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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE 
PATRICIA IVONNE MORALES 
ARISMENDI Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. 

RESOLUCION EXENTA N° 7 4.85 

SANTIAGO, 29 DIC 2017 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley NO  17.374, que fija el texto 
refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960, que aprueba la Ley 
Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas; en 
el Decreto N° 1.062, de 1970, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba el Reglamento del 
Instituto Nacional de Estadísticas; en la Ley N° 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal; 
en la Ley N° 20.981, de Presupuestos del Sector Público para el año 2017; en la 
Resolución Exenta N° 870, de 6 de abril de 2009, del INE, que aprobó el contrato de 
arrendamiento suscrito con Patricia Ivonne Morales Arismendi; en la Resolución Exenta 
N° 1.996, de 01 de octubre de 2014, del INE, que aprueba anexo de contrato de 
arrendamiento; en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contralaría General de la 
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y en la demás 
normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 24 de marzo de 2009, el Instituto 
Nacional de Estadísticas suscribió un contrato de arrendamiento con doña Patricia 
Ivonne Morales Arismendi, para el arriendo del inmueble ubicado en calle San Ignacio 
N° 4271, comuna de San Miguel, ciudad de Santiago, contrato que fue aprobado por 
Resolución Exenta N° 870, de fecha 6 de abril de 2009 del INE. 

Que el contrato singularizado precedentemente, se 
modificó mediante anexo de contrato de arrendamiento de fecha 24 de septiembre de 
2014. 

Que, por Ordinario interno N° 184, de 08 de 
noviembre de 2017, de la Subdirectora Administrativa (S), se solicitó elaborar anexo de 
contrato para aumentar el canon de arriendo a 65,78 UF (sesenta y cinco coma setenta 
y ocho unidades de fomento). 

Que, según Certificado Presupuestario N° 1.521, de 
''echa 17 de noviembre de 2017, el INE cuenta con los recursos necesarios para dicha 
rodificación. 

y' 

Que, la Dirección de Presupuestos mediante 
Ordinario N° 1.757, de fecha 18 de octubre de 2017, autorizó la referida modificación. 



RESUELVO: 

10  APRUÉBASE el Anexo de Contrato de Arrendamiento, 
suscrito con fecha 27 de noviembre de 2017, entre Patricia Ivonne Morales Arismendi, 
cédula nacional de identidad N° 7.685.502-1, y  el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS, RUT N° 60.703.000-6, representado por su Subdirector Administrativo, 
Ramón Luis Gutiérrez Prado, cédula nacional de identidad N° 7.699.509-5, cuyo texto 
íntegro y fiel se transcribe a continuación: 

ANEXO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

PATRICIA IVONNE MORALES ARISMENDI 

E 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

En Santiago a 27 de diciembre de 2017, entre doña PATRICIA IVONNE MORALES 
ARISMENDI, Cédula Nacional de Identidad N° 7.685.502-1, domiciliada para estos 
efectos en Llano Subercaseaux N03747, departamento 503-13, comuna de San Miguel, 
ciudad de Santiago, y por la otra, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, RUT 
N° 60.703.000-6, representado legalmente por su Subdirector Administrativo, Ramón 
Luis Gutiérrez Prado, cédula nacional de identidad N° 7.699.509-5, ambos 
domiciliados en Avenida Presidente Bulnes N° 418, de la comuna y ciudad de Santiago, 
se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES 

Que, con fecha 24 de marzo de 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas suscribió 
un contrato de arrendamiento con doña Patricia Ivonne Morales Arismendi, para el 
arriendo del inmueble ubicado en calle San Ignacio N°4271, comuna de San Miguel, 
ciudad de Santiago, contrato que fue aprobado por Resolución Exenta N° 870, de 
fecha 6 de abril de 2009, del INE. 

Que mediante anexo de contrato de arrendamiento, de fecha 24 de septiembre de 
2014, se modificó la cláusula cuarta del contrato singularizado precedentemente. 

SEGUNDO: MODIFICACIÓN 

Que, por el presente acto, las partes vienen en modificar el párrafo primero de la 
cláusula cuarta en el sentido de sustituirlo por el siguiente, el que ocupa íntegramente 
su lugar. 

