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REF.: Autoriza anexo contrato arriendo de inmueble 
oficina INE Calama, Direcci6n Regional INE 
Antofagasta. 

RESOLUCION EXENTA N°309 

ANTOFAGASTA, 01 deAgosto de 2012. 

VISTOS: Lo dispuesto en los arts. 3° y 4° letra j) de la Ley N° 17.374; en los articulos 2° y 3° 
letras a), h) y j) del Decreto de Economia N° 1,062 de 1970; en los arts. 60° y 62° del D,F.L. N° 29/04; 
Ley de Presupuesto N° 20.557, la Resolucon N° 520 de 1996, de la Contralorfa General de la 
Republica; Resolucion Exenta N° 697/95,deII.N.E, ; y; 

CONSIDERANDO: 

a) Que es necesario efectuar el cambio de oficina debido a que la oficina ubicada en 
calle Vivar n01963 oficina 219, galeria Hersal, no se ajusta a la imagen que debe proyectar 
ellnstituto Nacional de Estadlsticas en la comuna de Calama; 

b) Que la nueva dependencia, ubicada en calle Vivar n01963 oficina n0209, galeria 
Hersal se ajusta a 10 requerido par esta Drecclon Regional, en cuanto a que se encuentra 
al interior de la misma galerfa Hersal y tiene una mejor presentaclon en cuanto al tamano, 
luminosidad piso y muros; 

c) Razones de buen Servicio; 

RESUELVO: 

1°._ AUTORIZA, anexo de contrato de arriendo de inmueble oficina, ubicado en calle Vivar 
N°1963 oficina 209 de Calama, a contar del 01 de Agosto de 2012, entre el INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICAS, Rut 60.703.000-6, representado por la suscrita, Marcela Puz Leon , Directora 
Regional INE Antofagasta, cedula nacional de identidad n012.642.962-2 y la Sociedad Comercial 
Hersal Ltda. , Rut.: N°79.695.940-1 , representada por dona Claudia Alexandra Saldivar Flores, cedula 
nacional de identidad nO 10.123.933-0, representante legal del lnrnueble. 

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE YARCHIVESE. 

~ ~D I Iii-> 



ANEXO DE 

CONTRATO DE ARRIENDO 

En Calama, a 01 de Agosto de 2012, comparecen por una parte doria CLAUDIA ALEXANDRA SALDIVAR 
FLORES, chilena, soltera, empresaria, cedula de identidad N° 10.123.933-0 domiciliada para estos efectos en 
calle Vivar N° 1963, Calama, en representaci6n de la Sociedad Comercial "Herrnanos Saldivar Limitada" 6 
HERSAL L1MITADA" RUT 79.695.940-1, sequn consta en escritura publica de fecha 02 de septiembre de 
1986, otorgada ante Notario Publico Sr. Ruben Gonzales Gallardo e inscrita en el Conservador de Comercio y 
Archivero judicial de EI Loa, Sr. Manuel Godoy Gutierrez, a fojas 16 N° 99 , de fecha 22 de octubre del 1986: 
en adelante la arrendadora y por la otra doria MARCELA GABRIELA PUZ LEON , chilena, casada, Ingeniero 
Ejecuci6n Textil, cedula de identidad N° 12.642.962-2, en representaci6n del INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS DE ANTOFAGASTA, Rut 60.703.000-6, con domicilio en calle Jose Miguel Carrera 1701, 5° 
Piso, Antofagasta , en adelante denominado "el arrendatario", y exponen que han convenido el siguiente 
Anexo al contrato de arriendo: 

PRIMERO: Con fecha 30 de Agosto del 2007, la arrendadora dio en arrendamiento al arrendatario quien 
acept6 para si, la propiedad ubicada en calle Vivar 1963, oficina N° 219, del Centro Comercial "HERSAL", de 
la ciudad de Calama. 

