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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

ENTRE 

INMOBILIARIA LOSIRAM LIMITADA 

E 

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a dos de Diciembre del año 

dos mil catorce, ante mí, R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, 

No,ario Público Titular de la Décimo Quinta Notaría de Santiago, 
ik 

oh oficio en calle Santa Magdalena número noventa y ocho, 

comuna de Providencia, comparecen: por una parte la sociedad 

INMOBILIARIA LOSIRAM LIMITADA, Rol Unico Tributario número 

setenta y seis millones seis mil novecientos noventa y seis guión 

cinco, representada legalmente por don LUIS BERNARDO 

ORBELLI, quien declara ser argentino, casado, factor de comercio, 

cédula de identidad de extranjeros número veintiún millones 

trescientos ocho mil quinientos cincuenta y dos guión dos y por don 

JOSÉ JULIO REYMOND NIETO, quien declara ser chileno, 
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divorciado, abogado, cédula nacional de Identidad número siete 

millones once mil seiscientos sesenta y nueve guión tres, todos 

domiciliados para estos efectos en calle Triana número ochocientos 

cuarenta y nueve, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en 

adelante "La arrendadora", y por la otra parte, el INSTITUTO 

NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Rol Unico Tributario número 

sesenta y cinco millones veintiocho mil setecientos siete guión K, 

representada legalmente por su directora doña JULIA LORENA 

FRIES MONLEÓN, quien declara ser chilena, abogada, soltera, 

cédula nacional de identidad número ocho millones quinientos 

treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos guión nueve, ambos 

domiciliados en calle Eliodoro Yáñez número ochocientos treinta y 

dos, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en adelante "La 

arrendataria" o indistintamente "El INDH", los comparecientes 

mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas 

indicadas y exponen: Que se ha convenido el siguiente contrato de 

arrendamiento: PRIMERO: DE LA PROPIEDAD. La Sociedad 

INMOBILIARIA LOSIRAM LIMITADA es dueña de una propiedad 

ubicada en la comuna de Providencia, cuya dirección es Avenida 

Eliodoro Yáñez número mil ciento cuarenta y siete, Roles de Avalúo 

Fiscal número cero mil novecientos catorce guión cero cero 

doscientos setenta y cinco, cero mil novecientos catorce guión cero 

cero doscientos setenta y seis, cero mil novecientos catorce guión 

cero cero doscientos setenta y siete, cero mil novecientos catorce 

guión cero cero doscientos setenta y ocho y cuyos dominios se 

encuentran inscritos a nombre de la arrendadora a fojas cuarenta y 
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dos mil número sesenta y tres mil trescientos catorce, Fo 

cuarenta y dos mil número sesenta y tres mil trescientos quin 

fojas cuarenta y dos mil uno número sesenta y tres mil trescient 

dieciséis y fojas cuarenta y dos mil uno número sesenta y tres mil 

trescientos diecisiete del Registro de Propiedad del año dos mil 

catorce del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Los 

deslindes del inmueble son los siguientes: al NORTE, treinta coma 

veinte metros con Avenida Eliodoro Yáñez; al SUR, veintinueve 

coma diez metros con Carmen P. Cotapos, hoy Fanny Ovalle viuda 

de Aldunate e hijos; al ORIENTE, en once coma veinte metros con 

resto de la propiedad de Avenida Miguel Claro cuatrocientos 

ochenta y cuatro, hoy Fanny Ovalle viuda de Aldunate y al 
(1 

ONIENTE, catorce coma cincuenta metros con resto de la 

ropiedad de Avenida Miguel Claro cuatrocientos ochenta y cuatro, 

retazo expropiado con motivo de la apertura de la Avenida 

liodoro Yáñez. Por este acto la arrendadora da en arrendamiento 

INDH, quien acepta para sí, la propiedad anteriormente 

individualizada, en los términos que se establecen a continuación. 

El inmueble objeto de este contrato, se entregará a la arrendataria 

el día primero de Diciembre del año dos mil catorce, con sus 

cuentas de servicio domiciliario y contribuciones pagadas al día. 