"CUARTO: RENTA 

La renta mensual será de 65,78 UF (sesenta y cinco coma setenta y ocho unidades de 
fomento), esta suma deberá pagarse en forma anticipada dentro de los primeros 5 
(cinco) días hábiles de cada mes, en la cuenta corriente N° 155-04607-01 del Banco de 
Chile. En el evento, que por cualquier motivo no se pueda depositar en la cuenta 
corriente mencionada, se faculta al "ARRENDATARIO" para realizar el pago en el 
domicilio del "ARRENDADOR". 

TERCERO: EJEMPLARES 

La presente modificación de contrato se suscribe en dos ejemplares de igual fecha y 
tenor quedando uno en poder de cada parte. 

En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes las estipulaciones 
acordadas en el contrato singularizado en la cláusula primera y su modificación. 
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CUARTO: VIGENCIA 

Las Partes acuerdan que la presente modificación rige desde el 01 de junio de 2017. 

QUINTO: PERSONERÍA 

Don Ramón Luis Gutiérrez Prado comparece en representación de¡ Instituto Nacional de 
Estadísticas, en su calidad de Subdirector Administrativo, según Resolución TRA N° 
159/90/2015 y  la delegación de facultades para firma por orden de¡ Director Nacional, 
consta en la Resolución Exenta N° 5.393 de 2011, ambas de¡ Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

Los documentos antes citados no se insertan por ser conocidos de las partes. 

Firmado por: Patricia Morales Arismendi, Arrendadora, y Ramón Luis Gutiérrez Prado, 
Subdirector Administrativo, Instituto Nacional de Estadísticas, Arrendatario, 

20  IMPÚTASE el mayor gasto que demanda la presente 
resolución exenta al presupuesto de¡ año 2017, Programa 01 de¡ INE, según el siguiente 
detalle: 

SUBTÍTULO 22 BIENES Y SERVICIOS. 
Ítem. 08 Servicios Generales 
Asig. 008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles. 
Sub. asig. 003 Arriendos. 

30  El gasto que se devengue para el año 2018 y  siguientes, 
quedara sujeto a la disponibilidad de fondos que se contemple para cada año. 

40  PAGUESE la diferencia de¡ canon de arrendamiento 
correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2017. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REFRÉNDESE Y ARCHÍVESE. 

— 

RAMON LUIS GUTIERREZ PRADO 
Subdirector Administrativo 

GP Instituto Nacional de Estadísticas 
Y1rj ¶r) 
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Subdirección Administrativa 
Departamento Logística y Servicios 

ORD. INT. N° Á-fZ 

ANT.: Resolución Exenta 870/2009; Resolución 
Exenta 1996/2014 

MAT.: Solicita dictar acto administrativo que 
apruebe anexo de contrato de 
arrendamiento. 

Santiago, 

A : MARÍA GABRIELA ILABACA TOLEDO 
JEFA DIVISIÓN JURÍDICA (S) 

DE : INGRID LUEIZA FUNES 
JEFA DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS (S) 

Por medio del presente, solicito a usted dictar actor administrativo que apruebe anexo de contrato de 
arrendamiento del inmueble ubicado en San Ignacio N° 4271, San Miguel, ciudad de Santiago. 

Se adjuntan dos ejemplares del anexo, ambos firmados por la arrendadora. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
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Distribución: 
- División Jurídica 
- Departamento de Logística y Servicios 

Subdepartamento de Servicios 
- 5ubdepartamento de Infraestructura 
- Gestión de Contratos 
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ANEXO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

PATRICIA IVONNE MORALES ARISMENDI 

E 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

En Santiago a 27 de diciembre de 2017, entre doña PATRICIA IVONNE MORALES 
ARISMENDI, Cédula Nacional de Identidad N° 7.685.502-1, domiciliada para estos 
efectos en Llano Subercaseaux N03747, departamento 503-13, comuna de San Miguel, 
ciudad de Santiago, y por la otra, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, RUT 
N° 60.703.000-6, representado legalmente por su Subdirector Administrativo, Ramón 
Luis Gutiérrez Prado, cédula nacional de identidad N° 7.699.509-5, ambos 
domiciliados en Avenida Presidente Buines N° 418, de la comuna y ciudad de Santiago, 
se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES 

Que, con fecha 24 de marzo de 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas suscribió 
un contrato de arrendamiento con doña Patricia Ivonne Morales Arismendi, para el 
arriendo del inmueble ubicado en calle San Ignacio N° 4271, comuna de San Miguel, 
ciudad de Santiago, contrato que fue aprobado por Resolución Exenta N° 870, de 
fecha 6 de abril de 2009, del INE. 

