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REsorucróN ExENrAr{'ols/ 0 1 9 1
REF.: APRUEBA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

CEI.EBRADO EiIfRE tA JUNTA T{ACIONAT DE JARDINES

INFAÍTITILES Y SOCIEDAD DISTRIBUIDORA E

IMPORTADORA DE MAQUIÍ{ARIAS LIMITADA, RESPECÍO

DE I.A PROPIEDAD UBICADA Ef{ CAI.LE ETIODORO YAÑEZ

2223, PROVTDENCtA.

vrSTos:

1') Lo d¡spuesto en el D.F.L. Ne 1/19.653, de 2000, del

Min¡sterio Secretaría General de la Presidencia, que flja el texto refund¡do, coord¡nado y s¡stematizado de la

Ley Ne 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 2') la Ley Ne

19.880 de Bases de los Procedimientos Admin¡strat¡vos que r¡gen los Actos del Estado; 3'l la Ley Ne 17.301;

4"1 la Ley Ne 20.981, de Presupuesto dei Sector Público para el año 2017; 5"1 la Ley Ne 19.886, y 5"1 su

reBlamento establec¡do por Decreto supremo Ne 250, del año 2004, del M¡nisterio de Hacienda; 7"1 el

Decreto Ley Ne 1.263, de 1975, del M¡n¡sterio de Hacienda, Orgánico de Admin¡stración F¡nanc¡era del

Estado;8") los Decretos Supremos Ne 1574, de 1971 y 9") el Decreto Ne 98, de 2015, ambos del M¡n¡ster¡o
de Educación; to'l Decreto Exento N" 41, de fecha 29 de enero de 2016, del Min¡sterio de Educac¡ón, que
"F¡ja Orden de Subrogac¡ón para el cargo de Vicepresidenta Ejecut¡va de la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles (JUNJI); u'l la Resolución Ne 1.600, del año 2008, de la Contraloría General de la República;12'l
el Of¡c¡o Ord¡nar¡o N' 0434, de fecha 13 de marzo de 2071, que autoriza arr¡endo de inmueble que indica,

l3'l el contrato de arrendamiento suscrito entre la .Junta Nacional de Jardines lnfant¡les y Sociedad
D¡str¡buidora e lmportadora de Maqu¡nar¡as L¡mitada, de fecha 10 de abril de 2017; y demás antecedentes
ten¡dos a la v¡sta.

1. Que, med¡ante el Of¡c¡o Ordinar¡o N" 0434, de fecha 13

de marzo de 2017, el D¡rector de Presupuestos autor¡za arr¡endo de ¡nmueble que indica, ub¡cado en calle
El¡odoro Yáñez N'2223, comuna de Providencia, ciudad de Sant¡a8o.

3. Que, dicho contrato de arrendamiento se encuentra en
proceso d e ¡nscr¡pción a I margen de la escritu ra de dom ¡n¡o q ue rola a f oias 26.702, nú mero 39.397, del a ño
2012, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

4. Que, en v¡sta de que el respect¡vo contrato se encuentra
perfecto, es necesar¡o d¡ctar el correspondiente acto admin¡strat¡vo que apruebe el texto del acto en
comento, el que se ha singular¡zado precedentemente.

RESUELVO:

1r APRUÉBASE, el contrato de arrendamiento de la
propiedad ubicada en calle Eliodoro Yáñez N" 2223, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, cuyo texto

a
-)

OE

FTStALIA

sANflAGo, 02llAY 2017

CONSIDERANDO:

2. Que, en v¡rtud de lo anter¡or, con fecha 10 de abr¡l de
2017, se suscr¡b¡ó med¡ante escritura pública el respectivo contrato de arrendam¡ento, ante el Notario
Titular de la I Notaría de Providencia, don cam¡lo Valenzuela Riveros, ¡ncluido en el respectivo repertorio con
el N'1489/2017.

es el siBuiente:
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.'UNTA NAC'ONAL DE IARD'NES 
'NFANNLES