.'	 SEGUNDO: Por el presente acto las partes de comun acuerdo vienen en modificar el inmueble objeto del 
contrato de arrendamiento. De este modo y por el presente instrumento , La arrendadora da en arrendamiento 
al arrendatario quien acepta para si la propiedad ubicada en calle Vivar 1963, oficina 209 del Centro 
Comercial Hersal Ltda..de la ciudad de Calama. En este mismo acto la arrendadora autoriza a la arrendataria 
a trasladar los bienes muebles de la oficina N° 219 a la oficina N° 209, que la arrendataria, en este acto recibe 
a total conformidad. 

TERCERO: La renta de arrendamiento mensual del inmueble a partir del 1° de Agosto de 2012, sera la suma 
de ($ 330.000.-) TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS, reajustables de acuerdo con la variaci6n Semestral 
delIPC . 

CUARTO: Acuerdan las partes dejar subsistentes las restantes clausulas y condiciones del contrato de 
arrendamiento . 

QUINTO: Para todos los efectos legales del presente Anexo de Contrato , las partes fijan su domicilio en la 
ciudad de Calama. 

SEXTO: EI presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha quedandocopia en la Ilustre 
Municipalidad de Calama y a cada una de las partes signatarias . 
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MARCEL ~ BR LAPUZLEON 
pp. "INSTITUTO'NACIONAL DE ESTADISTIC 

ARRENDATARIO 



-------

Autorizo la firma de dona CLAUDIA ALEXANDRA SALDIVAR FLORES, Cedula 

Nacional de Identidad N° 10.123.933-0, en r epresentaclcn de la SOCIEDAD 

COMERCIAL HERMANOS SALDIVAR LIMITADA 0 "HERSAL LIMITADA", RLlt 

79.695.940-1, segun consta de la Escritura -PYJI>lica de tech a-0 2 de Septiembre 

de 1986, otorgada ante el Notario/'fiublico que 10 fue de Chuquic ata don 

Ruben Gonzalez Gallardo, como ar liendadora . Doy Fe, como arrendatario .Doy Fe 

. Calama, 08 de Agosto de 2012. -/emu/ /

F i r~o unicamente ante mi en el anvers e 

. - ~ 
Leon Run 12.642.962-2 en cal idad de arr6 
. ./ 

MONSER 
Abogado 
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REF.: Autoriza anexo contrato arriendo de inmueble 
oficina INE Calama, Dirección Regional INE 
Antofagasta, 

RESOLUCION EXENTA No 309 

ANTOFAGASTA, 01 de Agosto de 2012. 

VISTOS: Lo dispuesto en los arts. 3" y 4" letra j) de la Ley No 17.374; en los artículos 2" y 3" 
letras a), h) y j) del Decreto de Econornia No 1.062 de 1970; en los arts. 60" y 62" del D.F.L. No 29104; 
Ley de Presupuesto No 20.557, la Resolución No 520 de 1996, de la Contraloría General de la 
República; Resolución Exenta No 697195, del I.N.E.; y; 

CONSIDERANDO: 

a) Que es necesario efectuar el cambio de oficina debido a que la oficina ubicada en 
calle Vivar n01963 oficina 219, galería Hersal, no se ajusta a la imagen que debe proyectar 
el Instituto Nacional de Estadísticas en la comuna de Calama; 

b) Que la nueva dependencia, ubicada en calle Vivar n01963 oficina n0209, galería 
Hersal se ajusta a lo requerido por ésta Dirección Regional, en cuanto a que se encuentra 
al interior de la misma galería Hersal y tiene una mejor presentación en cuanto al tamaño, 
luminosidad piso y muros; 

Razones de buen Setvicio; 

R E S U E L V O :  

------ 
--------- - 

------ 

lo.- AUTORIZA, anexo de contrato de arriendo de inmueble oficina, ubicado en calle Vivar 
NO1963 oficina 209 de Calama, a contar del 01 de Agosto de 2012, entre el INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICAS, Rut 60.703.000-6, representado por la suscrita, Marcela Puz León, Directora 
Regional INE Antofagasta, cédula nacional de identidad n012.642.962-2 y la Sociedad Comercial 
Hersal Ltda., Rut.: N079.695.940-1, representada por doña Claudia Alexandra Saldivar Flores, cédula 
nacional de identidad no 10.123.933-0, representante legal del Inmueble. 

