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I2IE NTE TRAMITADO 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, de 
1970, que fija nuevo 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, que aprueba Reglamento del Instituto Nacional de 
Estadísticas; en la Ley N° 20.981, de Presupuestos del Sector Público para el año 
2017; en la Ley N° 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal; lo establecido en la 
Resoluoón N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija 
normas sobre exención del trámite de toma de razón; y en la demás normativa 
aplicable. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto Nacional de Estadísticas 
requiere contar con nuevas dependencias. 

Que, en razón de lo anterior mediante 
escritura pública de fecha 7 de abril de 2017, número de repertorio 667, el Instituto 
Nacional de Estadísticas celebró contrato de arrendamiento con Comercial y Servicios 
RentaMovil SpA, por la propiedad ubicada en calle Gandarillas N° 846 al 850 de la 
comuna de La Serena. 

El canon de arrendamiento pactado es la 
suma equivalente a ciento noventa y dos Unidades de Fomento. Las rentas de 
arrendamiento se pagarán mensualmente, por anticipado dentro de los primeros diez 
días hábiles de cada mes, según el valor de la Unidad de Fomento vigente al día 
primero del mes de cobro. El plazo de duración del contrato es de 48 (cuarenta y 
ocho) meses contados desde la entrega material del inmueble, renovándose en forma 
tácita y automáticamente, por periodos iguales y sucesivos de 12 (doce) meses cada 
uno. 

Que, el INE cuenta con los recursos 
necesarios para dicha contratación. 

S. 	Que, la Dirección de Presupuestos mediante 
Ordinario N° 0162, de fecha 26 de enero de 2017, autorizó la referida contratación. 



RESUELVO: 

10  APRUÉBASE el contrato de arrendamiento, 
celebrado mediante escritura pública de fecha 7 de abril de 2017, entre COMERCIAL Y 
SERVICIOS RENTAMOVIL SpA por una parte, y por la otra el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS, cuyo texto íntegro y fiel se transcribe a continuación: 

AÑO 2017 	 REPERTORIO N° 667 

Mmg. 159 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - 

COMERCIAL Y SERVICIOS RENTAMOVIL SpA 

E 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 

EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a siete de Abril del año dos mil dieciséis, 
ante mí, ELENA TORRES SEGUEL, Abogada, Notario Público titular de la Trigésima 
Quinta Notaria de Santiago, Oficio en Avenida Buines número ciento cuarenta y uno, 
Santiago, comparecen por una parte COMERCIAL Y SERVICIOS RENTAMOVIL 
SpA. del giro de su denominación, Rol Unico Tributario número setenta y nueve 
millones ochocientos noventa y cuatro mil novecientos sesenta guion ocho, 
representada legalmente por don JESUS PATRICIO CHIRINO PERALTA, chileno, 
casado y separado totalmente de bienes, cédula nacional de identidad número siete 
millones trescientos cuarenta mil setecientos treinta y tres guion ocho, ambos 
domiciliados en Calle Prat número doscientos sesenta, comuna de La Serena, Región 
de Coquimbo, de paso en esta, por una parte, en adelante el Arrendador; y por la 
otra parte el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS rol único tributario 
número sesenta millones setecientos tres mil guion seis, representado por su 
Directora Nacional, doña XIMENA ANDREA CLARK NUNEZ, chilena, ingeniera 
comercial, casada, cédula nacional de identidad número once millones cuatrocientos 
noventa y tres mil quinientos ochenta y seis galón siete, con domicilio para estos 
efectos en Paseo Bulnes número cuatrocientos dieciocho, de la comuna y ciudad de 
Santiago, en adelante la Arrendataria; los comparecientes mayores de edad, quienes 
acreditan su identidad con las cédulas antes citadas y exponen: PRIMERA: 
DESCRIPCION DEL INMUEBLE ARRENDADO COMERCIAL Y SERVICIOS 
RENTAMOVIL SpA, declara bajo su responsabilidad que es dueña de la propiedad 
ubicada en calle Gandarillas número ochocientos cuarenta y seis al ochocientos 
cincuenta de la comuna de La Serena, Región de Coquimbo, inscrita a su nombre a 
fojas nueve mil doscientos sesenta y dos número seis mil quinientos ochenta 
y siete, del Registro de Propiedad del año dos mil doce, del Conservador de Bienes 
Raíces de la Serena, en adelante también la "Propiedad". SEGUNDA: ARRIENDO Por 
el presente instrumento el Arrendador, da en arrendamiento al INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICAS, quien acepta a través de su representante ya 
señalado, la Propiedad singularizada en la cláusula anterior, en el estado en que se 
encuentra. El contrato de arrendamiento incluye el uso de todos los espacios comunes 
del Edificio en el cual se encuentra la Propiedad, tales como accesos, ascensores, 
escaleras y todos aquellos que señale la Ley, y la Arrendataria se obliga, a cumplir con 
todo aquello que le sea atingente en su calidad de tal. La Propiedad se entrega por 
parte del Arrendador, recién pintada, con las instalaciones sanitarias, de agua potable, 
con la iluminación y sistema eléctrico, todos en funcionamiento, y con certificado SEC. 
Además, se entrega con la instalación de puntos de datos en condiciones de ser 
utilizadas, así como el sistema de aire acondicionado en funcionamiento. La Propiedad 
se entrega con todos sus usos, costumbres, servidumbres, con todas sus cuentas, 
gastos comunes y contribuciones al día y sin que exista convenio alguno de pago de 
contribuciones atrasadas con la Tesorería General de la República u otra institución, 
libre de ocupantes, deuda, gravamen, prohibición, litigio o embargo, respondiendo el 
Arrendador del saneamiento en conformidad a la ley. TERCERA: USO DE LA 
PROPIEDAD. La Arrendataria se obliga a destinar la Propiedad, esto es, la propiedad 



ubicada en calle Gandarillas número ochocientos cuarenta y seis al ochocientos 
cincuenta de la comuna de La Serena, Región de Coquimbo, exclusivamente como 
oficina. Las partes comparecientes dejan testimonio que esta estipulación será 
elemento de la esencia para la celebración de¡ presente contrato de arrendamiento 
Las partes convienen que será de exclusiva responsabilidad de la Arrendataria la 
obtención de cualesquiera licencias, permisos o autorizaciones que legalmente se 
requiera ante cualquier autoridad de carácter local, sanitario, municipal o tributario, y 
en especial, toda autorización requerida para el inicio de la actividad en la Propiedad 
arrendada. En consecuencia, la no obtención de dichas licencias o permisos por parte 
de la Arrendataria no le permitirá excusarse del cumplimiento del presente contrato de 
arrendamiento. CUARTA: DURACION DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá 
una duración de cuarenta y ocho meses a contar de la fecha efectiva de entrega de 
la Propiedad, según las condiciones requeridas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas. Al término del contrato, éste se entenderá renovado tácita y 
automáticamente por periodos iguales y sucesivos de doce meses cada uno, a menos 
que cualquiera de las partes decida no renovarlo dando aviso por escrito mediante 
carta certificada enviada a su contraparte, con a lo menos sesenta días de anticipación 
a la fecha de vencimiento del contrato o de la respectiva prórroga, en su caso. Dicho 
documento debe ser enviado al domicilio señalado en la comparecencia del presente 
contrato o a aquél que tenga al momento de dicha comunicación, siempre y cuando le 
haya sido notificado el cambio de domicilio a la contraparte de manera formal por 
carta certificada. Durante los sesenta días precedentes al vencimiento del plazo de 
duración del arrendamiento, la Arrendataria deberá permitir y facilitar, por petición del 
Arrendador, al menos un día a la semana, y durante dos horas, para que los 
interesados, debidamente autorizados por escrito por el Arrendador o por el corredor 
de propiedades a quien ésta haya encargado la venta o arrendamiento, visiten la 
Propiedad arrendada, sin entorpecer la marcha de las operaciones de la Arrendataria. 
Dichas visitas deberán efectuarse de lunes a viernes durante el funcionamiento de la 
Propiedad arrendada, previo aviso formal con al menos un día hábil de anticipación. 
QUINTA: RENTA MENSUAL DE ARRENDAMIENTO. La renta mensual de 
arrendamiento de la Propiedad será la suma equivalente a ciento noventa y dos 
Unidades de Fomento. Las rentas de arrendamiento se pagarán mensualmente, por 
anticipado, dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, según el valor de la 
Unidad de Fomento vigente al día primero del mes de cobro. Para estos fines, el 
Arrendador presentará un documento de cobro del arrendamiento con al menos diez 
días de anticipación a la fecha de pago pactada en las oficinas de la Dirección Regional 
de Coquimbo, y en caso de corresponder a un documento electrónico, deberá enviarlo 
al correo electrónico que la Dirección Regional le informe por escrito para estos 
efectos. Se acuerda que el pago de la garantía y del primer mes arriendo se realizará 
dentro de los treinta siguientes a la fecha de la entrega efectiva de la Propiedad, 
según las condiciones requeridas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Condiciones 
de aceptación del inmueble: Condiciones de aceptación de la Propiedad. Uno. 
Propiedad en perfectas condiciones generales, habilitada para uso de acuerdo a layout 
propuesto. Dos. Tabiques opacos, habilitados en perfectas condiciones, conforme a 
requerimiento y en estricto acuerdo a layout propuesto. Tres. Tabiques de aluminio - 
cristal, habilitados en perfectas condiciones, conforme a requerimiento y en estricto 
acuerdo a layout propuesto. Cuatro. Gráfica empavonado institucional instalada y en 
perfectas condiciones, conforme a requerimiento. Cinco. Logos INE ACCESO 
instalados y en perfectas condiciones, conforme a requerimiento. Seis. Puertas de 
acceso principal y lateral excelente estado y en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Siete. Timbre y magneto en puerta de acceso y portón de acceso 
vehicular habilitado en perfectas condiciones de funcionamiento, conforme a 
requerimiento. Ocho. Video portero habilitado y en prefectas condiciones de 
funcionamiento, conforme a requerimiento. Nueve. Todos los baños en excelente 
estado y en perfectas condiciones de funcionamiento. Diez. Baños adicionales 
habilitados y en perfectas condiciones de funcionamiento, conforme a requerimiento y 
en estricto acuerdo a layout propuesto Once Cocina y comedor completamente 
habilitados, conforme a requerimiento y en estricto acuerdo al layout propuesto. 
Doce. Puertas y ventanas en excelente estado, y perfecto funcionamiento. Trece. 
Chapas de seguridad de todas las puertas exteriores e interiores en excelente estado y 
perfecto funcionamiento, conforme a requerimiento. Catorce. Setenta y cinco puntos 
de datos y sistema eléctrico correspondiente, habilitados y en perfectas condiciones de 
funcionamiento, conforme a requerimiento y en estricto acuerdo a layout propuesto. 
Quince. Sala de servidores, rack e instalaciones eléctricas correspondientes, 
habilitadas, en norma y en perfecto funcionamiento, conforme a requerimiento. 



Dieciséis. Instalación eléctrica en norma y en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Debe considerar la potencia adecuada para el correcto 
funcionamiento de las oficinas, conforme a requerimiento. Diecisiete. Techumbre en 
excelente estado, con sistema de canaletas y bajadas de aguas lluvias funcionando 
perfectamente. Dieciocho. Escaleras exteriores e interiores en excelente estado. 
Diecinueve. Cielos americanos y cielos falsos de cada recinto en excelente estado. 
Veinte. Pavimentos de todos los recintos de los niveles uno, dos y tres en perfectas 
condiciones. Veintiuno. Luminarias de todos los recintos en excelente estado y en 
perfectas condiciones de funcionamiento. Veintidós. Terminaciones y pintura de 
muros exteriores e interiores en excelente estado. Veintitrés. Cubiertas exteriores en 
excelente estado, con sistema de canaletas y bajadas de aguas lluvias funcionando 
perfectamente, conforme a requerimiento. Veinticuatro. Cortinas roller en excelente 
estado y perfectas condiciones de funcionamiento, conforme a requerimiento. Se 
consideran cortinas en ventanas de oficinas piso dos y tres. Veinticinco. Instalaciones 
sanitarias en excelente estado y perfecto funcionamiento. Veintiséis. Oficinas 
operativas, en excelente estado y perfectas condiciones de limpieza. Veintisiete. 
Certificado de Recepción Final de la Dirección de Obras Municipales correspondiente, 
que certifique que toda la superficie de la Propiedad arrendada se encuentra en 
norma. Veintiocho. Certificado TE UNO de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles que certifique que toda la instalación eléctrica de la Propiedad que se 
arrienda cumple con la norma vigente. La renta de arrendamiento, se pagará 
mediante transferencia electrónica o depósito en la cuenta corriente del 
Arrendador número seis cinco uno seis cero uno uno cero del Banco 
SANTANDER. Para todos los efectos legales, el comprobante emitido por los 
respectivos Bancos será prueba suficiente como recibo del pago de la renta de 
arrendamiento y de la conformidad de¡ mismo. SEXTA: CONSUMO DE SERVICIOS 
BÁSICOS Y GASTOS COMUNES. Sin perjuicio de la renta mensual de arrendamiento 
estipulada en la cláusula anterior, la Arrendataria se obliga a pagar oportunamente y a 
quien corresponda a partir de la fecha de entrega de la Propiedad, los consumos 
básicos de Luz, Agua y Gas. La Arrendataria no podrá celebrar ningún tipo de convenio 
de prórroga de pago con ninguna de las compañías proveedoras de estos servicios sin 
autorización previa y por escrito del Arrendador. Las partes acuerdan que la 
Arrendataria deberá exhibir mensualmente al Arrendador los recibos que acrediten 
estar al día en los pagos de los servicios antes señalados, si ésta última los solicita. 
Será de cargo del Arrendador el pago de las contribuciones de bienes raíces que se 
devenguen durante la vigencia del presente contrato. En el evento que el Arrendador 
incumpla la obligación precedentemente expuesta y este incumplimiento pudiere 
acarrear para la Arrendataria una perturbación, amenaza o la posibilidad cierta de 
perder la legítima tenencia material de la Propiedad, será obligación de la Arrendataria 
poner esta circunstancia en conocimiento del Arrendador, por escrito, sea en soporte 
papel o por medio electrónico, en el plazo máximo de diez días hábiles desde que tuvo 
conocimiento de dicho incumplimiento, con el fin de que el Arrendador pueda 
regularizar la situación dentro del plazo máximo de diez días hábiles contado desde la 
referida comunicación escrita efectuada por la Arrendataria En caso que lo anterior no 
hubiera ocurrido, y el plazo antes mencionado estuviera vencido, la Arrendataria, a su 
solo arbitrio, podrá pagar dichos impuestos adeudados, imputando lo efectivamente 
pagado a las rentas de arrendamiento por devengarse. La circunstancia anterior 
obligará a la Arrendataria a remitir los documentos que den cuenta de dicho pago. 
SEPTIMA: CAUSALES DE TERMINO DEL CONTRATO. Cualquiera de las partes 
podrá ponerle término anticipado al presente contrato, y exigir, en consecuencia, la 
devolución inmediata de las dependencias y el pago de cualquier monto adeudado, 
según corresponda, en las siguientes situaciones: a) En el evento que la otra parte no 
de cumplimiento íntegro y oportuno a una o más obligaciones que le impone el 
presente Contrato, para lo cual la parte cumplidora enviará a la otra una carta 
certificada haciéndole presente el incumplimiento de que se trata, y no lo subsanare 
en el plazo de cuarenta y cinco días contados desde la notificación a la parte 
incumplidora. Para ejercer este derecho la parte cumplidora deberá estar al día en sus 
obligaciones para ejercer esta facultad. b) Si causa cualquier perjuicio, directa o 
indirectamente a lo edificado en la Propiedad; c) Si hace variaciones de tipo 
estructural en parte alguna de la Propiedad, sin consentimiento escrito de parte del 
Arrendador. De incurrir la Arrendataria en las causales antes descritas, el Arrendador 
podrá exigir el pago de las rentas vencidas e impagas hasta la entrega material y 
efectiva de la Propiedad al Arrendador; y exigir cualquier otro pago que adeudase a 
dicha fecha por cuentas de servicios, o cualquier otro que le adeudare. 
OCTAVA: PROHIBICION DE SUBARRENDAR 0 CEDER. La Arrendataria no podrá 



subarrendar, ceder ni transferir a cualquier título el presente contrato, sin autorización 
previa y por escrito del Arrendador. La cesión del arrendamiento o subarriendo con 
infracción de esta prohibición hará responsable a la Arrendataria de todos los 
perjuicios que de ello puedan derivarse para con el Arrendador. NOVENA: 
MANTENCION DE LA PROPIEDAD: La Arrendataria se obliga a mantener en buen 
estado de funcionamiento las llaves de los artefactos, las llaves de paso, las válvulas 
de los estanques de los sanitarios, enchufes, los vidrios, puertas, timbres e 
interruptores de instalaciones eléctricas, reparándolos o cambiándolos a su costo. 
Deberá la Arrendataria cuidar y conservar la Propiedad arrendada en buen estado de 
aseo y de conservación y en general efectuar oportunamente y a su costo todas las 
reparaciones adecuadas para la conservación y buen estado de funcionamiento de la 
Propiedad arrendada. Asimismo, cualquier modificación estructural que la Arrendataria 
quiera efectuar en la Propiedad que por el presente instrumento se da en 
arrendamiento deberá efectuarse previo consentimiento por escrito del Arrendador. El 
Arrendador declara que si se produjeran deterioros en la Propiedad considerados de 
cargo del propietario por Ley, sean éstos de vicios ocultos, filtraciones o roturas de 
cañerías que se hayan producido por causas ajenas a la Arrendataria, el Arrendador 
los hará reparar a su costa una vez que sea dado el aviso por escrito en tal sentido, 
por la Arrendataria. Si transcurrido diez días contados desde el aviso, las reparaciones 
no han sido ejecutadas, la Arrendataria tendrá derecho a efectuarlas por su cuenta y 
descontar los gastos (presentando la documentación que lo acredite) de la renta de 
arrendamiento del mes siguiente. DECIMA: MEJORAS: Cualquier mejora que pudiere 
efectuar la Arrendataria en la Propiedad, deberá ser autorizada previamente y por 
escrito por el Arrendador previa recepción del layout y será de costo de la Arrendataria 
quedando en beneficio de la Propiedad desde el momento mismo que sean ejecutadas, 
sin que el Arrendador deba pagar suma alguna por ellas, cualquiera sea su carácter, 
naturaleza o monto, sin perjuicio que las partes adopten por escrito un acuerdo 
distinto para un caso en particular. El Arrendador, tendrá un plazo de treinta días 
corridos desde la recepción del layout para aceptarlo, y si nada dijere en dicho plazo 
se entenderá totalmente aprobado. DECIMO PRIMERA: RESTITUCION DE LA 
PROPIEDAD: La Arrendataria se obliga a restituir la Propiedad inmediatamente 
después que termine este contrato o cualquiera de sus renovaciones, según 
corresponda, siempre que no opere la renovación automática del mismo, y por tanto, 
se le haya efectuado con tal objeto la notificación por carta certificada a que se refiere 
la cláusula cuarta del presente instrumento. La entrega deberá hacerse mediante la 
desocupación total de la Propiedad, poniéndola a disposición del Arrendador, 
entregándole las llaves y todas sus copias. La Arrendataria deberá restituir la 
Propiedad al Arrendador, en las mismas condiciones en que la recibió, señaladas en la 
cláusula segunda del presente instrumento. La Arrendataria además deberá exhibirle 
al Arrendador los recibos que acrediten el pago hasta el último día que ocupó la 
Propiedad de los consumos de energía eléctrica, agua potable y gastos comunes. En 
caso de no restitución de la Propiedad en la fecha de término de este contrato, 
habiéndose efectuado la comunicación de no renovación por carta certificada, en el 
plazo y demás condiciones establecidas en la cláusula cuarta del presente instrumento 
por el Arrendador, la Arrendataria continuará obligada al pago de la renta de 
arrendamiento hasta que se verifique la restitución de la Propiedad, sin que esto 
signifique una renovación del contrato de arrendamiento. DECIMO SEGUNDA: 
LIMITACION DE RESPONSABILIDAD DEL ARRENDADOR: El Arrendador no 
responderá en caso alguno por robos o hurtos que puedan ocurrir en la Propiedad o 
por los perjuicios que pueda sufrir la Arrendataria en casos de incendio, inundaciones, 
filtraciones, roturas de cañería, efectos de humedad o calor y otros hechos fortuitos de 
análoga naturaleza. La Arrendataria no responderá en caso alguno frente a terceros 
por circunstancias que provengan del estado de la Propiedad y que sean de 
responsabilidad del Arrendador. En caso de cualquier siniestro que afecte a las 
unidades, los muebles y habilitación, cualquiera sea su causa y su gravedad, la 
Arrendataria deberá informar al Arrendador, dentro de tercer día hábil del accidente 
sobrevenido, indicando su fecha y circunstancias, así como la naturaleza de los daños, 
si fuere posible.. DECIMO TERCERA: ENTREGA DE LA PROPIEDAD E 
INVENTARIO: La entrega material o efectiva de la Propiedad arrendada se efectuará 
a más tardar el día veinticuatro de abril del dos mil diecisiete. El plazo de entrega 
material podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes por inconvenientes 
técnicos, el cual no podrá no superar de los diez días corridos. La entrega efectiva de 
la Propiedad habilitada se efectuará según las condiciones requeridas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, mediante acta suscrita por ambas partes. Asimismo, se 
levantará un acta-inventario donde conste tal hecho y el estado en que se entrega la 



Propiedad. Se deja constancia que esta acta-inventario firmada por las partes se 
considera parte integrante de este contrato. En dicha acta también deberá consignarse 
la lectura del medidor de luz y agua según corresponda. La Arrendataria se obliga a 
restituir la Propiedad en las mismas condiciones en que la recibió, con las reformas y 
mejoras mencionadas en la cláusula décima, habida consideración de su uso legítimo y 
del natural desgaste producido durante el arrendamiento. La Arrendataria se hará 
cargo a partir de la entrega de la Propiedad del pago de los gastos comunes y de los 
servicios básicos de electricidad. DECIMO CUARTA: GARANTIA: A fin de garantizar 
la conservación de la Propiedad y su restitución en el mismo estado en que la recibe, 
la devolución y conservación de las especies y artefactos de la misma, el pago de los 
perjuicios y deterioros que se causen en la Propiedad exclusivamente como 
consecuencia de acciones de la Arrendataria, sus servicios e instalaciones y en general 
para responder al fiel cumplimiento de las estipulaciones de este contrato, la 
Arrendataria hará entrega en garantía a el Arrendador, de la suma de ciento 
cincuenta Unidades de Fomento. El Arrendador declara haber recibido la suma de 
dinero, a su entera y total satisfacción obligándose a restituir dicha suma, en su 
equivalente en pesos al día efectivo de devolución, o en caso que la Unidad de 
Fomento dejase de existir, su equivalente se calculará reajustada en la variación que 
experimente el Indice de Precios al Consumidor o el que haga las veces de tal. Junto 
con la restitución de la Propiedad por parte de la Arrendataria y en el mismo acto, se 
levantará una "Acta de Entrega" donde se dejará constancia del estado de 
conservación de la Propiedad. En la misma "Acta de Entrega" se dará cuenta del valor 
de las cuentas pendientes de energía eléctrica, u otras que sean de cargo de la 
Arrendataria, para realizar el descuento correspondiente. En caso de no existir 
reparos, el Arrendador deberá hacer devolución de la garantía, dentro de los treinta 
días de haberse restituido la Propiedad. Esta garantía en ningún caso podrá ser 
imputada o compensada con una renta de arrendamiento futura o con gastos que 
estuviere obligada a pagar la Arrendataria por el uso de la Propiedad. DECIMO 
QUINTA: JURISDICCION. Para todos los efectos legales del presente contrato, las 
partes fijan domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se someten a la 
competencia de sus Jribunales de Ordinarios de Justicia correspondientes. DECIMA 
SEXTA: PERSONERIAS. La personería de doña Ximena Andrea Clark Núñez para 
representar al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, consta en el Decreto 
Supremo número doscientos ochenta y uno, de fecha veintiséis de dicieribre de dos 
mil catorce, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La personéría de don 
Jesús Chirino Peralta para representar a la empresa COMERCIAL Y SERVICIOS 
RENTAMOVIL SpA., consta en escritura pública de transformación de sociedad, de 
fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, otorgada ante don Rubén Reinoso 
Herrera, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de La Serena. Personerías que no 
se insertas por ser conocidas de las partes y del Notario que autoriza. Escritura 
conforme a minuta redactada por el abogado don Gerhard Geisse Hoet.-Así lo otorgan 
y en comprobante y previa lectura los comparecientes firman y estampan su 
impresión dígito pulgar derecho junto al Notario que autoriza. ANOTADA EN EL 
REPERTORIO CON EL NUMERO SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE.- (667).- Se da 
copia.- Doy Fe.- ELENA TORRES SEGUEL. NOTARIO PUBLICO. 