Repeftor¡o N" 7489/2017

En Sont¡ogo de Chile o d¡ez de Ab l del oño dos m¡l d¡ecis¡ete, onte m¡, CAMTLO VAI,ENZUELA RwEROT obogodo, nototio
titulot de lo Pr¡meru Nototio de Prcvidenc¡o, con oficio en Avenido Ptov¡denc¡o m¡l setec¡entos setento y siete,

comporccen: SOCIEDAD O,SÍRiAUiDORA E IMFOATNIOni DE MAQUTNARTAS uMtÍADA - X)Drt A L¡DA. -, persono
jut¡d¡co, Rol Único Tr¡butor¡o setento y ocho m¡llones ciento cuotrc ñ¡l setec¡eñtos setento guion ocho, representodo
legolmente, según se ocrcd¡toró, pot don HA SEL ENNQUE ROTHENBURG ViUEGAS, chileno, cosodo, ingeniero en

ejecucióñ, cédulo de ident¡dod ñúñero nueve ñ¡lloñes cotorce ñ¡ltresc¡entos s¡ete guion siete, ombos con domic¡lio en

colle Coyoncuro número dos m¡l doscientos setento, comuno de Prov¡dencio, Sontiogo, en odelonte "U ARRENDAOORA'
y por oüo pode lo IUNÍA IIACIONAL DE !ARD,iíES tllFANTtl-ES - lUHl, -, Cotpotoc¡ón Autónomo, con pe6onolidod
juríd¡co de Detecho Públ¡cq func¡onolmente descentrcl¡zodo, rcpresentodo, según se ocred¡toró, por su Vicepresidento
Ejecut¡vo doño cLAoYS DE5,,RÉE LóPEZ DE MAIURANA LUNA, ch¡leno, cosodo, educodoro de pórvulos, cédulo noc¡onol
de identidod númerc nueve m¡llohes c¡ncuento y c¡nco m¡ltrescientos setento y cuotro guion siete, ombos con dom¡c¡l¡o

en colle Morchont Pete¡rc núñero setec¡entos ve¡nt¡sé¡s, co¡nuno de P@videncio, c¡udod de Sontiogo, en odelonte lo

"JUNll', en odelonte -LA ARRENDAIARIA', ñoyo¡es de edod, qu¡enes ocred¡ton su ¡deñt¡dod con los cédulos citodos y
exponen que se conv¡ene el s¡gu¡ente controto de orrcndom¡ento.- PRIMERO: Lo Arrendodoro es propietorio del ¡nñueble
ubicodo en Aven¡do Eleodoro Yáñez núñero dos mil dosc¡entos ve¡ntitrés, comuno de Prov¡denc¡o, C¡udod de Sont¡ogo,
Reg¡ón Metrcpol¡tono, que desl¡ndo: Norte: colle Aven¡do Eleodoto Yóñez,sut: colle Vicuño Cifuentes, O ente: Aven¡do
Suecio y Pon¡ente: oven¡do R¡cotdo Lyon.- Eltítulo estó ¡nsc to o fojos veint¡sé¡s ñil c¡ento dos, número üe¡nto y nueve
m¡l trcsc¡entos novento y siete de dos ñ¡l doce, del Reg¡strc de Prcp¡edodes del Conserwdo¡ de Bienes Roíces de
Sont¡ogo. SEGUNU): Eh este oc'to, lo orrcndodoto do en oüendom¡ento o lo orrendotot¡o, ,UNIA NACTONAL t E

IARD,NES lNFANfrr.ES - tU lt -, qu¡en rcc¡be y ocepto poto sí, el inmueble precedentemente indiv¡duolizodo, que cuento
con uno supei¡c¡e de üesc¡entos ochento metrcs cuodtodos constru¡dos, y ochento ,netrcs cuodtodos librcs.- Lo