SEGUNDO: DESTINO. La propiedad será exclusivamente destinada 

a oficinas del INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

El arrendamiento incluirá las especies detalladas en inventario 

aparte que suscriban los contratantes y que se entenderá formar 

parte del presente contrato. TERCERO: DEL PLAZO. El presente 
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contrato, tendrá una duración de cinco años, a contar del día 

primero de Diciembre del año dos mil catorce, terminando el primero 

de Diciembre del año dos mil diecinueve. Se entenderá renovado, 

automáticamente por períodos de un año, si ninguna de las partes 

comunica a la otra, mediante carta certificada al domicilio señalado 

en este mismo instrumento, su intención de poner término al mismo, 

con a lo menos noventa días de anticipación al vencimiento del 

periodo inicial, o de cualquiera de sus prórrogas. En caso de 

renovarse el contrato y que el arrendatario requiera dejar el 

inmueble antes de la fecha fijada para el vencimiento de cualquiera 

de sus renovaciones, deberá dar aviso a la arrendadora por escrito 

a lo menos con noventa días de anticipación a la fecha propuesta de 

término. CUARTO: DE LA RENTA. La renta de arrendamiento se 

conviene en la suma mensual en modalidad de canon progresivo 

según se indica: a) Primer año: ciento veinte Unidades de Fomento. 

b) Segundo año: ciento treinta Unidades de Fomento. c) Tercer año: 

ciento cuarenta Unidades de Fomento. d) Cuarto y Quinto años: 

ciento sesenta Unidades de Fomento. Esta Renta regirá en caso de 

eventuales renovaciones anuales. La renta será pagada a más 

tardar los primeros cinco días de cada mes. El pago se efectuará 

mediante depósito o transferencia electrónica en la cuenta 

corriente número cero cero cero guión cinco tres dos tres tres 

guión cero nueve del Banco de Chile, sucursal Casa Matriz a 

nombre de Inmobiliaria Losiram Limitada, o en la cuenta que en el 

futuro ésta señale por escrito, sirviendo de suficiente comprobante 

de pago la boleta de depósito o comprobante de transferencia. El 
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INDH se obliga a pagar con toda puntualidad, los consumos 

energía eléctrica, agua potable y gas. QUINTO: DE 

RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE. La arrendataria se obliga a restit ir 

la propiedad inmediatamente que termine este contrato en el mismo 

estado, tomándose en consideración el deterioro ocasional por el 

uso legítimo de ella. La entrega deberá hacerse mediante 

desocupación total de la propiedad poniéndola a disposición del 

arrendador y entregándole todas las llaves. Además deberá exhibir 

los recibos que acrediten el pago de todos los servicios básicos, 

hasta )el último día que ocupó el inmueble. SEXTO: DE LAS 

HIBICIONES DEL ARRENDATARIO. Queda expresamente 

ohibido a la arrendataria ceder los derechos provenientes de este 

contrato a un tercero, y subarrendar total o parcialmente, salvo 

autorización escrita del arrendador. SÉPTIMO: CONDICIÓN 

SUSPENSIVA. Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula Tercera 

de este instrumento, las partes acuerdan que la entrada en vigencia 

del presente contrato se encuentra supeditada a la autorización que 

para estos efectos debe ser otorgada por la Dirección de 

Presupuestos —DIPRES- del Ministerio de Hacienda. OCTAVO: DE 

LOS SERVICIOS Y MANTENCIÓN DEL INMUEBLE. Serán de cargo 

de la arrendataria el pago de los consumos básicos de la propiedad, 

y además: Uno) Mantener en buen estado y funcionamiento todas 

las instalaciones y artefactos sanitarios y eléctricos de la propiedad, 

salvo que el deterioro provenga de la mala calidad de las 

instalaciones y/o artefactos sanitarios y eléctricos. Dos) Mantener la 

propiedad arrendada en buen estado de aseo y conservación, y en 

5 
NOTARIA 

R. ALFREDO MARTIN ILLANES 
19 Notaría de Santiago 

Santa Magdalena N° 98 - Providencia 
Santiago - Chile 



6 

general efectuar oportunamente y a su costo todas las reparaciones 

adecuadas para la conservación y buen funcionamiento de dicho 

inmueble, salvo que obedezcan a la mala calidad de los bienes 

instalados, o a fallas estructurales o defectos de construcción del 

mismo. Tres) En general, efectuar oportunamente y a su costo las 

reparaciones menores atingentes al inmueble, adecuadas para la 

conservación y el buen funcionamiento de la propiedad arrendada. 

