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APRUEBA ADDENDUM MODIFICATORIO 
AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD 
PRODUCTORA DE SEGUROS OCTAVIO 
ARRATIA V CIA. LTDA. V LA 
SUPERINTENDENCIA DE SALUD QUE 
REBAJA TEMPORALMENTE CANON 
ARRIENDO AGENCIA ARICA. 

RESOLUCION EXENTA N° 926 

SANTIAGO, 11 DE DICIEMBRE DE 2020 

VISTO: lo dispuesto en el artIculo 109 y 
demâs pertinentes del DFL N°1, de 2005, de Salud, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del DL N° 2763, de 1979, y de las Leyes N°18.933 y 
N°18.469; el presupuesto para el año 2021; en el DFL N° 1/19.653 de 2000, del 
Ministerio SecretarIa General de Ia Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de Ia Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Ia 
Administración del Estado; en Ia Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de Ia Administración del Estado; en 
Ia Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, y sus posteriores modificaciones; Ia Resolución Exenta 
SS/N°653, del 3 de septiembre de 2020, sobre delegación de facultades; Ia Resolución 
Exenta RA 882/106 del 7 de agosto de 2020, de Ia Superintendencia de Salud, que 
nombra a Ia persona que indica en el cargo de Jefe del Departamento de Administración 
y Finanzas; en las Resoluciones N°s 7 y 8, de 2019, de Ia ContralorIa General de Ia 
Repüblica, y: 

CON SIDE RAN DO: 

1° Que, mediante Oficio Circular N°21, de 
fecha 8 de mayo de 2020, el Ministerio de Hacienda, solicita elaboración de Proyecto de 
Presupuesto Base Cero Ajustado 2021, en base a las propuestas de 80%,  85% y 90% 
indicadas por Ia Dirección de Presupuestos. 

2° Que, las propuestas presupuestarias 
mencionadas en el considerando precedente se encuentran muy por debajo de los 
recursos financieros para el desarrollo normal del ejerciclo de las funciones de esta 
Superintendencia y para cumplir con los gastos operacionales mInimos que permitan una 
operación segura. 

30 Que, atendida Ia importancia del proceso 
presupuestario, se han debido adoptar medidas para poder cumplir en forma oportuna y 
segura para el año 2021. 

40 Que, una de las med idas adoptadas ha sido 
Ia toma de contacto con todos aquellos propietarios y/o representantes de inmuebles 
arrendados por esta Superintendencia, para negociar una rebaja temporal del canon de 
a rrie n do. 

50 Que, con fecha 18 de mayo de 2020, Ia 
Dirección de Presupuestos, en el contexto de austeridad fiscal para hacer frente a Ia 
pandemia por Covid-19, solicita negociar un descuento en el canon de arriendo para cada 
inmueble a renovar a partir de esa fecha, negociaciones efectuadas por Ia Jefa del 
Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad, por consiguiente, dicto Ia siguiente: 
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modificatorio de fecha 23 de noviembre de 2020, entre Sociedad Productora de 
Seguros Octavio Arratia y CompaiiIa Limitada, Rut 85.855.200-1 y Ia 
Superintendencia de Salud, que rebaja canon de arriendo en un 8,5%, en forma 
excepcional, entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, quedando 
Ia nueva renta en treinta y siete coma cincuenta y cinco unidades de fomento (37, 55 
IJ.F.). Por lo tanto, a contar del uno de enero de dos mu veintidós, Ia renta volverã a ser 
de cuarenta y una unidades de fomento, cuyo texto se transcribe a continuación: 