Prop¡edod se on¡endo con el objeto de dest¡no o ol func¡onom¡ento de oÍicinos y dependenc¡os de lo JUNll, dejondo
constonc¡o que lo prop¡edod no se ofiiendo omoblodo. Lo oüendotor¡o decloto conocer el estodo en que se encuentro lo
prcp¡edod y osume o su costo, los oüeglos u obrcs que seon necesoÍ¡os de reol¡zor coñ el f¡n de que lo prop¡edod
oüendodo quede opto poro el destino señolodo prccedenteñente. ¡ERrf,,RO: Lo rento de oüendom¡ento se pocto en lo
sumo equ¡wlente en monedo noc¡onol o c¡en Uh¡dodes de Foñento mensuoles confome o lo Unidod de Fomento del dío
del pogo. Lo rcnto debetó pogo$e en fomo onticipodo dentrc de los pr¡meros c¡nco d¡os de codo mes, o lo orrendodoro o
o quién rcpresente sus derechos, en el inmueble ob¡eto del controto.- CalARfO: Este controto tendrá uno v¡gencio ¡n¡ciol
de doce meses, o pottit del dio de lo celebroc¡ón del m¡smo, rcnovoble en fotmo tóc¡to y sucesiw pot pe odos onuoles. Si
ninguno de los poftes mon¡fiesto su ¡ntenc¡ón de pone e tümino ol contruto, éste tendú uño duroción totol de c¡nco
oños; de lo contru o, debe mon¡festor su ¡ntenc¡ón por Ítedio de corto cett¡ficodo env¡odo ol domicilio que lo contrcporte
estoblece en lo comporecenc¡o o oquel que le hoyo s¡do not¡ficodo por escr¡to en el evento de que hoyo combiodo el
m¡smo, señolondo su ¡ntenc¡ón de no pe¡severur en el contruto de or endo con ol menos sesento d¡os de ontic¡poc¡ón o lo

fecho en que debe vencet el plozo iniciol o olguno de sus ptóffogos. Ql)lN?iO: Lo orrcndodorc se obl¡go o enüegor en este
octo el inmueble oüendodo, librc de todo ocuponte y en perfecto estodo de oseo, conseNoción y ptesentoc¡ón generol de
ocuetdo ol uso notutol del m¡smo y o eÍectuot opottunoñente durunte lo v¡genc¡o del controto y en el menor t¡empo
posible, de su cotgo y costo, todos los rcporociones que seon necesor¡os o excepc¡ón de los est¡pulodo en el pórrofo
tercero de lo cláusulo Segundo y de los rcporoc¡ones locotivos, entend¡endo pot toles oquellos o que se rei¡ete el oñ¡culos
m¡l novec¡entos cuorento del Cód¡go Civ¡|, los que correspondetón o lo oüendotor¡o. Peto, setón de corgo de lo
ofiendodoto oún los rcporoc¡ones locot¡vos, en coso de que los dete¡¡otos prcvengon de fuerzo moyor, coso fo¡tu¡to o
molo col¡dod del inmueble ofiendodo, conforme lo dispone el otticulo mil novec¡entos veintis¡ete del Código Civ¡|.- Lo

ofiendodoro outot¡zo o lo ofiendotor¡o poto ¡nstolot ¡nternomente sobrc el inmueble y odosoÍ o sus murcs propogondo o
letrcrcs ¡nst¡tuc¡onoles. Lo orrendotot¡o podtó, odemós, ¡nstolot equ¡pos y electuot mejoros en el inmueble poru
odopto o l¡brcmente o sus neces¡dodes, en todo oquello que no oltete lo estruduto bós¡co del ed¡fic¡o ubicodo en lo
prcpiedod offendodo. Todos los mejorus, equ¡pos e instolociones que hogo o coloque lo offendototio en lo propiedod
ofiendodo podrán ser rct¡rodos pot ésto, yo seo duronte lo v¡genc¡o del contruto o o su témino siemprc y cuondo su
rctiro no couso detrimento o lo ptop¡edod oüendodo, en cuyo coso toles mejorcs quedoún o benefic¡o de lo ptop¡edod
s¡n que lo ofiendodoto debo sumo olguno por d¡cho concepto. Lo ofiendotor¡o se coñprcñete o monteneL o su costo, lo