Que mediante anexo de contrato de arrendamiento, de fecha 24 de septiembre de 
2014, se modificó la cláusula cuarta del contrato singularizado precedentemente. 

SEGUNDO: MODIFICACIÓN 

Que, por el presente acto, las partes vienen en modificar el párrafo primero de la cláusula 
cuarta en el sentido de sustituirlo por el siguiente, el que ocupa íntegramente su lugar. 

"CUARTO: RENTA 

La renta mensual será de 65,78 UF (sesenta y cinco coma setenta y ocho unidades de 
fomento), esta suma deberá pagarse en forma anticipada dentro de los primeros 5 
(cinco) días hábiles de cada mes, en la cuenta corriente N° 155-04607-01 del Banco de 
Chile. En el evento, que por cualquier motivo no se pueda depositar en la cuenta 
corriente mencionada, se faculta al 'ARRENDATAPJO" para realizar el pago en el 
domicilio del "ARRENDADOR". 

TERCERO: EJEMPLARES 

La presente modificación de contrato se suscribe en dos ejemplares de igual fecha y 
tenor quedando uno en poder de cada parte. 

En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes las estipulaciones acordadas 
en el contrato singularizado en la cláusula primera y su modificación. 
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CUARTO: VIGENCIA 

Las Partes acuerdan que la presente modificación rige desde el 01 de junio de 2017. 

OUINTO: PERSONERÍA 

Don Ramón Luis Gutiérrez Prado comparece en representación de¡ Instituto Nacional de 
Estadísticas, en su calidad de Subdirector Administrativo, según Resolución TR.A N° 
159/90/2015 y  la delegación de facultades para firma por orden de¡ Director Nacional, 
consta en la Resolución Exenta N° 5.393 de 2011, ambas de¡ Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

Los documentos antes citad 

#!F PATØ%ESA 
Arrendador 

insertan por ser conocidos de las partes. 

ENDI RAMÓN LUIS GUTIÉRREZ PRADO 
Subdirector Administrativo 

Instituto Nacional de Estadísticas 
Arrendatario 

4 



En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes las estipulaciones acordadas 
t~A,,,,,,,en el contrato singularizado en la cláusula primera y su modificación. 
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ANEXO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

PATRICIA IVONNE MORALES ARISMENDI 

E 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

En Santiago a 27 de diciembre de 2017, entre doña PATRICIA IVONNE MORALES 
ARISMENDI, Cédula Nacional de Identidad N° 7.685.502-1, domiciliada para estos 
efectos en Llano Subercaseaux N03747, departamento 503-13, comuna de San Miguel, 
ciudad de Santiago, y por la otra, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, RUT 
N° 60.703.000-6, representado legalmente por su Subdirector Administrativo, Ramón 
Luis Gutiérrez Prado, cédula nacional de identidad N° 7.699.509-5, ambos 
domiciliados en Avenida Presidente Bulnes N° 418, de la comuna y ciudad de Santiago, 
se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES 

Que, con fecha 24 de marzo de 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas suscribió 
un contrato de arrendamiento con doña Patricia Ivonne Morales Arismendí, para el 
arriendo del inmueble ubicado en calle San Ignacio N° 4271, comuna de San Miguel, 
ciudad de Santiago, contrato que fue aprobado por Resolución Exenta N° 870, de 
fecha 6 de abril de 2009, del INE. 

Que mediante anexo de contrato de arrendamiento, de fecha 24 de septiembre de 
2014, se modificó la cláusula cuarta del contrato singularizado precedentemente. 

