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Y
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EN SANTIAGODE CHILE,a veintidósde Juniode dos mil diez,antemí,

16

conoficioen
NotarioPúblicode Santiago,
OSVALDOPEREIRAGONZALEZ,

17

calle Teatinos número cuatrocientoscuarentay nueve , sexto piso,

18

del giro de su
comparecen:BANGO DE CREDITOE INVERS¡ONES,

19

rol únicotributarionúmeronoventay sietemillonesseis mil
denominación,
"la arrendadora",
guión seis, en adelantetambién e indistintamente
por don FranciscoJavierGoycoolea
segúnse acreditará,
representada,
identidad
cédulanacionalde
ejecución,
Brücher,chileno,casado,ingeniero

treintay dos guiÓn
zs númeronuevemillonesnoventay nuevemil doscientos
24 cinco,y don Luis FernandoAliagaCarmona,chileno,casado,abogado,
zs cédulanacionalde identidadnúmerosiete millonescientodieciséismil
en esta ciudad,PasajeMiguel
26 dieciochoguión uno, todos domiciliados
veinte,octavopiso,Santiago,por unaparte,
zr Cruchaganúmeronovecientos
2s y por la otra,

DE SAN JOAQUIN,rol únicotributario
MUNICIPALIDAD

2s númerosesentay

nueve millonesdoscientoscincuentay cuatro mil

30 seiscientosguión ocho, en adelante también e indistintamente"la
DE SAN JOAOUIN
44311 MUNICIPALIDAD
X

segúnse acreditarápor don Sergio Rigoberto
representada
arrendataria",
cédulanacionalde
municipal,
funcionario
EcheverríaGarcía,chileno,soltero,
identidadnúmeronuevemillonesdoscientoscatorcetrescientosdieciocho
guión K, amboscon domicilioen AvenidaSanta Rosa númerodos mil
seiscientosseis, comunade San Joaquín,Santiago,los comparecientes
mayores de edad quienes acreditan su identidad con las cédulas
de un contrato
en la celebración
y exponenque hanconvenido
mencionadas
el que se regirápor las estipulaciones
de bieninmueble,
de arrendamiento
del
y en subsidiopor las pertinentes
contenidasen el presenteinstrumento
10

PRIMERO:Descripcióndel
CódigoCivil,en cuantole sean aplicables.

11

y con el
de la arrendataria
inmueblearrendado.-Uno) Por instrucciones
conformea las
precisoy exclusivoobjetode dárseloen arrendamiento,
quesiguen,BANGODECREDITO
en lascláusulas
contenidas
estipulaciones
la
procederá
a adquirirparasi a la mismaarrendataria,
E INVERSIONES

15

ubicadaen calteEscuela
la propiedad
DESANJOAQUIN,
MUNICIPALIDAD

16

E cuatrocientossesenta,hoy calle Silva númeroquinientosveintiocho,

17

Lote de terrenode más o menostres milseiscientosmetroscuadrados,
que forma parte de la Población Vicente Navarrete con todo lo

19

construidoy edificadosobre el , Gomuna de San Joaquín,Región
queformarpartedel bien arrendadolosbienes
Metropolitana.Se entienden
conjuntamente
en anexoquese protocoliza
detalladamente
quese singularizan
con la presenteescritura,bajo el mismo númerode repertorio.Dos) En
a lo anterior,toda referenciaque en el contratose hagaa la
consideración
vendedora,deberá entendersehecha a la misma arrendataria.Tres)
Cualquiermodificaciónen relacióncon la especificacióndel inmueble
y por
de su vendedoru otra,deberáser aceptadaexpresamente
arrendado,
Cuatro)Se dejaexpresa
escritopor BANCODE CREDITOE INVERSIONES.
ha autorizadoa BANCODE CREDITOE
constanciaque Ia arrendataria
de la
para requerirde sus filialeso empresasco¡¡gadas
INVERSIONES,
anterior,como también de cualquierotra fuente de información,los
2
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quese requieren
y personales
legales,financieros,
antecedentes
comerciales
paraelotorgamiento
ratificalo actuado
delpresentecontrato.La arrendataria
y mantiene
hasta ahora por BANCODE CREDITOE INVERSIONES
que
irrevocablemente
hastala extinción
de lasobligaciones
dichaautorización
emanande esteinstrumento.
Arrendamiento.Porel presente
SEGUNDO:
instrumento,
BANCODECREDITO
E INVERSIONES
da en arrendamiento
a
la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DESANJOAQUIN,
individualizado
el inmueble
en la cláusulaprecedente.
La arrendataria
aceptapara sí el inmueble
de sus propias
arrendadoy declaraque lo destinaráa la explotaciÓn
se
actividades.TERCERO:Entrega.-La entregadel inmueblearrendado
\A