fochodo de lo prop¡edod oüendodo en el estodo en que se encuentro, esto es, l¡bre de todo toyodo, gtof¡ti o p¡n

dist¡nto de lo ex¡stente. SEffO: Lo orrendodoro gorunt¡zo o lo Junto Nocionol de Jodines lnfont¡les que, si pot
couso hubiere de enojenot o cedet en todo o en pofte lo ptopiedod orrendodo, procedeú o ¡ncluir como estip
exprcso en el ocfo o controto que siry¡erc de titulo o tol enojenoc¡ón o ces¡ón, lo obligoc¡ón puru y simple del a
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de respetor el presente controto de ofiendomiento en todos sus téminos y pot el lopso que foltore porc su

fró§ieflro.¡! Cnlla
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según lo convenido. SÉpÍtMO: Lo orrendototio se obt¡go o pogot oportunomente o porth de lo fecho de entrego del

¡nmuebte los gostos pot consuño de electricidod, oguo, gos y demás ¡nhercntes o lo ocupoc¡ón del ¡nmueble y exh¡b¡t o lo

ofiendodoto o o qu¡én esto desiqne, los rccibos de pogo coüespondientes, codo vez que le seon ex¡gidos.' oclAvo:
euedo expresomente proh¡b¡do o lo ofiendotorio subofiendot en cuolquier formo el ¡nmueble y cedet o tÍonsÍeit los

detechos y obligociones que emonen de este contrcto.- NOVENO¡ S¡n peiuic¡o de lo duroc¡ón poctodo en este controto, el

orrendodgr podrá pedh lo tem¡noc¡ón inmed¡oto de este controto de orrcndom¡ento pot los sigu¡entes cousoles: o) Si ld

Aüendoto o no pogo lo rcnto mensuolde offendom¡ento; b ) S¡lo ofiendotorio couso peiu¡cios gruves en lo ptop¡edod y

se n¡ego o reporcrlos o su costo; c) S¡ lo ofiendoto¡io no ñont¡ene to ptopiedod en peÚecto estodo de consetwc¡ón y

oseo, hobido cons¡deruc¡óh det desqoste por el üonscutso deltiempo y uso norñol; d) Si se ottoso por más de un mes en

el pogo de lo rcnto, o de los pogos de consuños de vodos del Ltso y goce de lo propiedod or¡endodo; e) s¡ hoce

vor¡oc¡ones en lo prop¡edod oÍendodo s¡n consentiñ¡ento escito del orrcndodor; f) S¡ no cu¡nple con cuolqu¡eru de los

obl¡goc¡ones que le impone el presente contruto. No obstonte, lo orrendotorio tendró el tétm¡no máx¡mo de diez d¡os

hób¡les, contodos desde lo fecho que lo orrcndodoto ho dodo not¡c¡o por corto ceftif¡codo de su ¡ntención de hocet

efectiw lo d¡spuesto en lo presente clóusulo, poro dor cobol cumpl¡miento o lo chcunstoncio que ome te lo term¡noción

inñedioto del controto según se ho exprcsodo.- DECiNIO: El Afiendodot o tovés de su rcpresentonte, o qu¡en éste

mondote, tendú to íocultod de ¡nspeccionor lo prop¡edod cuondo lo est¡me conven¡ente, comprcmetiéndose lo

orrendotorio o sus empleodos o do e los focilidodes neceso os. UNDECTMO: El ofiendodor no responderó en monero

olguno de los perju¡c¡os que pueden prcduc¡rse en los b¡enes de lo orrendotot¡o o de sus empleodos, con ocos¡ón de

incehd¡o, inundoc¡ones, filttoc¡ones, roturos de coñe os de oguo, gos o debido o fenóñenos climóticos, o en generul o