SEGUNDO: MODIFICACIÓN 

Que, por el presente acto, las partes vienen en modificar el párrafo primero de la cláusula 
cuarta en el sentido de sustituirlo por el siguiente, el que ocupa íntegramente su lugar. 

"CUARTO: RENTA 

La renta mensual será de 65,78 UF (sesenta y cinco coma setenta y ocho unidades de 
fomento), esta suma deberá pagarse en forma anticipada dentro de los primeros 5 
(cinco) días hábiles de cada mes, en la cuenta corriente N° 155-04607-01 del Banco de 
Chile. En el evento, que por cualquier motivo no se pueda depositar en la cuenta 
corriente mencionada, se faculta al "ARRENDATARIO" para realizar el pago en el 
domicilio del "ARRENDADOR" 

TERCERO: EJEMPLARES 

La presente modificación de contrato se suscribe en dos ejemplares de igual fecha y 
tenor quedando uno en poder de cada parte. 



CUARTO: VIGENCIA 

Las Partes acuerdan que la presente modificación rige desde el 01 de junio de 2017. 

OUINTO: PERSONERÍA 

Don Ramón Luis Gutiérrez Prado comparece en representación del Instituto Nacional de 
Estadísticas, en su calidad de Subdirector Administrativo, según Resolución TRA N° 
159/90/2015 y  la delegación de facultades para firma por orden del Director Nacional, 
consta en la Resolución Exenta N° 5.393 de 2011, ambas de¡ Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

Los documentos anescitadós n se insertan por ser conocidos de las partes. 

N4L 

PRTAMENTO P TRICII1ORALES ARISMENDI RAMÓN LUIS GUTIÉRREZ PRADO 
r 'ic Arrendador Subdirector Administrativo 

.JEFA .- 4' Instituto Nacional de Estadísticas 

._!ÁiVTIGO 
Arrendatario 

IMPUTACION PRESUPUESTARIA 
Departamento de Gestión Financiera 

Subdepartamento Presupuesto 
ASIGNACION PRESUPUESTARIA D ¿ o,% 

MONTO ? 

1 Mfe Dpto. Gestión An.ndra 

CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° /t S ¿A 



Inelia Alejandra Palma Cornejo 

De: Inelia Alejandra Palma Cornejo DEPTO.GESTION FINANCIERA 1 
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2017 11:45 a.m. L 
Para: Denisse Lorena Garces Lepe 1 6 NOV.2017 
CC: Lidia Jeanet Pizarro Briones; Ingrid Loreto Cecilia Lueiza Funes 
Asunto: SC para contratos arriendo (Memo N°168 Lidia) 

E C 1 B D o 
Importancia: Alta  

Denisse, respecto al Memo N° 168 de Lidia en el cual para extender un CDP nos solicita emitir una SC previamente, les informo que el contenido de¡ Manual de 

Compras está establecido por la Ley 18.886 (Compras Públicas) y su alcance a la fecha son las compras que regula esta normativa. Dentro de él ha institución 
ha establecido el uso de SC para identificar y facilitar la gestión de las contrataciones, en otras palabras, el manual no incluye indicaciones respecto a la 

tramitación de contratos de arriendo de inmueble, o anexos a estos, los cuales se regulan por derecho común (Cód. Civil) y se gestionan de acuerdo a la ley de 
Proc. Administrativos, mediante un Ord. de¡ solicitante y adjuntando todos los antecedentes. 

No obstante lo anterior, con la finalidad de identificar el proceso y tener su trazabilidad, es efectivo que muchas veces hemos adjuntado SC en estos casos, pero 
es importante informarles que no es una obligación para el solicitante presentar una SC, en tanto no existe un procedimiento que lo establezca, al igual que 

sucede con los pagos asociados a las res. "autoriza pago" y "Regulariza pago", entre otro tipo de trámites que involucran la solicitud de presupuesto. 
Últimamente, el uso de SC en estos casos ha sido observado por la Di, por lo que estimo pertinente aclarar el punto y ajustarnos plenamente a los 
procedimientos vigentes para evitar observaciones válidas de los requirentes. 