entiendeefectuadacon estafecha. CUARTO:Rentade Arrendam¡entCI.Uno) Las rentasde arrendamiento
son noventa y c¡nco,cadaunapor la
nac¡onal
de cursolegal,de
sumaequivalente
en pesos,monedacorr¡ente
cuatrocientasochentacomaveintiocho unidadesde fomento,lasque
mensualy sucesivamente
todoslosdías
seránpagadaspor la arrendataria
veinticincode cadames,a contardeldíaveinticincode Julic¡del año dos
porelequivalente
en pesos,moneda
mil diez. Dos)Lospagosse efectuarán
de fomentoal
de cursolegal,segúnel valorvigenteparala unicjad
corriente
porel BancoCentralde Chile.Sidejarede
determinado
díadelpagoefectivo,
laformaenque
deterrninarse
elvalorde la unidadde fomentoo se modíficare
de tal modo que su valorno
actualmente
se efectúasu determinación,
del lndicede Preciosal Consumidor
reflejarefielmentelas variaciones
que lo
por el lnstituto
o el organisnto
de Estadisticas
determinado
Nacional
se
Ce vencimiento
reemplaceo haga sus veces,las rentaspend¡entes
porelseñalado
experimentada
de la variación
reajustarán
en igualproporción
índiceentreel mes anteriora la fechade pagode la últimarentareajustada
de fomentoy el mes anteriora la fechade pago
de acuerdocon la uniclad
efectivode cadaunade lasrentas.tomandocomobasela últimacantidaden
pesospagadaantesde ocurriralgunode los eventosindicados.QU¡NTQ:
cle
El presente
contrato
tendráunaduración
Duracióndel arrendamiento.44311MUNICIPALIDAD
DE SAN JOAQUIN.doc
bci

noventay c¡ncomeses,contadosdesdeestafecha. SEXTO:Mantención
y conservacióndel inmueblearrendadoy otras obligacionesde la
arrendataria.-Uno) La arrendatariadeberá usar y destinarel "bien
permitidas
porlasdisposiciones
sóloparalosfinesy actividades
arrendado",
y deberámantenerlo
en buenestadode conservación,
legalesy municipales
parasu mantención.Dos)Laarrendataria,
cuantofuesenecesario
realizando
y dependientes
usaránel bienarrendado
solamente
en el
sustrabajadores
y normal,
girode su negocio,
en formacuidadosa
la arrendataria
obligándose
a adoptaren su uso tecnologíasprobadasy que no atentenen contradel
la saludpúblicay la seguridad
Tres)La
medioambiente,
de las personas.y
a su propiocosto,mantendrá
en buenestadode conservación
arrendataria,
de trabajonormalel bienarrendado,
en condiciones
debiendo
efectuara su
cualquierasean las que se requieranpara
costatodas las reparaciones,
Cuatro) Seránde cargo y cuenta
mantenerloen perfectascondiciones.y conservación
de la arrendataria
todoslos gastosde mantención
exclusiva
y no locativas
asícomolas reparaciones
locativas
del inmueble,
del mismo.
De igualmaneraseránde cargode la arrendataria
las mejorasnecesarias,
que se introdujeren
útilesy voluntarias
en el inmueblearrendado.Cinco)
quese efectúeen el inmueble
mejorao edificación
Cualquier
seráde dominio
salvoen las siguientes
de la arrendataria,
a) Si la arrendadora
situaciones:
pusieratérminoantióipado
al presente
contrato,
en cuyoevento,y sinperjuicio
de lo dispuestoen la cláusuladécimatercera,las mejoraso edificaciones
pasarána dominiode la arrendadora
a títulode indemnización
de perjuicios;
no ejercela opciónde comprapactadaen la cláusula
b) Si Ia arrendataria
décimosegunda,en cuyoeventola arrendataria
deberáretirarlas
dentrode
paraelejercicio
alvencimiento
losveintedíassiguientes
del plazoestipulado
de la señaladaopción,y si así no se hicieraen plazoestipulado,
dichas
quedaránen beneficiodel inmueble,a título de
mejoraso edificaciones
porel incumplimiento.
Entodocaso,el retirode lasmejoraso
indemnización
quetuvieraderechoa efectuarno podránproducir
detrimento
edificaciones
en
4
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el inmuebleobjeto del presentecontrato,y si así fuese estas siempre
quedarán
transformación
del
Seis)Cualquier
en beneficio
de la propiedad.previa dada por escritopor la
inmueblerequeriráde la autorización
el pagode losgastosy
arrendadora.Siete)Seráde cargode la arrendataria
asícomo
agua,gas u otrosservicios,
cuentasporconsumos
de electricidad,
queafectenal inmueble
seasu
cualquiera
arrendado,
de losgastoscomunes
el
se obligaa pagaroportunamente
Ocho) La arrendataria
antigüedad.impuestoterritorialque grave al inmueblearrendado,sea por cobros
o suplementarios
del referidotributo,lo que deberáacreditar
ordinaríos
originaldel pagoefectivode
remitiendo
a la arrendadora
el comprobante
en que
a la fechade vencimiento
éstas,dentrode los diezdíassiguientes
y siasíno lo hiciesela arrendadora
estará
cadaunode ellasdebaefectuarse,
facultadaparaefectuarel pagoaludidoy repetiren contrade la arrendataria
Ademásseráde
pararecuperar
intereses.
lo pagadoconloscorrespondientes
que a estafechase encuentren
las contribuciones
cargode la arrendataria
seráde cargo
Asimismo,
pendientes
de pago,cualquiera
seasu antigüedad.otro impuestodirectoque graveaf
el pagode cualquier
de la arrendataria
conla
nopodráen casoalgunocelebrar
Laarrendataria
inmueble
arrendado.TesoreríaGeneralde la Repúblicao con cualquierorganismoestatal,
cualquiertipo convenioo acuerdorelativoal pago de contribuciones
no tendrá
atrasadas.Nueve)BANCODE CREDITOE INVERSIONES
por los dañosy perjuicios,
directoso indirectos,
ningunaresponsabilidad
previstoso imprevistosque por efectosdel uso y goce del inmueble
de sus
puedancausarseen la personao bienesde la arrendataria,
arrendado,
quecorresponderá
responsabilidad
o familiares
o de terceros,
dependientes
deberáinformar
Diez) La arrendataria
íntegray totalmente
a la arrendataria.
y
altreinta
susestadosfinancieros
E INVERSIONES
a BANCODECREDITO
vigenteel presente
de cadaaño,mientrasse encuentre
uno de Diciembre
del
a mástardardentro
Dichainformación
deberáserproporcionada
contrato.
BANCODE
de lo anterior,
mesde Abrilsiguiente
a dichafecha.Sinperjuicio
4 4 3 1 1M U N I C I P A L I D AD
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CREDITOE INVERSIONES
podrárequer¡ra la arrendataria
información
adicional,
en cualquier
momento
de la duración
delcontrato,
en cuyocasoella
deberáser entregadadentrode los quincedíassiguientesde efectuadoel
requerimiento.
SEPTIMO:Gonsentimiento
previode la arrendadora.La
arrendataria
requerirá
del consentimiento
previoy porescritode BANCODE
CREDITOE INVERSIONES
paraejecutarunocualquiera
de lossiguientes
actosen relaciÓn
conel inmueble
arrendado:
a) introducirle
modificaciones,
mejoraso alteraciones
de cualquierclaseen su estructura
o funcionamiento;
b) subarrendar,
constituir
cualquier
derechosobreel inmueble
arrendado
en
favorde tercerosy cederlos derechosque paraella emanandel presente
contrato.