20  IMPÚTESE el gasto que demanda la presente 
Resolución al presupuesto del año 2017 del INE al: 

SUBTÍTULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
Item. 	 03 	A Otras Entidades Públicas. 
Asig. 	 492 Programa de Estadísticas Económicas. 

SUBTÍTULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
Ítem. 	 03 	A Otras Entidades Públicas. 
Asig. 	 493 	Programa de Infraestructura Estadística. 

SUBTÍTULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 
Item. 	 09 	Arriendos. 
Asig. 	 002 	Arriendo de Edificios. 



El saldo correspondiente a la suma equivalente en pesos que se devengue para el año 
2018 y siguientes, quedará sujeto a la disponibilidad de fondos que se contemplen en 
las respectivas Leyes de Presupuestos y se imputarán a los clasificadores 
presupuestarios que correspondan. 

ANÓTESE, REFRÉNDESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE. 

oALo 

aD~IRECTORA)  

ÍMEA CLARK NÚÑEZ 
Directora Nacional 

Instituto Nacional de Estadísticas 

IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE 
Departamento de Gestión Financiera 

Subdepartamento PresLipuesto 

ASIGNACION 
 MOMM 

/L/ I9G H 	

PRESUPUESTARIA 

P/Ci 
 D tribucií 	 CERTIFI 
Dirección Nacional 
Subdirección Administrativa 
División Jurídica 

cb Departamento de Logística y Servicios  
Subdepartamento Partes y Registros 	

[ 
LMpUTAf1N RSUPUESTAR1A 

Departamento de Gestión Financiera 
Subdepartamento Presupuesto 
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 ASGNACION PRESUPUESTARIA 	I\ Q-t ZMo4'T 
MONTO 	 E Ar r-A c) 7171  

)qtranscribo, para su conocimiento. 	 L 
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Ta 1,1 .. 	- 	 t( 

o 	
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1 S G UTI É RA EZ PRADO 	
epartae.G.suóflAflafl(era 

'Hfldirector Administrativo 	 ASIGNACION PRESUPUESTARIA  
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Subdirección Administrativa 
Departamento Logística y Servicios 	 J ORD. INT. N° 	4  

ANT.: 	Ord. N°0162/2017 DIPRES, que autoriza 
arrendamiento de inmueble para el INE. 

MAT.: 	Solicita elaborar acto administrativo que 
apruebe contrato de arrendamiento de 
inmueble para la Dirección Regional de 

24 ABR 2017 	
Coquimbo. 

Santiago, 

A: 	MARÍA PAULINA SOLAR DÍAZ 
JEFE DIVISION JURIDICA 

DE: 	RAMÓN LUIS GUTIÉRREZ PRADO 
JEFA DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS 

Se remite contrato de arrendamiento de Comercial y Servicios Rentamovil SpA suscrito con fecha 07 de 
abril de 2017, por la propiedad ubicada en calle Gandarillas N0846 al 850, de la comuna de La Serena, 
Región de Coquimbo, para la re-ubicación de la Dirección Regional INE de Coquimbo. En este sentido, se 
solicita elaborar acto administrativo que apruebe el contrato, antes mencionado. 

Se adjuntan los siguientes documentos: 

Contrato de Arrendamiento Comercial y Servicios Rentamovil SpA (Original) 
Ord. N10162/2017, DIPRES, que autoriza contrato de arrendamiento de inmueble para Dirección 
Regional de Coquimbo. 
Ord. N02649/2016, que solicita autorización de contrato de arrendamiento de inmueble en la Región 
de Coquimbo. 
Solicitud de Compra N0302/2017. 

S. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N1364/2017. 
Documento de transformación de Sociedad Comercial y Servicios Rentamovil Ltda en Comercial y 
Servicios Rentamovil SpA 
Autorización de arrendamiento de¡ inmueble de calle Gandarillas 850, La Serena, al INE, por parte de¡ 
Banco Santander a Comercial y Servicios Rentamovil Ltda. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

: T? 
GUTIÉRREZ PRADO 

Subiirector Administrativo 

RLGP/IP 
Distribkión: 
- 	División Jurídica 
- 	Subdirección Administrativa 
- 	Departamento de Logística y Servicios 
- 	Subdepartamento de Infraestructura Z  
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

COMERCIAL Y SERVICIOS RENTAMOVIL SpA 

E 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 

EN SANTIAGO, REPUBLftADE 	1E1 	Tete de Abril de¡ año 

dos mil diecisieØ, acre mI,E1ENA 	RRESSGpEL, Abogada, 
4! 

Notario PublIc&tLWr de1a Trigesima Quint&otçia e Santiago, 

Oficio en AYZrjlgp j 'nes número ciento cuarer.yo ço\ Santiago, 

comparecen !Jr/  ..una 

RENTAMd\IIL sÁeLgo d'e 	 Iributario 

número stenta ' 	Er 	millonei ochoci 	novera y catro mil 
j 

noveciento sese
iI 

 titdnoeho, repzesrtada legmente por don 

JESÚS PAIICIOÇHIRINO I'ERAJJA, chileno, asado /separado 

totalmente 	 de idn4 	rjmero siete 

millones trescio 	 Vy tres gulon 
. 

ocho, ambos domicrçiosenr 	3e 	 sesenta, 

comuna de La Serena, Re 	 paso en esta, por una 

parte, en adelante el Arrendador; y por la otra parte, el INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, rol único tributario número sesenta 

millones setecientos tres mil guion seis, representado por su Directora 

Nacional, doña XIMENA ANDREA CLARK NÚÑEZ, chilena, ingeniera 

comercial, casada, cédula nacional de identidad número once millones 

cuatrocientos noventa y tres mil quinientos ochenta y seis gulon siete, 

con domicilio para estos efectos en Paseo Buines número 

OO< ' 
1 



1 
cuatrocientos dieciocho, de la comuna y ciudad de Santiago, en 

2 
 adelante la Arrendataria; los comparecientes mayores de edad, 

quienes acreditan su identidad con las cédulas antes citadas y 

exponen: PRIMERA: DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE ARRENDADO 

COMERCIAL Y SERVICIOS RENrAMovIL SpA, declara bajo su 

6 
 responsabilidad que es dueña de la propiedad ubicada en calle 

7 
 Gandarillas número ochocientos cuarenta y seis al ochocientos 

8 
 cincuenta de la comuna de La Serena, Región de Coquimbo, inscrita a 

su nombre a fojas nueve mil doscientos sesenta y dos número 

10 
seis mil quinientos ochenta y siete, del Registro de Propiedad del 

año dos mil doce, del Conservador de Bienes Raíces de la Serena, en 
11 

12 
 adelante también la "Propiedad". SEGUNDA: ARRIENDO Por el 

13 
 presente instrumento el Arrendador, da en arrendamiento al 

14 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, quien acepta a través 

15 
 de su representante ya señalado, la Propiedad singularizada en la 

16 
 cláusula anterior, en el estado en que se encuentra. El contrato de 

17 
 arrendamiento incluye el uso de todos los espacios comunes del 

18 
 Edificio en el cual se encuentra la Propiedad, tales como accesos, 

19 
 ascensores, escaleras y todos aquellos que señale la Ley, y la 

20 
 Arrendataria se obliga a cumplir contado aquello que le sea atingente 

21 
 en su calidad de tal. La Propiedad se entrega por parte del 

22 
 Arrendador, recién pintada, con lasjnstalacionessanitarias, de agua 

23 
 potable, con la iluminación y sistéma eléctrico, todos en 

24 
 funcionamiento, y con certificado SEC. Además, se entrega con la 

25 

26 

27 

28 

2 

30. 

2 

instalación de puntos de datos en condiciones de ser utilizadas, así 

como 	el sistema 	de 	aire 	acondicionado 	en 	funcionamiento. La 

Propiedad se entrega con todos sus usos, costumbres, servidumbres, 

con todas sus cuentas, gastos comunes y contribuciones al día y sin 

que exista convenio alguno de pago de contribuciones atrasadas con 

la 	Tesorería 	General 	de 	la 	ReDública 	u 	otra 	institución, 	libre de 
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1 ocupantes, deuda, aravamen. orohibickn Ifticiin n ínmh-nrrín 

espondiendo el Arrendador del saneamiento en conformidad a la ley. 

rERcERA: USO DE LA PROPIEDAD. La Arrendataria se obliga a 

iestinar la Propiedad, esto es, la propiedad ubicada en calle 

andarilJas número ochocientos cuarenta y seis al ochocientos 

:incuenta de la comuna de La Serena, Región de Coquimbo, 

xclusivamente como oficina. Las partes comparecientes dejan 

:estimonio que esta estipulación será elemento de la esencia para la 

:elebración del presente contrato de arrendamiento. Las partes 

:onvienen que será de exclusiva responsabilidad de la Arrendataria la 

)btencion de cualesquiera licencias, permisos o autorizaciones que 

egalmente se requiera ante cualquier autortda dekcaracter local, 

anitario, municipaí o tributario, y en especial, toda autorizacion 

equerida pafael('hicb de la actividad en la Propieda' arndada. En 

:onsecuencía,1&nd obtención de dichas licencias o,pérmisos or parte 

de la Arre'hdataria 'QQepermitiráyexcusarse d& cütnplimiento del 

)resente cbntrat. 	-arrendamiento. CUARIA: DURACIÓN DEL 

Z.ONTRATO: El pr,e'sent'e corytrato tendizá.i'a duraci5n de iarenta 

ocho mses acontar de la. fecha efectiva d 	Za  de la 
; 

'ropiedad, segnTas Cdiciones requeridas pojyel Lnstittto Nacional 

de Estadisticas i termino del contrato, est se\rytendera renovado 

:ácita y automática rríepte pdr pei-íod 	bls yiSucesivos de doce 

rieses cada uno, a menos que.zcuaiquierde las partes decida no 

enovarlo dando aviso por escrito mediante carta certificada enviada a 

;u contraparte, con a lo menos sesenta días de anticipación a la fecha 

de vencimiento del contrato o de la respectiva prórroga, en su caso. 

)icho documento debe ser enviado al domicilio señalado en la 

:omparecencia del presente contrato o a aquél que tenga al momento 

de dicha comunicación, siempre y cuando le haya sido notificado el 

:ambio de domicilio a la contraparte de manera formal por carta.? 

1 

12 

12 

14 

22 

22 

24 

25 
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1 
 certificada. Durante los sesenta días precedentes al vencimiento del 

2 
 plazo de duración del arrendamiento, la Arrendataria deberá permitir 

y facilitar, por petición del Arrendador, al menos un día a la semana, y 

durante dos horas, para que los interesados, debidamente autorizados 

por escrito por el Arrendador o por el corredor de propiedades a quien 

ésta haya encargado la venta o arrendamiento, visiten la Propiedad 

arrendada, sin entorpecer la marcha de las operaciones de la 

Arrendataria. Dichas visitas deberán efectuarse de lunes a viernes 

durante el funcionamiento de la Propiedad arrendada, previo aviso 

formal con al menos un día hábil deanticipación. QUINTA: RENTA 

MENSUAL DE ARRENDAMIENTO. <La renta mensual de 

arrendamiento de la Propiedad :será.la..suifla4qiíiValente a ciento 

noventa y dos Unidades de Fomento. Las entade'arrendamiento 

se pagarán mensualmente, por anticipado, dentro .de los_ primeros 

diez dias habifes de cada mes, segun el valor-de la Únidad de Fomento 

vigente al día primero del mes de cobro ',Paraestosfines, el 

7 
 Arrendador presentará un documento de cobro del arendarTlentO con 

al menos diez dias de anticipacion a la fecha de pago pactada en las 

oficinas de. la Dirección Regional de Coquimb6', y en caso de 
r 

3 
 corresponder..a un;clocumento electrónico, de'rávi1rlo al correo 

1 
 electronico que la Dtreccion Regional le fmeb e/rito para estos 

2 
 efectos Se acuerda que el pago de lgantiy del primer mes 

arriendo se realizará dentrodelos.treinba1ís siguientes a la fecha de 

la entrega efectiva de la Propiedad, según las condiciones requeridas 

por el Instituto Nacional de Estadísticas. Condiciones de aceptación 

e del inmueble: Condiciones de aceptación de la Propiedad. Uno. 

Propiedad en perfectas condiciones generales, habilitada para uso de 

, acuerdo a layout propuesto. Dos. Tabiques opacos, habilitados en 

, perfectas condiciones, conforme a requerimiento y en estricto acuerdo 

a layout propuesto. Tres. Tabiques de aluminio - cristal, habilitados 

4. 

11 
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en perfectas condiciones. conforme a rPcIITPrimint-r 'I 

acuerdo a layout propuesto. Cuatro. Gráfica empavonado institucional 

instalada y en perfectas condiciones, conforme a requerimiento. 

Cinco. Logos INE ACCESO instalados y en perfectas condiciones, 

conforme a requerimiento. Seis. 	Puertas de acceso principal y 

lateral excelente estado y en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Siete. Timbre y magneto en puerta de acceso y portón de acceso 

vehicular habilitado en perfectas condiciones de funcionamiento, 

conforme a requerimiento. Ocho. Video portero habilitado y en 

prefectas condiciones de funcionamiento, conforme a requerimiento. 

Nueve. Todos los baños.. enexceéhte estado y en perfectas 

condiciones de funcionamiento..Dvez 5años adicrona(es habilitados y 

en perfectas' condiciones de funcionamiento, conforme a 

requerimiente estricto acuerdo a layout propuesto Once Cocina 

y comedor of iernente•habilitados,. conforme a.reqUerimtnto y en 

estricto acuerdo 	lyout propuesto Doce Puertasty vennas en .............. 

excelente estadd yY ,perfecto funcionamiento;.Tree. Cpas de 
Iy 	 1' 

seguridad .e toda as puertas exteriore.se  interio . és en xcelente 

estado y perfecto funcionamiento, conforme 	reqjrlmlento 

Catorce. Setentycinco puntos de datosy isteja electrico 
¡- 

correspondiente». hbi.!,ta.dos... yen. ...perfect— çndiciones 	de 

funcionamiento, corfQipie á'ré 	rino 	estricto acuerdo a 

layout propuesto. QuincéSalades.ervidces, rack e instalaciones 

eléctricas correspondientes, habilitadas, en norma y en perfecto 

funcionamiento, conforme a requerimiento. Dieciséis. Instalación 

eléctrica en norma y en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Debe considerar la potencia adecuada para el correcto funcionamiento 

de las oficinas, conforme a requerimiento. Diecisiete. Techumbre en 

excelente estado, con sistema de canaletas y bajadas de aguas lluvias 

funcionando perfectamente. Dieciocho. Escaleras exteriores e 

11 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

interiores en excelente estado. Diecinueve. Cielos americanos y 

cielos falsos de cada recinto en excelente estado. Veinte. Pavimentos 

de todos los recintos de los niveles uno, dos y tres en perfectas 

condiciones. Veintiuno. Luminarias de todos los recintos en excelente 

estado y en perfectas condiciones de funcionamiento. Veintidós. 

Terminacidnes y pintura de muros exteriores e interiores en excelente 

estado. Veintitrés. 	Cubiertas exteriores en excelente estado, con 

sistema de canaletas y bajadas de aguas lluvias funcionando 

perfectamente, conforme a requerimiento. Veinticuatro. Cortinas 

roller en excelente estado y perfectas condiciones de funcionamiento, 

conforme a requerimiento; Se consideran corUnas en ventanas de 

oficinas piso dos y tres Veinticinco InstaIaiones sanitarias en 

excelente estado y perfecto funcionamiento.' uncionamiento Veintiséis Oficinas 

operativas, en excelente estado y perfectas concticions de limpieza 

Veintisiete. Certificado de. Recepción..FinaL-de la-Di'rección.de Obras 

Municipales correspondiente, que certifigue que 6fodaTla superficie de 

la Propiedad árrendda se encuentra en norrrí. Veintiocho. 

Certificado TE UNO de.: la Superíntendencia de Electricidad y 

Combustibles que certifique que toda la instalacI5n eléc'rica de la 
/1 

Propiedad que se.arrienda cumpie:cdn la normati'2geje. La renta 
r 

1 de arrendamiento,' 	 electrónica o 
6V 

? deposito en la cuenta corriente a ik Arréndallor, n ú m e r o s e i s 

cinco uno seis cero uno unocerodetBanco SANTANDER. Para 

todos los efectos legales, el comprobante emitido por los respectivos 

Bancos será prueba suficiente como recibo del pago de la renta de 

6 arrendamiento y de la conformidad del mismo. SEXTA: CONSUMO 

DE SERVICIOS BÁSICOS Y GASTOS COMUNES. Sin perjuicio de la 

8 renta mensual de arrendamiento estipulada en la cláusula anterior, la 

Arrendataria se obliga a pagar oportunamente y a guien corresponda 

a partir de la fecha de entrega de la Propiedad, los consumos básicos 
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de Luz, Aciva y Gas. La Arrendataria nn nndr rihrr ninrii'in t-inr r1 

:onvenio de prórroga de pago con ninguna de las compañías 

proveedoras de estos servicios sin autorización previa y por escrito de¡ 

Arrendador. Las partes acuerdan que la Arrendataria deberá exhibir 

mensualmente al Arrendador los recibos que acrediten estar al día en 

los pagos de los servicios antes señalados, si ésta última los solicita. 

Será de cargo de¡ Arrendador el pago de las contribuciones de bienes 

raíces que se devenguen durante la vigencia de¡ presente contrato. En 

el evento que el Arrendador incumpla la obligación precedentemente 

expuesta y este incumplimiento pudiere acarrear para la Arrendataria 

una perturbación, amenaza .0 la posibilidad .ciei-tade perder la legítima 

tenencia material de la Propiedad, sera obligaci4n deJa Arrendataria 

poner esta circunstancia en conocimiento del * 'Árrendádo'rl. por escrito, 

sea en sopoepe}o por medio electrónico, enetiazp'rnáximo de 

diez dias habiles .—desde que—... -tuvo conocimient6 á.e dicho 

incumplimiento, con etfin de ique el Arrendadorpueda regdarizar la 

situacion dentro d& pia 	maximo de diez dias habiles conta10 desde 

la referida comun 
I
ácén e'scrfta efectuáda..por la Arrepclatar4 En caso 

que lo anterior ncN.hubiera ocurrido,y el plazo 4ntes 4, ncionado 
1k 

estuviera vencido 'a'rrendataria,,a su solo fbitF1p, j0lodrá pagar 
.1 	". 	. 	 . 

dichos impuestcsadeuØdos,;imputaridQ tw
• 

o feente pagado a 
\; k~ 

las rentas de arrena riiento pordev 	ase 
,
Lau'cunstancia anterior 

obligará a la 	 que den cuenta de¡ 

dicho pago. SÉPTIMA: CAUSALES DE TÉRMINO DEL CONTRATO. 

Cualquiera de las partes podrá ponerle término anticipado al presente 

contrato, y exigir, en consecuencia, la devolución inmediata de las 

dependencias y el pago de cualquier monto adeudado, según 

corresponda, en las siguientes situaciones: a) En el evento que la otra 

parte no de cumplimiento íntegro y oportuno a una o más 

obligaciones que le impone el presente Contrato, para lo cual la parte. 
- 
:: 

7 	 . 

•.. 



