
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

En Santiago de Chile a 3 0 JUN, 2006 , entre Comercial Windsor Ltda., 

Rut. No 89.524.100-8, representada por don Jaime Galemiri Barouh, &dula de 

ldentidad No 5.998.215-K, ambos domiciliados en General Mackenna 1238, 

comuna de Santiago, en adelante "EL ARRENDADOR" y por la otra lnstituto 

Nacional de Estadisticas, RUT No 60.703.000-6, representado por dona 

Mariana Schkolnik Chamudes, c6dula de identidad No 7.209.164-7, en su 

calidad de Directors Nacional, domiciliados en calle Avda. Bulnes No 418, 

comuna de Santiago, quienes se denominaran "EL ARRENDATARIO" 

exponen que han convenido lo siguiente: 

PRIMERO: El arrendador entrega en 

arrendamiento al lnstituto Nacional de Estadisticas, la oficina No 54 ubicada en 

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

sera destinado por el INE para uso de sus actividades de Se~ ic io  Publico, por 

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

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

que ellas no produzcan detriment0 alguno en la propiedad. 

SEGUNDO: El presente contrato tendre una 

duracibn de un (1) atio, contados desde 01 de julio de 2006, renovhndose el 

arrendamiento autornatica y sucesivamente por lapsos iguales de dos meses, si 

ninguna de las partes manifestare su voluntad de cesar en el arriendo, para lo 



cual debera dar aviso a la otra con una anticipacion de, a lo menos, quince (1 5) 

dias de la fecha en que se deseare poner tdrmino al contrato, enviando 

notificacibn por escrito. 

TERCERO. La renta de arrendamiento sera la suma de 

36 UF (treinta y seis unidades de fomento), pagaderas anticipadamente dentro de 

los cinco (5) primeros dias de la mensualidad respectiva. 

CUARTO: Para 10s efectos de garantizar, por parte 

del lnstituto, el cumplimiento de las obligadones que le impone el presente 

instrumento y de 10s eventuales danos que puedan producirse en la propiedad 

arrendada, imputables al arrendatario, 6ste entrega a el arrendador la cantidad de 

36 UF (treinta y seis unidades de fomento) equivalente a un mes de renta, suma 

que, en caso que proceda la devoludbn de la garantia o parte de ella, el 

arrendador restituih al final del contrato. Dicha garantia no podrh imputarse en 

ningon caso, a rentas de arrendamiento insolutas y estara sujeta a lo dispuesto en 

el No 7, del articulo 2" transitorio de la Ley No 18.801. 

QUINTO: El inmueble materia de este wntrato 

debeh ser entregado por el arrendador con todos 10s se~icios bhsiws al dia, lo 

que &a deb& acreditar mediante los recibos y comprobantes respectivos. Por su 

parte el arrendatario estarh obligado a pagar oportunamente los gastos comunes o 

se~icios especiales que corresponden al inmueble, los consumos de luz, gas, 

agua potable, y de&s que no quedan incluidos en los gastos comunes o se~icios 

especiales. El atraso de un mes en cualquiera de 10s pagos indicados, dah 

derecho al arrendador para solicitar la suspensi6n de los servicios respectivos. 

SEXTO: El arrendatario se obliga a restituir la 

propiedad arrendada al termino del arrendamiento en el 

I 



recibe, habida consideraci6n del aesgaste producido por el tiempo y el uso 

legrtimo. 

SEPTIMO: Queda prohibido al arrendatario ceder, 

subarrendar o transferir a cualquier titulo el presente contrato sin autorizacion de 

el arrendador. 

OCTAVO: Seran de cargo del arrendatario las 

reparaciones y reposiciones que fuere menester efeduar en el inmueble 

incluyendo vidrios, pisos, paredes, cielos, pinturas, revestimientos, cerraduras, 

instalaciones elkbicas, corn enchufes e intermptores, y las d e d s  que procedan 

denominadas locativas. 

En el uso y cuidado del inmueble 

arrendado, el arrendatario responded hasta de culpa leve, y aquellas mejoras que 

efeMe o introduzca en el mismo, cualquiera sea su naturaleza, seran de su 

exclusive cargo, sin derecho a recompensa alguna y quedara a beneficio del 

arrendador, salvo aquellas que puedan separarse sin detriment0 de la propiedad 

las que podrfin ser retiradas por el arrendatario. 

Las partes suscriben en este ado un 

lnventario anexo que da cuenta del estado de la propiedad, de sus instalaciones y 

de 10s artefactos y otras especies muebles incluidos en el arrendamiento, 

documento que se tendd corn parte integrante del presente contrato. 

El arrendatario se cornpromete a facilitar 

al arrendador o a quien lo represente, las visitas necesarias al inmueble arrendado 

durante, a lo menos tres (3) dias a la semana, en el caso de que la propiedad sea 

puesta en venta. 

NOVENO: El lnstituto arrendatario designa al Jefe (a) 

del Subdepto. de Sewicios o a la persona que 



de ausencia o impedimento, o la reemplace, en calidad de coordinadora entre el 

INE y el arrendador en todas las rnaterias relacionadas con este instrumento. 

DECIMO: Las partes fijan su domicilio en esta 

ciudad de Santiago para todos los efectos a que diere lugar el cumplimiento del 

presente contrato, y se someten a la Jurisdicci6n de sus Tribunales Ordinarios de 

Justicia. 

DUODECIMO: La personeria del representante legal 

de la Empresa Windsor Ltda. consta en escritura ptiblica de fecha 20 de junio 

de 1983, otorgada ante notario de la lo Notaria de Conchali, don Samuel 

Klecky Rapaport. 

La personeria de doiia Mariana Schkolnik Chamudes 

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

Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que la design6 Directors 

Nacional de Estadisticas. 

DECIMO PRIMERO: Este instrumento se extiende en 

cuatro ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos en poder de cada parte. 

SCHKOLNIK CHAMUDES 

WINDSOR LTDA NAL DE ESTADISTICAS 