ocrAvo:

Dominio del inmueble arrendado.-uno) La

arrendataria
reconocela posesiónque tiene la arrendadora,
respectodel
inmueble
arrendado,
comoasimismo,
tieneconocimiento
de queBANCoDE
cREDlro E INVERSIONES,
ha compradoel inmueblemotivode ésta,
pendiente
encontrándose
latradición
delmismoy porlotanto,se compromete
a no ejecutaractoalgunoque puedaalterarla titularidad
del dominioo que
tiendaa su enajenación,
transferencia
o gravamen
o quetengaporresultado
unocualquiera
de estosactos.Dos)Si la arrendataria
tuviereconocimiento
de
hechoso acciones
mediante
lascualesse impugnare
o desconociere
eltítulo
de dominiode BANco DE cREDlro E INVERSIONES
o derivareno
pudierenderivaren situaciones
que amenaceno turbenel ejerciciode su
derecho,
deberáponerloen su conocimiento
y ejercítar
de inmediato
de su
propio cargo cuantas acciones,excepcioneso reclamacionesfueren
necesarias,
ante cualquierautoridadadministrativa,
políticao judicialque
paraacreditar
corresponda,
el dominiode la arrendadora
sobreel inmueble
arrendado.Tres) La arrendatariapermitiráel accesoal arrendadorsus
agenteso dependientes
dentrode su horariode funcionamiento,
paraque
inspeccionen
el inmueble
arrendado,
siempreconavisopreviodadoconuna
razonable. NovENo: Riesgo de destrucción,pérdida y
anticipación
deterioro.-iJno)Todoslos riesgosde destrucción,
pérdidao deteriorodel
6
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seasu causa,seaquese
inmueble
arrendado,
seatotalo parcialocualquiera
de
tratede casofortuitoo fuerzamayor,de hechoo culpade la arrendataria,
por la
o de terceros,son asumidosy seránsoportados
sus dependientes
Dos) En méritode lo anterior,si por efectosde un siniestrose
arrendataria.
y
o lo queen élse construyere,
arrendado,
el inmueble
totalmente
destruyere
a su
celebrado
de ello el contratode arrendamiento
comoconsecuencia
pagandoal arrendador
la arrendataria
deberácontinuar
respecto
terminare,
en la cláusulacuartay en las mismas
las mismascantidades
estipuladas
opcrtunidadesallí señaladas,hasta el término estipuladopara el
que,si el siniestrose hallarecubiertopor un
arrendamiento,
sin perjuicio
Tres)Si el siniestro
siguiente.
en la cláusula
seguro,se apliquelo dispuesto
produjere
el contrato
queafectareal inmueble
su pérdidaparcial,
arrendarjo
deberá
continuaráplenamentevigentey la arrendataria
de arrendamiento
sin
pactada,
pagarla rentade arrendamiento
sin rebajade ningunaespecie,
perjuicio
se hallarecubiertopor un seguro,se
asimismoque,si el siniestro
DECIMO:
Segurodelinmueble
siguiente.
apliquelo dispuesto
en la cláusula
y
del arrendamiento
arrendado.-Uno)Durante
todoel períodode vigencia
delmismo
o hastalatransferencia
hastala restitución
del inmueblearrendado
deberámantenerse
segúnel caso,el inmueblearrendado
a la arrendataria
que
por Ia arrendataria
contratodo riesgonormaly asegurable
asegurado
pudieraafectarle,incluyendola siguientecobertura:INGENDIO:Ella
de dañosmateriales
más los adicionales
"incendioordinario
comprenderá
causadospor aeronaves,vehículosmotorizados,roturasde cañeríaso
popular,
viento,
matr¡ces
de estanques
desbordamiento
, huelgao desorden
y desbordamiento
de cauces,salidade mar,
filtración
de lluvias,inundación
de tierra, sismo e incendioa
avalanchas,aluviones,deslizamientos
peso de n¡eveo hielo;remociónde
de sismo,explosiÓn,
consecuencia
defomento,colapsode edificios
unidades
hastadosmilquinientas
escombros
de fomento,
unidades
profesionales
hastadosmilquinientas
conhonorarios
y explosión
directade huelga,desordenpopularo
a consecuencia
incendio
4 4 3 1 1M U N I C I P A L I D AD
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incendioa consecuencia
actosterroristas,
de fenómenosde la naturaleza,
exceptosismo".Dos) El costode dichossegurosseráde cargoexclusivode
la arrendatariay serán tomados a favor de BANCO DE CREDITOE
INVERSIoNES, debiendo enviársele oportunamentelas