ç-iiry,n1ir1cr;; Pnv¡;=irA a la otra una carta certificada haciéndole presente 

el incumplimiento de que se trata, y no lo subsanare en el plazo de 

cuarenta y cinco días contados desde la notificación a la parte 

incumplidora. Para ejercer este derecho la parte cumplidora deberá 

estar al día en sus obligaciones para ejercer esta facultad. b) Si causa 

cualquier perjuicio, directa o indirectamente a lo edificado en la 

Propiedad; c) Si hace variaciones de tipo estructural en parte alguna 

de la Propiedad, sin consentimiento escrito de parte de¡ Arrendador. 

De incurrir la Arrendataria en las causales antes descritas, el 

Arrendador podrá exigir el pago de. las rentas vencidas e impagas 

1 
 hasta la entrega material y efectiva de la Propiedad al Arrendador, y 

2 
 exigir cualquier otro pago que adeudase a dli-c'h.ál',fec'Ra.  por cuentas de 

servicios, 	o 	cüalquier 	otro 	que 	 adeudare. 

OCTAVA PROHIBICIÓN DE SUBARRENDAR O\ CEDER La 

Arrendataria no podrá subarrenda.r,.ceder.-fli transférir acuaIquier 
15 

6 
 título el presente contrató, sin autorización pre1a 	por 	crito del 

17 
 Arrendador. La cesióndel arrendamiento o súbarriendo con infracción 

18 
de esta prohibición--hará responsable-a4 Arrendataria deftodos los 

19 	perjuicios que de ello puedan. derivarse para 	n el A rrendador. 

1 
20 
 NOVENA: MANTENCION DE; LAPROPIEDAD. 	Arjndataria se 

gol 

21 
 obliga a mantener érf buen estado de llaves de los 

#'  

22 artefactos, las llav .de 	 a'deig estanques de los 

23 
 sanitarios, enchufes, 	 e interruptores de 

24 
instalaciones eléctricas, reparándolos o cambiándolos a su costo. 

25 
Deberá la Arrendataria cuidar y conservar la Propiedad arrendada en 

26 
buen estado de aseo y de conservación y en general efectuar 

27 
 oportunamente y a su costo todas las reparaciones adecuadas para la 

28 
conservación y buen estado de funcionamiento de la Propiedad 

29 
arrendada. Asimismo, cualquier modificación estructural que la 

Arrendataria quiera efectuar en la Propiedad que por el presente 
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1  instrumento se da en arrendamiento deberá efectuarse previo 

:onsentimiento por escrito del Arrendador. El Arrendador declara que 

si se produjeran deterioros en la Propiedad considerados de cargo del 

propietario por Ley, sean éstos de vicios ocultos, filtraciones o roturas 

de cañerías que se hayan producido por causas ajenas a la 

Arrendataria, el Arrendador los hará reparar a su costa una vez que 

sea dado el aviso por escrito en tal sentido, por la Arrendataria. Si 

transcurrido diez días contados desde el aviso, las reparaciones no 

han sido ejecutadas, la Arrendataria tendrá derecho a efectuarlas por 

su cuenta y descontar los gastos (presentando la documentación que 

lo acredite) de la rentade arrendamiento del messiguiente. DÉCIMA: 

MEJORAS Cualquier mejora que pudiere efectuar íaArrendataria en 

la Propiedad, deberá ser autorizada previamente ypor escrito por el 

Arrendador ¿r.ev 	:recepción del layout y será. e:- costo de la 

Arrendataria ¿uedando en beneficio de la Propiedad desde el 

momento mismoquesean ejecutadas, sin que el Arrendaor deba 

pagar suma alguaorllas, cualquiera SJ carác, nat raleza o Er  

monto, sirTil  perjuio_qrS las..partes ar1optéi  por esrito ur acuerdo 

distinto para, un caso en particular. El Arrendador, tndra un plazo de 

treinta dias coçridos.desde la recepcton del layout pra açeptarlo, y si 

nada dijere e, dt'io- plazo se entenderá tdtatrQete aprobado 

DÉCIMO PRIMERA. RESTITUCIÓN bE LAPROPIEDAD La 

Arrendataria se obliga a restltuLL .la;P6jiedad inmediatamente 

después que termine este contrato o cualquiera de sus renovaciones, 

según corresponda, siempre que no opere la renovación automática 

del mismo, y por tanto, se le haya efectuado con tal objeto la 

notificación por carta certificada a que se refiere la cláusula cuarta del 

presente instrumento. La entrega deberá hacerse mediante la 

desocupación total de la Propiedad, poniéndola a disposición del 

Arrendador, entregándole las llaves y todas sus copias. La 
cO . 
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Arrndtria deberá restituir la Propiedad al Arrendador, en las 

mismas condiciones en que la recibió, señaladas en la cláusula 

segunda del presente instrumento. La Arrendataria además deberá 

exhibirle al Arrendador los recibos que acrediten el pago hasta el 

último día que ocupó la Propiedad de los consumos de energía 

eléctrica, agua potable y gastos comunes. En caso de no restitución 

de la Propiedad en la fecha de término de este contrato, habiéndose 

8 
 efectuado la comunicación de no renovación por carta certificada, en 

el plazo y demás condiciones establecidas en la cláusula cuarta del 

presente instrumento por el Arrendador, la Arrendataria continuará 

1 
 obligada al pago de la renta de arrendamiefltoh.5ta que se verifique 

2 
 la restitución de la Propiedad, sin que:esto si g.nlifiqÍe..una renovación 

del contrato de arrendamiento. DÉCIMO SEGUNDA:"LIMITACIÓN 

DE RESPONSABILIDAD DE EL ARRENDADOE (Arrendador no 

responderá encaso alguno, por robos o 	 en 

6 
la Propiedad o porlosperjuiciOS que pueda sutçif laArrendataria en 

17 
 casos de incendio, inundaciones, filtraci6bes, rotas de cañería, 

efectos de humedad o calory otrds-..hehos fortúitos d el  análoga 
18 

19 
 naturaleza.La Arrendataria no responderá en cas'b alguro frente a 

20 
 terceros por circunstancias que provengan del ea5deAa Propiedad 

t - 

21 
y que sean de responsabilidad del 	 de cualquier 

2  	
unidad 	* 	y habilitacion,siniestro que afecte a las 

2  

23 
cualquiera sea su causa ' su- gravedad ' ia Arrendataria deberá 

24 
informar al Arrendador, dentro de tercer día hábil del accidente 

25 
sobrevenido, indicando su fecha y circunstancias, así como la 

26 naturaleza de los daños, si fuere posible. DÉCIMO TERCERA: 

27 
ENTREGA DE LA PROPIEDAD E INVENTARIO. La entrega material 

28 o efectiva de la Propiedad arrendada se efectuará a más tardar el día 

29 veinticuatro de abril del dos mil diecisiete. El plazo de entrega 

material podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes por 

10 
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t ' SEGUEL:: 
,Ç'UBLICO 

/ 
5a NOTARIA  

SANTLV30 1DE CHILE 

3 

4inconvenientes técnicos, el cual no Dodrá no stinrr Cj inc cflp7 r1í 

orridos. La entrega efectiva de la Propiedad habilitada se efectuará 

egún 	las 	condiciones 	requeridas 	por 	el 	Instituto 	Nacional 	de 

stadísticas, mediante acta suscrita por ambas partes. Asimismo, se 

evantará un acta-inventario donde conste tal hecho y el estado en 

ue se 	entrega 	la 	Propiedad. 	Se 	deja 	constancia 	que 	esta 	acta- 

nventario firmada por las partes se considera parte integrante de este 

:ontrato. 	En 	dicha 	acta también deberá consignarse la 	lectura de¡ 

nedidor de luz y agua según corresponda. La Arrendataria se obliga a 

estituir la Propiedad en las mispas 	, jciones en que la recibió, con 

as reformas y mejoras-»mencioiadasÍ ?a cFIusula decima, habida 

onsideracion de 5ú ciso 	gltimo*yde! 	attn 	,de!!gaste  producido 
Y 	 . 

lurante el arrer1airntd 	La Arrendataria se hara 'cgo 	partir de la 

1  
entrega de I 	,ropiedad de¡ pago de los gastos corune. y de los 

,Li 	/;  
,ervicios basios'de eIectric4,dad 	,..DEIMO CUAR34 	GARANTIA A 

in de garatizar lQfl "vcih de'iProiedaq(u '%estitucón en el 

nismo estdo enq 	recibe,tdevoluTf' con$rvaci4 de las 

species 	ytartefas 	'isma»e1_.-Øo 	de 	s 	periuicios 'í 

leterioros ive 	se\çausen 	en  ,,J,a  ,,roçiedad 	excg9sivamte 	como 

:onsecuencia\Øeones 	delArrendata,js jervicios 	e 
la 

nstalaciones y 	ge 	 de las 

ta 	rt€i' 	tafhará 	entrega 	en stipulaciones 	de 	e't 	cónt 	flI 

jarantía a el Arrendador, d'&suj aciffto cincuenta Unidades 

de Fomento. El Arrendador declara haber recibido la suma de dinero, 

- su entera y total satisfacción obligándose a restituir dicha suma, en 

;u equivalente en pesos al día efectivo de devolución, o en caso que la 

Unidad 	de 	Fomento dejase de existir, 	su 	equivalente se calculará 

reajustada en ¡a variación que experimente el Índice de Precios al 

Consumidor o el que haga las veces de tal. Junto con la restit JL
-
IL)
'
II de 

la Propiedad por parte de la Arrendataria y en el mismo acto 	se , 

u 

11 

11 



levantará una "Acta de Entrecia" c1on 	 ir rr1c+r-1,-; -4I 

2 

3 

4 

5 

6 

estado 	de 	conservación 	de 	la 	Propiedad. 	En 	la 	misma "Acta_d 

Entrega" se 	dará 	cuenta 	de¡ 	valor de 	las cuentas pendientes de 

energía eléctrica, u otras que sean de cargo de la Arrendataria, parp 

realizar el descuento correspondiente. En caso de no existir reparos1  

el Arrendador deberá hacer devolución de la garantía, dentro4os 

treinta 	días 	de 	haberse 	restituido 	la 	Propiedad. 	Fsta ga-ra-t-ía—e 

ningún caso podrá ser imputada o compensada con "np 	re-nta---de 

arrendamiento futura o con gastos que estuviere obligada a paga--4a- 

Arrendataria 	por 	el 	uso 	de 	la 	Propiedad. 	DÉCIMO QUINTA: 

JURISDICCIÓN .Para todos los efectos legales de¡ presente contra-t-o- 

las partes fijan domicilio en la comuna y ciudad de Santiagoyse 

someten a la competencia de sus Tribunales de OrdinariQs_cLe_lustc4a 

- 

correspondientes 	DÉCIMA SEXTA: PERSONERÍAS. Lasoçer-  ía— 

de 	doña 	Ximena 	Andrea 	Clark 	Núñez 	para represe-n-taç__al— 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS con stn el Dete— 

Supremo 	número 	doscientos 	ochenta 	y 	uno, 	de fecha veintiséis— 
de 	diciembre 	de 	dos 	mil 	catorce, 	de¡ 	Ministerio de Economía-,— 

Fomento y Turismo. La personería.de  don Jesús Chjrjnop-I 

para 	representar., 	a 	la 	empresa 	COMERCIAL. Y SERVICI-OS— 

RENTAMOVIL SpA., 	consta en escritura pública d trnsformpción 

de sociedad, de fecha trece de séptiembre de dos 

otorgada ante don Rubén Reinoso Herrerá, Notario Público 

mil 	dieGiséj.sr— 

Titular de 

laCuarta Notaría de La Serena. Personerías que no se insert por ser 
conocidas 	de 	las 	partes 	y 	del 	Notario 	que 	autnri7a. Escritura 

6 coforme a minuta redactada por el abogado don Gerhard Geissc 
Hoet.-Así 	lo 	otorgan 	y 	en 	comprobante 	y 	previa lçturp 	los 

:omparecientes firman y estampan su impresión digifo pulgar derecho 
unto al 	Notario 	que 	autoriza. ANOTADA EN EL REPERTORIO 

0N EL NUMERO SEISCIENTOS SESENTA Y (C1#¡71  

12 



'UBLIC 

*í 
3ESUSerR1fIO CHIRINO PERALTA 

UiT: J. ~¿íD. ~-3 3- -2 
EN REP. COMERCIAL Y SERVICIOS RENTAMOVIL SpA 

.7' 	 . 	. 

:\ 
(IMENA AN1DREA XARK NUNEZ 	 i\ 

UT 	 - 

)IRECTORA 	NACIONÁL 	INSTITÚTO 	CIONAÉ 	DE 

ESTADIS1IXCAS 	Ç 	 » 
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.................................. 

Certifico uue estc 	co'io 	es 
testimonio fiel de su original, 
Santiago. ...... . ........ . 
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ANT.: ORD. N 2649, del Instituto 
Nacional de Estadísticas 

MAT.: Autoriza 	contrato 	de 
arrendamiento de inmueble para 
la Dirección Regional de 
Coquimbo. 

SANTIAGO. :? 6 ENE, 2111' 

DE 	DIRECTOR DE PRESUPUESTOS (5) 

A 	. SRA. DIRECTORA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (S) 

1 	Mediante Oficio del ANT, el Instituto Nacional de Estadísticas solícita autorización 
para suscribir contrato de arrendamiento de un inmueble, destinado a oficinas de la 
Diiecciori Regional de Coquimbo en la comuna de La Serena. 

2 	Vistos los antecedentes y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo N' 18 de la Ley 
N 20 981. esta Dirección autoriza el siguiente arriendo: 

Localización 	calle Gandarillas N' 850. de la comuna de La Serena. 

Çj)ggJeauiencIo UF 192 mensual, que incluye cuota de habilitación 

Vigencia 	 de 4 años. a partir del mes de marzo de 2017, con cláusula de 
renovación automática por períodos anuales. 

3 	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.. 

JORG,ODRIGUEZ CABELLØ 
Di!ó,ct6r de Presupuestos (S) 

-. 

ti .  

- 

Distribucion 
Sra Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadisticas 	

AMENTO DE PARTES 
Sector Económico. 	 Y REGiSTROS 
Sector Inversiones 	 ... - INE 
Oficina de Partes DIPRES 	 . 	. . 



II'l,F SOLICITUD DE COMPRA  NI 

~C~ódsgol.:R4-P1-SCCP 
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FECHA ELAf ORACION DE LA SOLICITUD: 07-03-2017 USO INTERNO SUBOEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 

DEi 

1 	
- 	 SUBOIRECCIÓN 

O. GESTJOtí FjNij 	DEPARTAMENTO! UNIDAD: Aj 
Administrativa 

Departamento Logística y Se,vicios 

NSOLICITIJO: 

CENTRO DE COSTOS 

3 ¿D 

DEPARTAEIENTO sEccIÓN Subdepartamento Infraestructura 

PERSONA UE ELABORA LA SOLICITUD: 
o u Felipe Perez Carrasco 

MAR 	?fl17 
PERSONA QUE RECE 	lORA EL IlION VIO SERVICIO: Felipe Perez Carrasco 

DEPENDENCIA DONDE RECEPCIONA Gundonhlus N°846. L. Sereno. Región de CoqAinTbo 

R .1SALÓr1 A 	ISICIÓN 	CONTRATACIÓN 
Ii 

Arriendo de nuevas oficinas en Ca//e Gandan/las N°846, que sustituirán los contratos de Arturo Prat N°459 Piso 3 
Oficinas C y F: Arturo Prat N°255, Oficina 106. La Serena. Región de Coquimbo. 

MODALIDAD DE COMPRA No aplica 	 U' de Proceso: 	 s::XOPIAo 150 0501:700' 101 °.VC 

PLAN DE COMPRA Compra P10 está considerada en PAC 

DESCRIPCIóN DEL BIEN VIO SERVICIO SOLICITADO VALORIZACIÓN USO INTERNO CF 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 
MEDI000 BIEN VIO SERViCIO CARACTERISTICAS VALOR TOTAL CON IVA! CUENTA PRESUP 

1 UNIDAD CANON ARRIENDO 2017 De aSTIl a dIcIembre de 2017 Canon mensual de 192 UF $ 	 45670573 

1 UNIDAD GARANTiA Costo de 192 UF Cn:ca vez. $ 	 5.074 508 

1 UNIDAD CORRETAJE Costo de 171,36 U1. IVA Incluido Única vez $ 	 4528999 

1,101:10 TOTAL 11,111.X MO A!: 109:/AliO 	$55274 CUS 

OSCA MOSCOS 	20429/.! II' ii T&03'7O1I 

uso DEL USUARIO 

1-OS  

La ejecución de este presupu9,11Vse efe 	ará en la Direc4iófl°T#i

L

on8i de Coquimbo. 
/I  

LOGr- 

AR  2017 Fecha 	08.e3.2017 	 Fecha 	 0803-2517 	 j) 	-_''1 L, 	C° 	ha. 	08 M 
c, 

USO SUUDEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO 

'0:20' 20 201010/A 	 5 

:JLXLkv,A::::)NFS GlNFUAI IX 

.L. 

MAR 

Jefe(a) Sub 

	

/sc' 	1E'u- 	O 
Para conocer el estado de su solIcitud, favor comuntcarse con Subdepto. AbasteClmlent 	al anexo 21 
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ANT ORD. N 2649. de¡ Instituto 
Nacional de Estadísticas 

MAT.: Autoriza 	contrato 	de 
arrendamiento de inmueble para 
la Dirección Regional de 
Coquimbo. 

SANTIAGO. :? 6 ENE. 21117 

DE 	DIRECTOR DE PRESUPUESTOS (S) 

A 	. SRA. DIRECTORA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (S) 

Mediante Oficio de¡ ANT, el Instituto Nacional de Estadisticas solícita autorización 
para suscribir contrato de arrendamiento de un inmueble, destinado a oficinas de la 
L)iíecciun Regional de Coquimbo en la comuna de La Serena. 

2 	Vistos los antecedentes y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo N" 18 de la Ley 
N' 20.981. esta Dirección autoriza el siguiente arriendo' 

Localización 	calle Gandarivas N' 850. de la comuna de La Serena. 

Canon de atuendo UF 192 mensual. que incluye cuota de habilitación 

Vigencia 	 de 4 años a parlir del mes de marzo de 2017. con cláusula de 
renovación automática por períodos anuales 

3 	El gasto que involucre la presente autorización será financiado con cargo al 
presupuesto vigente de¡ Instituto Nacional de Estadisticas y deberá enmarcarse a 
los recursos que anualmente consulte su presupuesto 

Saluda atentamente a Ud. 

I 	

JORGEDDRIGUEZ CABELLO 
-. - ""• . 	" .'L Drór de Presupuestos (S) 

1/ ( 

Distribucion 
Sra Directora Nacional de¡ Instituto Nacional de Estadistica (S). ETO 	PARTES 1 Sector Económico 	 RE(iSTROS 
Sector Inversiones 	 - 	' 	 INE 	

¡ Oficina de Partes DIPRES 	 , 	. 	STtifiuIÇr: 



Oficina de Partes 

DIRECCIÓN NACIONAL 

I/'ZE ..IIJIIi iIH IIU,H 
62O75* 

ordinano 

ORD. N 

ANT.: No hay. 

MAT.: Solícita autorización de contrato de 

arrendamiento de inmueble en la 

Región de Coquimbo. 

Santiago, 

A 	: 	SERGIO GRANADOS AGUILAR 

DIRECTOR DE PRESUPUESTOS 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DE : 	ELSSY SOBINO GUTIERREZ 

DIRECTORA NACIONAL (S) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

Junto con saludar, y de acuerdo a lo instruido en la Ley de Presupuesto para el año en curso, respecto de la 

suscripción de contratos de arriendo de inmuebles, solicito tenga a bien, aprobar la presente solicitud de 

arriendo, considerando los siguientes antecedentes: 

El Instituto Nacional de Estadísticas mediante la ley de presupuesto N'20.882 del 05/12/2015 , en su 

Programa 01 Instituto Nacional de Estadísticas, ítem asignado del subtitulo 21 y  24, ítem 03 asignacón 

475, 492, 493, 494, 502 y  Programa 02 Censos, los cuales están en actual ejecución, con la dotac;ón 

permanente de la Dirección Regional de Coquimbo, requieren arrendar un nuevo inmueble que acoja a 

72 personas que, en conjunto, desarrollan funciones propias de los proyectos y las Subdirecciones 

Administrativa y Financiera, Técnica y de Operaciones a cargo de la Dirección Regional de Coquimbo. 

En atención a lo anterior, se realizó un informe que se adjunta al presente Ordinario, el cual da cuenta 

de las diversas opciones tenidas a la vista y que concluye que la mejor opción es trasladar a las 

personas a un nuevo inmueble, desde las dependencias actuales de la Dirección Regional de Coquimbo 

ubicadas en calle Matta 461 oficina 104 - 106 y  calle Arturo Prat 459 dpto. C y F al nuevo arriendo 

ubicado en calle Garidarillas N" 850, ciudad de la Serena. 

la superficie en oficinas de la propiedad señalada es de 626 m2, correspondientes a tres pisos y las 

condiciones de arrendamiento son las siguientes: 

El arrendamiento de las oficinas será de 48 meses, renovables automática y sucesivamente por 

periodos de 12 meses. 

El canon de arrendamiento total a pagar mensualmente será de 192 UF. 

La propiedad no presenta costos por concepto de gastos comunes. 

Paseo Bulnes 418 / Santiago Chde / Fono (56 2) 89 2 	4000 / Fax (56-2) 2671 21691 Casdla 498v  CorTeo 3/ ie@ine.,dJ www mcl 	
1 
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El monto de pago por servicios de corretaje de propiedades es de 171,36 UF. 

El monto de pago por concepto de mes de garantía es de 150 UF. 

Por lo tanto, y en razón de lo expuesto, solicito a usted tener a bien autorizar el arriendo solicitado. 
Se adjunta informe que diagnostica y evalúa la situación. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted. 

>irct4a

4
iona (S) 

Instituto Nacional de Estadísticas 

2 
Distribución: 

Selior Sergio Granados Aguilar, Director de Presupuestos 

- 	Dirección Nacional, INE 
- 	División Jurídica, INE 
- 	Departamento de Logística y Servicios, INE 
- 	Subdepartamento Partes y Registros, INE (1) 



H.j.yc 	 S:D1I 

Informe de arriendo sede 

Regional de Coquimbo 
Nueva sede Regional 

Subdirección Administrativa 

Departamento de Logística y Servicios 

11/2016 



SIJBDEPAftIAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

1. 	Introducción 

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

presenta este informe con el fin de solicitar la autorización de un nuevo arriendo de oficinas para 

el traslado de la Dirección Regional de Coquimbo. 

