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GOBIERNO DE CHILE 

---~~------~~~-~-~-~~---
Adquis '~"'( J!E. Generales 

P / ~/FIS/pnr 

. \ APRUEBA CONI'RA'IO DE ARRENDAMIENI'O DE 
INMUEBLE ENTRE LA SUPERINrENDENCIA DE 

ISAPRES Y DANIEL ENRIQUE RIVERA 

BENEDETI'I Y Ol'ROS. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 5 o 4 
SANriAGO, 2 % JUN 2Uí13 

VISTOS: estos antecedentes; el contrato 
de arrendamiento suscrito entre la SUperintendencia de Instituciones de Salud 
Previsional y Daniel Enrique Rivera Benedetti y Otros, por el periodo P de 
julio de 2003 hasta el 30 de junio de 2008; lo dispuesto en la Resolución N°520, 
de 1996, de la Contraloría General de la República; el Decreto SUpretro N° 71, 
del 11/03/2003, del Ministerio de Salud y teniendo presente las facultades que 
me confiere el artículo lO letra e) de la Ley 18.933, dicto la siguiente; 

RESOLUCIÓN: 

1 o APRUÉBASE el contrato de 
arrendamiento de la oficina 202, ubicada en Serrano N° 145, Edificio Econorte, 
!quique, celebrado entre la Superintendencia de Instituciones de Salud 
Previsional y Daniel Enrique Rivera Benedetti y Otros, Rut N°  el 
cual se entiende pasa a forrrar parte integrante de esta Resolución para todos 
los efectos legales. 

2° IMPÚTESB el gasto al siguiente ítem 
del presupuesto vigente aprobado para esta Institución. 

DISTRIBUCIÓN. 

Subdepto. de Contabilidad 
Servicios Generales 
Agencia Zonal Iquique 
Oficina de Partes 
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Repertorio N° 2055-2003.; 
X974-03•••••••••••••••••••••••c49**•••••••••••••••·•~o••••• 
pN !QUIQUE, REPUBLICA Dj:l CJ-llj:-fl, a !liez de Julio del ai1o dos m¡I tres, 

ante mf, RICARDO HUMBERTO fOI'/CE BILBAp, Abogado, Notl!fio 

fúbl!co de la Primera Notarla !le !quique, Suplente del Titular don SERQlO 

JOSE Y ABER SIMON, según Pecreto protocolizado bajo el número cie¡¡to 

r¡oventa y ocho al final del presente registro, con Oflcio eq calle Sem¡¡¡o 

r¡úmero ciento noventa y ¡mo, comparece¡¡: for una parte, en adelante el 

!lrrendador, don DANIEL ENIUQUE R.fVERA BEI'/EDETTl, chile¡¡o, 

 Constructor, Cédula Nac¡onaf de lc:lentl<la<l y Rol Único Tributarlo 

   

qomiciliado en    de la 

. 

• 

clud¡¡d de  y de ·paso por ésta, por al y en representación, según ~e 
, !. ' acreditará de don JOSE MANUEL IUVEM !JENEDETTI, chife.no,  

· constructor civil, Cédula Nacional de I<lentidac:l y Rol Único Tributario número 

, 

c:lomiciliado en  ¡Je 

 don MANUEL FERNANDO HIVJ!;RA liEI'/EDETTl, chileno, 
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   , piloto comercial, Cédula Nacio· 

2 Identidad y Rol :único Tributario número   

, domiciliado en  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

  comuna de la ; de doña • 
CLAUDii RIVERA LAZO, chilena,  ' 

 inger;iera civil, 'Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario 

número  

 domiciliada en    

 comuna de ; de don .JUAN 

GABRmL RIVI•:RA BlcNI•:DI'lTI, chileno,  

 empleado, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario 

número  

 domiciliado en  
 ,  

adelante ,, la en "Arrendadora".-
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIOIXES DE ' SALUD 
I'REVISIONAL persona jurídica de derecho público en adelante el 17 

arrendatario,., Rol Único Tributario número sesenta millones ochocientos " ( 

• 

diecinueve mil guión siete, representada por don PATRICIO FERNANDO 19 

20 RAFFO GUZMÁN, chileno, , administrador público, Cédula Nacional •. 

21 de Identidad y Rol Único Tributario número  

, ambos domiciliados en calle Enrique  

Mac-Iver número doscientos veintidnco, comuna de Santiago, ambos mayores 

de edad, que acreditan su identidad con las cédulas citadas y exponen que en la 

calidad que ~omparecen han convenido en el contraio d¡'i arrendamiento que 

23 

24 

" consta de las cláusulas siguientes: PRIMERO: "la·arrendadora" . es dueña 

21 del bien raíz consistente en la Oficina número doscientos dos del Segundo Piso . 
" del Edificio Econorte, ubicado en calle Serrano número ciento cuarenta y cinco 

