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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

PATRICIA IVONNE DEL CARMEN MORALES ARISMENDI
 

A
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADlsTICAS
 

En Sanliago, a '2 4 M~t ~OC.g ,entre PATRICIA IVONNE DEL CARMEN 

MORALES ARISMENDI, RUT N° 7.665.502-1, soltera. corredora de seguros. 

domiciliada en AVenida San Ignacio N° 4271, comuna de San Miguel, Ciudad de 

Santiago, en adelante el 'ARRENDADOR"; y por otra parte el INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADIST1CAS. RUT N° 6O.703.Q00.6, representado para 

estos efectos por su Director NacioIlal Submgante don Jaime Espina Ampuero, 

eedula Nacional de Identidad N° 9,147.986-5, ambos con domicilio en Avenida 

Paseo Bulnes NO 418, Santiago Centro, en adelanle el 'ARRENDATARIO" 

Ambas panes e~presan que han convenjdo el siguiente contrato de 

arrendamlenlo. 

PRIMERO: INDIVIDUALIZACiÓN DE LA PROPIEDAD 

El 'ARRENDADOR", es duer.o de la propiedad ubicadas en calle San Ignacio 

W4271 , de la comuna de San Miguel. RegiOn Melropolilana; propiedad QlyO 

desllno sera para instalar un JARD1N INFANTIL Y SALA CUNA Siendo 

responsabilidad de la pane arrendataria gestionar y ootener los permisos 
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municipales, sanitarios y todos los demás que correspondan. para cumplir 

fielmente el objelo principal del presente contrato 

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO 

Por el presente contrato el 'ARRENDADOR' enlrega en arrendamiento la 

propiedad ya individualizada, El mencionado inmueble se utilizara como JARDIN 

INFANTIL Y SALA CUNA. 

TERCERO: VIGENCIA 

El presente contralo de arrendamiento tendrá una vigencia de 12 (Doce) meses, 

contados desde dia de la entrega material del inmueble. Este plazo podrá 

renovarse por periodos iguales y sucesivos, si es que ninguna de las partes 

manifestare su voluntad de poner término al presente caltfato, dando aviso a la 

otra parte mediante carta certificada con una anlicipación de 60 (sesenta) dias a 

lo menos antes del veocimiento del acuerdo. 

CUAR1Q: RENTA 

la renta mensual será $ 650.000 (seiscientos cincuenta mil pesos) reajustables 

trimestralmente según el IPC, esla suma deberá pagarse en forma anticipada 

dentro de los primeros 5 dias hábiles de cada mes, en la cuenta corriente N" 

155..Q4607-01 del Bar¡co de Chile. En el evento, que por cualquier motivo no se 
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pueda depositar en la cuenta COI'fienle la renta, se faculta al 'ARRENDATARIO 

'para realizar el pago en el domicilio del·ARRENDADOR·. 
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Sin perjuicio de lo anteriOl'", las pafles acuerdan que en el evento que la entrega 

del inmueble ocurra con posterioridad al inicio del mes, el pago de la renle 

se calculará en proporción a los dias que efectivamente haga uso de la 

propiedao el·ARRENDATARlO·. 

QUIN1Q: GARANTíA 

Para los efeclos de garantizar, por parte del'ARRENDATARIO' el cumplim:ento 

de las obligaciooes que le ilTl'One el presoote contrato y de los eventuales 

dalias que puedan producirse en la propiedad arrendada, Imputables al 

'ARRENDATARIO', este entregará al'ARRENDADOR' la Galtidad de S 650.000 

(seiscienlos cincuenta mil pesos) equivalente a un mes de renla de la PfOp:edad 

objeto del presente contrato, por concepto de garantia. 

