CONTRATO
OEARRENDAI\¡IIENTO
INMOBILIARIA
ENES,A.

JUNTANACIONALDE JARDINESINFANTILES

En Punta Arenas,a i2 de Abril de 2007, coñparecela SOCIEDAD
paratodoslos
INMoBILARIAENES.4., R.U.T.No81.724.800'4,
reasentada
céduladeldenlldad
sieciosporDONDWARKADAS
NANDWANI
IIIAYAMMANI,
N'3.655.545-9Y LAJU NANDWANIVASWANI,Cédua de Ldent¡dad
N'6,715.739'7,indisintamenie,
condomc lioconie¡ca en Erázuíz N'853,Piso
y porot¡apane
3, de la ciudadde PunlaArsnas,en adelanleel aBBENDADOR
como AFFENDATARLO,
a JUNTANACIONAL
DE JARONESINFANTILES,
F U.T.No70.072.600-2,
descentralizada,
Corporación
autónoma,
funconalmenie
qU
por
c.U
r€p'essnraoa do¡a RL H PAIRICA S |\4EONF 7,
T. N' 8.18390l-8
chiena,Asislente
Socia,en su cálidadde Directo€de la Regiónde Magallanes
y Aniártica
Chilena,
ambascondomiciloen LauiaroNavarro
No1111,2oPisode
la ciLrdad
de Puntaalenas,quienesacredltan
sus idenlidadss
con as cédulas

PRIMERO: E ARRENDADOFI
es dueñode un inmuebl€Lrbicado
en calré
por
parle,
LauiaroNavarroN'202 de la cudad de PunraA¡enas,
su
€l
ún¡cay
ABBENDATARIO,
aceplaparasí e inmueblé
señalado,
el quedestinará
exclusivamente
a parafu¡cionamie¡io
de os Proqramas
Corñunicacional€s
de la
Ju¡ia Nacional
deJardines
lnfantil€s.
SEGUNDOTLa reñta mensualsefti la canldadds $250.000.(Dosc¡e¡tos
cincue¡lam¡ pesos),desdeabrilde2007hastajvarzode 2008,sn reajuslesde
ningúnI po.Larc¡la dearrendamienlo
anlicpadas,
se pagarápormensualdades
el
arrendador
dentrode loscincoo¡merosdlasde cadames.cor¡Drometié¡dose
a la entregade copia del comprobánte
dé depósltoen el domiciliodel
árendaiárioy ésle úftimoa enfegarun rccbo o comprobanie
de pagodel
rcspecivoarriendo.Pasado€stosprimeros
c ¡co díasy si el ARRENDATARIO
incurÍereen mora,se le rccargará
a a renlade afiiendoel lnierésmármo
porcadadiade afaso.
convencional
A coniar de 01 de Abril de 2008 la renia mensualseÉ de $300.000.quesereajustaásemesiralmente
mi pesos),
deaclierdoalalzaque
Orcsdenlos
experimente
el índicede prcclosalconsumidor
{l.P.C.)
TERCERo:El pros€ntsconiratocornienza
a regira conlardel 0l de Abrllde
2007,y tendrálna vigencia
de 24 mesesa contarde a r¡ismafecha,renovabe
por pe¡íodosigualesy suceslvos
de docemesescadapé odo,a meñosque
algunade laspá¡tesdecidaponerle
témi¡o mediante
avsoescrlto,con sesenla
plazo
primit¡vo
por
díasde anricipa0ón
v€ncimlenro
o de sus prónogas,
al
del
o aquelquele
cariacenificada
dirigida
aldomiciioseñalado
en la comparecencia
hayas do noiifcadopor esc to en el évenioque algunade ellascamb¡ede
doric liodu.aie avioelciadeor€se1econrdo
para
contraio,
CUARTO:
Lae¡tregadelbien€Tzar€ndado,matera delpresenle
todos los electos léqáles a que haya l!ga¡, se hace con fecha