" de la ciudad de !quique, inscrita en .el Registro de Propiedad del Conservador 

Jo de Bien.es Raíces de !quique a fojas mil cuatrocientos cuarenta y cinco número 
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' 
<los mil quinientos cincuimt¡¡ y cinco correspondiente al afta. dos mil_ 4no.- ::::,:~<r 

. ' 
SEGUNDO,: Por este ~cto ¡a arren<!aqor& da en arren<!amiento 11 la 

Superintendencia de Instituciones <le Sajud Prevlsionai el. inmllebje 
. ' 

precedentemente índivi<lllaiiz&qo.· ¡.,11 propied¡¡d arrend<~d'l ser.i ,4estlnada 
' . 

exclusivamente a oficinas, con autorización expresa para atepder p'í¡blico, y 

colocar Jos letreros y sefiidizacjones q11e permitan su a¡l(,cua<lflldentificacjón, 

todo en el marco de los qerechos y obligaciones que prevee el Reglamento de 
' 1 :' • 

Copropied¡¡d del Ediflcio, el cual se ellliende form&r parte lnt~grante del . . . 

. presente contrato para toqos los efectos jega¡es.- TEJ!CERO: El presente 

contrato regir~ a contar <!el dl¡¡ primero de julio del dos mil tres y tendr4 11n 
' . . 

plazo fijo de vigencia de cjnco alias, expiranqo, en consecuencia, el dla trejnta 
1 ' • ' • 

: de j11nio del dos mil ocho. Este pi azo se prorrogará tácita y alltomáticllmente 

por perloqos iguales y sucesivos de un año c¡¡d¡¡ uno, sj ninguna de las p&rtes 

. ¡nanlfiest¡¡ su voluntad de ponerle término medi¡¡nte c¡¡rta · certjfic¡¡qa 

. ) ,: ; '; 

desp¡¡ch&<!a al domicilio <le la otrfl, in<licanqo en el presente contrato,, o el q4e 

designe en Ull acto posteríór, to<!o ello con 11 jo menos ciento ocnenÚ¡ qlas <le 

¡¡ntic\pación a la fecha de venc.l¡niento del pjazo lnicilil o de la prórrng¡¡ en 
• . f 

vigencia. En ~1 evenió.'que''la arrendatari& cesare de existir por caus¡¡ legal, se -··. 
entenderá terminado el present¡¡ contr&to.- CUARTO: ¡.,a renta mens4al i:lel 

·. ~rrendamiento será el equivalente en pesos al día del p&go efectivo de ¡reipt11 , 
i . ' ' . 

' l.Jni<lades qe Fomento, que el arrend&tarlo deberá pagar por perioqos 

anticipados •. dentro de los diez primeros <!fas <le cada mes, en las ofici'!"::_~_., 
' 

Altmpira Gestión Inmobiliaria Lhnita<la, 4bicnd'l actualmente en la calle José --· . . 

· Mig11el Carrera número ochocientos veinte, Comun¡¡ de Iqt¡ique, o bien, 

· rnedi11nte depósito bancario en l!l cuen¡¡¡ corriente número cinco c;r..co guión 

<los cero nueve . nueve dos gulóp cero uno del Scotiabank, a noinbre pe 
: ' ; ; . . ·:· ' . \' 

Altamira Gestión Inmobiliaria Llmita<!a, ndministrador., del bien raíz. Si se 
' ' . '_!l~ 

' dejare de determinar 'e.\ v&lor de j¡¡ Unidad de Fomento o se modificare )a . . ~ .. 
' form¡¡ en que actualmente se efectúa su determinación, de tal ·¡,;.~do que su 
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valor no reflejare fielmente las variaciones del Índice .• d~ ~~~~ios"-a1 ... <>~'6,.;:,'G~ 

Consumidor determinado por el Instituto Nacional d~. Estadística o el 

organismo que lo reemplace o haga sus veces, el canon de arriendo se 

reajustará en,. ,lo. sucesivo en igual proporción de la variación experimentada 

por el señala,io' índice en el mes anteprecedente de aqyél q~e corresponde 
' ... . ' . . ·•, ' . ' 

pagar, tomando como ·base la cantidad correspond.iente, según la última 
. ' . . 