pólizas

y los comprobantes
correspondientes
de pagode las primas.El valorde lo
asegurado
seráel valorcomercial
que las partes
del inmueblearrendado,
estimanen la actualidad
en la sumaequivalente
a treintay dosmildoscientas
noventay siete unidadesde fomento.La diferencia
quese produzcaseráde
cargode la arrendataria,
la que deberápagara BANCODE cREDlro E
INVERSIoNES
dentrodel plazode cincodíasdesdeel pagohechopor la
compañíaaseguradora.Si la arrendatariano tomare o no renovare
losseguros,o lo hicieresóloen formaparcial,o no pagarelas
oportunamente
primas, o las pagare sólo parcialmente,BANCO DE CREDITO E
queda desde ya facultadapara hacerlopor su cuenta,
INVERSIONES
reembolsarle
debiendo
todoslosgastosen quehubiere
incurrido,
bastando
un
porescritoen tal sentido.Tres)La arrendataria
simplerequerimiento
deberá
'respetartodas las cláusulasy condiciones las pólizas
de
de seguro
cuidandode evitarque pueda producirsesu resolucióno
contratadas,
Cuatro)Si lossegurosnofuerencontratados,
caducidad;
si lo fuerensólode
maneraparcial,
o lo fuerenconfranquicia
quepor
o deducible,
losperjuicios
dichacausano indemnice
porla arrendataria.
la aseguradora
seráncubiertos
Cinco) La arrendatariadeberá informara BANCO DE CREDITOE
INVERSIONES,
dentrodelplazode tresdíashábiles,
quehubiere
elsiniestro
afectadoal inmueble
arrendado,
indicando
su fecha,lugary circunstancias,
así como la naturalezay monto estirnadode los daños. seis) La
rehabilitación
de todoslossegurosdespuésde ocurrido
un siniestro
seráde
cargoy costoexclusivode la arrendataria.
Siete)Si el siniestrofueretotaly
sin perjuicio
de lo estipulado
en la cláusulanovena,la indemnización
que
pague el aseguradora BANco DE cREDtro E INVERS|ONES
será
destinada
al pagode lascantidades
y/opendientes
vencidas
de vencimiento
a
I
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debaefectuaruna vez ocurridoel siniestroy
esa fechaque la arrendataria
arrendado
hastaeltérminodelcontrato,
másel preciode ventadelinmueble
o su
Si no hubiereindemnización
establecido
en la cláusula
décimosegunda.
debapagar,
valorno alcanzare
a cubrirel montototalde lo quelaarrendataria
deberá enterarde contadola diferenciaa BANCO DE CREDITOE
causael
INVERSIONES.
fuereparc¡aly por cualquier
Ocho)Si el siniestro
no pagarela indemnización,
o la que pagarefuereinsuficiente
asegurador
para repararíntegramente
deberá
la arrendataria
el inmueblearrendado,
no cubiertoporel seguro.Con
asumirde su cargoel valorde la reparación
parcial,BANCODE CREDITOE INVERSIONES
todo,en casode siniestro
c/r