cuolquiet peÍjuicio ptoduc¡do pot fuerzo moyor o coso Íortu¡to. Los seguros que protegen o lo ptopiedod serón de corgo

de to orrcndodoto y los seguros que protejon los bienes de lo ofiendotorio serón de coryo de ésto ttlt¡mo. Lo om¡s¡ón en

coñt¡otorlos es rcsponsob¡l¡dod de codo porte.- DUoDEC|MO: El oüendodot decloro que no existe deudo olguno en

rcloción ol inmueble orrendodq especiolmente rcloc¡onodo con impuestos y contribuciones f¡scoles o mun¡c¡poles, precios

o soldos de prcc¡o de los ¡nstolociones u otros. Seú de coryo del orrcndodoÍ el pogo totol y oportuno de los

cont buciones de b¡enes rcices correspond¡entes que estuv¡ercn pend¡entes y de aquéllos que se devenguen durcnte lo
v¡genc¡o del prcsente controto o de cuolqu¡erc de sus próffogos, poro lo cuol lo ofiendototio debetó env¡o e o lo
oÍendodoto los certif¡codos poto prcceder ol pogo de los conüibuc¡ones openos seon rec¡bidos en el iomueble.- DECTMO

rERCERO: Lo Atrendotot¡o se obligo o rcstituh el ¡nmueble ofiendodo ol iinol del período de orrcndomiento o de
cuolqu¡er pe odo de próüogo de este contruto, entrego que debeñ hocerse medionte lo desocupoción totol de lo
prcp¡edod, pon¡éndolo o d¡spos¡c¡ón del Anendodo¡ y entregándole los lloves, Ade,nós deberó entregot los rcc¡bos que
oued¡ten el pogo, hosto el último dío que hob¡tó lo ptopiedod, de los consumos de eneryío elécttico, oguo y en generol
todos oquellos gostos que de ven del uso y goce de lo prop¡edod. En coso que lo ptop¡edod fuese obondonodo por lo
ofiendotot¡o, el ofiendodor puede tomor poses¡ón de inmedioto del ¡nmüeble y disponet de é1. S¡ se confrguÍo lo señolodo
prccedentemente, el oÍendodot no rcspondeñ por los espec¡es dejodos en el ¡nñueble por lo oüendotor¡o, y los
coñs¡deroró obondonodos, sí prcv¡omente el orrendotor¡o no ho comun¡codo por escrito ol offendodor el rctruso en el
conon de oüendom¡ento, cuondo éste supere los trc¡nto dios coÍidos. DECr*rO CUAnfO: A f¡n de goront¡zot el
cumpl¡m¡ento del plo¿o estipulodo en lo clóusulo cuotto del prcsente contruto, lo consetwc¡ón de lo prop¡edod, su
rcstitución en el m¡smo estodo en que lo rcc¡be, lo conseryoción de los especies que se ¡nd¡con en el invento.io, el pogo de
los peiu¡c¡gs y dete orcs que cousen en lo prop¡edod ofiendodo, sus instolociones y en genercl, poro rcsponder ol fiel
curnplim¡ento de los estipulociones de este conüoto, el Arrcndoto o enüego en goruñtio lo sumo equivolente en pesos o
c¡en Un¡dodes de Fomento equ¡wlentes en monedo nocionol el dio de firmo de contruto, deb¡endo el Aüendodot dewleer
¡guol contidod de Un¡dodes de Fomento, en pesos monedo noc¡onol en este odo, cofiespond¡ente ol wlot de un mes de
o¡r¡endo, en efect¡vo, que este se obl¡go o devolveL dentrc de los tte¡nto dios sigu¡entes o lo rest¡tuc¡ón de lo prop¡edod
orrendodo, quedondo desde luego outorizodo el Arrendodor poru descontor de lo contidod mencionodo el volor efect¡vo
de los dete orcs y petju¡c¡os de coryo del Arrendotorio que se hoyon ocos¡onodo, como os¡m¡smo, el volot de los cuentos
pend¡entes de oguo potoble, energío eléctt¡co, gos y pogos mun¡c¡poles pot rccolecc¡ón de bosuto. S¡ esto gorontio no
olcon¿ore o cubr¡r los gostos menc¡onodos, que son de cuento del Afiendotor¡o, éste se obl¡go o pogotlos dentro de los
d¡ez dios s¡guientes o lo fecho en lo cuol se formule por esc to dicho cobrcnzo. El Afiendotot¡o decloru estot en
conoc¡ñiento que lo gorontío de oüiendo quedo en poder del prop¡eto¡io del ¡nmueble. DEC,MO QUINIO: El presente
contrcto surtitó sus eÍedos desde lo totol ttomitoc¡ón del octo odm¡nisttot¡vo rcspect¡vo. DECIMO SEXrO: Poto todos los
efec'tos der¡vodos de este controtq los portes i¡jon su doñ¡cil¡o en lo c¡udod de Sont¡ogo y se someten o lo jur¡sd¡cc¡ón de
esos tribunoles,- DEC¡IMO SÉPftMO: Se ioculto ol pottodot de cop¡o outot¡zodo de lo prcsente esc turo públ¡co poro
reque t los insc pc¡ones y sub¡nscr¡pc¡ones o que dé lugot el presente ¡nstrumento.- DECIMO OC|AVO: Los gostos
notorioles y de inscripc¡ones y subinsu¡pc¡ones o que dé lugot lo celebrcc¡ón del presente contruto serón de cotgo
exclus¡vo de lo orrendotor¡o.- úÉC,MO NOvENo. PERSONERIAS: Lo pe5onerio de doño Des¡rée López de Moturono Luno
poru rcprcsentot o lo lunto Noc¡onol de Jord¡nes lnfont¡les, consto en Decreto Suptemo númerc novento y ocho, de dos
m¡l qu¡nce del Minister¡o de Educoción, lo cuol no se insefto por set conoc¡do de los poftes y hoberlo tenido o lo v¡sto
Noto o que outotizo.- lo personerío de don HANSEL ENRIQUE ROTHENBURG VILLEGAS, poru reptesentot o lo SOCIEDAD