equivalencia vigente de la Unidad de Fomento, y así nucesivamente. La mora 
. 1· . 

en el pago'• de la renta de arrendamiento, obligará al arrendatario a pagar a 
' 

título de mulla, una suma de dinero equivalente al cero coma uno por ciento de 
-¡· 

la renta pactada por cada día de atraso en el pago.- A fin de garantizar la 

conservación de,Ias oficinas , su restitución en el mismo estado que la recibe y 

el pago de los perjuicios y deterioros que se causen en las oficinas arrendadas, 

sus servicio~ e instalaciones de este contrato, l~s parte arrer¡dataria entrega en 

garantía en ~ste acto la cantidad de treinta Unidades de Fomento. Esta garantía 

se obliga a devolverse al valor vigente de un mes de arriendo al término del ., ... , .... , 

contrato, denti-o'de los treinta días siguientes a la ~cstitt,iGión de; las oficinas .. ·• .. . 
arrendadas, quedando desde luego la parte arrendadora autorizada para . . . ' 
descontar de la cantidad mencionada el valor de cuentas pendientes de gastos 

comunes, ~hergía eléctrica y agua potable. QUINTO: El arrendatario e~tará 
obligado a pagar los gastos comunes que puedan corresponder a los inmuebles 

dentro de los plazos fijados por la administración respectiva; con todo, las 

contribuciones de bienes raíces serán de cargo del arrendador. Además, estará 

obligado a pagar con toda puntualidad y a quién corresponda, los consumos de 
. 

luz, agua potable y demás consumos que puedan no estar incluidos en el cobro 

de los gastos comunes; pudiendo el arrendador en cualquier oportunidad, 

exigir la present:¡ción de los recibos que acrediten la cancelación de los pagos 
' .. -. ·-~ '•. 

correspondientes.- SEXTO: El arrendador tendrá la fac;ultad desolicitar el 

término del presente contrato, entre otras, por las siguien~es causales: a) Si el - . . •. . ' 
arrendatario no paga la· renta mensual dentro del plazo fijado.- ·.b) Si causa ·. 
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terloros a la propiedad o a St¡S Instalaciones, sea dire~¡j¡ o jndirectan¡ente.- e) 
. 

, Si se hace¡¡ variaciones ·o modlflcaciones en el inmueble, especialmente 

l estructurales o de instalaciones, sln previa imtorjzación escrita <!el arren<la<lpr.-

1 P) s¡ se cambia el destino c:lellmnlleble estlpllh¡do en h¡ cláusllle'segl!nd¡¡ peJ 

' contrato.- SÉPTIMO: ·Queda prohibjqo alarrencJatario sllbarrendar o cecJ~>r 11 

~ cualquier título el presente contr¡¡to sin 1111torjzación delnrrendador.- L11 cesión 

7 del arrendamiento o s11barriencJo cor¡ Infracción de estn prohlpjción, har4 al 

• 
1 
arrendatario responsable eJe todos Jos perjuicios que de ello pl!edan deriv1!fse 

'" 
' para el arrendador.- OCT 6 VO: Se obliga el arrendatario a mantener en buen 

estacJo de funcionamiento Jos sistemas y artefactos como inte!Tilptores de la 

lnst¡¡jación eléctrica, y cJemás similares rep¡¡ráncJolos por su cuenta en su c11so 

para mantener y conservar un b11en estacla qe funcionamiento. Serán 'de cargo 

., .11 
'"' ,. 

" - ,. 
!5 

,~ 

p 

,. 
,. 

. • ,, 

" 
" .. 
" 
·~ 
a1 

21 

•• 
lO 

. 
del arrendaclor, ·por su parte, aqqe¡¡as reparacJoqes mayores y ex¡raordinarjas, 

no compreqdidas precedentemente, y q4e sean necesarias p¡¡r~ el normal 

jimcjonamiento de las propiedaqes arrencJaqlls, entendiéndose pó~ tallls, por 

.11jempla, ,¡as destinadas 11 sustituir o reemplazar las sistem¡¡s eléctricos, 

'calefacción, cañerías, impenn~npilizaciones, reparación <!el Inmueble por 

filtraciones, y cualesqt!Íera otros que permiten el norm¡¡l funcionamiento de 

l11s propie<lades arrendaclas. NOVt:NO: l.\! arrendataria se oblig!l á restituir el 