"En Santiago de Chile, a vein titrés de noviembre de dos mi/ veinte, entre ía Sociedad 
Productora de Seguros Octavio Arratia y CIa Ltda,, persona jurIdica de derecho 
privado, del giro de su denominación, rol ünico tributario nOmero ochenta y cinco mi//ones 
ochocientos cincuenta y cinco mi/ doscientos guion uno, representada, segün se 
acreditará, por don Octavio Fernando Arratia A/va rado, chileno, casado, corredor de 
seguros, cédula de identidad y rol Onico tributario nOmero cinco mi//ones trescientos 
setenta y nueve mi/ setenta y siete guion uno, ambos domici/iados en ca/le Dieciocho de 
Septiembre nümero ciento cuarenta y siete de Ia ciudad de Arica, en ade/ante, denominada 
también e indistintamente como "la arrendadora"; y, Ia Superintendencia de Salud, 
persona jurIdica de derecho pub//co. P0/ Unico Tributario nOmero sesenta mi//ones 
ochocientos diecinueve mi/ guion siete, representada por don Rodrigo Manuel Sierra 
Contreras, cédu/a naciona/ de identidad nümero doce mi//ones ciento cuarenta y nueve 
mu ciento doce gulon cinco, ambos con domici/io en Avenida Libertador Bernardo 
o 'Higgins N°1449, Edificio Santiago Downtown, Torre dos, Sexto Piso, en adelante 
denominada también e indistintamente como "Ia arrendataria"; se ha acordado /0 

siguiente: 

PRIMERO: Que las partes comparecientes, celebraron a través de escritura pOb/ica de 
fecha dieciséis de mayo dos mi/ ocho un con trato de arrendamiento de Ia propiedad 
ubicada en ca/le Dieciocho de Septiembre ciento cuarenta y siete, de Ia ciudad de Arica, 
aprobado por Pesolución Exenta nümero ochocientos cuatro de fecha veintinueve de mayo 
de dos mi/ ocho, de Ia Superintendencia de Sa/ud 

Dicho con trato fue modificado posteriormente y aprobada dicha modificación a través de 
Ia resolución exenta nümero mil ochocientos noventa y ocho de fecha treinta de diciembre 
de dos ml! diez, de esta Superintendencia. 

El contra to de arrendarniento se mantiene vigente, siendo su ultima renovación autorizada 
por Reso/ución Exenta nümero trescientos treinta y uno de fecha veinticinco de marzo de 
dos mi/ veinte, que corn prende e/ periodo uno de junio de dos mi/ veinte al treinta y uno 
de mayo de dos mi/ veintiuno. 

SEGUNDO:  Que, por el presente acto, los comparecientes, actuando en Ia representación 
invocada por cada uno de el/os, vienen en modificar en forma excepciona/ lo seña/ado en 
Ia c/áusula cuarta del citado con trato que estab/ece que /a renta mensual de arrendamiento 
del inmueble que es objeto del contrato será de cuarenta y una unidades de fomento. 

Al respecto, se acuerda que el can on será rebajado en un 8,5% en forma excepcional, 
y por e/ tiempo de un año, esto es, a partir del 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de 
diciembre de 2021, quedando Ia nueva renta en treinta y siete coma cincuenta y cinco 
unidades de fomento (37, 55 UF.). Por lo tan to, a contar del uno de enero de dos mil 
veintidós, ía renta volverá a ser de cuarenta y una unidades de fomento. 

TERCERO:  Asimismo, se deja establecido que Ia Super/n tendencia de Salud, de acuerdo 
a/ anal/s/s del ejerciclo presupuestarlo que efectüe, y s/em pre en consideración a los 
principios de eficiencia y efica c/a que rigen su actuar, podrá ant/cipar el pago de Ia renta 
de arrendamiento por los perIodos que estime procedentes, durante el año dos rn/I 
veintiuno, y s/em pre cuando dicho pago antic/pado cuente con el consentim/ento expreso 
y por escrito del arrendador. 
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Para hacer efectivo lo anterior, y en caso de ocurrencia de cualquier hecho, 
acontecimiento, circunstancia o evento que no resulte imputable a Ia parte arrendataria, 
y que impida o restrinja, en todo o parte, el uso de los inmuebles objeto del con trato de 
arrendamiento, el arrendador se obliga a constituir una caución real, personal o suscribir 
notarialmente un documento que dé cuenta del pago efectuado por anticipado y de Ia 
obligación de restituir los pagos de las rentas que se le hayan anticipado y respecto de 
los cuales no se hubiese pod/do hacer uso efectivo del inmueble. 

CUARTO:  En lo no modificado man tienen plena vigencia las cláusulas contra ctuales de las 
con venciones celebradas previamente a esta modificación. 

QUINTO:  La personerIa de don Octavio Arratia Alvarado para actuar a nombre y en 
representación de Ia Sociedad Productora de Seguros Octavio Arratia y CIa Ltda., consta 
de Ia escritura pub//ca de fecha veinticuatro de noviembre de mu novecientos setenta y 
ocho, extendida ante el Notario Páblico de Ar/ca, don Gabriel Zapata Mel/a. 