\J

pagadapor el asegurador
unavez que el
sóloentregarála indemnización
reparadoa su satisfacción.
inmueblesiniestrado
hayasido íntegramente
parareparar
no pagarela indemnización
Nueve)lgualmente,
sielasegurador
de un tercero,por cualquier
el daño causadoen la personao propiedad
deberápagara
la arrendataria
causa,o si la que pagarefuereinsuficiente,
clebido
sumaquehubiere
cualquier
E INVERSIONES
BANCODECREDITO
Diez) BANCODE CREDITOE
a su sólo requerimiento.
desembolsar,
que se
el excedente
a la arrendataria
cederáy restituirá
INVERSIONES,
quepagueel asegurador
etr
produzca
entre,porunaparte,Ia indemnizaciÓn
y, por otra,los débitosy
asegurados,
el o los siniestros
casode producirse
gastos a que dicha indemnización
debe imputarseo destinarseen
segúnse
en especial,
conformidad
a este contrato,los que comprenden,
e
el valorde las rentasvencidas
indicaen el párrafosietede estacláusula,
la
de vencimiento,
lasrentaspendientes
impagas,
sus intereses
moratorios,
de dañoscausadosen el
opciónde compra,y, en su caso,la reparación
que con financiamiento
de
inmueblearrendadoo en las construcciones
en el
se hicierenposteriormente
BANCODE CREDITOE INVERSIONES,
de lossufridosen la personao bienesde tln tercero,
terreno,y la reparación
Saneamiento
seael motivoquelosorigine.DECIMOPRIMERO:
cualquiera
y otrasresponsabilidades
Uno)Habidaconsideración
de la arrendataria.4 4 3 1 1M U N I C I P A L I D AD
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de queel presente
contratoconstituye
unaoperacíón
denominada
Leaseback,
estoes,queel inmueble
objetode ésta,ha sidoadquirido
a la arrendataria,
paradárseloen arrendamiento
conopciónde compra, paratodoslosefectos
legaleséste se consideraentregadoen este acto a su entera y total
satisfaccióny bajo su responsabilidad.
En consideracióna dichas
y hechosBANco DE cREDlToE INVERSIoNES
circunstancias
declara:(i)
QueBANCODECREDITO
E INVERS¡ONES
no responderá
a la arrendataria
por lasturbaciones
que puedasufriren el gocedel inmueble
por
arrendado
víasde hechosde terceroso porterceros
quejustifiquen
algúnderechosobre
la cosaarrendada,
cualquiera
sea la causade dichoderecho,anterioro
posterior
a la celebración
del presentecontratoy hayasidoo no conocidapor
y cualquiera
la arrendadora
seatambiénla privación
que,comoconsecuencia
de ello,sufrala arrendataria;
(ii)QueBANco DEcREDlro E INVERSIONES
no tendráresponsabilidad
algunapor el mal estadoo calidaddel inmueble
arrendado,
cualquiera
sea su causay haya o no existidoal tiempode
ielebrarseel presentecontrato,inclusocuandohayasido conocidade la
arrendadora
o hubiesedebidoconocerla.
Dos) La arrendataria
renunciaa
efectuar
a BANCODECREDITOE INVERSIONES
cualquier
por
reclamación
algunode losconceptos
indicados,
cuyaresponsabilidad
no le corresponde
y
a excepcionarse
delcumplimiento
de susobligaciones
emanadas
delcontrato
fundadaen losmismoshechos.Cualquier
reclamación
deberáserformulada
por la arrendataria
dírectamente
al fabricanteo a quienla arrendataria
haya
adquiridoel inmueblearrendado.Tres) Con el objetoque la arrendataria
puedaejercersus derechoscontralas personasindicadasanteriormente
la
arrendadora
le cede, sin ulteriorrespohsabilidad,
cuantosderechosle
paraexigirel cumplimiento
corresponden
de la garantíay/o los serviciosde
mantención
adecuados,
subrogando
la arrendataria
a BANco DEcREDITO
paraestosefectos.DEclMo SEGUNDO:opciones al
E INVERSIONES
término del arrendamiento.- Uno) El presente contrato finalizará
irrevocablemente
altérminodelplazoqueseestipula
en lacláusula
quinta,
sin
10
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delarrendamiento
previoalguno.Dos)Altérmino
de requerimiento
necesidad
a)
alternativas:
podráoptarpor algunade las siguientes
la arrendataria
b) Celebrarun nuevo
Devolverel inmueblearrendadoa la arrendadora,
Tres)
arrendado.
de arrendamiento,
o bien,c) Comprarel inmueble
contrato
hacerusode la primeraopción,deberáentregar,
decidiera
Si la arrendataria
del plazode la
dentrode los cincodías hábilessiguientesal vencimiento
duracióndel contrato,el inmuebleen el lugarque le indiqueBANCODE
en perfecto estado de mantencióny
CREDITO E INVERSIONES,
queel normaldesu propiouso.Todoslos
sinmásdesgaste
funcionamiento,
del inmueble
gastosque se originencon motivou ocasiónde la restitución
opta
Cuatro)Si la arrendataria
seránde cargoexclusivode la arrendataria.
en la letra
de acuerdoconlo indicado
porla celebración
de un nuevocontrato,
que oportunamente
acuerdecon
b), éste se regirápor las estipulaciones
deberárestituir
A faltade acuerdo,
BANCODE CREDITOE INVERSIONES.
Será
