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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

En Santiago de Chile a 0 2 No 2006 , entre BODEGAS ARCHIBOX 

LTDA., RUT No 78.599.480-9, representada por don Edmundo Rencoret 

GonzAlez, ddula de ldentidad No 7.076.907-7, ambos domiciliados en Calle 

Compailla N01735, comuna de Santiago, en adelante "LA ARRENDADORA" y 

por la otra el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADJSTICAS, RUT No 60.703.000- 

6, representado por dona Mariana Schkolnik Chamudes, M u l a  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: 

PRIMER0 : La Arrendadora entrega en 

arrendamiento at lnstituto Nacional de Estadisticas, la bodega No 7 de 160 Mts2 

de superficie interior, ubicada en Calle CompaAia N01735, Santiago Centro, 

inmueble que es administrado par la Arrendadora. El Arrendatario se obliga a 

destinar esta bodega exclusivamente para almacenar archivos y docurnentos, 

como tambien, piezas y partes de mobiliario de su propiedad, por lo que queda 

prohibido guardar en ella cualquier otra clase de especies. 

SEGUNDO: El presente contrato tendrd una 

duraci6n de un ailo, contados desde el 1 de mayo de 2006, renovandose el 

arrendamiento automatics y sucesivamente por periodos de igual duracidn, si 

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

cual debera dar aviso a la otra con una anticipacibn 
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dias de la fecha en que se deseare poner tkrmino al contrato, enviando 

notificacidn por escrito. 

TERCERO: La renta de arrendamiento mensual por 

la bodega ser6 el equivalente en pesos de de 0,085 Unidades de Fomento el 

metro cuadrado, al valor de la UF el dia lo de la mensualidad respectiva, la que 

sera cancelada anticipadamente por el Arrendatario dentro de 10s primeros 

cinco (5) dias de cada mes, en el domicilio de el Arrendatario, en Av. Bulnes 

418, Santiago, contra entrega por la Arrendadora del recibo de arriendo 

respectivo. El simple retardo de mas de diez (10) dias en el pago de la renta 

dar6 derecho a la arrendadora para poner terrnino al presente contrato. 

CUARTO : Queda prohibido al arrendatario 

subarrendar o ceder a cualquier titulo, total o parcialmente el presente contrato. 

QUINTO: El arrendatario se obliga a mantener la 

bodega arrendada en perfecto estado de aseo y conservaci6n y, en general, a 

efectuar oportunamente y a su costo todas la reparaciones locativas adecuadas 

para la conservacidn y buen funcionamiento de dichos espacios. Asimismo el 

arrendatario no podr6 efectuar modificaciones estructurales en el inmueble, y 

aquellas de otro tip0 que desee efectuar deber6n ser autorizadas por escrito por 

Bodegas Archibox Ltda. 

SEXTO: El Arrendatario se obliga a entregar la 

bodega en la fecha de tkrmino de contrato, o de las eventuales prorrogas 

contempladas en la clausula segunda del contrato, totalmente desocupada y 

debidamente aseada. 

SEPTIMO: La arrendadora no responder6 en caso 

alguno robos puedan ocurrir perjuicios que 
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pueda experimentar el lnstituto en caso de inundaciones, derrumbes, incendio y 

hechos de analoga naturaleza, con la Onica salvedad, que como resultado de un 

proceso legal le sea imputable responsabilidad al personal de la Arrendadora. 

OCTAVO: La arrendadora expresa que mantiene 

un cuidador permanente, dia y noche en el inmueble en que se encuentra la 

bodega arrendada. 

NOVENO: Los vehiculos y personal de servicio del 

lnstituto solamente podran permanecer en las bodegas y el espacio comun del 

inmueble durante el tiempo necesario para realizar las respectivas faenas de 

carga y descarga. Queda prohibido el estacionamiento de vehiculos del INE y la 

permanencia noctuma de sus dependientes en el recinto referido. Las llaves de 

las bodegas arrendadas quedaran en poder del arrendatario bajo su exclusiva 

responsa bilidad. 

D~CIMO: Las partes dejan constancia que existe 

un bano para uso del personal de el arrendatario que realice labores de carga y 

descarga; que el horario de dichas actividades sera de lunes a viernes de 8:00 

a 19:OO horas y la realizacidn de cargas y descargas fuera de aquel horario 

deberh ser convenida con el cuidador del inmueble. 

Asimismo, la arrendadora declara que tanto 10s 

gastos comunes del inmueble a que pertenece la bodega arrendada, como 

tambi6n el consumo electric0 de la iluminacidn interna de la bodega , seran de 

cargo de la Arrendadora. 

DECIMOPRIMERO: El lnstituto arrendatario designa al 

Jefe (a) del Subdepto. de Servicios o a la persona que legalmente lo subrogue en el 

caso de ausencia o impedirnento, o la reemplace, en calidad de coordinador entre e 

INE y el arrendador en todas las materias relacionadas 



DUOD~CIMO: 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 Jurisdiccidn de sus Tribunales Ordinarios de 

Justicia. 

DECIMOTERCERO: La personeria de don Edmundo 

Rencoret Gonzdlez representante legal de la Bodega Archibox Ltda. consta en 

escritura pQblica de fecha 30 de diciembre de 1994, otorgada ante Notario 

Suplente de la 18" Notaria de Santiago don Patricio Zaldivar Mackenna. 

La personeria de dona Mariana Schkolnik Chamudes 

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

de Economia, Fomento y Reconstrucci6n, que la design6 Directora Nacional de 

Estad Csticas. 

DECIMOCUARTO: Este instrumento se extiende en 

tres ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos en poder de el Arrendatario 

y uno en poder de @ Arrendadora. 

EDMUNDO RENCORET GONZALEZ 
Representante Legal Directora Nacional 

BODEGAS ARCHIBOX LTDA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADlSTlCA 
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