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APRUEBA CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 
SUSCRITO ENTRE SOCIEDAD GONZALO 
MONTALVA KUNSTMANN Y CÍA. LTDA. Y 
LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD, POR 
LA OFICINA N° 202, UBICADA EN CALLE 
SERRANQ N° 145, IQUIQUE. 

EXENTA N° 1151 
SANTIAGO, 3 O AGO. 2013 
VISTO: Lo dispuesto en la ley NO 20.641, de 

Presupuestos del Sector Público para el año 2013; en el Decreto con Fuerza de Ley NO 1, 
de 200S, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del Decreto Ley N° 2.763, de 1979, y de las Leyes NO 18.933 y NO 18.469; en el Decreto 
con Fuerza de Ley N01/19.6S3 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.S7S, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley NO 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios; en la ley NO 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el Decreto 
Supremo N° 2SO, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la 
Ley NO 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios; el Decreto Supremo N° 9, de S de febrero de 2013, del Ministerio de Salud, 
que determina suplencia en el cargo de Superintendente de Salud; las facultades que me 
confiere el artículo 109, del DFL N° 1, de 200S, de Salud, en la Resolución NO 1600, de 
2008, de la Contraloría General de la República, y 

CONSIDERANDO: 

1° Que, esta Superintendencia en el año 
2003, procedió a arrendar y habilitar oficinas en las ciudades de !quique, Talca, Puerto 
Montt y Temuco, para la atención de sus usuarios. En ese contexto, con fecha 10 de julio 
del año 2003, suscribió mediante escritura pública un contrato de arriendo con la 
Sociedad Daniel Rivera Benedetti y Otros, por la Oficina N°202, del Edificio Econorte, 
ubicado en calle Serrano N° 14S, de la comuna y ciudad de !quique. El referido contrato 
comenzó a regir el día 1 de julio de 2003, con una vigencia de S (cinco) años, expirando, 
en consecuencia el 30 de junio de 2008; no obstante, cumplido dicho plazo, las partes 
dejaron establecido su renovación automática por periodos anuales. 

2° Que, en la cláusula Cuarta del referido 
contrato, se fijó la renta mensual de arrendamiento en la suma de UF 30 (treinta 
Unidades de Fomento). Asimismo en la cláusula Décimo Cuarta, consta el acuerdo de las 
partes en inscribirlo en el Registro de Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de 
!quique. 

3° Que, la Sociedad Daniel Rivera Benedetti 
y Otros, mediante carta de fecha 16 de abril de 2012 comunicó a esta Superintendencia 
la celebración de un contrato de compraventa con la Sociedad Gonzalo Montalva 
Kunstmann y Cía. Ltda., por la oficina ya señalada, sin embargo, al nuevo propietario le 
recayó la obligación de respetar el referido contrato de arrendamiento, toda vez que éste 
se encontraba suscrito mediante escritura pública, e inscrito a fojas 1464 vuelta, número 
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2287 del año 2003, del Registro de Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de 
!quique, y anotado al margen de la inscripción de dominio del inmueble. 

4° Que, teniendo presente la facultad del 
nuevo propietario del inmueble de poner término al contrato de arriendo una vez 
transcurrido el plazo fijado para esos efectos, y la necesidad de esta Superintendencia de 
continuar utilizando el inmueble ya individualizado, las partes procedieron a suscribir 
mediante escritura pública un documento de fecha 9 de mayo de 2013, denominado 
"Modificación de Contrato", fijando, entre otras condiciones, una renta mensual de UF 44 
y un plazo adicional de vigencia de S (cinco) años, comenzando a regir esta modificación 
el 1 de julio de 2013. No obstante, al momento de requerir su inscripción en el 
Conservador de Bienes Raíces respectivo, éste la objetó señalando que correspondía la 
suscripción de un nuevo contrato de arriendo entre las partes. 

5° Que, teniendo presente lo anterior, 
mediante Resolución Exenta N°876, de 27 de junio de 2013, esta Superintendencia 
autorizó la prórroga del referido contrato de arriendo, bajo los términos de la 
modificación señalada en el considerando precedente, mientras se procedía a la 
suscripción de un nuevo contrato de arriendo entre las mismas partes. Al efecto, por un 
error involuntario de transcripción, advertido por la Jefa del Subdepartamento de 
Finanzas y Contabilidad, en dicha resolución se señaló en su resuelvo N°1 que la renta 
correspondiente al mes de julio de 2013 era de 30 UF, en circunstancias que la cifra 
correcta ascendía a 44 UF; asimismo, se consignó en su resuelvo N°2 que el nuevo 
contrato de arrendamiento debía iniciar su vigencia el 1 de agosto de 2013, debiendo 
indicar como fecha correcta el 1 de julio del mismo año. 

6° Que, por su parte, se suscribió mediante 
escritura pública de fecha 21 de agosto de 2013, un nuevo contrato de arrendamiento 
entre la Sociedad Gonzalo Montalva Kunstmann y Cía. Ltda., y esta Superintendencia, por 
la Oficina N°202 ubicada en el segundo piso del Edificio Econorte, cuya dirección es 
Serrano N°145 y Pedro Lagos N°551, de la comuna y ciudad de !quique, Región de 
Tarapacá. 