.lpmueble Inmediatamente al térmj¡¡o de este contrato, entrega qt¡e deben\ hacer 

mediante la desocupación total de la propiedad, poniénqola a <llspósición del 
. .. 

arren<iador y entregándole, las lh¡vps.- Ade¡nás, qeberá exhibir los re~~bos que 

¡¡creqjten el pago de los consumos como energla eléctrica y a¡ros similares . 
' ' 

Los bienes dados en arrendamiento se entregarán en buen estada de conservacióp y 
'. ; 1• 

mantenimiento,' obligándose la arrepdataria l\ restituirlos <ma vez qu~ tennine el 

contrato en el mismo estado qqe Jos recibió, tomándose en c;~slderaclóq el 

1 cjeterioro que pudiera haberse ocasionado por ej uso normal de ellos, debieqdo 

~ entregarlos con las mismas caracterfsticas qe pinturas, materiales en lo referepte · 

¡¡ muros , pisos y griferías.- DÉCIMO: En el evento de ocurrencia de llJl 
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siniestro de ,tal magnitud que impida el uso del inmueble y que no provenga tm¡,<~ ;;§ 

2 hecho o ctilt>a del arrendatario, cesará la obligación de :pagar las rentas ··d'e~' 
3 arrendamiento.- En tal caso, se entenderá terminado el presente· contrato de 

4 

' 
6 

7 

' 

10 

11 

12 

IJ 

" 

' arrendamiento.- Si el aludido siniestro impide o dificulta de manera significativa el 

uso del inmueble arrendado, pero en forma temporal o parcial, 'se suspenderá total o 

proporcionalmente - según corresponda - la obligación de l?agar las rentas de 

arrendamiento, en tanto se efectúan por el arrendador las reparaciones necesarias y 

conducentes' a habilitar, al más breve plazo el inmueble para ser ocupado por la 
·' .. 

arrendataria.- DÉCIMO PRIMERO: Serán de cargo del arrendador los gastos 
. l 1 ,, 

que pueda ocasionar el cumplimiento de órdenes o dispo~iciones que, en cualquier 

tiempo, puec¡a impartir la autoridad en razón del uso a qué, se destinará el inmueble, 

sean estas exigencias relativas a condiciones sanitarias, higiénicas, ambientales, 

municipales o reglamentarias.- ~D"'É"'C"-I'-"M=O<-_,S"'E"',G"-"UND=,_O'"'-: .·Las partes convienen 

expresamente que tanto el arrendador como el arrendatario,. quedan desde luego 

totalmente <:xonerados qe cualquier responsabilidad en el evento que alguna 
16 

17 

" 

autoridad, sea esta admiiústrativa, judicial o municipal impidiera por cualquier 

causa o gravara en cualquier forma el ejercicio de la actividad comercial y/o 

profesional rto lucrativa que el arrendatario se propone rea!izar en la propiedad 

objeto del ~~·"· damiento.- En el evento que la arrendataria cesare de existir por 
20 

21 
causa legal, se entenderá terminado el presente contrato.- DÉCIMO TERCERO: 

: ,--

22 
Para todos los efectos kgales, las partes convienen en elevar a la calidad de 

23 
cláusulas esenciales o determinantes; todas y cada una de· ias cláusulas del presente 

24 contrato,· fijando además su domicilio en la ciudad de !quique, 1 Región, 

sometiéndose a laJ"urisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.~ DÉCIMO '·' 
" CUARTO: En este acto las partes levantan inventario, que formará parte integrante 

21 de este contrato, en que.se deja constancia del estado de conservación de los 

" inmuebles arrendados, de los colores de la pintura, de la clase, características, 

" tipo y color de los cerámicos, alfombras y mobiliario existente y griferías .-

3o DÉCrMO QUINTO: . La arrendadora se obliga a permitir el ingreso a la 
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iiroenclaurria ".las dependencias ~u e se aqe¡¡ej¡¡rán, entre el quince de jun~o y 

a ' treinta de junio de dos mil tres, pon el o!Jjeto que ésta pl!edll efectuar trab'\ios de 

, adecuación del inmueble, con j!l finalidll4 ¡Je satisfacer las condiciones de 
' 

< funcionamiento propias de este servicio pú!Jlico.- Este perioejo de ocllp&ción 

' estará exento de pago de renta qe arrenclamiento. y forma parte integrante ¡Je 

• este contrato, ~1 plano de las nuevas instalaciones. Será de targo eje 1& 

1 arrendataria, durante .este .perio¡Jo, el p¡¡go de los gastos comunes y los 
"· 