NOVENO: GARANTÍA. A fin de garantizar el fiel cumplimiento de 

todas las obligaciones de este contrato la arrendataria entregará a 

la arrendadora, la cantidad única y total de ciento veinte Unidades 

de Fomento que ésta se obliga a devolver dentro de los treinta días 

siguientes a la restitución de la propiedad. El INDH no podrá 

imputar dicha garantía al pago de la renta de arrendamiento, ni aún 

tratándose de la renta del último mes. DÉCIMO: DE LA COMISIÓN. 

El INDH se obliga a pagar una comisión equivalente al dos por 

ciento del promedio de las rentas pactadas para los cinco años, esto 

es ciento setenta Unidades de Fomento, a PROA GESTIÓN 

INMOBILIARIA SpA., Rol Unico Tributario número setenta y seis 

millones doscientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y tres guión 

cero, representada legalmente por doña MARÍA EUGENIA 

VILLEGAS PUGA, chilena, casada, factor de comercio, cédula 

nacional de identidad seis millones trescientos ochenta y tres mil 

cuatrocientos guión nueve, domiciliada en calle San Patricio número 

cuatro mil doscientos ochenta y seis, comuna de Vitacura, Región 

Metropolitana, por concepto de corretaje de propiedades. El pago 

podrá efectuarse mediante la emisión de un cheque a la orden, a 
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través de depósito o transferencia electrónica, una vez que 

encuentre totalmente tramitado el respectivo acto administrativo 

sanciona el presente contrato, y se haya recepcionado 

correspondiente documento que respalde el pago. La cuent 

corriente del corredor individualizado es la número cero siete guión 

siete seis siete siete siete guión tres del Banco Bice. 

DECIMOPRIMERO: DEL DOMICILIO. Para todos los efectos legales 

que se deriven del presente contrato, las partes fijan domicilio en la 

ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus 

Tribunales Ordinarios de Justicia. DECIMO SEGUNDO: 

1-1)-1117::PERS9NERiA. La designación de doña JULIA LORENA FRIES 

NLIEÓN como DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE puBuco 
-15, 00kaTia 
ANT1P TRECHOS HUMANOS por parte de su Consejo, en Sesión 

xtraordinaria número ciento sesenta y uno de fecha dos de Julio 

e dos mil trece, consta en la Resolución Exenta número doscientos 

treinta y tres de fecha nueve de Julio de dos mil trece. Su calidad 

de representante del INDH consta en el artículo noveno de la Ley 

número veinte mil cuatrocientos cinco del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos. El poder con que actúan don Luis Bernardo 

Orbelli y don Julio Reymond Nieto, consta en escritura pública de 

fecha quince de Abril del año dos mil once, Repertorio número dos 

mil ochocientos veintiuno/dos mil once Modificación y Cesión de 

Derechos de la sociedad INMOBILIARIA LOSIRAM LIMITADA, 

otorgada en la décimo sexta Notaría de Santiago de doña Antonieta 

Mendoza Escalas. Documentos que no se insertan por entenderse 

conocidos de las partes. Conforme con minuta redactada por el 
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abogado Joaquín González Merino. En comprobante y previa 