precedentemente.
en lostérminosexpresados
el inmueblearrendado
haber
requisitoparael ejerciciode estaopciónpor partede la arrendataría
emanadasdel
a sus obligaciones
dado íntegroy oportunocumplimiento
laopción
contratoquetermina.Ginco)Eneleventoquefaarrendatariaqerza
indicada en la letra c), para cuyo efecto BANCO DE CREDITOE
el preciode la
le formulaen esteactounaofertairrevocable,
INVERSIONES
compraventaserá una cantidadequivalentea la últimarentaestipulada
en ta cláusulacuarta,pagaderode contado,dentrode los treintadías
bajo
siguientesal vencimientodel plazode duracióndel arrendanriento,
de caducidaddel derechoa ejercerla opciónde compra'
apercibimiento
mediantela
En casode aceptaciónde la oferta,la ventase perfeccionará
quecorresponda,
a
del instrumento
y suscripción
entregao el otorgamiento
dentrodelplazode cinco
E INVERSIONES,
opciónde BANCODECREDITO
el
efectuado
desdelafechaen quese hubiere
contado
díashábilessiguientes
incurreen cualquier
pagodel precio.La ofertacaducarási la arrendataria
quelecorresponden
envirtuddelpresente
de lasobligaciones
incumplimiento
DE SAN JOAQU|N.doc
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contratode arrendamiento
o de cualquierotroque suscribao hayasuscrito
conBancode Créditoe lnversiones.Es condiciónparaque la arrendataria
puedaejercerla opciónde compra,queéstase encuentrea la fechao plazo
que corresponda,
con la totalidadde las obligaciones
de que da cuentael
presentecontratoo de cualquierotro,anterioro posterior
a éste,suscritocon
BANCODE cREDlro E INVERSIONES,
cumplidasy no registredeuda
pendiente
o insoluta.Losgastos,derechos
quese ocasionen
e impuestos
con
motivode la compraventa
y de la transferencia
del dominioa la arrendataria,
seránde su cargoy costoexclusivo.
Seis)La arrendataria
deberácomunicar
porescritoa BANCoDE cREDlTo E INVERSIONES
la opciónque hubiere
decidido
ejercer,
dentrode lostreintaúltimosdíasde vigencia
delcontrato
de
arrendamiento.
Si omitierela comunicación
queha optadoporla
seentenderá
alternativa
indicadaen la letraa).Contodo,la aceptación
expresade la oferta
de ventase entenderáhechabajo la condiciónque la arrendataria
haya
en formay plazosus obligaciones
cumplido
y concurraal otorgamiento
del
instrumentorespectivo.Siete) En caso de retardoen la restitucióndel
inmueble
o atrasoen el pagodel preciode opciónde compra,superiora los
cincodíasestipulados
en el contrato,la arrendataria
pagaráa BANCODE
cREDlro E INVERSIONES,
por conceptode uso der inmuebte,
ta suma
equivalenteal tres coma treintay tres por cientode la últimarenta de
por cadadía o fracciónde día,a contardel día siguiente
arrendamiento,
de
terminación
delplazodelcontrato.DECIMoTERGERo:Incumptimiento
de
la arrendataria.Uno)El incumplimiento
de cualquiera
de las obligaciones
que en virtud del presente contrato correspondena la arrendataria,
especialmente
la falta de pago oportunode una rentade arrendamiento,
facultará
alBANCODEcREDlToE INVERSIoNES
paraejercer,
a su opción
unocualquiera
de lossiguientes
derechos:
a) Darporterminado
y,
elcontrato
por lo tanto,a exigirla inmediatadevolución
del bien arrendado,
a exigir
copulativamente
el pago de la totalidadde las rentasde arrendamiento
vencidas,y ias que se devenguenhastael retiroo restitución
materialdel
12
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bien, y en conceptode cláusulapenal, por los perjuiciosavaluados
anticipadamente
y de comúnacuerdoporlaspartes,unasumaequivalente
en
pesosal treintapor cientode las rentasque se encontraban
pendientes
de
vencimiento
a la épocadel primerincumplimiento,
o bien, b) exigirde
y sin sujeción
inmediato
a trámiteni declaración
algunael pagode todaslas
cuotasvencidasy el pagoanticipado
de todaslas cuotaspendientes
de
vencimientohasta la terminacióndel contrato,todas las cuales se
considerarán
de plazovencido.Enelcasode la alternativa
indicada
en la letra
a), el arrendadorestaráfacultadopara entrara los lugaresen que se
encontraren
losbienesa fin de hacersecargode losmísmosy retírarlos,
sin
judicialni intervención
autorización
de autoridad
ya queel arrendatario
alguna,
le prestadesdeya su autorización
paratal efecto,en términosirrevocables.
En el segundocaso,si todas las cuotasfuerenpagadas,el arrendatario
conservará
su derechoa ejercerunade lasopciones
pactadas
en la cláusula
décima segunda, en los mismostérminos,plazosy condiciones
allí
mencionadas.
Dos) Lo estipuladoen esta cláusulaes sin perjuiciodel
derechodel BANCODE cREDlTo E INVERSIONES
a cobrarintereses
moratorios,en los términosestablecidos
en la cláusuladecimoquinta.

