco Horrnazabal. 

La personeria de dona Mariana Schkolnik Charnudes 

consta en Decreto Supremo No 95, de fecha 28 de rnarzo de 2006, del 

Ministerio de Econornla, Fomento y Reconstruction, que la design6 Directors 

Nacional de Estadisticas. 

DECIMO PRIMERO: Este instrumento se extiende en 

tres ejemplares del rnismo tenor y fecha, quedando dos en poder del arrendatario y 

uno en poder del arrendador. 

REZEPKA DESARROLLO INMOBILIARIO ~NSTITI -. 
Ltda. E-  PI,,^^^-^.-.^ S C ; ~ ! : E C ~ ~ ; ;  ..,- 

Represeh$ante Legal 



Autoriso las firmas de don Julio Rezepka N i s i s ,  C.I.6365520-1, en representaci6n 

de Rezepka Desarrollo Inmobiliario, como arrendadora y de do& Mariana Schkolnik 

Charnudes. c.i.7209164-7, en representacib del Institute Nacional de Estadlsti- 

cas, corn0 arrendataria. Santiago, 27 de Junnio de 2006.- 
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El Conservador de Comercio que suscribe certifica que la inscripción adjunta,

correspondiente a la sociedad "Inmobiliaria e Inversiones Pitren Limitada", y que

rola a fojas 7206 número 5954 del Registro de Comercio de Santiago del año

1994, está conforme con su original.

Asimismo, certifica que al margen de la citada inscripción no hay nota o

subinscripción que de cuenta que los socios o accionistas, según sea el caso, le

hayan puesto término a la sociedad al 7 de marzo de 2012.

Finalmente, certifica que la inscripción referida no tiene más subinscripciones o

notas marginales que aquellas indicadas en el documento.

Los derechos registrales correspondientes a esta copia ascienden a la suma de

$4.600.-

Santiago, 8 de marzo de 2012.

Copia de Inscripción
Registro de Comercio de Santiago

Inmobiliaria e Inversiones Pitren Limitada

Carátula: 6210133

Morandé 440
Santiago

Teléfono: 390 0800
Fax: 695 3807

www.conservador.cl
info@conservador.cl

Código de verificación: 5ec255-0

Documento incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley
N°19.799. La vigencia de la firma electrónica en el documento, al igual
que la integridad y autenticidad del mismo, deben ser verificados en
www.conservador.cl, donde estará disponible por 90 días contados desde
la fecha de su emisión. Documento impreso es sólo una copia del

www.conservador.cl
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Se rectifica nota de modificación de fecha 07 de

agosto de 2003, en el sentido que donde dice: "Daniel

Grass Q.", debe decir: "Daniela Grass Q.". Santiago,

23 de febrero de 2012.- Francisco Barriga. 

  

MODIFICACIÓN inscrita a fojas 13968 número 9803 del

año 2012. Por escritura pública de fecha 29 de

diciembre 2011 otorgada en la Notaría de don Raúl I.

Perry, se modificó la del centro en el sentido que

ingrsa María José Buzeta Quezada. Santiago, 24 de

febrero de 2012.- Francisco Barriga. 

Continuación de Notas Marginales
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