En este caso particular, se evaluarán las oficinas de la Dirección Regional de Coquimbo ubicadas en 

la ciudad de la Serena en: calle Matta 461 oficina 104 - 106 y  en calle Arturo Prat 459 dpto. C Y 

dpto. F, con una capacidad para 72 funcionarios, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

un Director Regional (1), una Secretaria (1), Periodista (1), Unidad Adm. y Financiera siete 

funcionarios (7), Unidad Técnica seis funcionarios (6), Unidad de Operaciones dieciocho 

funcionarios (18), IPC seis funcionarios (6), EPF siete funcionarios (7). A estos se le suma una 

dotación no parmente de veinticinco funcionarios (25) asociada a los proyectos de encuestas que 

se realizan todos los años por periodos de 4 a 6 meses, los cuales son considerados también para 

el año 2017. 

Las dependencias de la Dirección Regional en la actualidad, se ven enfrentadas a una falta de 

equipamientos tales como: baños, kitchenette, sala de reuniones y disgregación de los equipos de 

trabajo, esto debido al aumento de su dotación por los actuales proyectos que se están 

desarrollando. 

En este informe se presentará el análisis del mercado actual de arriendos de oficinas, 

determinando la mejor opción para la Institución, la cual definirá el traslado de la Dirección 

Regional a un nuevo inmueble de arriendo. 

2 



SU8DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCT!JRA 

II. 	Diagnóstico 

El Instituto Nacional de Estadísticas - Dirección Regional de Coquimbo ubicada en la ciudad de la 

Serena, se conforma de cuatro dependencias institucionales de oficinas. En ellas se desarrollan los 

programas y las funciones habituales que realiza la Institución, concentrando un total de 72 

funcionarios. En conjunto, estas dependencias tienen un total de 527 m2, obteniendo así un 

promedio de 7,3 m2  x funcionario a un costo anual de 466,5 UF en total, como se señala en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Uso de oficinas actuales - Dependencias INE Región de Coquimbo. 

SITUACION ACTUAL 

INMUEBLE FUNC. m2  m2 xfunc. UF 

MATTA 461 OFICNA 104, EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS 

DR - SECRETARIA - UNIDAD ADM Y TÉCNICA 
16 151 10,1 COMODATO 

MATTA 461 OFICNA 106, EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS 
18 106 5,9 COMODATO 

UNIDAD DE OPERACIONES 

ARTURO PRAT 459 DEPTO C 	ic - EPF 13 130 10,0 147 

ARTURO PRAT 459 DEPTO F 	PROYECTOS ESPECIALES 25 130 5.2 319,5 

En la actualidad, la dotación existente utiliza el 100% de la superficie construida de las 

dependencias, lo que es equivalente a 527 m2, los cuales se encuentran bajo el estándar 

institucional para las sedes regionales, con un promedio de 7,3 m2  x func. (Ver la Tabla 2). 

Tabla 2. Uso de los espacios. Situación aCtual de funcionarios. 

EDIFIC!OS 	 PERSÓNAS 	M2 	'MZ X func. 	uo.reaI 

Dirección Regional de 

La total ocupación de las dependencias se debe a la alta demanda de espacios de oficinas 

generada durante el año 2016, lo cual ha generado una falta de equipamientos, tanto para la 

realización de las actividades laborales como para las actividades cotidianas de los funcionarios. 

Esta problemática ha generado en las actuales dependencias una falta de infraestructura en áreas 

comunes (kitchenette y estar), salas de reunión y equipamientos sanitarios. 

El Subdepartamento de Infraestructura - INE desarrolló un análisis, en el que se presentaran las 

alternativas de arrendamiento para la evaluación de remplazo a las actuales dependencias INE en 

la Dirección Regional de Coquimbo, las cuales deben dar respuesta a los m2  requeridos por estos 

72 funcionarios, para lo que se realizará una evaluación y selección en base a 4 criterios: tamaño, 

ubicación, calidad de edificio y precio. 
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SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Estado actual de las dependencias (imagen 1). 

/ 	1 
1I$FT / 

InIE 
nslu:o Lcr .a o 

Imagen 1. Catastro de imágenes, oticinas actuales INE en la región de Coquimbo, ubicadas en calle Matta 461 oficina 

104 - 106 yen calle Arturo Prat 459 dpto. C Y dpto. F, ciudad de la Serena. 
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Hl. 	Alternativas de solución 

Metodología 

Como primera estrategia de evaluación, se definirá cual es la superficie necesaria actual para la 

evaluación de las alternativas de arriendo. Para ello, se ha utilizado como base las dimensiones 

netas máximas de recintos oficinas que se establecen en la Metodología de Preparación y 

Evaluación Proyectos de Edificación Pública - MIDESO, confeccionando una tabla con el estándar 

de m2  por estamento, para el cálculo de los requerimientos de dependencias de¡ INE, tal como se 

detalla en la Tabla 3. 

Tabla 3. Cuadro de ocupación de elaboración propia basada en estándar MIDESO - m2  x estamento, 

utilizados para el cálculo de nuevas dependencias INE, como se detalla en la tabla 3. 

DIMENSIONES NETAS MAXIMAS DE RECINTOS OF, Y COMPLEMETARIOS 

Profesional jefatura (oficina cerrada sin baño) Oficina cerrada sin baño 12 

Profesional (Recinto individual) Oficina cerrada sin baño 9 

Profesional / recinto compartido o en Planta 
libre  Estación de trabajo 7,5 

Técnico 1 Administrativo o Analista Estación de trabajo 4 

Secretaria sin/espera Estación de trabajo 4 

Secretaria con/espera Est. c/ espera para 3 pers. 13 

Sala de reuniones 20 pers. 	(Mas de 20 pes. 0,6s funcionarios( 12 

Baños funcionarios 100 pers. = 6 we -6 lo 2 

Baños de público Por cada 100 pers. 4 

Kitchenette 1 cada 500 m2  4 

bodegas / Archivos 3% de la superf. Total de of. 3% 

Hall de acceso 4% de la superf. Total de of. 4% 

circulaciones circulaciones 30% de la superficie 0% 

Con los estamentos o áreas ya definidas, se desarrollará el estudio de dimensionamíento para los 

72 funcionarios de la Dirección Regional de Coquimbo, para lo cual a continuación se realizará una 

tabla de dimensionamiento que indicara los m2  requeridos para la evaluación de las oficinas en 

arriendo. 
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SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Tabla 4. Estudio de dimensionamiento basado en la Tabla N°  3. / m2  necesarios para el nuevo arriendo 

oficinas - Dirección Regional de Coquimbo. 

DIMENSIONES MIDESO - OFICINAS / COQUIMeO. 

OFICINAS INE COQUIMBO superf. MIDESO Funcionarios Superficie ni2  

Profesional jefatura (oficina cerrada 

sin baño) 
Oficina cerrada 12 1 12 

Profesional/ recinto individual con oficina 9 5 45 

Profesional/ recinto compartido o en 

Planta libre 
sin oficina 7,5 19 142,5 

analista Estación de trabajo 4 18 72 

administrativo Estación de trabajo 

Estación de trabajo 

4 

4 

10 40 

técnico 5 20 

encuestador Estación de trabajo 2 12 24 

Secretaria sin/espera Estación de trabajo 4 0 0 

Secretaria con/espera Estación de trabajo 

SIl 

13 	 1 	 13 

,1 	 - 	 2 ,ifihii' 	lUI 

SERVICIOS Sup. MIDESO 	Cantidad 	Superficie m' 

reuniones Hasta 20 pera. - 0,6 - 72 43,2 

Kitchenette 1 cada 500 m 2  4 4 16 

Baños / lOOpers. = 6wc-610 / 1 cada 15.de 300 2 6 12 I
de 

Baños discapacitados - funcionarios 1125 3 1 3 

Bodegas! 3% de la superf. total de of. 444,7 3% 13,34 

circulaciones 30% de la superficie 444,7 35% 156 

TOTAL m2  / oficinas - servicios 	 72 	 614 

Es así como sobre el presente escenario, se debe contar con una superficie estimada de arriendo 

de 614 m para la habilitación de 72 funcionarios' lo que es equivalente a un estándar de 8,5 m 2  

x persona. 

1 Calculado según estándares de dimertsionamiento, recomendación MIDESO 
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Criterios de evaluación 

Ya con la aproximación de superficie necesaria, se realiza un análisis de las diversas ofertas 

existentes en el mercado inmobiliario, implementando un método cuantificable de análisis, según 

los siguientes criterios: 

Tamaño. Capacidad de albergar una dotación de 72 funcionarios, con estándares de 

dimensionamiento según la recomendación MIDESO (ver Tabla 4), cuyo resultado de 614 m2  se 

utilizó como referencia, según la siguiente fórmula: 

[Fórmula Dónde 

1 T= (Ti/Te) 

T: Tamaño enm2  

Ti: Tamaño ideal= 614 m2  

Te: Tamaño evaluado 

Ubicación. las oficinas deberán estar en la zona centro de la ciudad en un radio de 1 km alrededor 

de las dependencias actuales de la Dirección Nacional INE. Se considera como referencia sólo las 

ofertas dentro del radio de influencia (imagen 2). 

j 

Arturo Prot459 of.0 — F 
- (.fl.,S.tdtV.a, 	

• 	 -, 

e 

	

EDIFICIO ACTUAL INE 	 ¡ 
Malta 461 of. 104- 106 

- 
C-oçe 

Área de búsqueda paro cambio de dependencias 

Imagen 2. Ubicación actual de las dependencias INE / Región de Coquimbo, ciudad de la Serena / Área de influencia - 
radio de 1 km para la búsqueda de dependencias. 
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Fórmula 	-[Dónde 

U: Ubicación. 

Um: Ubicación metros: Dentro del área de influencia de 1 km. 

Uz (Um/Ue) 	Se beneficiara las propiedades que estén dentro del radio de influencia 
con el 100 % de puntaje. 	 - 

Ue: Ubicación evaluada. 

Tipo de edificación. En base a la flexibilidad de espacios en caso de nuevos proyectos y teniendo 

en cuenta la distribución de sus instalaciones así como la calidad', este criterio será definido según 

las siguientes tipologías: 

Fórmula Descripción Dónde 

Tipología A Planta libre, buena calidad técnica del edificio 100% 

Tipología 8 
Planta con espacios definidos para ser compartidos o de uso 

66% 
privado. Mediano desarrollo de calidad técnica del edificio.  

Tipología C 
Planta de edificios antiguos convertidos a oficinas, poco flexibles. 

33% 
Bajo desarrollo de calidad técnica del edificio. 

Precio. Se considera que el precio sea el más conveniente. Se utilizó como monto referencial, la 

propiedad de menor valor de arriendo mensual de las ofertas seleccionadas. 

Fórmula Dónde 

TP= (Pm/Pe) 

Pe: Precio Total al mes. 

Pm: Precio menor al mes. 

TP: Precio evaluado. 

Ya con los criterios definidos se realizará una comparación de las alternativas en evaluación. Para 

ello se estableció un "edificio referencial" (ver Tabla 5), que cumpla con las necesidades que se 

solicitan por función, normativa y criterios de esta evaluación. 

Tabla S. Cuadro de criterios de evaluación - Propuesta edificio referencial. 

DETALLE Tamaloenm - 	Ubicación 
calidad 	e 

Edificio 
Precio 

Dentro del rado de influencia 
CrIterios 614 

1km. 
A Mejor menor 

100% 100% 1001/1  100% 100% 

2 Según el documento "Metodologías Proyectos de Edificación Pública", del MIDESO 
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Escenarios de ofertas 

Para este análisis se realizó un levantamiento de las ofertas inmobiliarias existentes en el sector, 

las que fueron evaluadas según los criterios considerados en la metodología de evaluación de 

alternativas, obteniendo 3 posibles propuesta de arriendo de oficinas (Imagen 3). 

Alternativa 1: Oficinas Ubicadas en Calle Los Carrera N° 260. 

Alternativa 2: Oficinas Ubicadas en Avenida Colón N° 369. 

Alternativa 3: Oficinas Ubicadas en Calle Gandarillas N° 850. 

Arturo Prat45? of. C—F 

0
3 

EDIFICIO ACTUAL INE 
'MaIta 461 of. 104- 106 

'*"•' 	' -:!W 	 : 

ST 

Área de búsqueda poro cambio de dependencias 

Imagen 3. Ubcación de las alternativas (número) para el arriendo de oficinas adicionales INE / Región de Coquimbo, 

ciudad de la Serena / Área de influencia, 

De acuerdo al levantamiento de alternativas realizado, a continuación se desarrollará un estudio 

de costos y m2  que poseen las alternativas seleccionadas (ver Tabla 6). 
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SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Tabla 6. Análisis de costo de las alternativas disponibles para el arriendo. (Cálculo de UF 14-11-2016 1$ 26.285,5) 

l a 
PW, 

ALTERNATIVA 1 / ALTERNATIVA 2 / ALTERNATIVA 3 / 
íTEMS CONSIDERADO 	 Calle Los Carrera Avenido Colón Calle Gandorilios 

N°260 Lo Serena N° 369 La Sereno N° 850 La Sereno 

METROS CUADRADOS CONTRIJIDOS 729 m2 480 m2 626 m2 

COSTO ARRIENDO MENSUAL 153 UF 190 UF 150 UF 

COSTOS HABILITACIÓN aprox en 48 meses 152 UF 63 UF 42 UF 

TOTAL ARRIENDO mensuol por 48 meses - UF 305 UF 253 UF 192 UF 

IT x m2 0,21 	UFxrri? 0.4 UFxrn7 0,24 Uí'xm2 

TOTAL ARRIENDO monsuol por 48 meses - $ $ 	8.023.255 $ 	6.637.089 $ 	5.038.054 

MESGARANTiA 153UF I90 UF 150 UF 

CORRETAJE 91 UF II3UF 171.36UF 

ESTACIONAMIENTOS 1.000 M2 de esl. 350 m2 de est. 131 m2 de osi. 

Ya con el estudio realizado de m2, ubicación, calidad y costos, se presenta un detalle de las ofertas 

seleccionadas, en el marco de los criterios definidos para su evaluación (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Propiedades seleccionadas por m2  necesarios para proyectos 2015, según criterios de evaluación. 

DETALLE en mz 
[ 	

Ucaclón en Coliciad Precio 
,Tamaño 

ITEMS COi'J31DERADO 614 
RodIo de Influencia 

A UF 
1000 mefro5. 

[ALTERNATIVA I / Calle LOS Carrero N° 260 Lo Sereno 729 m2 200 B 305 UF 

ALTERNATIVA 2 / Avenido Colón N° 369 1.0 Sereno 480 m2 350 C 253 UF 

ALTERNATIVA 3 / Calle Gondarillos N°850 Lo Sereno 626 m2 600 8 	- - 	192 UF 

A continuación, se desarrollará un sistema de homologación de las alternativas escogidas, las que 

se expresarán desde el 0% al 100%, siendo el 100% el ideal propuesto, de modo que el resultado 

óptimo a seleccionar es aquel que está más cercano al 100%, como se señala en la Tabla 8. 

Tabla 8. Evaluación de las propiedades, según cuadro de criterios de evaluación y sistema de homologación. 

DETALLE 	
Tamaño Ubicación en Calidad Precio 

Total 
en m2  metros Edificio mensual 

ITFMS CONSIDERADO - 614 
Radio iio 

A UF 

PROPUESTA 1 ¡Calle Los Correro N° 260 1.0 Sereno 84% 100% 66% 63% 78,2% 

PROPUESTA 2 / Avenida Colón N°369 Lo Sereno 78% 100% 33% 76% 71,8% 

PROPUESTA 3 / Calle Gandorillas N°850 la Sereno 98% 100% 66% 100% 

10 
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Se resuelve que la propiedad que cumple satisfactoriamente los factores analizados, es la 

alternativa N°3 ubicada en calle Gandarillas N° 850, ciudad de la Serena, con un 91,0% de 

factibilidad, descartando así las alternativa N°1 con un 78,2 % y N°2 con un 71,8 % de completitud 

de los requerimientos INE (Señalados en la Tabla 8). 

Con el fin de mostrar de manera descriptiva que la alternativa 3, cumple de forma satisfactoria el 

conjunto de criterios exigidos para esta evaluación se presenta el siguiente gráfico: 

Gráfico 1. Alternativas de evaluación 

Tamaño en m2  

Precio mensual Ubicación en metros 

Calidad Edificio 

PIPUESTA1/ 	 -PROPUESTA2/ 	 PIJPUESTA3/ 
Calle los Carrera N260 la Serena 	AvenklaColón N369LaSerena 	CaIIeGandanIIasN8SO LaSerena 
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W. Solución propuesta 

Ubicación y características generales 

La evaluación del informe concluyó que la alternativa más favorable es la N° 3, ubicada en calle 

Gandarillas N 850, ciudad de la Serena, la que cuenta con un total de 626 m2  y pertenece a un 

edificio cuya data aproximada es de 20 años, siendo destinada a oficinas y establecimiento 

educacional. La dependencia se compone de 3 pisos, una escalera de emergencias, un acceso 

vehicular a 7 estacionamientos, recepción de público, oficinas y equipamientos necesarios para la 

dotación de funcionarios INE actual. 

Su estructura es de hormigón armado (muros exteriores, losas, vigas y pilares) con tabiquerías 

interiores de madera, contando con instalaciones eléctricas y red de datos con canaletas tipo 

legrand a la vista y servicios básicos en buenas condiciones (baños y kitchenette). las 

dependencias serán entregadas listas para su funcionamiento, según las necesidades 

institucionales. 

El cobro del arriendo corresponderá a un promedio mensual durante 48 meses de 192 UF. A esto 

se le debe incluir el pago único producto del mes de garantía equivalente a 150 UF y de corretaje 

equivalente a 171,36 UF, como se señala en Tabla 9. 

Tabla 9. Cuadro de costos de arriendo. 

ÍTEMS CONSIDERADO CANI 

V.Oir, CLOdÍOdOS - EDIFICIO 626 

Arriendo Mensual : VALOR UF 192 

MES DF CARANTIA UF 150 

CORRETAJE UF 171.36 

El contrato tendrá una duración de 48 meses, con una renovación automática anual, este se 

firmara una vez recibida la aprobación de DIPRES, acordando que el pago de garantía, primer mes 

de arriendo y servicios de corretaje, se realizaran dentro de un plazo máximo de 30 días, contados 

desde la recepción conforme del inmueble para su uso y traslado, declarando como fecha 

estimativa de ingreso a las oficinas el mes de marzo del 2017, dando aviso de termino de contrato 

a los arriendos actuales con 60 días de anticipación, según se señala en la Tabla 10. 

Tabla 10. Cronograrna de habilitación y traslados 

ÍTEMS CONSIDERADO 
PERIODO__ 

1oio 
Ir-...... 17 

IIABILÍACION - Reporcjciones 15-01-2017 2802.2017 

01-03-2017 5-03-2017 Troslodo INE 

Envio de corto poro termino de contrato 15-01.2017 1 	1 5-03-2017 

Los 72 funcionarios que forman de la Dirección Regional de Coquimbo que utilizarán esta 

dependencia, serán distribuidos según se indica a continuación en la propuesta de habilitación: 

12 



PUNTA DE ARQUITECTURA 2 PISO 

PI ANTA DF ARQUITECTURA 	PISO 

SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Planimetría / Propuesta de habilitación 

Propuesta de habilitación de las oficinas INE - alternativa N°3 ubicada en calle Gandarillas N° 850. 

Planta nivel 1: 376 m2  - Planta nivel 2: 125 m2  - Planta nivel 3: 125 rn. 

Total superficie mZ:  626 m2  

13 
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V. Conclusión 

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

Infraestructura de¡ INE ha determinado que la mejor opción de arrendamiento para la Institución 

es la alternativa N°3 ubicada en calle Gandarillas N° 850, que cumple con todos los estándares 

técnicos, de seguridad y de trabajo que será habilitada para acoger a 72 funcionarios de la 

Dirección Regional de Coquimbo. 

Dicho análisis, fue realizado en base a la "Metodología Proyectos de Edificación Pública", 

identificando los factores tamaño en m2  construidos, ubicación, calidad de edificio y precio, de 

acuerdo a las necesidades requeridas para la habilitación de los nuevos equipos de trabajo. 

Consecuentemente a lo aquí presentado, se solicita autorización de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 14 de¡ Título II, Normas sobre gestión de activos y pasivos de¡ sector público de la Ley N° 

20.128 sobre Responsabilidad Fiscal y  según lo señalado en el Oficio Circular Nº 36 del año 2007 

del Ministerio de Hacienda, para proceder a gestionar el arriendo del inmueble seleccionado. 
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lWE 	CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 	 2017 

FECHA CERTIFICADO 	 14-03-2017 18:43:31 

ORDEN DE COMPRA 

SOLICITUD DE COMPRA 	: 302-17 

PROGRAMA 	 : (Pl) 

SUBTITULO 	 24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 PROYECTO DESENTRALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADISTICA (DIE) (Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121.24.03.492-1.2092 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ARRIENDOS DE EDIFICIOS. 

CANT. 	 PRODUCTO OSERVICIO VALOR 

1 	ARRIENDO DE INMUEBLE - CANON DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017-OFICINA GANDARILLAS N°486, LA SERENA, 9017.347,00 
COQUIMBO -OlE - 

1 	ARRIENDO DE INMUEBLE - GARANTIA DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017- OFICINA GANDARILLAS N°486. LA SERENA. 1.066.073,00 
COQUIMBO -OlE - 

SUBTOTAL NETO $ 10.083.420,00 

SUBTITULO 	 24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 PROYECTO DESENTRALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADISTICA (DIE)(P1) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	 DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS - 

121.24.03.492-1.2120 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS - 

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 

1 	CORRETAJE - ARRIENDO OFICINA GANDARILLAS N'486, LA SERENA, COQUIMBO -OlE- 

SUBTOTAL NETO 

SUBTITULO 	 24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) (Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121.24.03.492-2.2092 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ARRIENDOS DE EDIFICIOS. 