DEclMo cuARTo: caducidaddel plazo.-uno) sin perjuicio
de lo
estipulado
precedente,
en lacláusula
encasoquesesolicite
laquiebra
dela
arrendataria,
o si ellao másacreedores
formulanproposiciones
de convenio
judicialo extrajudicial,
podráoptarpordeclararla caducicJad
la arrendadora
delplazode vigencia
y exigirla restitución
delpresente
contrato
delinmueble
arrendado
o exigirel pagoanticipado
de lassumasquecorrespondieren,
de
acuerdoa lo preceptuado
en las letrasa) y b) de la cláusulaanterior.
Dos)
BANCODE CREDITOE INVERSIONES
podráejercerunade lasopciones
judicialalguna,bastancJo
indicadas
sin necesidad
de trámiteni declaración
que dirija una comunicación
mediantecarta certificadaa la arrendataria
comunicándole
su decisión. DECIMOQUINTO:lnteresesmoratorios.pagoquela arrendataria
Uno)Cualquier
realiceconposterioridad
a la fecha
44311MUNICIPALIDAD
DE SAN JOAQUlN.doc
bci

pactadaen el presentecontrato,dará derechoa BANCODE CREDITOE
paracobrara la arrendataria
el interésmáximoque la ley
INVERSIONES
sobreeltotaldela obligación
paraoperaciones
reajustables,
permiteestipular
insolutay hastala fechade su pagoefectivo,sin perjuiciodel reajusteque
el que Sedeterminará
proceda,si ésteno Sehubierepactadoa Surespecto,
quehubiereexperimentado
la unidadde fomentoentre
lavariación
aplicando
y la fechaen quese hagaefectivoo
la fechaen queel pagodebióefectuarse
en la mismaforma
el lndicede Preciosal Consumidor,
en Su reemplazo,
de
en la cláusulacuarta.Dos) lgualreglase aplicaráal reembolso
indicada
realicepor
cualquiergastoque BANCODE CREDITOE INVERSIONES
DECIMOSEXTO:Domicilio.-Today cualquier
cuentade la arrendataria.
quesurjaentrelaspartesconmotivou ocasióndel presente
dudao dificultad
contratoo de otro instrumentoque accedaa é1,de su interpretación,
resolución,
terminación,
validez,ejecución,
incumplimiento,
cumplimiento,
o rentas
reembolsos
nulidady el cobrode todasuma,multa,indemnización,
y cualquier
otra,de cualquier
quederivende estecontrato,
de arrendamiento
paralo cuallas
cadavezporlajusticiaordinaria
clasequesea,seráresuelta
y se sometena la
partesfijandomicilio
en la ciudady comunade Santiago
: Gastose impuestos.DECIMOSEPTIMO
de.sustribunales.
competencia
a)Seránde cargo de la arrendatarialos gastos,derechose impuestos
incluidos
del presentecontratode arrendamiento,
de la celebración
derivados
que debansuscribirseo
aquellosque graveno afectena los documentos
de
asicomotambiénlosquetengansu causaenel incumplimiento
aceptarse,
que para ella emanendel mismo,incluidaslas costas
las obligaciones
y b)Asimismola arrendataria
expresamente
autoriza
y personales,
procesales
que
paracargaren su cuentacorriente,
al Bancode Créditoe lnversiones
mantengaen el mismo Banco,todas las sumas derivadasdel o los
que emanandel presentecontrato,
de las obligaciones
incumplimientos
Elcargose podráefectuar
conlascostasy gastospertinentes.
conjuntamente
al
a contardesdeel díahábilsiguiente
porel Banóode Créditoe Inversiones
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parael cumplimiento
estipulado
en el presente
instrumento
de la respectiva
obligación.
Contodo,el presente
mandatose entenderá
otorgado
el día en
que efectivamente
se hayalogradoefectuarel cargorespectivo.DECIMO
W:Laspartesdeclaranque|oSdecretosalcaldiciosnúmeroSciento
noventay seis de cincode febrerode dosmildiez queaprobólasBases
de la Licitación
Públicadenominada
Financiamiento
mediante
Leaseback
de
parala Municipalidad
Inmuebfes,
y losDecretos
de SanJoaquín,
Alcaldicios
modificatorios
de dichasbasesnúmerotrescientos
tresde cuatrode marzo,
númerotrescientosnoventay siete de veinticuatrode marzoy número
quinientos
ochentay ochode veintitrés
de abril,todosdelañodosmildiez;y
el decretoalcaldicio
númeronovecientos
uno deldiecisiete
dejuniodelaño
dos mil diez que adjudicóla licitación
al Bancode Créditoe lnversiones,
formanparteintegrante
porserconocidos
de estecontratoy no se insertan
de
las partes.PERSONERIAS:
Uno)La personería
de don Francisco
Javier
Goycoolea
Brücheryde donLuisFernando
pararepresentar
AliagaCarmona
al BANCODE CREDITOE INVERSIONES,
públicade
constade escritura
fechaseisde abrildel añodos milcincootorgadaen la Notaríade Santiago
de don AlbertoMozóAguilar.Dos) La personeríadel Alcaldede la llustre
Municipalidad
de SanJoaquín,
don SergioEcheverríaGarcía,constade la
y Proclamación
sentencia
de Calificación
defechasietede noviembre
de dos
mil ocho,emanadadel SegundoTribunal Electoralde Santiago.En
y previalectura,ratifican
y firman.Anotadaen el repertorio
comprobante
con
el número nue-ve mil ochocientos veintisiete
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c.n.i.

unicipalidadde San Joaquín

3 L t ? 31% - (

re
ES rfESTlM$Nlf;
ESCF*i?tJFr¡r

f;lf:i
L-1F:L'-3.
f¡¡-!.: ¡ t¿A

o su F .¡ -;lr
i,,,.r ,, .