entregaLapropiedad
sin embaeo,que el ARBENDADOR
Se dejaconstancia,
que
arendadadesocupada
de moradores,segúninventaro se adjunialimpia,
y eneqía
y redesde gas,aguapolabie,alcanlarillado
contodossus anefactos
eléct¡ica
funcionando
debldamente,
v con iodas as cuentasde setuiciode uz
polable,
gas,
y contr¡buciones
reliro
de
basura
al día. Por lo ianlo, el
agua
ARBENOATABIO,
altinaldel confalodeberádevoverel inmuebeen el mismo
que ej
buen estadogsnerallndicado.No obslanle,se acára €xpresame¡te
producto
en
de desgasie
originado
ARFiENDATARIO
no responderá
d€ losdaños
el perÍodo
dearéndamento,
elusonormalvcomún
delascosasdurante
QUINTO:Er alrasoen un mesco¡rpeio del pagode la €nta de arie.do, será
pidala r€stiiución
o quienlo repres€¡ie
causalsufcienteparaqueel propiela.io
porld ley
nned¿iade bi€nraiTel alorra p.esc-ira
SEXTOT
efecluarmodificaciones
en el jnmueble
Se prchibeal ARRENDATARIO
básicossin
oue alterensu distribución
o en las instalaciones
d€ os séru¡c¡os
Todas las mejorasque el
aulo¡zac¡ónpor esc lo de ARRENDADOR.
ARRENDATAR
en a prop¡edad
O realic€y que sean de su @sponsabiidad
de inmueble,
arendada,ssránde su excluslvo
cargoy qu€darán
a beneficio
que
AFFENDADOR
deba
desdeel moírentomismode ser ejeculadas,
sin
e
paralas mejoras,
pagarsumaalgunapor elas, aplcandolas reglasgenerales
y llevarseos
podá
separar
esio€s, al térmlnodel conrato€l ARRENDATAR
O
queno prc¡uzcandelamento
y sin peiuiciod€
nraleriales
de a cosaarrendada
poderconveni¡olrasro¡maspor esclto. Sin embaQo,para reaizarcualqu¡er
deberáconlar
raparac
ón mayoren el ¡nmuabeafrendadoel AFFENDATAFi¡O
conautorización
e&resay por€scfilodSIABRENDADOR.
porel arlÍculo1940de códigoclvi,el arendalario
es
De acuerdo
a lo dispueslo
obligado
a lasr€parac
oneslocaiivas.
SEPTIiÍO!El ARRENDAfAFIIO
no éslá aLlorizadopara subarendaresia
propiedad,
¡l raspasaraa oualquieriílulo
aiércéros.
pagaen esie aclo la cánldad de $ 250.000
OcTAvO: El ABBENDATARIO
(Doscientos
cincuenla
mi pesos)eñ uñ chequedel Ba¡code EsládoserlaDlv'l
No3874583,
de la JuniaNacionade
de la cuenracoiilenleN'91909093665
en
Jardl¡eslnfantiles,
equlvaeniea un mesde arrie¡doe quepeíJranece¡á
ga¡añlia,
para
responde¡
de
cuslodiadel ARRENDADOR
en carécterde
posibles
pe4uicios
quepudieanexislrenla propiedad
al
altinal¡za¡
o dele¡ioros
pf€sente
podrá
hacer
eleclivo
dicho
doclmento
contlaio.E ABBENDADOR
sólo
e¡ casode queeIABBENDATARIO
no cub¡alasclenlasdeseryicosbáscosy
De no existir os p¡oblerñás
os perjuicioso deleriorosaniesmencionados
plañteados,
denrode os 30 díó
la devolución
de la garantí€i
deberáreallzarse
té¡mino
arendan
enio.
En
e casoque hub¡era
siguentesal
del cont¡alode
al /áo d€ a ga'anlia.oLeno
deie'io'oso perjLcos eñ la p,opieoad.Jpe'iorp\
sean de aquellos prcduclodel nalural d€sgasiey egítimo uso, el
del
ARBENDATAFjO
se obigaa cub¡irloso repararosa enlerasalisfacción
ARRENDADOR.
losconsumos
NOVENO:
El ABBENOATABIO
s€ obiigaa pagaropodlnamente
oiro seruicioque conlrala€
de agua potable,luz, gas,teléionoy cualqu:e¡
hacer
entega
de los respecllvos
oblgándoseal términodel conlraioa
de pagoincluyéndo
losconsumos
hasiaeLúhimodiaen quesea
comproba¡les
y de
ocúpadala pfopiedad
arendada.se excluyeel pagode conlribuc¡on€s
propiedad
que
retirode basurade la
e
seráde cargodslARRENDADOB.
DECIMO:
El ARRENDATARIO
no podráen ningúncaso mputa¡la garanliaal
p a g od er e . á s' r s o l J r á s , 1 iaal i e r d oo e i l m o m p s .

UNDECIMO:
E]ABBENDATABIO
autofza aIARRENDADOR
oaÉ quevisJIeIa
propiedadarrendadacuandolo eslimepediñe¡te,comprometiéndose
aquél
y
que
ya
para
horaio
de
d€sde a darlaslaciidades
mostrar
a en la oporiunidad
comú¡acuerdolijen
al efecto.
DUoDEclMo!Seráobligaclón
buenesladod€
de ARRENDATARIO
manreneren
pinluras,vldios, rejas,aseoy co'rseruació¡
de los €spacios,
de acuedo a lo
señaadoexpresamenle
en el inventar¡o
en ia cláusulacuarladel presente
queno esiuvlere
prcv¡slo
DECIMO
TERCERO:
EnrodoaquelLo
en
expresamenle
en la Ley
esleconi.alode arriondo,
ssránaplicabl€s
lasdisposiciones
conlenidas
No18.101,del29 de Enerode 1982ilasde Tílulovigésimo
seno de Llbroc de
CódigoCivily ascomunes
a todocontraio
sstabecidasendichocuerpolegal.
DECIi¡IO
CUARTOjLaspanesrian su domlcilio
en la ciudadde PuntaAr€nasy
se sometena la iurisdicción
de los iribunalesordinariosde justicia.Pala
y sn señaldeaceptáció.
y confonidad,el preserfeconiraro
consiancia
se frma
qu€¡ando
gualvaloren
poderde
enduplicado,
unacopláde
cadaconfatanle.
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