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VISTOS: Lo dispuesto en los orts. 3° y 4° letra j) 
de lo ley N" 17.374; en lo Ley de Presupuesto N" 
19.774: en los orts. 2° y 3° letras a), h) y j) del 
Decreto de Economía N" 1.062170: en la Resolucion 
N" 520/96 de lo Controlaría General de lo República; 
el contrato suscrito entre el INE y Archibox Ltda; y 

CONSIDERANDO: 

Rozones de buen servicio; 

RESUELVO: 

1° . - APRUÉBASE el Contrato de Arrendamiento 
suscrito ello de Septiembre de 2002, entre este 
Instiruto y BODEGAS ARCHIBOX LTDA., por el 
cual esto empresa dio en arrendamiento 01 INE las 
bodegas R-I y R-3, de 3 niveles y de 190 m2, 
administrados po!, lo arrendadora, ubicadas en 
Compañía 1735 de Santiago, durante un período de 
tres meses contados desde ello de Septiembre del 
presente año. sin perjuicio de lo evenruol renovación 
automático ql.!C pudiere producirse 01 término de 
aquel periodo inicial convenido. 

2°. - PÁGUESE por el Departamento de Gestión 
Financiero y Programación o BODEGAS ARCHIBOX 
LTDA., mensualmente, la suma que corresponde, 
determinado en la formo señalado en la c1áuwla 
tercera del contrato, por concepto de rento de 
arrendamiento relativa 01 instn.¡mento aproboda en 
el número precedente. 

que indico y ordena pago qtle 
señalo. 
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3°. - El Instit1Jto deberá entregor o. lo empreS<l 
orrendodora uno. garantio equi'-'lllente o. un mes de 
rento. poctod(l y determinado según lo especificodo 
en lo c!ciusulo siptimo del controto. 

4° CÁRGuESE el gasto que demondo el 
cumplimiento de lo presente resolución al 
Presupuesto del INE poro. el oño 2002. y 01 
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ANÓTESE. COMUNÍQUESE, Y 
ARCHÍVESE. 
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RlANDO GUASTAVINO IBARRA 
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