Considerando lo anterior, les solicito en lo sucesivo considerar para la refrendaciones (CDP) asociadas a contratos de arriendo de inmueble, y otros pagos que no 

regula el Manual de Compras, los Ord. como el respaldo de la solicitud correspondiente y, si necesitan alguna información o visación adicional, solicitarla a 
través del Dpto. de LYS al remitente para complementarlos. 

Quedo atenta a tus comentarios. 

Atte., 

lnelia Palma C. 

Jefe de Departamento de Logística y Servicios 

Instituto Nacional de Estadísticas 

Fijo: +56 2 28924220 

Cel: +56 944367636 
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N°168 

A: Inelia Palma Cornejo 

DE: Lidia Pizarro Briones 

Fecha: 16-11-2017 

TEMA: Devolución de Ord mt. N° 184-186 

Buenos días, Inelia por medio de¡ presente devuelvo 

ordinarios con comentarios: 

Ord. mt. N°186 correspondiente a solicitud N° 1458, el 

certificado ya fue emitido y despachado con fecha 10.11 a 

Abastecimiento. 

Ord. lnt. N° 184 correspondiente a incremento de arancel de 

San Ignacio, agradeceré por favor enviar solicitud de compra 

para proceder con la certificación respectiva, nos 

encontraremos a la espera para su pronta tramitación. 

Atte. 

10:00:00 
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Subdirección Administrativa 
Departamento Logística y Servicios 

ORD.INT.N° J ~ 
 

ANT.: Resolución Exnta 870/2009 que aprueba 
contrato y gasto para año 2009, por acuerdo 
suscrito con Patricia Morales Arismendi; 
Resolución Exenta 1996/2014 que aprueba 
anexo de contrato de arrendamiento; 
Ordinario N° 1238/2017 que solicita 
autorización para aumento de canon de 
arriendo de inmueble y; Ordinario N° 1757 
del 18 de octubre de 2017 Dirección de 
Presupuestos, que autoriza suscripción de 
contrato de arriendo. 

MAT.: Solicita elaborar anexo de contrato. 

Santiago, 08W0\I LUI/ 

DE: DENISSE GARCES LEPE 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) 

A : MARÍA GABRIELA ILABACA TOLEDO 
JEFA DIVISIÓN JURÍDICA (S) 

Por medio del presente, solicito elaborar anexo de contrato que modifique la cláusula cuarta del 
contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en San Ignacio 4271, San Miguel, aprobado por 
Resolución Exenta 870/2009 y  sustituida por anexo de contrato firmado el 24 de septiembre de 2014 
y aprobado por Resolución Exenta 1996/2014. 

El 16 de mayo del presente año, la propietaria del inmueble, Sra. Patricia Morales Arismendi, ingresó 
una solicitud de aumento del canon de arriendo de la propiedad destinada a Jardín Infantil y Sala 
Cuna, de 37,4 UF a 65,78 UF mensuales. 

Teniendo en cuenta esta solicitud, el Subdepartamento de Infraestructura elaboró un "Informe de 
arriendo para modificación de contrato". En él se señala que la mejor opción para el INE es mantener 
el actual arriendo, considerando que satisface las necesidades requeridas y que la propiedad ya se 
encuentra habilitada, habilitación que en caso de arrendar otro inmueble, tendría un costo de 190 UF. 
Señala además, que el monto de 65,78 UF mensuales solicitado por la propietaria se encuentra 
dentro de los valores de mercado vigentes para la comuna de San Miguel. 

Mediante el Ordinario N° 1238 del 16 de junio de 2017, se solicitó a la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, la autorización para proceder al aumento en el canon de arriendo, 

—8 NOV 71)17 ¡ 
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1 

InIE  
Iisjijb lajÚn: 

requerido por la propietaria. 

Habiendo sido autorizado este aumento según lo informado a través del Ordinario N° 1757 de la 
Dirección de Presupuestos, se solicita elaborar anexo de contrato que aumente el canon de arriendo 
de 37,4 UF a 65,78 UF mensuales a partir del mes de junio de 2017. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

tdg 
Distribución: 
- División Jurídica 
- Departamento de Logística y Servicios 
- Subdepartamento de Servicios 
- Subdepartamento de Infraestructura 
- Gestión de Contratos 
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minuta  oficial 
Santiago lunes. 15 de mayo de 2017. 

