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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

En Santiago de Chile a 2 ? JUN XlD6 , entre Rezepka Desarrollo 

lnmobiliario Ltda., Sociedad de responsabilidad timitada del giro de su 

denominacibn Rut. No 86.1 55.300-0, representada pot don Julio Rezepka 

Nisis, chileno, casado, arquitecto, ~ u l a  de tdentidad No 6.365.520-1, ambos 

domiciliados en Eleuterio Ramlrez 737-A, cornuna de Santiago, en adelante 

"EL ARRENDADOR" y por la otra lnstituto Nacional de Estad[sticas, RUT No 
60.703.000-6, representado por dona Mariana Schkotnik Charnudes, M u f a  de 

identidad No 7.209.164-7, en su calidad de Directors Nacional, domiciliados en 

calla Avda. Bulnes No 418, comuna de Santiago, quienes se denominahn "EL 

ARRENDATARW exponan que han convenido lo siguiente: 

PRIMERO: El arrendador entrega en 

arrendamiento al lnstituto Nacional de Estadlsticas, la oficina No 35 ubicada en 

Edificio Parque Almagro de calle San Diego N0630, Santiago Centro, el que 

sgrd destinado por el INE para uso de sus actividades de Servicio Pilblico, por 

lo que el Instituto, desde ya, queda facultado para efectuar, en cualquier 

tiempo, las regaraciones e instalaciones necesarias para tales efectos, siempre 

que ellas no produzcan detriment0 alguno en la propiedad. 

SEGUNDO: El presente contrato tendra una 

duracibn de un (1) a80, contados desde 01 de junio de 2006, renovhndose el 

arrendamiento a u t m i c a  y sucesivamente pot lapsos i 

ninguna de las partes manifestare su voluntad de 

cual debar4 dar aviso a la otra con una anticipacib 



renouaciones. Sin prejuicio de lo anterior, cualquiera de las partes  pal^ poner 

thrmino al presente contrato, para lo cual deberi dar aviso a la otra con una 

anticipacibn de, a lo menos, treinta (30) dfas de la fecha en que se deseare 

poner tbrmino, enviando notificacibn por ascrito. 

TERCERO: La renta de arrendandento serA la suma de 

20 UF (veinte unidades de fotnento), pagaderas arrticipadamente dentro de los 

anco (5) primeros dias de la rnensualidad respectha, valor qua se reajushh cada 

tres mses,  en la misma proportion en que haya variado el Indice de Precios al 
Consunidor (IPC). Esbs reajustes se efechraran en forma automdtica y sin 

neceaidad de aviso pmio por parte del arrendador. 

CUARTO: Para 10s efectos de garantizar, pot parte 

del Institute, el cumplimiento de las obligaciones que le imone el presente 

instrumento y de Ios eventuales dafios que puedan producirse en la propiedad 

arrendada, imputabtes al arrendatario, &ste entrega a el arrendador la cantidad de 

20 UF (veinte unidades de fomento) equivalente a un mes de renta, suma que, en 

caw que proeda la devolucibn de la garantia o parte de ella, el arrendador 

restituird al final del contrato. Dicha garantia no podd imputarse en ningCln m, a 

rentas de arrendamiento indutas y estarA sujeta a lo dispuesto en el No 7, del 

artiarlo 2" transitorio de la ley No 18.801. 

QUINTO: El inmueble maMia de este contrato 

d e b d  ser entregado por el arrendador con todos los senricios Msioos al dia, lo 

que M a  deberA acreditar rnediante 10s recibos y oomprobantes respectivos. Por su 

parte el arrendatario estarh obligado a pagar oportunamnte 10s gastos cornunes o 

savicios specials que cornponden al inmuebte, 10s c o n s u m  de tuz, gas, 

agua potable, y d d s  que no quedan incluidos en 10s 

espedales. El atraso de un mes en cualquiera da los 

derecho a1 arrendador para solicitar la suspensibn de los 
c-,  . 



propiedad amndada al %mino del arrendamiento en el mim estado en que la 

recibe, habida consideracion dei desgaste prducido por el ti- y d uso 

SEPTMO: Queda prohibido al arrendatario ceder, 

subarrendar o transferir a walquiw titulo el presente contrato sin autorizaci6n de 

el arrendador. 

OCTAVO: S&n de cargo del mdatar io  las 

reparadones y repmidones que here memsk m a r  en el inmuebb 

induyendo vidrios, pisos, paredes, cielos, pinturas, revestimientas, cerraduras, 

instalaciones e l M c a s ,  como enchufes e interruptom, y las d e d s  que procedan 

denaminadas lmativas. 

En el uso y cuidado del inmuebk 

atrendado, el amdatano mpondeh hash de culpa leve, y aquellas mjoras que 

efectoe o introduzca en el mismo, cualquieta sea su naturaleza, sersln de su 

exclusivo cargo, sin de- a recompensa atguna y quedard a beneficio dd 

arrendador, salvo aquelhs que puedan separaE sin detrimento de la propiedad 

las que podran ser retiradas pot d amndatario. 

Las pa- suscriben en este acto un 

lnventario anem que da c u m  del estado de la propiedad, de sus instaladones y 

de Im adefacbs y &as especies mebles induidos en el arrendamiento, 

documento que se tendrd curno park integmnte del p m n t e  contrato. 
El arrendatario se cornpromete a fadlitat 

al ariwdador o a quien lo represente, las visitas necesarias al inmueble amndado 

durante, a lo menos tres (3) dlas a la semna, en el cam de que la propiedad sea 
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NOVENO: El lnstituto amndatgrio designa al Me (a) 

del Subdepto. de Senricios o a la persona que legalmente lo subrogue en el case 

de ausencia o impdimento, o la meinplace, e n  didad de wordinador entre el INE 

y el arrendador en todas las mterias relacionadas con este instrumento. 

DECIMO: Las pa- fijan su domidlio en &a 

ciudad de Santiago para bdos 10s efeetos a qw diere llcgar el cumplimiento del 

presente contrato, y se someten a la Jurisdiccibn de sus Tribunales Ordinaries de 

Justicia. 

DUODECIMO: La personeria del representante legal 

de la Empresa Rezepka Desarrollo lnmobiliario Ltda. consta en escritura 

pClblica de fecha 16 de marzo de 2001, otorgada ante notario de la 19" Notarla 
de Santiago don Pedro Rev- Hormazabal. 

La personeria de dona Mariana Schkolnik Charnudes 

consta en Decreto Supremo No 95, de fecha 28 de marzo de 2006, del 

Miniskrk de EconomCa, Fomento y Reconstruccibn, que la design6 Directors 

Nacional de Estadlsticas. 

OEClMO PRMERO: Este instnrmnto se extiende en 

tres ejemplares del misrno tenor y fecha, q h n d o  dos en pod- del arrendatario y 

uno en poder del arrendador. 

~epresehtante Legal / National 
RUEPKA DESARROLLO INMOBILIAR10 INSTITU L D 

Ltda. 
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Aubrizo lam f irms de don Julio Rezepka Ni~is, C.I.W6552*1, en reprtwdaci(n 

de Resspka Pehlamll~ Inobiliprio, aorr u r r a n w F s  y de bfh Yarlana GohLoM* 