lectura, firman los comparecientes con el Notario que autoriza. Se 



Inventario Eliodoro Yañez 1147 

Oficina A 

Hall 

1 interruptor simple 

1 caja de automáticos 

1 closet de 1 puerta 

Cocina 

2 enchufes dobles 

1 enchufe simple 

1 interruptor simple 

1 lavaplatos simple con llave de monomando 

Cubierta de muebles de post formado color naranja 

Mueble lavaplatos con 3 puertas y 3 cajones 

Conexión a luz en el techo 

1 ventana batiente con reja 

Privado 1 

2 interruptores simples 

1 enchufe doble 

1 ventana batiente 

1 conexión a luz en el techo 

Baño 1 

1 wc 

1 ducha teléfono 

1 enchufe simple simple 

1 conexión a luz en la muralla 



Sala de reunión 

1 conexión a luz en el techo 

2 conexiones a luz en la muralla 

3 enchufes dobles 

2 interruptores simples 

3 ventanas batientes con reja 

1 interruptor simple 

Baño 2 

1 lavamanos con llave monomando 

1 wc 

1 ducha 

1 interruptor simple 

1 conexión para calefont 

1 enchufe simple 

1 ventana batiente con reja 

1 conexión a luz en el techo 

Pasillo 

1 conexión a luz en el techo 

1 interruptor simple 

Privado 2 

1 interruptor simple 

1 enchufe doble 

1 closet de dos puertas 

1 ventana batiente con reja 

Privado 3 

2 ventanas batientes con reja 

1 enchufe doble 



1 closets de 2 puertas 

1 conexión a luz en el techo 

Privado 4 

3 enchufes dobles 

1 interruptor simple 

1 closet de 3 puertas 

1 conexión a luz en el techo 

1 ventana batiente 

1 reja 

Oficina B 

Hall 

1 caja de automáticos 

1 luz en el pasillo 

1 closet de 1 puerta 

1 interruptor simple 

Cocina 

3 enchufes dobles 

1 lavaplatos simple con llave monomando 

Mueble con 3 cajones, 3 puertas 

Baño 

1 interruptor simple 

1 enchufe simple 

1 lavamanos 

1 wc 

1 ducha Conexiones para calefont 



Privado 1 

2 enchufes dobles 

1 interruptor simple 

1 closet de dos puertas 

1 ventana batiente con reaja 

Privado 2 

Closet con 2 puertas 

1 interruptor simple 

2 enchufes dobles 

-10E1511t 

1 ventana batiente 

Oficina C 

Hall 

1 citofono 

1 conexión a luz en el techo 

1 closet 

1 interruptor simple 

Sala reunión 

2 interruptores simples 

4 enchufes dobles 

2 conexiones a luz en el techo 

3 ventanas batientes 



Pasillo 

Caja de automáticos 

-1-elosetcle 	ert a 

1 eQrxe-xilkrvaliavepp4aizteelio 

Privado 1 

2 interruptores simples 

1 enchufe doble 

1 ventana batiente 

1 conexión a luz en el techo 

Baño 1 

1 wc 

1 ducha teléfono 

1 enchufe simple 

1 conexión a luz en la muralla 

Privado 2 

1 interruptor simple 

1 enchufe doble 

1 closet 

1 ventana batiente Gésmolec« 

1 conexión a luz en el techo 

Privado 3 

2 ventanas batientes sin rejas 



1 enchufe doble 

1 interruptor simple 

1 closet 

1 conexión a luz en el techo 

71-  irlir!ertatipéttwsi mole 

Privado 4 	 Ica\ 	/  Q  Chc511 e+ML 	C)-{-  

3 enchufes dobles 

1 interruptor simple 

1 closet de tres puertas 

1 ventanal con hojas correderas que salen a un balcón 

Cocina 

1 interruptor simple 

1 enchufe simple 

1 enchufe doble 

1 lavaplatos 

/ puertas 

1 ventana .eclgrptelje 

CC( C 

Hall 

1 caja de automáticos 

1 conexión a luz en el techo 

1 closet de 1 puerta 

1 interruptor simple 



Sala de reunión 

1 citofono 

3 enchufes dobles 

1 interruptor simple 

2 ventanas batientes 

Baños 

1 interruptor simple 

1 enchufe simple 

1 lavamanos 

1 wc 

1 ducha 

1 conexión a luz 

Privado 1 

2 enchufes simagclIs ‘,-(0 

1 closet de dos puertas 

1 interruptor simple 

1 ventana batiente con reja 

Privado 2 

1 interruptor simple 

2 enchufes dobles 

1 ventana batiente 

1 closet 
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Observaciones 

Todas las oficinas están pintadas 

Pisos de parquet vitrificados 

Muebles de cocina con cubierta naranjas 

Los artefactos son todos nuevos 

4 bodegas 

Hall de entrada edificio de cerámica 

3 ventanales en la escalera hacia segundo piso 

1 puerta de acceso al patio de atrás con chapa 

Puerta de entrada roja 

Puerta de entrada de madera con vidrios. 

Todas las puertas de la oficina y el interior son blancas y tienen sus respectivas llaves. 

El edificio está recién remodelado, se encuentra todo nuevo 
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