7° Que, conforme todo lo expuesto, en el 
nuevo contrato de arrendamiento se consignó expresamente en su cláusula Tercera que 
" ... Las partes dejan expresamente establecido que la Arrendadora ha recibido a su entera 
conformidad la suma de sesenta Unidades de Fomento por las rentas correspondientes a 
los meses de julio y agosto, ambos del año dos mil trece. Al efecto, la Arrendataria se 
obliga en este acto a pagar a la Arrendadora la diferencia de veintiocho Unidades de 
Fomento correspondiente a los meses de julio y agosto ya indicados". 

8° Que, asimismo, en el nuevo contrato de 
arrendamiento se señaló en su cláusula Décima que " ... en cuanto a la garantía del 
presente arrendamiento, la Arrendadora declara en este acto haber recibido con 
anterioridad a la suscripción del presente contrato, y a su entera conformidad, la suma 
equivalente a treinta Unidades de Fomento. Adicionalmente, la Arrendataria entregará a 
la Arrendadora la diferencia por la garantía de este contrato, esto es, la suma equivalente 
a catorce Unidades de Fomento. Las sumas entregadas y por entregar señaladas en esta 
cláusula, que ascienden a cuarenta y cuatro Unidades de Fomento, tendrán como 
finalidad garantizar la conservación de la propiedad y su restitución en el mismo estado, 
habida consideración de su goce legítimo". 

9° Que, de acuerdo a lo señalado por la Jefa 
del Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad, el inmueble individualizado cumple con 
los requerimientos institucionales para ser utilizado como oficina por la Agencia Regional 
de Tarapacá, considerando las importantes inversiones realizadas por esta 

. Superintendencia para la habilitación e implementación de la oficina y la necesidad de 
continuar ocupándola para el uso señalado; por lo que dicto la siguiente: 
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RESOLUCIÓN: 

1° APRUÉBASE el Contrato de Arrendamiento 
por la Oficina N°202 ubicada en el segundo piso del Edificio Econorte, cuya dirección es 
Serrano N°145 y Pedro Lagos N°551, de la comuna y ciudad de !quique, Región de 
Tarapacá, para funcionamiento de la Agencia Región de Tarapacá, celebrado el 21 de 
agosto de 2013, entre esta Superintendencia y SOCIEDAD GONZALO MONTALVA 
KUNSTMANN Y CÍA. LTDA., RUT N° 78.554.790-K, cuyo texto íntegro es el siguiente: 
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2° MODIFÍCASE la Resolución Exenta N°876, 
de 27 de junio de 2013, en el sentido que se reemplaza, en su resuelvo N°2, la frase "1 ° 
de agosto de 2013" por "1 de julio de 2013", de conformidad a lo expuesto especialmente 
en el considerando N°5 de la presente resolución. 

3° DÉJASE ESTABLECIDO que la renta 
mensual de arrendamiento por la Oficina N°202 ubicada en el segundo piso del Edificio 
Econorte, cuya dirección es Serrano N°145 y Pedro Lagos N°551, de la comuna y ciudad 
de !quique, Región de Tarapacá, es la suma equivalente a 44 UF (cuarenta y cuatro 
Unidades de Fomento) y no de 30 UF como fue consignado en la referida Resolución 
Exenta N°876, de 27 de junio de 2013, no siendo necesaria su modificación en esta parte 
por estimarse suficiente la autorización de pago del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo expuesto en el considerando N°5 de la presente resolución y sin que 
implique en ningún caso un nuevo pago de la renta estipulada, por cuanto hasta la fecha 
solo se han cancelado los montos señalados en el considerando N°7, como también lo 
establece el nuevo contrato de arrendamiento aprobado en el resuelvo N°1 precedente. 

3° AUTORIZASE el pago a SOCIEDAD 
GONZALO MONTALVA KUNSTMANN Y CÍA. LTDA., RUT N° 78.554.790-K, de la 
suma de $966.785.- (novecientos sesenta y seis mil setecientos ochenta y cinco pesos), 
según se detalla a continuación: 

MONTO VALOR UF AL 
CONCEPTO UF 23/08/2013 TOTAL EN$ 
DIFERENCIA RENTA MES DE JULIO DE 2013 14 $ 23.018,69 $ 322.262 
DIFERENCIA RENTA MES DE AGOSTO DE 2013 14 $ 23.018,69 $ 322.262 
DIFERENCIA DE GARANTIA DE ARRIENDO 14 $ 23.018,69 $ 322.262 
TOTAL A PAGAR $966.785 
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4° IMPÚTESE el gasto al siguiente ítem del 
presupuesto vigente aprobado para esta institución: 

22-09-002 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN WWW.GOBIERNOTRANSPARENTE.CL 

DISTRIBUCIÓN. 
- Subdepto. de Contabilidad 
- Agencia Región de !quique 
- Oficina de Partes 
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