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 

1 	ARRIENDO DE INMUEBLE - CANON DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017- OFICINA GANDARILLAS N°486, LA SERENA. 
COQUIMBO -IPC - 

SUBTOTAL NETO 

SUBTITULO 	 24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 INDICE DE REMUNERACIONES - INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IR-IPP) (Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121.24.03.492-3.2092-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ARRIENDOS DE EDIFICIOS - 

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 

1 	ARRIENDO DE INMUEBLE - CANON DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017- OFICINA GANDARILLAS N°486, LA SERENA. 
COQUIMBO -IR- 

RECT;!DO 
	

SUBTOTAL NETO 

JGF/JSP/AP/ECÓP 
Si  

LASIEC(MIFNTO 

VALOR 

1.268.627.00 

$ 1.268.627,00 

VALOR 

2.420.16800 

$ 2.420.168,00 

VALOR 

174.790,00 

$ 174.790,00 

FechaiHora Impresión 

-03-20 17 

19:05:22 
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InIE 	CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 

SUBTITULO 	 24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 CAMBIO DE BASE DE INDICADORES ECONOMICOS (CAS) (Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121.24.03.492.4.2092 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARRIENDOS DE EDIFICIOS- 

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 	 VALOR 

1 	ARRIENDO DE INMUEBLE CANON DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017-OFICINA GANDARILLAS N486, LA SERENA, 	 8.412.305.00 
COQUIMBO -CAB- 

1 	ARRIENDO DE INMUEBLE - GARANTIA DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017- OFICINA GANDARILLAS N486. LA SERENA. 	 1.066.073.00 
COQUIMBO -CAS- 

SUBTOTAL NETO 	 $ 9.478.378,00 

SUBTITULO 	 24 -TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 CAMBIO DE BASE DE INDICADORES ECONOMICOS (CAO) (Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121.24.03.492-4.2120 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS - 

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 	 VALOR 

1 	CORRETAJE - ARRIENDO OFICINA GANDARILLAS N486. LA SERENA. COQUIMBO -CAB- 	 1.268.627.00 

SUBTOTAL NETO 	 $ 1.268.627,00 

SUBTITULO 	 24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 ESTUDIOS ESPECIALES IPC (ARRIENDO MUESTRA 6000) (P1) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121.24.03.492-6.2092 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES- ARRIENDOS DE EDIFICIOS. 

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 	 VALOR 

1 	ARRIENDO DE INMUEBLE - CANON DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017-OFICINA GANDARILLAS N'486, LA SERENA. 	 268.908.00 
COQUIMBO -CALCULOS ESPECIALES - 

SUBTOTAL NETO 	 S 268.908,00 

SUBTITULO 	 24 -TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES (EPF) (Pl) 	 - 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121.24.03.492-8.2092 -OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ARRIENDOS DE EDIFICIOS - 

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 	 VALOR 

1 	ARRIENDO DE INMUEBLE - CANON DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017- OFICINA GANDARILLAS N486, LA SERENA, 	 1.260.504.00 
COOUIMBO -EPF- 

SUBTOTAL NETO 	 $ 1.260.504,00 

Q

Fechafl-Iora Impresión 

/ 	
14.03-2017 

JGF 1 JSP 1 AP/ ECDP 	 19:05:22 
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N°364-17 

SUBTITULO 	 24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 PROYECTO MARCO MUESTRAL DE HOGARES (MMH) (Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121.24.03.493-6.2092 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ARRIENDOS DE EDIFICIOS - 

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO VALOR 

1 	ARRIENDO DE INMUEBLE - CANON DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017- OFICINA GANDARILLAS N'4845. LA SERENA, 8.412.305.00 
COQUIMBO -MMH- 

1 	ARRIENDO DE INMUEBLE - GARANTIA DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017- OFICINA GANDARILLAS N486, LA SERENA. 1.066.073.00 
COQUIMBO -MMH- 

SUBTOTAL NETO $ 9.478.378,00 

SUBTITULO 	 24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 PROYECTO MARCO MUESTRAL DE HOGARES (MMH) (Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121 .24.03.493.6.2120 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS - 

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 	 VALOR 

1 	CORRETAJE - ARRIENDO OFICINA GANDARILLAS N'486, LA SERENA. COQUIMBO -MMH- 	 1.268.627,00 

SUBTOTAL NETO 	 $ 1.268.627,00 

SUBTITULO 	 22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

CENTRO DE COSTO 	 DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS (Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

22.09.002 -ARRIENDOS - ARRIENDO DE EDIFICIOS- 

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 	 VALOR 

1 	ARRIENDO DE INMUEBLE - CANON DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017-OFICINA GANDARILLAS N'486. LA SERENA. 	 8.412.305,00 
COQUIMBO -NORMAL- 

SUBTOTAL NETO 	 $8.412.305,00 

SUBTITULO 	 22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

CENTRO DE COSTO 	 DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS (Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	 DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

22.1 2.999- OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO- 

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 	 VALOR 

1 	GARANTIA ARRIENDO - GARANTIA DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017- OFICINA GANDARILLAS N'486, LA SERENA, 	 1.066.073.00 
COQUIMBO -NORMAL- 

SUBTOTAL NETO 	 $ 1.066073,00 

~~l 	 Fecha/Hora ImpresIón 

14-03-2017 

JGF 1 JSP 1 AP 1 ECDP 	 19:05:22 
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Oficina de Partes 

DIRECCIÓN NACIONAL 

• 

*62075* 

- - 	 ordinano 

ORD. Nº  

ANT.: No hay. 

MAT.: Solicita autorización de contrato de 

arrendamiento de inmueble en la 

Región de Coquimbo. 

Santiago, 

A 	: 	SERGIO GRANADOS AGUILAR 

DIRECTOR DE PRESUPUESTOS 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DE : ELSSY SOBINO GUTIERREZ 

DIRECTORA NACIONAL (S) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

Junto con saludar, y de acuerdo a lo instruido en la Ley de Presupuesto para el año en curso, respecto de la 

suscripción de contratos de arriendo de inmuebles, solicito tenga a bien, aprobar la presente solicitud de 

arriendo, considerando los siguientes antecedentes: 

El Instituto Nacional de Estadísticas mediante la ley de presupuesto N20.882 del 05/12/2015 , en su 

Programa 01 Instituto Nacional de Estadísticas, ítem asignado de] subtitulo 21 y  24, ítem 03 asignación 

475, 492, 493, 494, 502 y Programa 02 Censos, los cuales están en actual ejecución, con la dotacón 

permanente de la Dirección Regional de Coquimbo, requieren arrendar un nuevo inmueble que acoja a 

72 personas que, en conjunto, desarrollan funciones propias de los proyectos y las Subdirecciones 

Administrativa y Financiera, Técnica y de Operaciones a cargo de la Dirección Regional de Coquimbo. 

En atención a lo anterior, se realizó un informe que se adjunta al presente Ordinario, el cual da cuenta 

de las diversas opciones tenidas a la vista y que concluye que la mejor opción es trasladar a las 

personas a un nuevo inmueble, desde las dependencias actuales de la Dirección Regional de Coquimbo 

ubicadas en calle Matta 461 oficina 104 - 106 y  calle Arturo Prat 459 dpto. C y F al nuevo arriendo 

ubicado en calle Gandarillas N" 850, ciudad de la Serena. 

La superficie en oficinas de la propiedad señalada es de 626 m2, correspondientes a tres pisos y las 

condiciones de arrendamiento son las siguientes: 

El arrendamiento de las oficinas será de 48 meses, renovables automática y sucesivamente por 

periodos de 12 meses. 

El canon de arrendamiento total a pagar mensualmente será de 192 UF. 

La propiedad no presenta costos por concepto de gastos comunes. 

Paseo Bulnes 418 / Santiago - Chile / Fono (56-2) 28924000/ Fax (56-2) 2671 2169 / Casilla 498, Correo 3 /ine©ine.cl / www.ine.cl  
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El monto de pago por servicios de corretaje de propiedades es de 171,36 UF. 

El monto de pago por concepto de mes de garantía es de 150 UF. 

Por lo tanto, y en razón de lo expuesto, solicito a usted tener a bien autorizar el arriendo solicitado. 

Se adjunta informe que diagnostica y evalúa la situación. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted. 

Di?ctcka Nacional1(5) 
ituto Nacional de Estadísticas 

12 
Distribución: 
- 	Señor Sergio Granados Aguilar, Director de Presupuestos 
- 	Dirección Nacional, INE 
- 	División Jurídica, INE 
- 	Departamento de Logística y Servicios, INE 
- 	Subdepartamento Partes y Registros, INE (1) 
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SUBOEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

1. 	Introducción 

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

presenta este informe con el fin de solicitar la autorización de un nuevo arriendo de oficinas para 

el traslado de la Dirección Regional de Coquimbo. 

En este caso particular, se evaluarán las oficinas de la Dirección Regional de Coquimbo ubicadas en 

la ciudad de la Serena en: calle Matta 461 oficina 104 - 106 y  en calle Arturo Prat 459 dpto. C Y 

dpto. F, con una capacidad para 72 funcionarios, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

un Director Regional (1), una Secretaria (1), Periodista (1), Unidad Adm. y Financiera siete 

funcionarios (7), Unidad Técnica seis funcionarios (6), Unidad de Operaciones dieciocho 

funcionarios (18), IPC seis funcionarios (6), EPF siete funcionarios (7). A estos se le suma una 

dotación no parmente de veinticinco funcionarios (25) asociada a los proyectos de encuestas que 

se realizan todos los años por períodos de 4 a 6 meses, los cuales son considerados también para 

el año 2017. 

Las dependencias de la Dirección Regional en la actualidad, se ven enfrentadas a una falta de 

equipamientos tales como: baños, kitchenette, sala de reuniones y disgregación de los equipos de 

trabajo, esto debido al aumento de su dotación por los actuales proyectos que se están 

desarrollando. 

En este informe se presentará el análisis del mercado actual de arriendos de oficinas, 

determinando la mejor opción para la Institución, la cual definirá el traslado de la Dirección 

Regional a un nuevo inmueble de arriendo. 

2 



SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

H. Diagnóstico 

El Instituto Nacional de Estadísticas - Dirección Regional de Coquimbo ubicada en la ciudad de la 

Serena, se conforma de cuatro dependencias institucionales de oficinas. En ellas se desarrollan los 

programas y las funciones habituales que realiza la Institución, concentrando un total de 72 

funcionarios. En conjunto, estas dependencias tienen un total de 527 m2, obteniendo así un 

promedio de 7,3 m2  x funcionario a un costo anual de 466,5 UF en total, como se señala en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Uso de oficinas actuales - Dependencias INE Región de Coquimbo. 

SITUACION ACTUAL 

INMUEBLE FUNC. m2  m2 xfunc. IlE 

21  

MATTA 461 OFICNA 104, EDIFICIO sERvIcios PÚBLICOS 

DR -SECRETARIA -UNIDAD ADM Y TÉCNICA  
10,1 COMODATO 

MATTA 461 oF!cNA 106, EDiFICIO SERVICIOS PÚBLICOS 
18 106 5,9 COMODATO 

UNIDAD DE OPERACIONES 

ARTURO PRAT 459 DEPTO C 	IPC - EPF 13 130 10,0 147 

ARTURO PRAT 459 DEPTO F 	PROYECTOS ESPECIAI.ES 25 130 5.2 319,5 

En la actualidad, la dotación existente utiliza el 100% de la superficie construida de las 

dependencias, lo que es equivalente a 527 m2, los cuales se encuentran bajo el estándar 

institucional para las sedes regionales, con un promedio de 7,3 m2  x func. (Ver la Tabla 2). 

Tabla 2. Uso de los espacios. Situación actual de funcionarios. 

Z 	la 

Dirección Regional de 

L Coquimbo. 	- 
72 52,7 1 	7,3 527 	 100 

La total ocupación de las dependencias se debe a la alta demanda de espacios de oficinas 

generada durante el año 2016, lo cual ha generado una falta de equipamientos, tanto para la 

realización de las actividades laborales como para las actividades cotidianas de los funcionarios. 

Esta problemática ha generado en las actuales dependencias una falta de infraestructura en áreas 

comunes (kitchenette y estar), salas de reunión y equipamientos sanitarios. 

El Subdepartamento de Infraestructura - INE desarrolló un análisis, en el que se presentaran las 

alternativas de arrendamiento para la evaluación de remplazo a las actuales dependencias INE en 

la Dirección Regional de Coquimbo, las cuales deben dar respuesta a los m2  requeridos por estos 

72 funcionarios, para lo que se realizará una evaluación y selección en base a 4 criterios: tamaño, 

ubicación, calidad de edificio y precio. 

3 
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SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Estado actual de las dependencias (imagen 1). 

Imagen 1. Catastro de irnagenes, oficinas actuales INE en la región de Coquimbo, ubicadas en calle Matta 461 oficina 

104 - 106 y  en calle Arturo Prat 459 dpto. C Y dpto. F, ciudad de la Serena. 

4 



SU8DEPARTAMENTO DE INFRAES tRUCTURA 

Hl. 	Alternativas de solución 

Metodología 

Como primera estrategia de evaluación, se definirá cual es la superficie necesaria actual para la 

evaluación de las alternativas de arriendo. Para ello, se ha utilizado como base las dimensiones 

netas máximas de recintos oficinas que se establecen en la Metodología de Preparación y 

Evaluación Proyectos de Edificación Pública - MIDESO, confeccionando una tabla con el estándar 

de m2  por estamento, para el cálculo de los requerimientos de dependencias de¡ INE, tal como se 

detalla en la Tabla 3. 

Tabla 3. Cuadro de ocupación de elaboración propia basada en estándar MIDESO - m2  x estamento, 

utilizados para el cálculo de nuevas dependencias INE, como se detalla en la tabla 3. 

DIMENSIONES NETAS MAXIMAS DE RECINTOS OF. Y COMPLEMETARIOS 

Profesional jefatura (oficina cerrada sin baño) Oficina cerrada sin baño 12 

Profesional (Recinto individual) Oficina cerrada sin baño 9 

Profesional / recinto compartido o en Planta 

libre 
Estación de trabajo  7,5 

Técnico ¡Administrativo o Analista Estación de trabajo 4 

Secretaria sin/espera Estación de trabajo 4 

Secretaria con/espera Est. c/ espera para 3 pers. 13 

Sala de reuniones 20 pers. 	(Más de 20 pers. 0,6 x funcionarios) 12 

Baños funcionarios 100 pers. = 6 wc - 6 lo 2 

Baños de público Por cada 100 pers. 4 

Kitchenette 1 cada 500 m' 4 

bodeRas / Archivos 3% de la superí. Total de of. 3% 

hill de acceso 4% de la superf. Total de of. 4% 

C rculaciones circulaciones 30% de la superficis 0% 

a. 

Con los estamentos o áreas ya definidas, se desarrollará el estudio de dimensionamiento para los 

72 funcionarios de la Dirección Regional de Coquimbo, para lo cual a continuación se realizará una 

tabla de dimensionamiento que indicara los m2  requeridos para la evaluación de las oficinas en 

arriendo. 

5 



SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Tabla 4. Estudio de dimensionamiertto basado en la Tabla N 3. / m2  necesarios para el nuevo arriendo 

oficinas - Dirección Regional de Coquimbo. 

DIMENSIONES MIDESO - OFICINAS / COQUIMBO. 

N° J 	 OI9CINAS INE COQUIMBO superf.MIDESO Funclonarlos SuperfIcie m2  

Profesional jefatura (oficina cerrada 

sin bano) 
Oficina cerrada 12 1 12 

Profesional/ recinto individual con oficina 9 5 45 

Profesional/ recinto compartido o en 

Planta libre 
sin oficina 7,5 19 142,5 

analista Estación de trabajo 4 18 72 

administrativo Estación de trabajo 4 10 40 

técnico Estación de trabajo 4 5 20 

encuestador Estación de trabajo 2 12 24 

Secretaria sin/espera Estación de trabajo 4 0 0 

Secretaria con/espera Estación de trabajo 

-- 

13 1 13 

____ 	

- - 	- 	--- - 

N 	 SERVICIOS 	 Sup. MIDESO 	Contidadi Superficie m 

53:3 	fe reurcnes HiaSt3 26 	er:. 	 0,6 	 12 43,2 

Xitchenette 1 cada 500 m' 4 4 16 

Brujos / lOOpers. 	Gwc - Glo /lcada 15+de 100 2 6 12 

Baños discapacitados - funcionarios / 125 

Bodegas / 3% de la superf. total de of. 

3 1 3 

444,7 3% 13,34 

circulaciones 30% de la superficie 444,7 35% 156 

TOTAL m2  / ofIcinas - servicIos 	 72 	 614 

Es así como sobre el presente escenario, se debe contar con una superficie estimada de arriendo 

de 614 m2  para la habilitación de 72 funcionarios 1,  lo que es equivalente a un estándar de 8,5 m2  

x persona. 

Calculado según estándares de dimensionamiento, recomendación MIDESO 
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SUBDEPARTAMENTO Dt INFRAESTRUCTURA 

Criterios de evaluación 

Ya con la aproximación de superficie necesaria, se realiza un análisis de las diversas ofertas 

existentes en el mercado inmobiliario, implementando un método cuantificable de análisis, según 

los siguientes criterios: 

Tamaño. Capacidad de albergar una dotación de 72 funcionarios, con estándares de 

dimensionamiento según la recomendación MIDESO (ver Tabla 4), cuyo resultado de 614 m2  se 

utilizó como referencia, según la siguiente fórmula: 

Fórmula Dónde 

T= (Ti/Te) 

T: Tamaño en m2  

Ti: Tamaño ideal= 614 m2  

Te: Tamaño evaluado 

Ubicación. Las oficinas deberán estar en la zona centro de la ciudad en un radio de 1 km alrededor 

de las dependencias actuales de la Dirección Nacional M. Se considera como referencia sólo las 

ofertas dentro del radio de influencia (imagen 2). 

Área de búsqueda para cambia de dependencias 

Imagen 2. Ubicación actual de las dependencias INE / Región de Coquimbo, ciudad de la Serena / Área de influencia - 

radio de 1 km para la búsqueda de dependencias. 

7 



SUBOEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Fórmula Dónde 

U: Ubicación. 

U= (Um/Ue) 

Um: Ubicación metros: Dentro del área de influencia de 1 km. 
Se beneficiara las propiedades que estén dentro del radio de influencia 
con el 100 % de puntaje. 

Ue: Ubicación evaluada. 

Tipo de edificación. En base a la flexibilidad de espacios en caso de nuevos proyectos y teniendo 

en cuenta la distribución de sus instalaciones así como la calidad', este criterio será definido según 

las siguientes tipologías: 

Fórmula Descripción Dónde 

Tipología A Planta libre, buena calidad técnica del edificio 100% 

Tipología B 
Planta con espacios definidos para ser compartidos o de uso 

66% 
privado. Mediano desarrollo de calidad técnica del edificio.  

Tipología C 
Planta de edificios antiguos convertidos a oficinas, poco flexibles. 

33% 
Bajo desarrollo de calidad técnica del edificio.  

Precio. Se considera que el precio sea el más conveniente. Se utilizó como monto referencial, la 

propiedad de menor valor de arriendo mensual de las ofertas seleccionadas. 

Fórmula Dónde 

TP= (Pm/Pe) 

Pe: Precio Total al mes. 

Pm: Precio menor al mes. 

TP: Precio evaluado. 

Ya con los criterios definidos se realizará una comparación de las alternativas en evaluación. Para 

ello se estableció un "edificio referencial" (ver Tabla 5), que cumpla con las necesidades que se 

solicitan por función, normativa y criterios de esta evaluación. 

Tabla S. Cuadro de criterios de evaluación - Propuesta edificio referencial. 

DETALLE Tamaío en m2  Ubicación 
calidad de 

Edificio  
Precio 

Dentro del redo de influencia 
Criterios 614 

1 km. 
A Mejor menor 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Según el documento "Metodologías Proyectos de Edificación Pública", del MIDESO 



SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Escenarios de ofertas 

Para este análisis se realizó un levantamiento de las ofertas inmobiliarias existentes en el sector, 

las que fueron evaluadas según los criterios considerados en la metodología de evaluación de 

alternativas, obteniendo 3 posibles propuesta de arriendo de oficinas (Imagen 3). 

Alternativa 1: Oficinas Ubicadas en Calle Los Carrera N° 260. 

Alternativa 2: Oficinas Ubicadas en Avenida Colón N  369. 

Alternativa 3: Oficinas Ubicadas en Calle Gandarillas N° 850. 

i k 

2 
.4 

a 	- 

Arturo Prat459 of. C.-F 

EDIFICIO ACTUAL INE 
Mafta46l of. 104. 106 

-. 	 - 

C-o,e 

Área de búsqueda para cambio de dependencias 

Imagen 3. Ubicación de las alternativas (número) para el arriendo de oficinas adicionales INE / Región de coquimbo, 

ciudad de la Serena / Área de influencia. 

De acuerdo al levantamiento de alternativas realizado, a continuación se desarrollará un estudio 

de costos y m2  que poseen las alternativas seleccionadas (ver Tabla 6). 
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SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Tabla 6. Análisis de costo de las alternativas disponibles para el arriendo. (Cálculo de UF 14-11-2016/526.285,5) 

ALTERNATIVA 1 / 	ALTERNATIVA 2 / 	ALTERNATIVA 31 
ÍTEMS CONSIDERADO 	 Calle Los Carrera 	Avenida Colón 	Calle Gandarlilas 

N°260 La Serena 	N°36? La Serena 	N°850 La Serena 

METROS CUADRADOS CONTRUIDOS 729 m2 48022 626 m2 

COSTO ARRIENDO MENSUAL 

-- COSTOS HABILITACIÓN oprox en 48 meses - 

153 UF 

152 UF 

190 UF 150 UF 

63 UF 42 Uf- 

TOTAL ARRIENDO mensual por 48 meses - UF 305 UF 253 UF 1 92UF 

TOTAL UF x m2 0,21 UFxm2 0,4 lJFxm2 0,24 lIFxm2 

TOTAL ARRIENDO mensual por 48 frieses - $ 	8.023.255 $ 	6.637.089 $ 	5.038.054 

MES GARANTÍA 153 UF 190 UF 150 UF 

CORRETAJE 91 UF 113 UF 171.36 UF 

ESTACIONAMIENTOS 1.000 M2 de est. 350m2deest. 131 m2deost. 