Por su parte, Ia personerIa de don Rodrigo Manuel Sierra Con treras, para represen tar a Ia 
Superintendencia de Salud, consta en Ia Resolución Exenta RA 882/106 del 7 de agosto 
de 2020, de Ia Super/n tendencia de Salud, que nombra a Ia persona que md/ca en el cargo 
de Jefe del Departamento de Adm/n/stración y F/nanzas, de Ia Super/n tendencia de Salud, 
y en Ia Resolución Exenta N°653, del 3 de sept/embre de 2020, que establece las 
facultades del Jefe del Departamento de Administración y Finanzas. Las personerIas no se 
insertan por ser conocidas por las partes." 

2° DEJESE, establecido que el pago de Ia 
tarifa de arrendamiento acordada en el precedente addendum con motivo de Ia 
disminución presupuestaria aplicada at presupuesto de Ia Superintendencia de Salud para 
el año 2021, deberá tramitarse en conformidad a Ia normativa vigente, y en ningin caso 
alterará el resto de las condiciones contractuales de las convenciones suscritas entre Ia 
Sociedad Productora de Seguros Octavio Arratia y CompañIa Limitada y esta 
Superintendencia. 

3° Impütese el gasto at siguiente Item del 
presupuesto vigente aprobado para esta institución: 09-002 

ANÔTESE, COMUNIQUESE Y PUBL±QUESE 

"POR ORDEN DEL SUPERINTENDENTE" 

DISTRIBUCIÔN: 
• Subdepto. de Finanzas y Contabilidad 
• Agencia Regional de Arica 
• Oficina de Partes 
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ADDENDUM CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTR ' 0 

LA "SOCIEDAD PRO DUCTORA DE SEGUROS OCTAVIO ARRATIA Y CIA A.PG0  n 

V LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD"  
\ 

En Santiago de Chile, a veintitrés de noviembre de dos mit veinte, entre Ia Sociedad 
Productora de Seguros Octavio Arratia y CIa Ltda., persona jurIdica de derecho 
privado, del giro de su denominación, rot Cinico tributario nmero ochenta y cinco mitlones 

ochocientos cincuenta y cinco mit doscientos gulon uno, representada, segán se acreditará, 
por don Octavio Fernando Arratia Alvarado, chileno, casado, corredor de seguros, céduta 

de identidad y rot ünico tributario nómero cinco miltones trescientos setenta y nueve mit 

setenta y siete guion uno, ambos domiciliados en calle Dieciocho de Septiembre námero 
ciento cuarenta y siete de Ia ciudad de Arica, en adelante, denominada también e 
indistintamente como "Ia arrendadora"; y , Ia Superintendencia de Salud, persona 
jurIdica de derecho piblico, Rot Ünico Tributario niimero sesenta miltones ochocientos 

diecinueve mit guion siete, representada por don Rodrigo Manuel Sierra Contreras, 
cédula nacional de identidad nilimero doce mittones ciento cuarenta y nueve mit ciento doce 

guion cinco, ambos con domicitio en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1449, 
Edificio Santiago Downtown, Torre dos, Sexto Piso, en adelante denominada también e 

indistintamente como "Ia arrendataria"; se ha acordado to siguiente: 

PRIMERO: Que las partes comparecientes, cetebraron a través de escritura pábtica de 

fecha dieciséis de mayo dos mit ocho un contrato de arrendamiento de Ia propiedad ubicada 

en catle Dieciocho de Septiembre ciento cuarenta y siete, de Ia ciudad de Arica, aprobado 

por Resotución Exenta nümero ochocientos cuatro de fecha veintinueve de mayo de dos mit 

ocho, de Ia Superintendencia de Salud 

Dicho contrato fue modificado posteriormente y aprobada dicha modificación a través de Ia 
resotución exenta nCimero mit ochocientos noventa y ocho de fecha treinta de diciembre de 

dos mit diez, de esta Superintendencia. 

El contrato de arrendamiento se mantiene vigente, siendo su üttima renovación autorizada 
por Resolución Exenta nümero trescientos treinta y uno de fecha veinticinco de marzo de 

dos mit veinte, que comprende et periodo uno de junio de dos mit veinte at treinta y uno 
de mayo de dos mit veintiuno. 