' consumos de luz, agua pot&ble y demás consumos que p1-1e<!an no estar 

• 
., . 

incluidos en el cobro de los gastos conmnes.· D E C I M O S ji: X T p: Los 
10 

'·~·11 

" 

Impuestos, inscripciones en e¡ conserv[\ejor de Bienes Ralees o g(\stos 

¡totariales que derivan <!el presente contrato serán qe cargo de la parte 

arrendataria.- DÉCIMO SÉP:rJMO: Acuer<lan las par¡es inscribir el presente 

" ' 
instrumento en el pertinente Registro de Gravámenes del Conserv¡¡dor de 

" 14 
)3ienes Raíces de Iquiqlle y faciJltan ·a¡ portádor de copia autorizadq. ele la 

' 
1' 

' presente escritura para reqllerirla en j¡¡ form& sefialacl11,1 todo con c¡¡rgo 11 la 
1' ' 

· arrendatari¡¡.- DÉCIMO~ oq:Avp¡- ~Al personerfa de don PATlUCJO 
1' 

FERNANDO RAFFO GUZM.ÁN, p&ra representar a ja Superinten<lencill ele 
1' 

· Instituciones de Salud' Previsional const¡¡ en la Resolúción Exent¡¡ Núrnero 
1' 

quinientos veintiocho, de la Superintencienci¡¡ eje lsapres, de fecHá . trejnt[\ ele ••• "~-
al _junio de dos mil tres.- En comprobante y previ11 lectura firman ios 

a' comparecientes.- DÉCIMO NQVENO: lA personerla de qon DANlEL 

ENRIQUE RIVERA BENEDETTI para repr~sentar ~ don JOSÉ MANUEL 

RIVERA BENEDETTI, consl'l de escrilllra pública Je fech~ veintiséi& de 

junio del afio dos mil tres, otorgada ante ei Notarlo Pú!Jlico de Puerto Montt 
·. ., 

doilq Carmen Raquel Ojeda Cáceres, doc11mento que ¡¡o se Inserta por ser 

a1 conocido de las partes.- L¡¡ pers0neri¡¡ concecl!da a don DANIEL EJ:'fRIQUE 

a' . JUVERA BENEDETTI, : para representar a clan MANUEL FERNANpO 

a• ' JUVERA BENEDETTJ,''a doñf\ CLAUUfA Ai'IDREA,RJVERA LAZO y 11 
f-.'. 

lO don JUAN GABRIEL· RIVERA BENEDETTJ, consta de escritura púbJica 
" 
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' . ··-· . ' 
·de fecha veintisiete de junio del año dos mil tres, otorgada ante el •Notario 

, Público de Santiago doña Lilia Sierra Mejía, documento que no se inserta por 
. l' . . ~-

3 ser conocido de las partes.- AUTORIZACIÓN: La autorización de doña · 

• EVELYN. LUCIA KLEIN MATULIC a su cónyuge dón DANIEL 

' ENRIQUE RIVERA BENEDETTI consta de escritura pública de fecha 

6 

7 

' 
9 

IU 

11 

12 

IJ 

1 4 

" 
16 

17 

19 

211 

21 

22 

23 

24 

" 
"' 
27 

28 

veintiséis d¡;.junio del año dos mil tres, otorgada ante el Notario Público de 
' 

Arica don Víctor Wamer Sarriá, documento que no se inserta por ser conocido 

de las partes.- Minuta presentada por las partes en diskett- En comprobante y 

prevta lectura firman los comparecientes.- El presente instrumento rola 

anotado bajo el número dos mil cincuenta y cinco guión dos mil tres en el 

Libro Repertorio de Instrumentos Público mt cargo.- Se da copia.- Doy fe.-

DANIEL ENR QUE R VERA BENEDETTI 

por sí y por JOSÉ MANUEL R VERA BENEDETTI, MANUEL FERNANDO 

RIVERA BENEDETTI, CLAUJ)JA RIVERA LAZO y por JUAN GABRIEL RIVERA 

HENEDETTI . ' 

\ 

- 1' 

por SUPERINT!l 

1 

29 Hl•<><'<jl~.3 

JO '1-·+l=o-:::----1 DI t,'-C->Oeb,-

OTARIO PUBLICO 
~!cardo Ponce Bilba 

Suplente de 
'Sergio Yaber Si on 

!QUIQUE- C LE 
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