Ya con el estudio realizado de m2, ubicación, calidad y costos, se presenta un detalle de las ofertas 

seleccionadas, en el marco de los criterios definidos para su evaluación (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Propiedades seleccionadas por m2  necesarios para proyectos 2016, según criterios de evaluación. 

DETALLE Tamano en mi Ublcaclon en CaUdad Precio 

¡lEwiS CONVDFRADO 614 
RadIo de Influencio 

A UF 
1000 metros. 

ALTERNATIVA 1 / Calle Los Cofrero N° 260 La Sereno 729 m2 200 6 305 UF 

ALTERNATIVA 2 / Avenido Colón N°369 1.0 Serena 480 m2 350 C 253 UF 

ALTERNATIVA 3 / Calle Gondorillos N°850 Lo Serena 626 rn2 600 6 192 UF 

A continuación, se desarrollará un sistema de homologación de las alternativas escogidas, las que 

se expresarán desde el 0% al 100%, siendo el 100% el ideal propuesto, de modo que el resultado 

óptimo a seleccionar es aquel que está más cercano al 100%, como se señala en la Tabla 8. 

Tabla 8. Evaluación de las propiedades, según cuadro de criterios de evaluación y sistema de homologación. 

DETALLE  
Tamaño 

1 	en m2  
Ubicación en 

métros 
Calidad 

, 	Edificio, 
Precio 

mensual 

UF 

Total 

¡it-MS CONSIDERADO 614 
' 	Radioi 	lo 

' 	A % 

PROPUES1A 1 /Colle Los Cofrero N°260 La Sereno 84% 100% 66% 63% 78,2% 

PROPUESTA 2 / Avenida Colón N°369 La Sereno 78% 100% 33% 76% 71,8% 

PROPUESTA 3 / Calle Gandorillos N° 850 la Sereno 98% 100% 66% 100% 91 0% 
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SUBOEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Se resuelve que la propiedad que cumple satisfactoriamente los factores analizados, es la 

alternativa N°3 ubicada en calle Gandarillas N° 850, ciudad de la Serena, con un 91,0% de 

factibilidad, descartando así las alternativa N°1 con un 78,2 % y N°2 con un 71,8 % de completitud 

de los requerimientos INE (Señalados en la Tabla 8). 

Con el fin de mostrar de manera descriptiva que la alternativa 3, cumple de forma satisfactoria el 

conjunto de criterios exigidos para esta evaluación se presenta el siguiente gráfico: 

Gráfico 1. Alternativas de evaluación 

Tamafio en m2  

Precio mensual Ubicación en metis 

Calidad Edificio 

- PROPUESTA 1/ 	 - PROPUESTA 2/ 	 1. PROPUESTA 3/ 
Calle los Carrera N°250 la Serena 	AvetildaColón N°369LaSerena 	CaIIeGandariIIasN8SO LaSerena 
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SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

IV. Solución propuesta 

Ubicación y características generales 

La evaluación del informe concluyó que la alternativa más favorable es la N° 3, ubicada en calle 

Gandarillas N 850, ciudad de la Serena, la que cuenta con un total de 626 mz  y pertenece a un 
edificio cuya data aproximada es de 20 años, siendo destinada a oficinas y establecimiento 

educacional. La dependencia se compone de 3 pisos, una escalera de emergencias, un acceso 

vehicular a 7 estacionamientos, recepción de público, oficinas y equipamientos necesarios para la 

dotación de funcionarios INE actual. 

Su estructura es de hormigón armado (muros exteriores, losas, vigas y pilares) con tabiquerías 

interiores de madera, contando con instalaciones eléctricas y red de datos con canaletas tipo 

legrand a la vista y servicios básicos en buenas condiciones (baños y kitchenette). las 

dependencias serán entregadas listas para su funcionamiento, según las necesidades 
institucionales. 

El cobro del arriendo corresponderá a un promedio mensual durante 48 meses de 192 UF. A esto 

se le debe incluir el pago único producto de¡ mes de garantía equivalente a 150 UF y de corretaje 

equivalente a 171,36 UF, como se señala en Tabla 9. 

Tabla 9. Cuadro de costos de arriendo. 
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ITEMS CONSIDERADO CANE. 

Metros Cuadrados 	EL4FICIO 626 

Arriendo Mensual: VALOR UF 192 

MES DE GARANTIA UF -. 150 

CORRETAJE UF 171.36 

El contrato tendrá una duración de 48 meses, con una renovación automática anual, este se 

firmara una vez recibida la aprobación de DPRES, acordando que el pago de garantía, primer mes 

de arriendo y servicios de corretaje, se realizaran dentro de un plazo máximo de 30 días, contados 

desde la recepción conforme del inmueble para su uso y traslado, declarando como fecha 

estimativa de ingreso a las oficinas el mes de marzo del 2017, dando aviso de termino de contrato 

a los arriendos actuales con 60 días de anticipación, según se señala en la Tabla 10. 

Tabla 10. Cronograma de habilitación y traslados 

_PERIODO 
ÍTEMS COS1DERADO 

Dcsde 	Hasta 

Arol 	..isJf 01 	l20l6 	15-01-2017 

HABILITACIÓN - Reparaciones 1501.2017 	2802-2017 

Traslado INE 01-012017 	15-03-2017 

Envio de corta para termino de contrato 15-01-2017 	15-03-2017 

Los 72 funcionarios que forman de la Dirección Regional de Coquimbo que utilizarán esta 

dependencia, serán distribuidos según se indica a continuación en la propuesta de habilitación: 
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SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Planimetría / Propuesta de habilitación 

Propuesta de habilitación de las oficinas INE - alternativa N°3 ubicada en calle Gandarillas N° 850. 

Planta nivel 1: 376 m2  - Planta nivel 2: 125 m2  - Planta nivel 3: 125 m2. 

Total superficie m2: 626 mZ 

PLANTA DE AJOUITECTURA ^PISO 

.1 	 U 

PLANTA DE ARQUITECTURA 2 PISO 

PLANTA DE ARQUITECTURA 3 NEO 

13 



SUBDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

V. Condusión 

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

Infraestructura del INE ha determinado que la mejor opción de arrendamiento para la Institución 

es la alternativa N°3 ubicada en calle Gandarillas N° 850, que cumple con todos los estándares 

técnicos, de seguridad y de trabajo que será habilitada para acoger a 72 funcionarios de la 

Dirección Regional de Coquimbo. 

Dicho análisis, fue realizado en base a la "Metodología Proyectos de Edificación Pública", 

identificando los factores tamaño en m2  construidos, ubicación, calidad de edificio y precio, de 

acuerdo a las necesidades requeridas para la habilitación de los nuevos equipos de trabajo. 

Consecuentemente a lo aquí presentado, se solicita autorización de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 14 del Título II, Normas sobre gestión de activos y pasivos del sector público de la Ley N° 

20.128 sobre Responsabilidad Fiscal y según lo señalado en el Oficio Circular N2 36 deI año 2007 

del Ministerio de Hacienda, para proceder a gestionar el arriendo del inmueble seleccionado. 

14 
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Página 1 de 5 InIE 	CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 

N°364-17 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 
	

2017 

FECHA CERTIFICADO 
	

14-03.2017 1043.31 

ORDEN DE COMPRA 

SOLICITUD DE COMPRA 	 302-17 

PROGRAMA 	 (Pl) 

SUBTITULO 
	

24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 
	

PROYECTO OESENTRALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADISTICA OlE) Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 
	

DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121.24.03.492-1.2092 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES -ARRIENDOS DE EDIFICIOS - 

	

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 

1 	ARRIENDO DE INMUEBLE - CANON DE ARRIENDO OS ABRIL A DICITUBRE 052317. OFICINA GANDAIIIILAS 14450 LA SERENA 
COQUIMBO -OlE - 

1 	ARRIENDO OS INMUEBLE - GARARIIA OF ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017- OFICINA GANDARILLAS N460. LA SERENA 
COOUI1.100 -OlE - 

SUBTOTAL NETO 

SUBTITULO 	 24 -TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 PROYECTO DESENTRALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADISTICA (OlE) (Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	 DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121.24.03.402.1.2120 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES -OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS. 

	

CANO. 	 PRODUCTO O SERVICIO 

1 	CORRETAJE - ARRIENDO OFICINA GANDAI1I1LAS N485. LA SERENA. C000IMI1O 

SUOTOTAL NETO 

SUBTITULO 	 24 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 INDICE DE PRECIOS Al CONSUMIDOR (IPC) (Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121.24.93.492-2.2092 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES .ARRIENDOS DE EDIFICIOS - 

	

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 

1 	AI1RISN90 DE INMUEBLE . CANON DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE 052017. OFICINA I3ANDAF1ILLAS N-IIJIJ. LA SERENA. 
COQUIMBO -IPO - 

SUBTOTAL NETO 

SUBTITULO 	 24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CENTRO DE COSTO 	 INDICE DE REMUNERACIONES . INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR ( IR-IPP) (Pl) 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) 	 DEPARTAMENTO LOGISTICA Y SERVICIOS 

121.2403.492.3.2092 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARRIENDOS DE EDIFICIOS - 

	

CANT. 	 PRODUCTO O SERVICIO 

1 	ARIOIFJNDO DE INMUEBLE - CANON DE ARRIENDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2007- OFICINA GANOARILLAS N400, LP. SERENA 
COQUIMBO -IR. 

ÉC11 FHÍJO 

SUF.-L.EPTO. 
.A3'i EC)M)NTO 

SUBTOTAL NETO 

JGFIJSP/AP!ECOP 

VALOR 

O 011)-O [.10) 

1 01L6 073.COl 

$ 10.083,420,00 

VALOR 

O 21101677 OC 

S 1.268.627.00 

VALOR 

2 420 150,0) 

S 2.420.168.00 

VALOR 

17$ 700.0) 

S 174.790,00 

FochaIHo,a Inpres.ón 

1,103401 / 

'90522 
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1REGISTR0 DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUINTO BIMESTRE 2016 

N° 5.504-2016.- 

TRANSFORMACIóN DE SO CIEDAD 

COMERCIAL SERVICIOSRENTAM1 LIMITADA 

EN 

COMERCIAL y SERVICIOS RENTAMOyLSA 

12 En LA SERENA, REPÚBLICA DE CHILE a trece de sepl;iembre del año dos mil 
1 3 diCciSéis, ante mí, RUBEN REINOSO HERRERA, ahogado, Notario Público 
1 4 'l'itulnr de la Cuarta Notaría de La Serena, con oficio en Cordovez número 

15 Cuatrocienl:os cinco, comparece: Don JESUS PATRICIO CHIRINO PERALTA, 
16 chileno, casado y separado totalmente de bienes, contador auditor, domiciliado 

1 'en Prat número doscientos sesenta, ciudad de La Serena, cédula nacional de 

111 identidad número siete millones trescicnl:os cuarenta mil setecientos treinta y 

1 '1 ti-es guión ocho PL s, JLQfesçnjiQçj 	de la sociedad CHIRINO Y 
20 ASOCIADOS, AUDITORES CONSULTORES LIMITADA, persona jurídica de 
21 derecho pr ¡vado, del giro cte su denominación rol único tributario número 

22 setenta y nueve millones ochocientos quince mil setenta guión siete, del mismo 

23 domicilio de su representante; el compareciente, rriayor de edad, quien mc 

24 acreditó su identidad con la cédula antes citada y expone: PRIMERO: 

2 s Antecedentes Previos. La sociedad CHIRINO Y ASOCIADOS, AUDITORES 

21, CONSULTORES LIMITADA y don JESUS CHIRINO PERALTA, son en la 

actualidad los únicos SOCiOS de la sociedad COMERCIAL Y SERVICIOS 
21) :RENTAMOVIL LIMITADA, sociedad que se constituyó por escritura pública de 

29 fecha diecisiete de Abril cid año mil novecientos ochenta y nueve, otorgada en 

.111 la Notaría de La Serena de doña Elena Leyton Carvajal, cuyo extracl:o se 
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publicó en el Diario Oficial de fecha veintinueve de Abril del año mil 

novecientos ochenta y nueve, y se inscribió en el Registro de Comercio (te La 

Serena, a fojas ciento quince vuelta, número ochenta y cuatro dci año mil 

novecientos ochenta y nueve. Los estatutos sociales han sufrido las siguientes 

modificaciones: a) Por escritura pública de fecha veintitrés de Agosto de mil 

novecientos noventa, otorgada ante doña Elena Lcyton Carvajal, Notario 

Público de La Serena, cuyo extract:o se publicó con fecha tres de septiembre de 

mil novecientos noventa y se inscribió a fojas ciento sesenta y tres vuelta 

número ciento cincuenta y uno, del Registro de Comercio del Conservador de 

Bienes Raíces de La Serena correspondiente a año mil novecientos noventa.- b) 

Por escritura pública de fecha quince de Septiembre de dos mil once, otorgada 

ante doña Elena Leyton Carvajal, Notario Público de La Serena, cuyo extracto 

se publicó con fecha veint:idós de septiembre de dos mil once y se inscribió a 

fojas mil cuatrocientos cinco número setecientos cincuenta y nueve, del 

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La Serena 

correspondiente a año dos mil doce. - El capital social es la suma de dos 

millones (te pesos .-, integramente enterados y pagados en dinero efectivo en la 

siguiente forma, a) La sociedad Chirino y Asociados, Auditores Consultores 

Limitada, la suma de un millón seiscientos mil pesos. b) clon Jesús Chirino 

Peralta la suma de cuatrocientos mil pesos .- La administración le 

corre.sponcic al socio Jesús Chirino Peralta.- SEGUNDO; Modificación a los 

Estatutos Sociales, Transformación en una Sociedad por Acciones. Por,  el 

presente instrumento, los socios de la sociedad COMERCIAL Y SERVICIOS 
RENTAMOVIL LIMITADA, vienen en modificar los estatutos sociales en el 

sentido de transformar a esta sociedad de una sociedad de responsabilidad 

limitada en una sociedad por acciones, de forma tal que su nombre o razón 

social será COMERCIAL Y SERVICIOS RENTAMOVIL SPA Para estos efectos 

los derechos sociales de los actuales socios serán convertidos en acciones 

según se indica en los estatutos más adelante, y el capital cte esta sociedad por 

acciones queda entcrado y pagado por los socios en la misma forma y 

2 
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1 proporción en que anteriormente lo estaban en la sociedad de responsabilidad 

2 limitada, al convertir sus respectivos derechos en el capital social en acciones. 

3 Se regirá por lo dispuesto en el artículo cuatrocientos veinticuatro y siguientes 

a del Código de Comercio y por las disposiciones de la ley dieciocho mil cuarenta 

y seis, su reglamento y sus modificaciones posteriores y por ci siguienic: 

ESTATUTO: TÍTULO PRIMERO. Nombre, domicilio, duración y objeto. 

AR1'1CULO PRIMERO: Nombre.- Se constituye una sociedad por acciones 

o denominada Comercial y Servicios Rentamovil SpA ARTÍCULO SEGUNDO: 

Domicilio.- El domicilio cte la Sociedad es la ciudad de La Serena sin perjuicio 

1 o de las agencias o sucursales que pueda abrir o establecer en otras ciudades del 

11 país o en el extranjero. ARÚCULO TERCERO: Duración.- La duración de la 
12 sociedad será de cinco años, contactos desde la fecha de la presente escritura, 

3 renovables tácita y sucesivamente, por período iguales, si ninguno de los 

11 Socios manifestare su voluntad de ponerle termino al final del período que 

1 S  estuviere su curso, mediante escritura pública, que se inscribirá al margen de 

16 la iriscripción social y que se notificará judicialmente en forma personal o por 

1! avisos o en la forma especial del articulo cuarenta y cuatro del Código de 

10 Procedimiento Civil, si procec.licrc al otros socio todo con una anticipación de a 

l9 lo menos seis rriescs, antes del fin del respectivo período.- ARTÍCULO 

20 	IARTO: Objeto: El objeto de la sociedad será la actividad comercial y de 

21 servicios en sus formas más amplias, en especial la compraventa y 

22 arrendamiento de toda clase cte bienes muebles e inmuebles y en particular cte 

23 vehículos, maquinarias y computadores y la prestación de toda clase de 

2 1 servicios a particulares o empresas laborales, administrativas, 

21 conniput.acionalcs por cuenta propia o ajena, y en general cualquiera otra 

2 6 aC'  ,tiVida(1 conexa o derivada de las anteriores que acuerden los socios.- La 

2! adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento 

20 u otras Formas de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización 

29 de bienes raíces, por cuenta propia o ajena; la adquisición y enajenación de 

30 efectos de comercio y valores mobiliarios.- TíTULO SEGUNDO. Capital y 
\ 	( 
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Acciones. Artículo Quinto: Capital.- El Capital de la sociedad es de dos 

millones de pesos .- dividido en dos millones.-- de acciones nominativas, de una 

sola serie, sin valor nominal que se suscribe, entera y paga en este acto al 

contado y en dinero efectivo. ARTICULO SEXTO: Aumentos_de capital.- Los 

aumentos de capital serán acordados por los accionistas, sin perjuicio que 

estos reunidos en Junta Extraordinaria faculten a la administ:racjón en forma 

general o limitada, temporal o permanente, para aumentar ci capital con el 

objeto de financiar la gestión ordinaria de la sociedad o para fines específicos. 

El capital social y sus posteriores aumentos deberán quedar totalmente 

suscritos y pagados en el plazo de cinco años. Contados desde la fecha de 

constitución de la sociedad o del aumento respectivo, según corresponda. Si no 

1; se pagare oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital 

1: social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las 

U acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho 

1 alguno. ARTÍCULO SEPTIMO: 'íulos.- Los títulos de las acciones serán 

nominativos y, en su forma, emisión, entrega, reemplazo, canje, inutilización, 

transferencia y transmisión, se aplicarán las reglas del Reglamento de 

Sociedades Anónimas, las que se dan por expresamente reproducidas. 

Is ARTÍCULO OCTAVO: Registro de Accionistas.- La sociedad llevará un 
2C registro en el que se anotarán, a lo menos, el nombre, domicilio y cédula de 

21 identidad o rol único tributario de cada accionista, el número de las acciones 

22 de que sca titular, la fecha en que éstas se hayan inscrito a su nombre y 

23 tratándose de acciones suscritas y no pagadas, la forma y oportunidades de 

pago de ellas. Igualmente, en el registro deberá inscribirs'c la constitución de 

25 gravámenes y de derechos reales distintos al dominio. En caso de que algún 

26 accionista transfiere ci todo o parte de sus acciones, dcbcrá anol:arse esta 

27 circunstancia en el registro.- Dicho registro podrá llevarsc por cualquier medio, 

20 siempre que éste ofrezca seguridad de que no podrá haber intercalaciones, 

29 supresiones u otras enmiendas que puedan afectar su fidelidad, y que, 

30 además, permit.a el inmediato registro o consl:ancia de las anotaciones que 
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dcban hacerse y estará, en todo tiempo, disponible para su examen por 

2 cualquier accionista o administrador cíe la sociedad.- Los administradores y el 

Gerente General de las sociedad serán solidariamente responsables de los 

4 perjuicios que causaren a accionistas y a terceros con ocasión de la falta de 

íideliclacl o vigencia de las informaciones contenidas en el registro, según lo 

6 dispone ci inciso tercero del artículo cuatrocientos treinta y uno del Código de 

7 Comercio. ARTÍCULO NOVENO: Los accionistas limitan expresamente su 

responsabilidad personal en los negocios y obligaciones sociales hasta ci monto 

de sus respectivos aportes. ARÍ CULO DÉCIMO: Comunidades.- En caso de 

1 0 que una o mas acciones pertenezcan en común a \'arias personas, los 

11 codueños estarán obligados a designar un solo apoderado de todos ellos para 

1 7  actuar como un accionista ante la sociedad. ARTÍCULO UNDÉCIMO: 

'- Limitaciones a la libre cesibilidad de las acciones: 1)Primera opción de 

14 çpra: Los accionistas se reconocen mutua y recíprocamente un derecho 

1, prioritario de opción de compra que se ejerce sobre la totalidad o parte de sus 

1 ci acciones. Este derecho se deberá ejercitar con arreglo al siguiente 

17 procedimiento: a) Si una de las partes desea enajenar a cualquier título el 

1 total o parte de sus acciones, en adelante el oferente, deberá ofrecerlas en 

9 venta preferente y exclusiva a los restantes accionistas, en adelante 

21) indistintamente el o los destina(arios, a prorrata de las acciones que éste o 

2 1 éstos posean en la sociedad. La oferta se hará por escrito y señalará el precio, 

22 forma de pago y las demás condiciones en que se desea vender. La oferta, en 

23 adelante indistintamente el "aviso de cesión" se expresará en unidades de 

21 fomento y ci precio se pagará en moneda nacional. La oferta tendrá una 

25 vigencia no inferior a sesenta días, en adelante "periodo de opción". El «aviso 

26 de cesión" podrá referirsc a un número determinado de acciones, que puede 

21  ser el todo o parte de las acciones que posca el oferente, o señalar una 

28 cantidad minima y máxima de acciones que se desea vender. b) El o los 

29 destinatarios, en cualquier momento durante el "periodo de opción", podrán 

:11) notificar por escrito al oferente su decisión de aceptar la oferta. Si el "aviso de 

10.  
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i cesión" se refiere a un máximo y a un minimo de acciones, la aceptación debe 

2 señalar ci número de acciones que se compran, denl:ro de dicho rango. En 

cambio, si la oferta sólo comprendía un número determinado de acciones, la 

aceptación deberá referirse al total ofrecido vender. c) si concluido el "periodo 

de opción" no se hubiere dado respuesta a la oferta por parte de uno o más de 

los destinatarios se entenderá que el o los accionistas en cuestión no tienen 

interés en adquirir las acciones que se ofrecen en venta. Además de las 

3 acciones que les sean respectivamente ofrecidas, el o los destinatarios que 

tengan la intención de comprar aquellas acciones cuya oferta de venta no sea 

aceptada por uno o más de los restantes destinatarios, deberán expresarle asi 

i en su aceptación. El o los aceptantes que así hayan procedido tendrán derecho 

y estarán obligados a comprar dichas acciones, a prorrata de las acciones que 

posean en la sociedad, excluyendo para este cálculo al oferente y a quienes no 

aceptaron la oferta. Para los efectos de esta letra c), se entenderá que la oferta 

formulada a los destinatarios aceptantes que hayan procedido de conformidad 

a ella, ha tenido por objeto ci total de las acciones que tienen derecho y están 

obligados a comprar. d) El o los destinatarios señalarán en su aceptación la 

11 fecha y hora en que se efectuará la transferencia de las acciones y el pago del 

1 precio. Asimismo, informarán si comprarán por si mismos o a través de su 

2C respectivas sociedades matrices o filiales. La fecha de transferencia de las 

21 acciones será un día hábil bancario en el lugar del pago, no pudiendo ser 

22 posterior en más de quince días a la fecha de la aceptación de la oferta y su 

23 transferencia se efectuará en la oficina principal de la sociedad, a las doce 

24 treinta horas del día que corresponda. e) Si al termino del "periodo de opción", 

25 el oferente no ha recibido del destinatario comunicación de aceptación o ésta 

76 no se encuadra en los términos en que la oferta fue formulada, el oferente 

27 estará facultado, por el plazo de seis meses contados desde el término del 

29 "periodo de opción", para enajenar a terceros las acciones que fueron objeto del 

29 "aviso de cesión", pero siempre en el mismo precio y condiciones que las 

30 ofrecidas a la otra parte en el "aviso de cesión". Si la oferta hubiera establecido 

6 
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un número máximo y mínimo de acciones y ci o los destinatarios hubiesen 

2 aceptado comprar una cantidad inferior al máximo, ci oferente podrá vender 

3 libremente ci remanente de sus acciones no adquirido por el o los 

4 destinatarios, respetando lo establecido en esta letra respecto del precio, 

5 términos y condiciones. f) Vencido el plazo de seis meses señalado en la letra 

6 anterior, la parte que se desee enajenar SUS acciones deberá ofrecerlas 

nuevamente a la otra parte, siguiendo el mecanismo acordado en esta 

o cláusula. Fallecimiento: Las reglas previstas en el punto 1) de este artículo, se 

9 aplicarán también en ci caso de muerte de alguno de los accionistas personas 

i o naturales o disolución o terminación de algún accionista persona jurídica. 