El 'ARRENDADOR', por tanlo recibe en este acto por concepto de mu de 

garantia del inmueble, y a su entera satisfacción, la cantidad de $650.000 

(seiscientos cillcuenla mil pesos), por la garantía de la propledaa. 

la devouciÓrl de la garantia individualizada anteriormente, sera reajustada de la 

misma forma y en los mismos porcentajes en que se reajusta la renta de 

arrendamienlo. Esla restitución, se efectuará por el 'ARRENDADOR' 30 dias 

después que se haya verificado la restitución de la propiedad respectiva y una 

vez finalizado el contrato, o su prórroga, se~n el caso, Didla garantia no podrá 

Imputarll8 en n'ngún caso. al pago de rentas de arrendamiento insolutas y 

'.
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eslarán SUjetas a lo dispuesto en el numero 7 del articulo 2 transilorio de la ley 

N°,8.101, 

SEXTO; DESTINACiÓN 

La propiedad arrendada será deslinada por el "ARRENDATARIO", 

exclusivamente al funcionamiento de Jardin Infantil y Sala Cuna, por lo que 

desde ya queda aulorizado para efectuar las reparaciones, modificaciones, 

instalaoones, solicitudes y tramites necesarios para tales efectos, siempre que 

ellos no Pl'oduzcan detrimento alguno en la propiedad. 

Se deja constancia que la propiedad se entrega en el estado que actualmente es 

conocido por la arrendataria, dando cuenta de ello el invenlario mencionado en 

la dáusula Décimo Cuarto Sin perjuicio de lo anterior. las partes dan cuenta que 

la propiedad anteriormente soto ha tenido uso de casa habitaCión. 

SÉPTIMO: RESTITUCiÓN 

El "ARRENDATARIO· se obliga a restituir la propiedad arrendada al término de 

la vigencia del presente contrato, en el mismo estado en que la recibe, habida 

consideración del desgaste producido por el liempo y el uso legitimo. Las partes 

dejan constancia de las condiciooes del inmueble en el invenlario que suscriben 

con esta misma fecha y que forma parte integrante del presente contrato para 

lodos los efectos tegales 
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OCTAVO: SERVICIOS BASlees 

La propiedad maleria de este contrato, deberan ser entregada por el 

•ARRENDADOR" con todos los servicios básicos al dia, lo que deberá acreditar 

mediante los recibos y comprobantes respectivos. Asimismo. 

el 'ARRENDATARIO' se obliga a pagar oportunamente los servicios básicos 

correspondientes al periodo de vigencia del presente contrato. 

El 'ARRENDADOR', a su vez, se obliga a mantener al día el pago del impuesto 

territorial y los demás tributos que puedan afectar al inmueble. 

NOVENO; PROHIBICiÓN DE SUBARRENDAR 

Queda prohibido al 'ARRENDATARIO' ceder, subarrendar o transferir a terceros 

a cualquier tilulo el presente contra1o, sin autorización escri1a del 

"ARRENDADOR". 

DECIMO: REPARACIONES LOCATIVAS 

El "ARRENDATARIO" se obliga a efectuar a su costa las reparaciones locativas 

adecuadas para mantener en buenas condiciones el bien arrendado 
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Serán de cargo del "ARRENDATARIO", las reparaoones locallvas provocadas 

por su culpa o descuida Sin embargo. serán de carga del-ARRENDADDR" las 

reparaciones locativas cpJe provengan del caso fonuito o fuerza mayor, en los 

términos señalados por el aniculo 45 del Código Civil; a de la mala calidad de la 

cosa arrendada. 

Para efectos del presente contrato. se entenderán como reparaciones locativas. 

aquellas que se producen por culpa del arrendatario o de sus dependientes, en 

los léfminos señaladas en al aftiOJlo 1940 del Código Civil. Con todo. el 

"ARRENDATARIO- es responsable de las reparaciones necesarias que 

deban efectuarse al inmueble del presente contrato, entendiéndose a modo de 

ejemplos las que a continuación se detallan: 

a) Reparaciones de techumbre, cañerlas. 

b) Desperfectos en utensilios de bai'lo. tales como llaves, lavamanos, 

excusados: y reparaciones de gasfiteria en general. 

e) Reparaciones de enchufes, interruplores, y demás instal3CÍCJrles 

eléctricas: etc. 