A: Señores Instituto Nacional de Estadística. 

De: Patricia Morales Msrnendi. 

Propietaria Inmueble Jardín Infantil. San Ignacio 4271. San Miguel. 

Junto con saludar, me dirijo nuevamente a ustedes en 

rela&n a última conversación, sostenida el 12 de mayo 2017, oporlunldad en la que se 

examinó la actualización de la renta de arriendo del inmueble de San Ignacio 4271. San 

Miguel, arrendado por el INE, como Jardín Infantil, conforme a un análisis de la oferta 

inmobiliaria, realizado por Uds. Para dicho examen se utilizó una muestra de 30 

propiedades con similares caracteristicas DE USO HABITACIONAL, (0.20 a 0.25 UFI 

m2) lo cual arrojó que ml propiedad se encuentra desde hace un tiempo bato el promedio 

UF/m2. (0.16) 

De acuerdo a lo anterior y a ml proposición de aumento de 

renta de arrendamiento a 0.33 UF!m2 a contar del mes de Abril, petición que expuse el 

03,17 y luego 23 de marzo, ingresando carla en oficina de partes, manifiesto lo siguiente: 

1 En atención a mantener la buena relación comercial sostenida con 

ustedes desde el año 2009 y con el fin de llegar a un mutuo acuerdo con los valores 

planteados, reconsidero el valor de la renta a 0.28 UF! m2. 65,78 UF, en base concreta 

que se trala de una propiedad que se utiliza corno Jardín Infantil, asimilada a función y 

valores de propiedades uso comercial del sector donde se encuentra. Valor de renta que 

solicito se aplique retroactivamente desde el mes de abril de 2017, en atención a 

que la primera presentacIón para tratar este tema dato del 03103/2017.- 

2 Por otra parto tengo la certeza que debido a la rectitud con que 

actúan ustedes en representación del Instituto Nacional de Estadistica, consideraran que 

el aumento que solicito no es excesivo tomando en cuenta que los valores de la muestra 

vanos de ellos datan de diciembre 2016 o enero 2017, l&quo refleja en consecuencia que 

besándose en ello UFIm2 habria una diferencia minimo de S 244.000.- aprox. mensual 

que no percibí durante un periodo. 

3 Por último sólo deseo reiterar el agradecimiento a los funcionarios 

con que hemos tratado el torna, debido a su excelente disposición para resolver 1  
1. diferencias, al igual que se hizo en agosto de 2014 cuando el Subdirector Administrati O 1-4-  E. o ri c t .-. 1: 

de INE, don Ramón Gutiérrez Prado, autonzó la modificación del canoa de arriendo. 

01567 .. 16 05. 2C17 
Saluia Atentamente austedes. 
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DIRECCION NACIONAL 

Subdirección Administrativa 

ORD.N° 
__ 

Oficina de Partes 

L.!1..'IE. IfflIJiIII[itllI 
82231 

ordinario 

ANT.: Ley 20.981, de Presupuestos de¡ Sector Público 
año 2017. 

• Resolución exenta N 1996 de¡ 01-10-2014 que 

aprueba modificación de contrato. 

• Resolución exenta N° 870 de¡ 06-04-2009 que 

aprueba contrato. 

MAT.: Solicita autorización para aumento de canon de 

arriendo de inmueble. 

SANTIAGO, 16 iON 2017 

A : SERGIO GRANADOS AGUILAR 
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DE: XIMENA CLARI( NÚÑEZ 
DIRECTORA NACIONAL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 

Junto con saludar, y de acuerdo a lo instruido en la ley de Presupuestos para el año en curso respecto de la 
suscripción de contratos de arriendo de inmuebles, informo a Ud. lo siguiente: 

El año 2009 el Instituto Nacional de Estadísticas arrendó un inmueble ubicado en calle San Ignacio N 4271, 

Comuna de San Miguel, para funcionamiento de¡ Jardín Infantil y Sala Cuna, que atiende a los hijos de sus 
funcionarios. 