Ámbito de las limitaciones: Las limitaciones acordadas a la libre cesibilidad y 

1 2 transferencia de las acciones, se refieren a los actuales títulos o a los que los 

13 sustituyan. Igualmente, se extienden a las acciones liberadas de pago que se 

1 4 emitan en el futuro y a las opciones para suscribir aumentos de capital. 

s Excepción al Derecho de prhnera opción de compra: Las reglas fijadas en el 

1 61 párrafo 1) precedente, no serán aplicables en los siguientes casos: a) Cuando la 

transferencia se efectúe previo consentimiento escrito dado por los restantes 

III accionistas; y, b) Cuando la transferencia se realice por un accionistas a una 

19 de sus sociedades filiales o a su matriz, siempre que la sociedad filial o la 

20 matriz cesionaria de las acciones reconozca a los demás accionistas una 

71 primera opción para comprar las acciones, opción que el accionista cedente 

77 deberá ejercer en caso de disolución de la sociedad cesionaria, o en caso que la 

23 sociedad filial cesionaria deje de serlo. Pai-a estos efectos, se entenderá por 

74 sociedad filial aquella en la cual uno de los accionistas posca más del 

2!, cincuenta por ciento del capital social. Será causa justificada para que la 

26 sociedad pueda negarse a dar curso a una transferencia de acciones la 

2/ circunstancia de que no se hayan dado cumplimiento a su respecto a los 

20 requisitos establecidos en los párrafos anteriores. Asimismo, y por un sola vez, 

291c1 expirar ci plazo de cuarenta años contados desde la celebración del presente 

3°Ipacto los accionistas no podrán comprarsc o vcndcrse recíprocamente las 
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1 acciones de que son titulares sino a través del procedimiento siguient(-: II) 

2 Oferta de Compra o Venta. a) Si un Accionista, en adelante Accionista 

3 Oferente, descare ofrecer comprar parte o la totalidad de las acciones de que 

1 son titulares los restantes accionistas, deberá hacerlo mediante oferta 

contenida en una carta que se entregará por Notario Público a cuien los 

O restantes accionistas confieren mandato irrevocable para este efecto o si no 

7 fuere posible encontrarlo y así lo certificare el Notario encargado de entregar la 

íj carta, mediante oferta contenida en un aviso publicado en el Diario Oficial el 

primer día de cualquier mes calendario. La oferta deberá expresar la cantidad 

de acciones que se ofrece comprar, que puede Corresponder a parte o a la 

it totalidad de las acciones que poseen los accionistas indicados, de conformidad 

12 a lo pactado en esta cláusula y contener el precio ofrecido pagar en pesos por 

13 cada acción, la forma del mismo y el domicilio en el que deberá cntregarsc 
II respuesta a la oferta, el que deberá estar ubicado en alguna comuna de la 

1 5 ciudad de La Serena. Con la formulación de la oferta mediante una de las dos 

16 fórmulas indicadas, el Accionista confiere a los accionistas a quienes se ha 

17 dirigido la oferta el siguiente derecho alternativo, uno ) Aceptar la oferta 

formulada. Si los accionistas receptores de la oferta optan por aceptar, deberán 

19 expresarlo así, dentro de los sesenta días siguientes a la formulación de la 
20 oferta, mediante carta entregada por Notario Público en el domicilio indicado 

2 1 en la oferta. Aceptada la oferta, o transcurrido el plazo reft3rido sin que se haya 
22 dado respuesta a ella, el Accionista oferente comprará para sí o designará la 
2.3 persona clel comprador y los accionistas estarán obligados a venderle, parte o 

21 la totalidad de las acciones que posean en la sociedad de acuerdo a lo que 
SO 

25 señale en la oferta respectiva, en el precio, cantidad y forma de pago 
26 establecido en la oferta, dentro de los diez días hábiles siguientes a la última 
27 aceptación, o dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 
28 para dar respuesta a la oferta, cualquiera de ambos plazos que fuere mayor. Si 
29 la aceptación es sólo parcial, esto es, si la aceptación, expresa o tácita por 

30 haberse dejado transcurrir ci plazo para responderla, no proviene de la 
8 
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totalidad de los accionistas a qUieneS SC la ha formulado, ci Accionista oferente 

podrá optar por comprar para sí o designar la persona del comprador de las 

acciones para la posterior formalización de la referida compraventa, COfl los 

accionistas que han aceptado expresa o tácitamente su oferta, o bicn, retirar 

su oferla, la que en tal caso se tendrá por no formulada para todos los efectos 

a que haya lugar. Esta opción deberá ejercerla ci Accionista oferente, hasta ci 

vencimiento del plazo esl:ableciclo para celebrar la o las compraventa 

correspondientes, mediante alguno de los medios establecidos para la entrega 

de la oferta. O bien; (los ) Derecho a comprar la totalidad de las acciones del 

Accionista oferente. Los accionistas receptores de la oferta formulada por 

Accionista oferente, en vez de aceptar la oferta, expresa o tácitamente, podrán 

optar por compra la totalidad de las acciones del Accionista oferente a prorrata 

de las acciones que posean en la fecha de formulación de la oferta. Este 

dcrccho podrá ser ejercido conjuntamántc por parte o por la totalidad de los-

accionistas 

os

accionistas a cluiencs se ha dirigido la oferta. Para ello, deberán responder la 

oferta, dentro de los sesenta días siguientes a su formulación, mediante carta 

entregada por Notario Público en el domicilio indicado en la oferta, expresando, 

le acuerdo a lo señalado prccedcntcmcntc, que optan por comprar la totalidad 

le las acciones que el Accionista oferente, posee en la sociedad. En este caso el 

Accionista oferente estará obligado a vender la totalidad de sus acciones en esa 

sociedad, a los accionistas receptores de su oferta, quienes estarán obligadas a 

comprarlas a prorrata las acciones de esa sociedad que poseían el día de la 

formulación de la oferta en el mismo precio y forma de pago ofrecida dentro de 

los diez días hábiles siguientes al ejercicio de la opción de compra. III.- Pena 

flL incumplimientos: Si cualquier accionista vendiese sus acciones sin 

observar los procedimientos y deberes convenidos en este artículo, los 

restantes tendrán derecho alternativo, a su elección, de: a) demandar el 

incumplimiento en naturaleza de la obligación con indemnización de perjuicios 

moratorias; o bien, b) exigir corno única reparación compensatoria una multa 

consistente en ci precio ol)t.cnido por el accionista incumplidor como 
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i contrapartida de la venta de las acciones, que en ningún caso iodrá ser 

inferior al valor libro de acciones en cuesUón según el último balance estado de 

situación disponiblc; o bien, c) exigir como reparación compensatorio el total 

de los perjuicios sufridos.- TÍTULO TERCERO. Administración: 	IÇULO 
DUODECIMO: La sociedad será administrada por don Jesús Patricio Chirino 
Peralta, quien tendrá las más amplias facultades de administración y 

disposición de bienes que el artículo cuarenta de la ley dieciocho mil cuarenta 

y seis otorga al Directorio de una sociedad anónima, y las ejercerá 

personalmente o a través de aquel o aquellos mandatarios que designe 

especialmente para tal efecto, quienes deberán anteponer a sus firmas 

personal el nombre de la sociedad. La administradora actuando de la forma 

antes indicada, obligará válidamente a la sociedad con plenas facultades de 

administración y disposición, Pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar 

todos los contratos y convenciones de cualesquiera naturaleza y sin que la 

enumeración que siga sea limitativa o taxativa Sino meramente ejemplar, 

podrá: UNO) Comprar, vender, permutar y en general, adquirir y enajenar a 

cualquier título toda clase de bienes muebles o inmueblcs, corporales o 

incorporales, incluso pertenencias mineras, dcrcchos o acciones en las 

mismas; valores mobiliarios, acciones, debentures u otros; celebrar contratos 

de promesa, de promesa unilateral de venta, de opción de compra de una 

2] pertenencia minera, sobre los bienes enumerados y otros, otorgar los contratos  
22 prometidos y exigir judicial y extrajudicialmente su cumplimiento. l)OS) Dar y 

22 tomar en arrendamiento, administración o concesión, toda clase de bienes, 

24 scan esl:os corporales o incorporales, raíces o muebles. TRES) Dar y tomar 

25 dinero y otros bienes en mutuo. CUA'I'RO) Dar y recibir (linero y otros bienes 

26 en depósito, sea este necesario o voluntario y en secuestro. CINCO) Dar y 

2) recibir bienes en hipoleca, incluso con cláusula de garantía general, posponer, 

20 limitar, alzar y servir hipotecas. SEIS) Dar y recibir en prenda muebles, valores 

29 mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sea 

30 en prenda civil, mercantil, bancaria, agraria, industrial, warrants, sin 

10 
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1 desplazamiento, de cosa mueble vendida a plazo y otras especiales, y 
2 canceladas. SIETE) Celebrar contratos de transporte, de fletamento, de 
.3 cambio, de correduría y de transacción. OCI-lO) Celebrar contratos de 

4  transacción, aún respecto de cosa no disputada, incluso inmuebles, ya sea 

' ésta judicial o extrajudicial. Celebrar todo tipo contratos (le novación tales 

como novación PO!' cambio de objeto, de acreedor o de deudor. NUEVE) 

Celebrar contratos de censo, de renta vitalicia, de avío, de iguala y de 

O anticresis. DIEZ) Recibir en donación, incluso bienes raíces. ONCE) Celebrar 

9 contratos para constituir a la sociedad en agente, representante, comisionista, 

¡o distribuidora o concesionaria, o para que ésta los constituya. DOCE) Celebrar 

contratos de sociedad y de asociación o de cuentas en participación, de 

1 2 cualquier clase y objeto sean civiles, comerciales, contractuales mineras, 

1 colectivas, anónimas, en cornandita, de responsabilidad limitada o de otras 

1 4  especies, constituir o formar parte de comunidades, asociaciones, cuentas en 

1 	participación, cooperativas u otras; representar a la sociedad con voz y voto en 

6 unas y otras, con facultad para rnocliíicarlas, ampliarlas, formar otras nuevas o 

17 en cualquier forma alt:erarlas, pedir su disolución o terminación, expresar su 

intención cíe no continuarla, pedir su liquidación o partición, llevar a cabo una 

19 u otra cosa, intervenir co su desarrollo, designar o concurrir a la designación 

20 de uno o más liquidadores, jueces, compromisarios, partidores, peritos, 

71  tasadores, depositarios, síndicos, administradores y demás funcionarios que 

22 fueren 	necesarios, 	pudiendo señalarles facultades, obligaciones, 

3 remuneraciones, plazos, condiciones, ¡nodo de efectuar las liquidaciones o 

2 1 particiones, autorizar a los liquidadores para gravar y enajenar toda clase de 

2 bienes sociales, corporales o incorporales, raíces o mueble incluso valores 

7(,  mobiliarios, actuar como liquidadores o partidores, someter a arbitraje, y en 

21  general, ejercitar y renunciar todas las acciones y cumplir todas las 

20 obligaciones que a la sociedad le correspondan como socia, comunera o 

? accionista de tales sociedades, comunidades, asociaciones, cooperativas u 

otras. 'l'RECIC) Celebrar contratos de seguros, pudiendo acordar primas, fijar 

_--4 :- 
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riesgos, plazos y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas; 

aprobare impugnar liquidaciones de siniestros, etcétera. CATORCE) Celebrar 

contratos de trabajo, sean éstos colectivos o individuales, contratar obreros y 

empleados y contratar servicios profesionales o técnicos, y ponerles término, 

otorgar finiquitos, pagar sueldos, salarios, gratificaciones, bonificaciones, 

1 conceder anticipos; estipular las remuneraciones en moneda nacional o 

extranjera, pactar viáticos, traslados y demás condiciones que estime 

convenientes. QIJINCE) Celebrar cualquier otro contrato nominado o no. En los 

contratos que la sociedad celebre, los mandatarios podrán: convenir y 

modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contemplados 

especialmente por las leyes y sean de su esencia, de su nat:uraleza o 

meramente accidentales; fijar precios, intereses, rentas honorarios, 

remuneraciones, reajustes, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, 

atribuciones, épocas y forma de pago y de entrega, cabidas, deslindes, etcétera. 

DIECISEIS) Percibir y / 0 entregar; pactar solidaridad activa o pasiva; constituir 

a la sociedad en fiadora y codeudora solidaria respecto de terceros, convenir 

1 - cláusulas penales a favor o en contra de la sociedad; aceptar toda clase de 

1€ cauciones reales o personales y toda clase de garantías en beneficio de la 

sociedad o hacer que ésta las constituya; fijar multas a fivor o en contra de 

2( ella; pactar prohibiciones de gravar o enajenar, ejercitar o renunciar sus 

21 acciones como las de nulidad, rescisión, resolución, evicción, etcétera, y 

22 aceptar la rcnuncja de derechos y acciones; rescindir, resolver, resciliar, dejar 

22 sin efecto, poner término o solicitar la terminación de los contratos; exigir 

24 rendiciones de cuentas, aprobarlas u objetarlas y, en general, ejercitar y 

25 renunciar todos los derechos y acciones que compelan a la sociedad. 

DIECISIETE) contratar préstamos y mutuos hipotecarios en cualquier forma, 

2/ en bancos y otras instituciones de crédito y/o fomento, de derecho público o 

28 privado y, en general, con cualquier persona natural ojurídica, con el objeto de 

29 poder cumplir cabalmente con la finalidad de este mandato, sin que ello 

3o1signifique enunciación de facultades y a vía meramente ejemplar, queda 

12 



RUBEN REINOSO HERRERA 	i 1111111111 Iii iii 	 1) NO rAmo PUI3LICO 	 i u i u 1 II 1 II 	1 u i iii C NOIARIA (A SERENA 

ANDRES-20 1662491 

'facultado para operar con letras de cambio, letras (le créditos hipot:ccarias 
2 rcajustablcs u otros créditos o documentos existcntcs a la fecha o que se 

espera que existan en ci futuro y tcnclientcs a obtener con el objeto de adquirir 

biencs. Asimismo, para contratar seguro cic gravámenes, de incendio u otros, 

acordando primas y pólizas. DIECIOCHO) Representar a la sociedad en t:odo lo 

' rclacionaclo con las actuaciones que deban cumplirse en el Banco Central de 

' Chile u otras autoridades en relación con la importación o exportación de 

i rncrcaderias. En ci ejercicio de su cometido, podrá el mandatario ejecutar los 

actos que a con tinuación se indica sin que la enumeración sea taxativa: 

1 0 presentar y firmar registros de importación y export:ación, solicitudes anexas, 

1 i cartas explicativas y toda clase de documentación que le fuere exigida por el 

12 Banco Central de Chile, tomar boletas o endosar pólizas de garantías en los 

t3 casos que tales cauciones fueren procedentes y pedir la devolución de dichos 

14  documentos, endosar conocimientos de cmbarquc, solicitar la modificación de 

1 s las condiciones bajo las cuales se ha autorizado una determinada operación y, 

"en general, ejecutar todos los actos y realizar todas las transacciones que 

1 1 fueren conducentes al adecuado cumplimiento de] encargo que se la confiere. 

la DIECINUEVE) Representar a la sociedad en los bancos nacionales o 

1 9 extranjeros, estatales o part:icularcs con las más amplias facultades que 

20 puedan necesitarsc, tales como: a) darles insl;rucciones y cometerles 

21  comisiones de confianza y, entre ellas, dar órdenes de no pago; b) contratar y 

22 abrir cuentas corrientes bancarias de depósito y/o de crédito y/o de ahorro, 

21 depositar y sobrcgirarse en ellas y en las que le compareciente tenga en la 

24 actualidad, cancelar cheques, endosar, cheques, retirar talonarios de cheques, 

25 firmar reconocimiento de saldos en cuenta corriente, imponerse de su 

2 y1ovjmjeI1t() y cerrar unas y otras; todo ello tanto en moneda nacional como 

27 extranjera; e) aprobar y objetar saldos; d) retirar talonarios de cheques o 

2 u cheques sueltos; e) contratar préstamos sea como crédito en cuenta corriente, 

23 créditos simples, créditos documcnt:arios, avances contra aceptación, 

30 sobregiro, líneas de crédito, préstamos contra aceptación de letras, suscribir 
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pag'arés, mutuos, documentos por boletas de garantía; afianzar pagarés, 

mutuos y documentos por boletas de garantía; contratar y cancelar boletas de 

i garantía, etcétera, sea en cualquiera otra forma; 0 arrendar cajas de seguridad, 

abrirlas y poner térmmc) a su arrendamiento; g) abrir cuentas de ahorro, 

reajustables o no, a la vista, a plazo o condicional, hacer depósitos en ella, 

retirarlo total o parcialmente, cerrar las cuentas o igualrrientc respecto de las 

que el compareciente tenga en la actualidad; h) colocar y retirar dinero, sea en 

moneda nacional o extranjera, y valores de depósito, custodia o garantía y 

cancelar los certificados respectivos; i) hacer depósitos a la vista, a plazo y/o 

condiciones y retirar depósitos a la vista, a plazo y/o condicionales, firmar 

recibos de dinero; j) contratar operaciones de cambio; contratar y abrir 

acreditivos y créditos documcntarios; girar, aceptar, reaceptar, afianzar, avalar, 

descontar, y endosar letras de cambio, tanto en cobranza como en garantía; 

retirar y endosar documentos de embarque y autorizar cargos en cuenta 

corriente; k) En general, efectuar toda clase de operaciones bancarias, en 

moneda nacional o extranjera; y hacer toda clase de declaraciones bajo 

1 juramento ante el Banco Central de Chile y otra autoridad con el objeto de 

10 cumplir con las reglamentaciones del Banco Central, sea I)ara la salida o 

113 entrada al país o para operaciones de importación, exportación o de cambio; 
20 VEINTE) Abrir cuentas de ahorro, reajustables o no, a plazo, a la vista o 

23 condicionales, en ci Banco del Estado de Chile, en todo tipo de instituciones 

22 financieras o bancarias, en instituciones de previsión o en cualquier otra 

23 institución de derecho público o privado, sea en su bcnclicio exclusivo o en el 

24 de sus trabajadores; depositar y girar en ellas, imponerse de su movimiento, 

25 aceptar e impugnar saldos y cerrarlas. VEINTIUNO) Girar, suscribir, aceptar, 

20 reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, avalar, endosar en dominio, cobro o 

2 3 garantía, depositar, protestar, descontar, cancelar, cobrar, transferir, extender 

20 y disponer en cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarás, 
29 libranzas, vales y demás documentos mercantiles o cambiarios, scan estos 

30! nominativos, a la orden o al j)ortador, en moneda nacional o extranjera; y ejer- 

14 
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'citar las acciones ciuc a la sociedad le correspondan en relación con tales 

2 documentos. VEINTII)OS) Ceder y aceptar cesiones de créditos, scan 

3 flominativos, a la orden o al portador y, en general, efectuar toda clase de 

operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos 

O de comercio. VEINTITRES) Pagar en efectivo, por dación en pago, por 

'consignElción, por subrogación, por cesión de bienes, etcétera, todo lo que la 

sociedad adeudare, por cualquier Ululo y, en general, extinguir obligaciones en 

cualquier forma. VEINTICUATRO) Cobrar y percibir extrajudicialmente todo 

9 cuanto se adeude a la sociedad, a cualquier título que sea y por cualquier 

1 0 persona natural o jurídica incluso el Fisco, instituciones, corporaciones, 

11 fundaciones de derecho público o privado, instituciones fiscales, scmifiscalcs, 

12 de administración autónoma, instituciones privadas, etcétera, sea en dinero o 

1 3  en otra clase de bienes, corporales o incorporales, raíces o muebles, valores 

14 mobiliarios, etcétera. VEINTICINCO) Conceder quit:as o esperas. VEINTISEIS) 

Firmar recibos finiquitos o cancelaciones y, en general, suscribir, otorgar, 

6 íirrnar, extender, refrendar o modificar, toda clase de documentos públicos (3 

1 7 privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estimen 

necesarias o convenientes. VEINTISIETE) Gravar los bienes sociales con 

1 9 derechos de uso, usufructo, habitación, etcétera, o constituir servidumbre 

20 activa o pasiva. VEINTIOCHO) Solicitar para la sociedad concesiones 

21 administrativas de cualquier naturaleza u objeto. VEINTINUEVE) Instalar 

22 í:lgcr3cias, oficinas, sucursales o establecimientos, dentro o fuera del país. 