De producirse desperfectos en el inmueble cuya reparación corresponda al 

·ARRENDADOR·, el·ARRENDATARIO· debefá dar nolicia al arrendador lo más 

pronto posible. Si los arreglos no se efectuaren denlro de los 10 dias siguientes 

al aviso (dias comdos), el ·ARRENDATARIO· estará facultado para reparar los 

desperfectos y descontar las gestos del pago de la renta de arrendamiento del 

mes siguiente. 
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DECIMO PRIMERO: RESPONSABILIDADES Y MEJORAS 

En el uso y w]dac!o del inmueble arrendado, el ·ARRENDATARIO· responderá 

hasta de la culpa leve. Las mejOras y reparaoones que realICe el 

ARRENDATARIO, deberán ser acordadas por esento por las partes, SI perjuicio 

de las ya acoI'dadas en el acta de Modificaciones acompal"iado a este 

instrumenlo. 

Una vez leffillnado el contrato, el Inmueble debe ser entregado en las 

condiciones en que fue entregado, salvo que por la naturaleza de las mejoras 

sea imposible separar sin detrimento; quedando por lo tanlo dichas mejoras en 

benefiCIO del ARRENDADOR, sIn costo alguno. 

DÉCIMO SEGUNDO; CALIDAD O DESTINO LEGAL DE LA PROPIEDAD 

Se deja expresa conslancia que será causal de lérmino anticipado del presente 

conlralo, la existencia de walquler VICIO respecto de la calidad o destino legal del 

inmueble arrendado. En caso de veriftease esta causal, el ·ARRENDATARIO· 

podrá exigir al ·ARRENDADOR" que lo libere de lodo lipo de lurbación, a su 

costa, Lo anlerior no Impedirá que el "ARRENDATARIO' exija judicialmente el 

pago de indemnización por daños YperjuiCIOS causados. 

DECIMO TERCERO: TERMINO ANTICIPADO 

En caso de incumplimiento grave de las obligaciones del conlrato, se 

dará derecho a la contraria a poner término anticipado de 
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presenle acuerdo. Sin perjuicio del etercicio de las acciones legales pertinentes, 

que en derecho procedan. 

DECIMO CUARTO: INVENTARIO 

Las partes suscriben en anexo y en esle acto inventario; además loman 

fotografías del estado de la propiedad, las que se considera como parte 

integrante de este instrumento para lodos los efectos legales. 

DECIMQ qUINTO: COMISiÓN CORREDORA DE PROPIEDADES 

El pago de la Comisión de la Cooedora de Propiedades. equivalente a 1Il 50% 

del valor de la primera renta mas el 10 % de impueslo, será cancelado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas. Dicho pago. se realizara por medio de una 

suma única pagada en una sola cuola, por un lolal de $361.112 (Trescientos 

sesenta y uno mil ciento doce. 

OECIMQ SEXTO: DOMICILIO 

Para lodos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes lijan su 

domicilio en la ciudad de Santiago, sometiéndose a la Jurisdicción de sus 

Trib\.inales ordinarios de justicia. 

-~-- <>•• , .~,_._~-<~,~._~.~- ~~_.~~_... ,., --'~~~"~-' ' 
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El presente Instrumento se otorga efl cuatro ejemplares del mismo tenor y fecha, 

quedando dos de ellos en poóef oe cada parte. 

OECIMO SÉPTIMO: 
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EJEMPLARES 

OIiCIMO OCTAVQ: PERSONER1A 

la representación con la que comparece 

Estadlsticas, don Jaime EspIna AmpuerQ, 

por 
en 

el Instituto Nacional de 

!lU calidad <le Directo( 

N(lcionol (5), consta en el Decreto Supremo N° 252 de fecha 08 de agosto de 

2006 del Minlsteno de Economíe, Fomento y ReconslruccilX'l. 

."\-~~;l.ES MIS ENOt 

, l!1,f..----.J L_--J 
.. idd1J<, 
~ JAIME ESPINA A.MPUERO 

ARRENDADOR OIRECTOR NACIONAl.lSI 
INsnTUTO NACIOHAl. DE ESTAOISTICAS 

ARRENDATARIO 

-. ~ 