El 15 de mayo de 2017, la propietaria de¡ inmueble solicitó el aumento del canon de arriendo de 37,4 UF a 65,78 
UF mensuales. 

Esta institución realizó un informe, que se adjunta a este Ordinario, en el que se indican las condiciones y opciones 
tenidas a la vista para concluir que la mejor opción es permanecer en el inmueble actualmente arrendado. 

Conforme a lo anterior solicito a Ud. la autorización y asignación de recursos correspondientes que permitan al 
Instituto Nacional de Estadísticas reajustar el canon de arriendo mensual. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

Inst 

RI 

Distribucion: 

Dirección de Presupuestos 
- Gabinete Direccián Nacional 
- Subdlrección Administrativa 
- Departamento t.ogistica y Servicios 
- 5ubdepartmento Infraestructura 
- Subdepartamento Partes y Registros 

MENA Ci.AU( NÚÑEZ 
Directora Nacional 
o Nacional de Estadísticas 

Vér 

I• . io° 

f 

Paseo Bulnes 418 / Santiago - Chde 1Fono 56-2) 2892 4000/Fax (56-2) 2671 2169/ 
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SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

1. Introducción 

En el marco de la Ley N 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal, el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE) presenta este informe con el fin de solicitar autorización para modificar las condiciones de la 

contratación y el aumento en el canon de arriendo de la propiedad ubicada en calle San Ignacio N° 

4271 comuna de San Miguel, destinada a uso como Jardín Infantil y Sala Cuna para los hijos e hijas 

de los funcionarios de la Institución. 

H. Diagnóstico 

Aspectos generales: 

La dependencia utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas ubicada en calle San Ignacio N° 
4271, cuenta con una superficie construida de 233 m2  y una superficie total del terreno de 560 
m2, la cual se compone de un acceso, equipamientos sanitarios según norma, una cocina de 
preparación de alimentos, salas cuna, sala de jardín infantil, equipamiento para funcionarias, una 

bodega, una oficina de administración y un área de patio interior según lo requerido para estos 
casos. 

Esta dependencia cuenta con una dotación de 12 funcionarias educadoras de párvulo, quienes 

atienden un total de 60 hijos e hijas de funcionarios que trabajan en la institución, obteniendo así 

un promedio de 3,2 m2  por ocupantes, tal como se señala en la tabla 1. 

Tabla 1. Cuadro resumen / m2 x ocupantes (según norma los m2 requeridos para sala cuna son de 2,5 m2 x niño y para 

jardín infantil de 1,1 m2 x niño, ambos casos en las dependencias actuales se encuentran dentro de la norma). 

San Ignacio NO 
4271 - 

INFANTIL 

Actualmente, el arriendo de las dependencias tiene un contrato de arrendamiento suscrito el día 

24 de marzo de 2009, y aprobado por Resolución Exenta 870/2009 que establece un plazo de 

vigencia de 12 meses, renovable por períodos iguales y sucesivos, extendiéndose por tanto la 

vigencia actual hasta marzo de 2018. Una modificación posterior a este contrato, aprobada por 

Resolución Exenta 1996/2014 establece un canon de arriendo de 37,4 UF mensuales. 

2 



SU8DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

El 15 de mayo 2017 la propietaria de la inmueble señora Patricia Morales Arismendi solicitó al 

Instituto Nacional de Estadísticas un aumento del canon de arriendo a 65,78 UF mensuales, como 

se señala en la tabla 2, aumento que según lo acordado, comenzaría a regir a partir de junio del 

presenta año. 

Tabla 2. Cuadro de costos de arriendo de sede jardfn infantil INE. 

San Ignacio N° 4271 37,40 28,38 65,78 

Debido a esta solicitud de aumento del canon de arriendo hecho por la propietaria, se realizó una 

evaluación del mercado actual, cuyos resultados se indican en la tabla 3. 

Tabla 3. Análisis de costo de propiedades comuna de San Miguel. 

NOTA: Debido a que no se encontraron propiedades habilitadas para jardines Infantiles, se realizó la evaluación de 

mercado con propiedades de carácter habitacional y considerando su habitación. Cálculo de UF 18.04-2017/ 26.519,04. 