NSTAR
i* r¡Jgltütj$.&i

..:,r :z
r¡:.'1
IA

Fí¡:#

a¡"=:,.';¡
*\a
*.r' 7ñ
7nYp,'
,/tr
LJ(t¿ ,.-

D){J!-/^¡

?cñ2

16

,/<

- eerenciade ProuectosUTasacion...Page1of 3
isistemawebtasac/ InformecteTasación)

XBCi

J,fA-¡ttl

üü

proptedad
rnrorrne.te
rasactón
urbana

I

lnforme orlglnal
solicltud de Tasaclón Num.r 147857

oio
Fechavlsaclón : 14-o5-fl

orrcrna:
BCI-LEASING

rererom:6S2756.l
llEl""u¡voROXANAPIZARROGUTIERREZ
-f-

soricitanre!¡. I¿UNICIPALIDAD
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Fropletárlo:l- MUNICIPALIDAD
DE SAN JOAQUTN
D¡rección:CALLE SILVA oescrtorruurrr
5?8
ciudad; SANTIAGO

llr'¡"r¡s,113-05-10

comuna:SAN JOAQUTN
r¡poB¡en:UREEESTAB.EDUCACIONALES

4eg-8
eg:(e_-q)'

sector:
llcóo¡go;UREE

Avalúo/(mes/año):t
388.118.816( S- aOtO)

uRBArrrrZACroN;
lX]compr"ra [ ]m.o-pt"t"

ll couoeooeueARANnA: [X]suun"[

[ Jruonscomerroaiile
Jnugura!-

Descrlpclónde ta Garent'É:

- contenido:
Arcnlvo de orlgen:,/6nexos/401olAnexo_147857_descr¡p_gar.wri
colegioconstruidoen 1959en veriasetapas una de las cualesno se ha construidocomprendehallacceso,
cfic¡nasprofesQres,bñs de profes, bodegas,cocinag comedorbñs de hombresu mujeres,dL¡chas,
cazacrá:

[X]p"u¡-"nto[ ]r¡".."

I Jerin.ip"r[X]s".*o"ri"
ll uorcacioncaue,

[ ]nterio,

observeclones ulb€nlzac¡ón:

exproplaclón:NO

TERRENo:
[ ] e"gu'". [X] t r.gu,"r.

ll or-"n.ionesr F¡ente:74,60m. Fon{to:49,60m.

ll sup..n"t" ror"r: 3.678,0O rfl¿

e."' 'uo[X] srl ]

Ventanas:lr"o"r" [ ] no.o [X] arl.rm¡n¡o
[ ]
p".q,r.t IXJ rpxrtl ] e"ldo*"[X] ¡'rontor"fl ]
Pavim€nto:

Puerras: macleracontrchaDada

salas, oficlnas, bñs, comedores
os(rsoeciricar)

Ptano:Arstadol]

p"reuoolX]
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Estructura:ro.e*[X]

prerabrtcado[] u.o".u[

cardadestutint.a[ J rnr.riorl ]corrirntul

]v"t"rrc"[

]eu"n"[

] Hormigonl ] r.o"r¡nrrepi"ol ]

jsupur¡or[ ]

Tasación

c: $alpon metal¡co
obrascomprem.:C¡effOS patios aCCeSOS
segurotncencrio
(s): 680.O00.00O

Tásaclón:(UF: 4f.O97,48

(ur: sa.an,ee)
alordeLrqutdacrón:
Fechas

Datos Tésador

FechasorcíEud:O4-O5-2O1O

Códigorasaclor: 153

FechaTaseciónl'tl-O5-2O1O

Nombre Tasador: GUIdO Cdfl.lllo

Lg

y_€!o-f_!lqi 21.O5í,OO
FechaEntrega: 13-05-2OlO

Flrma Tesador:

NOTAA EJECUTIVO

Estadodeconservacrón:
Bueno[X] c"gr,"r [ ] r"rao

EctadMediasecror: 6O AñOS

cáracÉñsltcasde¡s€crorr hab¡tac m¡Xto

tnteréspor ersector; Bueno[ ] e"gur.r [X] ¡u"ro
[X] expan.lon[ ] nemooelacion
I J rxorooiacion[ ] n.iurt. I J

de hgreso:

*uo[ ] ¡¡".r. [ ] e"lo[X]

¡edadinserta en populososector con viviendasde uno V dos pisos g edif¡cac¡onan altui-a

¡aconso¡dado
tambienex¡stenpeeu€ñasindustr¡as
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