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MAQUINARIAS LIMITADL consto de escr¡turo público de iecho d¡ec¡siete de moyo
del oño m¡l novecientos novento y uno, ototgodo en lo notot¡o de Sont¡ogo de don Roúl lvón Petry Pefoeur, esu¡tuto

OE
en cop¡o outorizodo se ho tenido o lo visto por el notor¡o outot¡zoñte.- Esct¡tuto confome o minuto prcsentodo pot
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gcomporec¡entes.- En comüobonte y üev¡o lectuto f¡rmo,- Dicopio,- Doy Fe.-"
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2" IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de
esta resolución, al Subtítulo 22, item 09, Asignación OO2, del programa 01, del presupuesto v¡gente serv¡cio
"Arr¡endo Ed¡f¡cios lnmuebles".

3" PUBIIQUESE la presente resolución, una vez que se
encuentre totalmente tram¡tada, en el Portal de Gob¡erno Transparente de la lunta Nacional de.lardines
lnfant¡les, por un func¡onar¡o del Departamento de Recursos Financieros.

ANóTESE, HlvEsE.

dm'\'ú"'
JARDI ES LES

Depanamento de Fisca lía

Depanamento de Recu

Sección Recursos Fís¡cos

Oficina de P¿rtes y Arch
t .: 325121 I 2o7t

tNlANlll{5

REFRFNT)ADO

0a-as - ?ALT

EC
Ei'iÍ
o

V;C

D€PARTAMEÍ{TO

2

OE FISCALIA

DE
.lu

4

Controto suscr¡to po¡ don Honsel En que Rothenburg V¡llegos y doño Glodys Desiée López de Moturono Luno, de
ocuetdo o los rcptesentoc¡ones yo señolodos.
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