SEGUNDO:  Que, por el presente acto, los comparecientes, actuando en Ia representación 

invocada por cada uno de ettos, vienen en modificar en forma excepcionat to señatado en 

Ia clâusula cuarta del citado contrato que estabtece que Ia renta mensuat de arrendamiento 
del inmueble que es objeto del contrato serà de cuarenta y una unidades de fomento. 

At respecto, se acuerda que el canon ser rebajado en un 8,5°fo en forma excepcional, 
y por et tiempo de un año, esto es, a partir del 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de 
diciembre de 2021, quedando Ia nueva renta en treinta y siete coma cincuenta y cinco 
unidades de fomento (37, 55 U.F.). Por to tanto, a contar del uno de enero de dos mit 
veintidós, Ia renta votverá a ser de cuarenta y una unidades de fomento. 
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TERCERO:  Asimismo, se deja establecido que Ia Superintendencia de Salud, de acu10  O-rARIA 
análisis del ejercicio presupuestario que efectáe, y siempre en consideración a los prii\eiçiNTIAGO ,j 
de eficiencia y eficacia que rigen su actuar, podr anticipar el pago de Ia renfJe 
arrendamiento por los perIodos que estime procedentes, durante el año dos mit veintiuF 
y siempre cuando dicho pago anticipado cuente con el consentimiento expreso y por escrito 
del arrendador. 

Para hacer efectivo lo anterior, y en caso de ocurrencia de cualquier hecho, acontecimiento, 
circunstancia o evento que no resulte imputable a Ia parte arrendataria, y que impida o 
restrinja, en todo o parte, el uso de los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento, el 
arrendador se obliga a constituir una caución real, personal o suscribir notarialmente un 
documento que dé cuenta del pago efectuado por anticipado y de Ia obligación de restituir 
los pagos de las rentas que se le hayan anticipado y respecto de los cuales no se hubiese 
podido hacer uso efectivo del inmueble. 

CUARTO:  En lo no modificado mantienen plena vigencia las cláusulas contractuales de las 

convenciones celebradas previamente a esta modificación. 

OUINTO:  La personerla de don Octavio Arratia Alvarado para actuar a nombre y en 

rep resentación de Ia Sociedad Prod uctora de Seguros Octavio Arratia y CIa Ltda., consta de 

Ia escritura püblica de fecha veinticuatro de noviembre de mit novecientos setenta y ocho, 

extendida ante el Notario Piblico de Arica, don Gabriel Zapata Mella. 

Por su parte, Ia personerIa de don Rodrigo Manuel Sierra Contreras, para representar a Ia 

Superintendencia de Salud, consta en Ia Resolución Exenta RA 882/106 del 7 de agosto de 
2020, de Ia Superintendencia de Salud, que nombra a Ia persona que indica en el cargo de 

Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, de Ia Superintendencia de Salud, y 

en Ia Resolución Exenta N°653, del 3 de septiembre de 2020, que establece las facultades 

del Jefe del Departamento de Administración y Finanzas. Las personerlas no se insertan 

por ser conocidas por las pa 

Octavio Fernando Arratia Alvarado 
Arren s . dora 

p.p Sociesad Productora de seguros Octavia Arratia y CIa Ltda. 

OTARk AL DOSr 



CEDULA 08 REPIJBLICA DE CHILE 
DENTIDAD 

ARRATA 
ALVARADO 

OCTAVO FERNANDO 

CHILENA M 

17 AGO 1945 109.852.031 

2L SEDT 2016 17 AGO 2025 

/ 

RUN 5.379077 

a 

 

Nnciô en: EL PUERTO VALPARAISO 
Profesiôn: No intonnada 

INCH LI 09852031 9A01 <<<<<<<<<<<< 
4508179M2508175CHL5379077<1<<6 
ARRATIA<ALVARADO<<OCTAVIO<FERN 



AUTORIZO LA FIRMA DE DON RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS 
CI.N12.149.112-5 en rep. de SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y DON 
OCTAVIO FERNANDO ARRATIA ALVARADO CI.N5.379.O77-1. 
Santiago, 9 de febrero 2021 
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