2 3 'l'REINTA) Inscribir propiedad intelectual, industrial, nombre comerciales, 

24 marcas comerciales y modelos industriales, patentar inventos, deducir 

25 oposiciones o solicitar nulidades y, en general, efectuar todas las tramitaciones 

7 r, y actuaciones que scan PloCCdetltCS en esta materia. TREINTA Y UNO) 

23 Entregar y/o i-ctirar de las oficinas de correos, telégrafos, aduanas y empresas 

211 estatales o particulares de transporte terrestre, marítimo o aéreo toda clase de 

2) correspondencia, ccrtiíicacla (3 no, piezas postales, giros, reembolsos, Cargas, 

30 encomiendas, mercaderías, etcétera, dirigidas o consignadas a la sociedad o 
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expedidas por ellas. TREINTA Y DOS) Tramitar pólizas de embarque o 

transporte, extender, endosar o firmar conocimientos, manifiestos, recibos, 

pases librcs, guías de tránsito, pagarés, órdenes de entrega de aduanas o de 

i intercambio de marcadoras o de productos; y en general, ejecutar toda clase de 

operaciones aduaneras. TREINTA Y 'I'RES) Concurrir ante toda clase de 

autoridades políticas, administrativas, de orden tributario, aduaneras, rnuni-

cipales, judiciales, de comercio exterior o de cualquier otro orden y ante 

cualquier persona de derecho público o privado, instituciones fiscales, 

semifiscalcs, de administración autónoma, organismos, servicios, etcétera, Con 

u toda clase de presentaciones, peticiones, declaraciones, incluso obligatorias; 

modificarlas o desistirsc de ellas. TREINTA Y CUATRO) Autocontrolar, 

pudiendo en consecuencia comprar para sí aquellos bienes que la sociedad le 

ordene vender y vender de lo suyo a la sociedad, en los términos previstos en 

los artículos dos mil ciento cuarenta y cuatro del Código Civil y doscierilos 

setenta y un del Código de Comercio; como asimismo prestar su dinero a la 

sociedad, todo ello en conformidad con lo establecido en el artículo doS mil 

ciento cuarenta y cinco del Código Civil; pudiendo en general, celebrar 

vúlidamente consigo mismo todos aquellos actos, contratos o convenciones 

cuya ejecución le haya encomendado la sociedad. TREINTA Y CINCO) 

2( Representar a la sociedad en todos los juicios o gestiones judiciales ante 

21 cualquier tribunal sca éste ordinario, especial, arbitral, administrativo o de 

22 cualquier clase, así intervenga la sociedad como demandante, derriandada, o 

23 tercero de cualquier especie, pudiendo ejercitar toda clase de acciones, sean 
24 ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdicción contenciosa o de 

2S cualquier naturaleza solicitar medidas prccautorias o prejudiciales, incluso las 

26 contempladas en el artículo número doce de la Ley catorce mil novecientos 

27 cuarenta y nueve, entablar gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, reclamar 
29 implicancias o recusar, solicitar el cumplimiento de resoluciones extranjeras, 
29 solicitar embargos y señalar bienes al efecto; alegar o interrumpir 

jo prescripciones, someter a compromiso, nombrar, solicitar o concurrir a la 
16 
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fijación de sus facultades, incluso de amigables componedores, señalar 

remuneraciones, plazos u otras modalidades; nombrar solicitar o concurrir al 

nombramiento de síndicos, liquidadores, depositarios, peritos, tasadores, 

intcrvcntorcs; pudiendo fijarles sus facultades, deberes, rcmuncracioncs, pla-

zos y demás condiciones, removerlos o solicitar su rcmoción, solicitar 

declaraciones (le quiebra o adherirsc a la pedirla por otro acreedor, verificar 

créditos, impugnar las verificaciones ya efectuadas, restringir su monto, 

intervenir en los procedimientos de impugnación, proponer, aprobar rechazar o 

modilicar convenios judiciales o extrajudiciales con los acreedores o deudores 

de la sociedad, pudiendo conceder quitas o esperas, pactar garantías, 

intereses, descuentos, deducciones o condonaciones, solicitando su nulidad o 

resolución. En el ejercicio de su mandato (lueda facultado para representar a 

la sociedad con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato 

judicial, en los términos previstos en los artículos séptimo y octavo del Código 

de Procedimiento Civil, pudiendo desistirse en primera instancia de la acción 

entablada, contestar demandas, aceptar la demanda contraria, renunciar los 

recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros 

113 facultades de arbitradorcs, prorrogar jurisdicción, ini.crvcnir en gestiones de 

conciliación o avenimiento, cobrar y percibir. TREINTA Y SEIS) Señalar 

domicilio. TREIN'l'A Y SIETE) Adquirir por ocupación, accesión, tradición, 

prescrilción, etcétera. TRETN'I'A Y OCHO) Efectuar exploraciones y/o 

explotaciones miricras y de plantas de beneficios de minerales; solicitar, pactar 

y establecer servidumbres mineras; comprar y/o vender minerales, 

concentrados, pmcipitados o minerales 1n situ, celebrar contratos de opción 

minera sea sobre pertenencias mineras o sobre acciones de sociedades legales 

o contractuales mineras, pactar toda clase de contratos de explotaciones 

mineras, renunciar a concesiones mineras. TREINTA Y NUEVE) Convocar a 

ulrcunioncs de juntas de sociedades legales o contractuales mineras o anónimas, 

fijar el objeto de dichas convocaciones, asistir a dichas juntas, con voz y voto, 

tomar cualquier acuerdo, flOml)rar administración seña1n(19sc sus facultades, 

- 
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fijar la contribución a los gastos y el reparto de los bcnelicios y de los 

productos, en toda clase de sociedades, formarjunta de dichas sociedades sin 

que requiera citación previa cuando las leyes o los contratos así lo permitan; 

CUARENTA) Manifestar, solicitar la mensura y mensurar pertenencias 

mineras, designar peritos, hacer Oposiciones a las mensuras de terceros, 

solicitar su aprobación e inscripción de las actas de mensuras; solicitar y 

efectuar reposición de linderos de las pertenencias, pedir la caducidad de 

concesiones y la nulidad de las mensuras de pertenencias mineras; solicitar 

clase de concesiones para explorar, para explotar placeres metalíferos y/o 

aprovechamiento de aguas superficiales subterráneas; oponerse a dichas 

concesiones o pedir su caducidad; CUARENTA Y UNO) Celebrar contratos de 

cuenta corriente mercantil de su movimiento y aprobar y rechazar sus saldos; 

CUARENTA Y DOS) Ceder y aceptar cesiones y derechos litigiosos; CUARENTA 

Y TRES) Oponerse a expropiaciones, solicitar reserva, reclamar ci monto de la 

indemnización, convenio con el Fisco, Municipalidades o cualquier otra 

institución, corporación o fundación de derecho público, todo lo concerniente a 

IT expropiaciones, pudiendo al efecto recibir la parle no disputada del precio o 

indemnización y el saldo fijado j udicialmente, en caso de reclamo; CUARENTA 

15 Y CUATRO) Retirar de la circulación y volver a ella acciones, bonos, vales, 
20 pagarés, billetes, etcétera, cobrar y percibir dividendos y crías de acciones, 

21 retirar y canjear lStulos y cupones, suscribir nuevas acciones liberadas o de 

22 pago; CUARENTA Y CINCO) Conferir mandatos especiales, judiciales o 
23 extrajudiciales, y revocarlos; delegar en todo o en parle las lcultadcs que se 

24 consignan preccdcntemenle; y reasumir en cualquier mnotncnto. ARÚCULO 
25 DÉCIMO TERCERO: Juntas Ordinarías.  y E xtraordinarias. Las Juntas de 
20 Accionistas serán ordinarias o extraordinarias Las primeras se celebrarán 
27 dentro de los cuatro primeros meses de cada año para tratar de las materias 
213 propias de su conocimiento y que se señalan en el artículo siguiente. Las 
20 segundas podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así se lo exijan las 
30 necesidades sociales, para decidir cualquiera materia que la Ley o estos 

18 
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Estatutos entreguen al conocimiento de esas Juntas de Accionistas y siempre 
2 que tales materias se señalen en la citación correspondiente. Cuando una 

3 Junt.a Extraordinaria de Accionistas dcba pronunciarsc sobre materias propias 

1 de una Junta Ordinaria, su funcionamiento y acuerdos se sujet:arán, en lo 

pertinente, a los quórum aplicables a esta última clase de Juntas. ARTÍCULO 

DECIMO_CUARTO: Juntas Ordinarias.- Son materia de la junta Ordinaria: 
' Uno.- El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los 
I inspectores de cuentas o auditores externos y la aprobación o rechazo de la 

9 memoria, del balance, de los cstaclosyctemostracioncs financieras presentadas 

10 por los administradores o liquidadores de la sociedad; Dos.- La distribución de 
1 las utilidades de cada qiercicio y, en especial, el reparto de diviclenclos; Tres.-

1 2 En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta 

13 Extraordinaria. ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Juntas Extraordinarias.- Son 
14 materia de la Junta Extraordinaria: Uno.- la disolución de la sociedad; Dos.- 

15 La transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus 

1 estatutos; Tres.- El pago de un dividendo por un monto fijo, determinado o 

determinable, a las acciones de una serie específica; Cuatro.- La emisión de 

1 U bonos o dchentures convertibles en acciones; Cinco.- La enajenación del total 

19 del activo de la sociedad co los términos que señala ci número nueve del 

20 artículo sesenta y siete de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sobre 

2 1 sociedades anónimas, o ci cincuenta por ciento o más del pasivo; Seis.- El 

22 otorgamientos de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de 

23 terceros; y, Siete.- Las demás materias que por Ley o por estos Estatutos 

24 corresponden a su conocimiento o a la competencia de las Juntas de 

25 Accionistas. ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Convocatoria.- Las juntas serán 

convocadas por el Directorio de la sociedad. El Directorio debe convocar: Uno.-

2A Junta Ordinaria, a efectuarsc dentro del cuatrimestre siguiente ala tbcha del 

211 balance, con el fin de conocer todos los asuntos de su competencia; Dos.- A 

29 junta Extraordinaria siempre que, a su juicio los intereses de la sociedad lo 

:1° justifiquen; Tres.- A Junta Ordinaria o Extraordinaria, según sea el caso, 

19 
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cuando asi lo solicitcri accionistas que representen, a lo mcnos, el diez por 

ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, expreSando en la solicitud 

il los asuntos a tratar en la Junta. Las Juntas convocadas en vii-WcI de la 

solicitud de accionistas deberán celebrarse dentro del plazo de siete días a 

contar de la fecha de dicha solicitud. ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: 

Citaciones.- La citación a los accionistas a Junta de Accionistas Ordinarias o 

Extraordinarias se efectuará por medio de una comunicación escrita que será 

remitida a cada accionista vía e-mail, por fax o por carta certificada, al e-inail, 

número de fax o dirección que para estos efectos los accionistas deberán 

registrar en el Registro de Accionistas.- Podrán celebrarse validamcnt.e aquellas 

1. sesiones y juntas a las que concurran la totalidad de las acciones emitidas con 

U derecho a voto, aún cuando no hubieren cumplido las formalidades requeridas 

para su citación. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Constitución de las 

1' Juntas. Las Juntas se constituirán en primera citación la mayoria absoluta 

de las acciones emitidas con derecho a voto esto es, a lo menos con la mitad 

más una de las acciones emitidas, y en segunda citación, con las que se 

encuentren presentes o representadas, cualquiera que sea su número, y los 

1í acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta, esto es, a lo menos con la 

mitad más una de las acciones presentes o representadas con derecho a voto, 

2C a menos que la Ley o los presentes Estatutos señalen un quórum diverso. 

21 ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Arbitraje.- Cualquier duda o dificultad que se 
22 Suscite entre las partes o entre cualquiera de los comparecientes entre sí, con 

22 motivo u ocasión dci presente Contrato de Sociedad cualquiera que sea su 

24 causa o contenido; ya se refiera a su interpretación, cumplimiento, 

25 incumplimiento validez o nulidad, o por cualquier otra causa que se relacione 

26 directa o indirectamente con dicho contrato, será resuelta en única instancia y 

27 sin forma de juicio por un árbitro arbitrador y amigable componedor, quien 

28 tendrá las más amplias facultades, incluyendo expresamente la de poder 
29 pronunciarse sobre su propia competencia, en contra de cuyas resoluciones no 

30 cabrá recurso alguno. El árbitro estará siempre facultado, a falta de acuerdo 

20 
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en tre las partes sobrc ci procedimiento, para fijarlo con entera libertad, incluso 

2 en lo conccrnicntc al sistema de las notificaciones. Con todo, la primera 

resolución que dicte el árbitro será notificada en la forma ordinaria prevista en 

las reglas dci título VI dci Libro 1 del Código de Procedimiento Civil. Para 

ejercer el cargo las partes designan al abogado don Gonzalo Philips del Pozo y 

si éste no pudiere o no quisiere aceptar o seguir ejercitando el cargo, al 

abogado don Luis Gastón Iver Hudson. Si ninguno de los anteriores aceptare o 

8 pudiere ejercer o seguir ejercitando ci cargo, el árbitro será designado de 

común acuerdo por las partes y en subsidio por la Justicia Ordinaria, pero en 

10 éSte último caso ci nombramiento deberá recaer necesariamente en alguna 

11 persona que haya desempeñado el cargo de abogado integrante de la Ilustre 

12  Corte de Apelaciones de La Serena. El árbitro designado por la Justicia 

1 3lorditmria se desempeñará como árbitro de derecho para dictar las sentencias 

14  interlocutorias y la sentencia definitiva, y en lo demás actuará corno arbitrador 

is con las más amplias facultades según lo estipulado en ésta cláusula para el 

1 6 árbitro designado por las partes. Con todo en contra de las sentencias 

interlocutorias y definitiva del árbitro designado por la Justicia Ordinaria, 

18 procederán los recursos legales. ARTICULOS TRANSITORIOS. ARTICULO 

19  PRIMEROTI?ANSITORIO: El capital social ascendente a dos millones de pesos 

20 y dividido en dos millones.-, de acciones de una misma serie y sin valor 

21 nominal, se suscribe totalmente en este acto y que ha sido pagado 

22 íntegramente por los socios con anterioridad y que corresponde al capital 

2 1 aportado de la sociedad Comercial Y Servicios Rentamóvil Limitada en la 

24 siguiente forma: uno ) Don Jesús Chirino Pcrait:a, suscribe cmi este acto cien 

25 mil.- de acciones, por un valor de cuatrocientos mil pesos .- los que enterado y 

2(jpagado con anterioridad a esta fecha según se ha indicado prcccdcntcmcntc. 

? 7Jdos ) La sociedad Chirino y Asociados Auditores, Consultores Limitada, 

llllsuscril)c cu este acto un millón.- acciones, por un valor de un millón 

29 sciscicntos mil pesos .- los que enterado y pagado con anterioridad a esta 

30 fecha según se ha indicado prcccdcntcmente. La personcría de don Jesús 
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Chirino Peralta para representar la sociedad Chirino y Asociados, Auditores 

Consultores Limitada, consta de escritura pública de Constitución social de 

fecha doce de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, otorgada ante doña 

Elena Leyton Carvajal Notario público de La Serena, personería que rio se 

inserta por ser conocida por las parles, por el Notario que autoriza y a expresa 

solicitud de los comparecientes.- Se faculta al portador de copia autorizada de 

la presente escritura para requerir su inscripción en el Registro de Comercio 

respectivo y su publicación en el Diario Oficial. Cada uno i' los 

comparecientes otorga mandato especial e irrevocablemente a los abogados 

señores Luis Gastón Iver Hudson, Gonzalo Phillips del Pozo y Kissi Rivera 

Cortés, a quienes facultan para que actuando en forma indistinta. , los 

representen con poderes suficientes otorgar y suscribir los instrumentos 

públicos y privados desl:inados a aclarar, rectificar y enmendar cualquier error, 

y subsanar o completar cualquiera omisión en que puedan haber incurrido 

respecto de la individualización de cualesquiera de los comparecientes O de sus 

mandantes; otorgar las escrituras públicas de saneamiento que sean 

l)rocedcntcs de acuerdo con la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y 

II nueve, así como publicar e inscribir los extractos pertinentes, y, en general, 

1' respecto de cualesquiera de los elementos de la esencia, naturaleza y 

2( accidentales de los actos y con tratos consignados en el presente instrumento, 

21 sin limitaciones de ninguna especie. En caso de fallecimiento de cualquiera de 

2 los mandantes, este mandato continuará vigente, de acuerdo a lo dispuesto en 

2 el artículo dos mil sesenta y nueve del Código Civil, pues también está 

21 destinado a ejecutarsc después de su muerte. Las partes dejan constancia que 

25 el mandato se otorga con el carácter de irrevocable y gratuito de conformidad 

a los términos de los artículos doscientos treinta y cinco, doscientos treinta y 

27 ocho y siguientes del Código de Comercio. Escritura conforme a rninuta 

28 redactada en «Philips Iver y Compañía".- por el abogado Luis Gastón Iver 
79 Hudson. Leída, conforme al artículo cuatrocientos siete del Código Orgánico de 

:30 Tribunales, firman y estampan su impresión digito pulgar derecha.- Se otorga 

22 
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Copia.- Doy fe.- 

Impresión Dactilar 

Firma....... 

13 JESUS PATRICIO CHIRINO PERALTA 

9 Cedula: 1' ') fl3 

i& Por sí y en representación de CHIRINO Y ASOCIADOS, AUDITORES 

1) CONSULTORES LIMITADA 

12 

13 	 ANOTADA EN EL REPERTORIO N° 5 .594-2Oi.- 

14  
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JAIME MORANDE MIRANDA 
Conservador y Ai'chivcro Judicial 

LASERINA RIO 
-) rulijir y:. 

IVN0'JAn,1 	/ 

EXTRACTO 

Modificación de Sociedad 

"COMERCIAL Y SERVICIOS RENTANÓVIL 

LIMITADA" 

AHORA 

"COMERCIAL Y SERVICIOS RENT2½MÓVIL SPA" 

11 

Se anotó en el Repeorio con el N° 1995iy se \ 
inscribió con esta fecha a fojas 1132 N° 488 del Regihtro de \ 
Comercio. 

La Serena, 26 de Septiembre de 2016, 

Derechos. 
lnscripción: $10.600. 

Se anotá con esta fecha al margen qb la 
inscripción de fojas 115 vuelta N° 84 del Registib de 
Comercio, correspondiente al año 1989. 

La Serena, 26 de Septiembre de 2016. 

Derechos: 
Anotación: $4.000. 

Certifico que el extracto que precede se publicó 
en el Diario Oficial, edición N° 41.563 de fecha 29'de 
septiembre de 2016, CVE: 1114328. 

La Serena, 03 de Octubre de 2016. 

Derechos: 
Anotación: $4.000. 
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ORD.INT.: N° 279 / 

MAT.: Envía autorización del Banco Santander 
Chile. 

La Serena, 18 de abril de 2017 

DE: MARCELA PUZ LEÓN 
DIRECTORA REGIONAL INE REGION COQUIMBO 

A: INELIA PALMA CORNEJO 
JEFE DEPTO. LOGÍSTICA Y SERVICIOS 

Junto con saludar, adjunto remito a usted autorización con fecha 17 de abril de 

2017 del Banco Santander Chile a Comercial y Servicios Renta Móvil Ltda. Para poder 

arrendar la propiedad en la comuna de La Serena. 

Saluda atentamente; 9/ 
)f 0!REC7Jjp, )3 

REGIctÇ, !1 
Yc_\REG,ONDEC4Í LI ).P 

Di rwaRegibnál 
INE Región Coquimbo 

MPL/sav 
Distribución: 
- Jefe Depto. Logística y Servicios 
- Archivo 

3247 

UF. DE PARlES -i.N.E. 
REGISTRO N .............. 
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¿ Santander 
BANCO SANTANDER CHILE 

o 
CONtERCIAL Y SERVICIOS RENTA MOVILLJJIIIDA 

Banco Santander-Chile, debidamente representado, autoriza expresamente a su 
deudor: Comercial y Servicios Renta Movil Limitada, RUT N° 79.894.960-8 quien 
dará en arrendamiento a Instituto Nacional de Estadísticas, RUT N° 60.703.000-6 
la propiedad que ubicada en Gandarillas 850 La Serena que actualmente se encuentra 
hipotecado a nuestro favor según garantía N° 883383. El referido cert:ificado de 

arrendamiento tendrá un periodo de duración de 48 meses renovables automáticamente 
por periodos de 12 meses cada uno. 

En todo caso, la presente autorización está supeditada al cumplimiento de los siguientes 
requisitos copulativos: 

Que el Deudor se encuentre al día en el pago de sus dividendos, y se mantenga en la 

misma situación durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento. 

Que se mantenga, respecto del inmueble arrendado, el destino que el Sil tiene 

asignado a la propiedad, y que éste no ponga en peligro las construcciones existentes. 

Que el deudor constituya prenda sobre el contrato de arrendamiento con mandato de 
cobro a favor de Banco Santander-Chile. 

Se deja expresa constancia que permanece plenamente vigente y eficaz todas las 

estipulaciones contenidas en la respectiva escritura de Mutuo y en especial las Hipotecas y 
Prohibiciones constituidas a favor del Banco Santander-Chile. 

PHILIMON J( 	 Jefe'de Ptataforna Pyme 
Ae 7j>V 	 BANCÓ.$ANTANDR.CHILE 

O 	o Sanhueza Morales 
Alpoder o 

La Serena , Abril 17 de 2017 

Bandera 140 - TeléFono (562) 320 2000- Santiago - www.santandcr.cl  