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE. 

INE Región de Antofagasta 



ANEXO DE ' 

CONTRATO DE ARRIENDO 

En Calama, a 01 de Agosto de 2012, comparecen por una parte doña CLAUDIA ALEXANDRA SALDIVAR 
FLORES, chilena. soltera, empresaria, cédula de identidad No 10.123.933-0 domiciliada para estos efectos en 
calle Vivar No 1963, Calama, en representación de la Sociedad Comercial "Hermanos Saldivar Limitada" ó ' ' ' ,  . . 

HERSAL LIMITADA" RUT 79.695.940-1, según consta en escritura pública de fecha 02 de septiembre de 
1986, otorgada ante Notario Público Sr. Rubén Gonzáles Gallardo e inscrita en el ConSe~ador de Comercio y 
Archivero judicial de El Loa, Sr. Manuel Godoy Gutierrez, a fojas 16 No 99 , de fecha 22 de octubre del 1986: 
en adelante la arrendadora y por la otra doña MARCELA GABRIELA PUZ LEON, chilena, casada, Ingeniero,.:.:, 
Ejecución Textil, cédula de identidad No 12.642.962-2, en representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS DE ANTOFAGASTA, Rut 60.703.000-6, con domicilio en calle José Miguel Carrera 1701, 5' 
Piso, Antofagasta, en adelante denominado "el arrendatario", y exponen que han convenido el siguiente 
Anexo al contrato de arriendo: 

PRIMERO: Con fecha 30 de Agosto del 2007, la arrendadora dio en arrendamiento al arrendatario quien 
aceptó para si. la propiedad ubicada en calle Vivar 1963, oficina No 219, del Centro Comercial "HERSAL", de 
la ciudad de Calama. 

SEGUNDO: Por el presente acto las partes de común acuerdo vienen en modificar el inmueble objeto del 
contrato de arrendamiento. De este modo y por el presente instrumento, La arrendadora da en arrendamiento 
al arrendatario quien acepta para si la propiedad ubicada en calle Vivar 1963, oficina 209 del Centro 
Comercial Hersal Ltda..de la ciudad de Calama. En este mismo acto la arrendadora autoriza a la arrendataria 
a trasladar los bienes muebles de la oficina No 219 a la oficina No 209, que la arrendataria, en este acto recibe 
a total conformidad. 

TERCERO: La renta de arrendamiento mensual del inmueble a partir del lo de Agosto de 2012. será la suma 
de ($ 330.000.-) TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS, reajustables de acuerdo con la variación Semestral 
del IPC 

CUARTO: Acuerdan las partes dejar subsistentes las restantes cláusulas y condiciones del contrato de 
arrendamiento. 

QUINTO: Para todos los efectos legales ael presente Anexo de Contrato, las partes fijan su domicilio en la 
ciudad de Calama. 

SEXTO: El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha quedando-copia en la Ilustre 
Municipalidad de Calama y a cada una de las partes signatarias. 

LA PUZ LEON 

ARRENDATARIO 



Autor izo  la f i r m a  de  doña CLAUDIA ALEXANDRA SALDIVAR FLORES, CBdula 

Nacional  d e  I d e n t i d a d  N O  10.123.933-0, en representac ión de  l a  SOCIEDAD 

COMERCIAL HERMANOS SALDIVAR LIMITADA ó "HERSAL LIMITADA", Ru t  
7- 

79.695.940-1, según consta de  la Esc r i t u raPub l i ca  d e  

de  1986, o to rgada an te  e l  que  l o  

Rubén González Gallardo, 

, Calama, 08 de  Agosto 

ICTOR ANTONIO VARAS PLAZA 

PUBLICO Y CONSERVADOR DE MINAS 

Fimo únicamente ante mi en el anvers 
León Run 12.642.962-2 en calidad de 

Abogado - 
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