ITEMS CONSIDERADO 
PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

San Ignacio 4271 Ángel Guorello 10 
PROPUESTA 3 / 

Plrome 930 

METROS CUADRADOS 233 453  2.10 

9OSJOAR1ENDOMENSUMUF 49,02 
 

UFTM2. 0,29 .0,11.. 

COSTO ARRNDO MENSUAL $ 1.744.422. 1.299.963 

GASTOS COMUNES (Aseo) UF O O O 

COSTOS DE CORRETAJE uF 0 2451 

HABlUT.CIOÑUF O 190 l°O 

De acuerdo a esta tabla, el aumento del canon de arriendo se encuentra dentro de los valores de 

mercado vigentes para la comuna de San Miguel, donde se ubica el inmueble. 

Cabe destacar que el inmueble se encuentra habilitado para desarrollar actividades de Jardín 

Infantil y Sala Cuna. 

Optar por las propuestas 2 y  3 implicaría costos adicionales de corretaje, habilitación, traslados, 

entre otros, además de los permisos de los propietarios para hacer las modificaciones que la 

normativa exija para el funcionamiento de los Jardines Infantiles y Sala Cuna. 
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SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Estado actual de las dependencias 

(Imagen 1) Catastro de imágenes, dependencias actuales INE, ubicadas en calle San Ignacio 4271 ciudad de Santiago 

' 

5. IJiE 
ISIO NC QÇII ESl3dist,S 

4 



SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTU íA 

III. Conclusión 

Luego de realizar la evaluación y comparación con el mercado actual, el Subdepartamento de 

Infraestructura del INE ha determinado que la mejor opción para el INE es mantener el arriendo 

de la propiedad actual, pues satisface las necesidades de atención de los hijos e hijas de los 

funcionarios que ocupan el servicio de Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional, considerando 

además que la propiedad ya se encuentra habilitada para este servicio. 

En consecuencia, y de acuerdo a lo señalado en el Título II "Normas sobre gestión de activos y 

pasivos del sector público" de la Ley N° 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal y en el Oficio Circular 

N2 36 del año 2007 del Ministerio de Hacienda, se solicita autorización para proceder a gestionar 

la modificación del contrato y el aumento del canon de arriendo de la propiedad ubicada en San 

Ignacio N°4271 comuna de San Miguel, a 65,78 UF mensuales a partir del mes de junio de 2017 

5 



SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

IV. Anexos 

• Contrato de arriendo. 

• solicitud de aumento de arriendo. 



Oficina de Partes 

rII,Iu1 ".JII!ihíIIllhih 
Reg. 643 xx 1 757 
j..10.10.2017 ORD. N° ___/ 

ANT.: Ord. N° 1238, del 
Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

MAT.: Autoriza suscripción de 
contrato de arriendo. 

SANTIAGO, 1 8 OCT. 2017 

DE : DIRECTOR DE PRESUPUESTOS 

A : SRA. DIRECTORA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

Mediante documento indicando en el antecedente, se solicita autorización 
para suscribir contrato de arriendo para un inmueble utilizado por el INE, como 
Jardín Infantil y Sala Cuna, en la comuna de San Miguel. 

Los antecedentes del inmueble son los siguientes: 

Localización: Calle San Ignacio N°  4271, comuna de San Miguel, con un 
canon de arriendo de UF 65,78 mensuales. Este contrato de arriendo 
considera una vigencia inicial de un año con renovaciones anuales. 

Vistos los antecedentes, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18° de la 
Ley N° 20.981, esta Dirección autoriza la suscripción del contrato, en los 
términos señalados en el punto anterior. 

El gasto que involucre la presente autorización será financiado con cargo al 
presupuesto vigente del Instituto Nacional de Estadísticas, y deberá 
enmarcarse a los recursos que anualmente consulte su presupuesto. 

Saluda atentamente a Ud., 

IZ 

SRIO9RANADOS AGUILAR 
or de Presupuestos 

Distribución: 
• Sra. Directora del Instituto Nacional de Estadísticas. 
Sector Económico. 

• Sector Inversiones. 
Oficina de Partes DIPRES. 

[06 19.10.2017 
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