Instituto Nacional de
Estadísticas • Chile
AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE
CORRETAJE DE PROPIEDADES A GESTIÓN
INMOBILIARIA
SUDAMÉRICA PROPIEDADES
E.I.R.L.

RESOLUCIÓN EXENTA REGIONAL Nº 669
Valdivia, 30 de agosto de 2018

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley Nº 17.374, de 1970, que fija texto
refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960, que aprueba la Ley Orgánica Dirección
Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas; en el Decreto N° 1.062, de 1970, del
entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, actual Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, que aprueba Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas; en la Ley Nº 21.053, sobre
Presupuestos del Sector Público para el año 2018; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; en la resolución RA
N°159/354/2018, del INE, que renueva nombramiento en el cargo de Alta Dirección Pública; en la
Resolución Exenta Nº 5393, de 30 de diciembre de 2015, que delega facultades en niveles jerárquicos
señalados, del Instituto Nacional de Estadísticas; y en la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

a)

Que, el INE para el buen desempeño de sus actividades y
funciones, debió arrendar nuevas dependencias para el funcionamiento de su Dirección Regional de Los
Ríos.
b)
Que don Carlos Roldan Mena, mediante instrumento privado de
fecha 01 de junio de 2018, encargó a la oficina de corretaje de propiedades GESTIÓN INMOBILIARIA
SUDAMÉRICA PROPIEDADES E.I.R.L, representada por doña Fanny Jane Banda Henriquez, la búsqueda y
obtención de un arrendatario para la propiedad ubicada en San Carlos N° 171. OF. 209, de la comuna de
Valdivia.
c)
Que, con fecha 13 de agosto de 2018, el Instituto Nacional de
Estadísticas suscribió contrato de arrendamiento respecto de la propiedad singularizada en el considerando
precedente.
d)
Que, además, es costumbre comercial que el arrendatario
efectúe el pago de la comisión por el servicio de corretaje, equivalente al 50% canon de arriendo + IVA, que
en el presente caso asciende a la suma de 10,71 UF.
e)

Que, según Certificado Presupuestario N°211, emitido por la
Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección Regional de Los Ríos, con fecha 13 de agosto de 2018, el
INE cuenta con recursos disponibles para solventar el gasto asociado a la presente resolución.

RESUELVO:
1° AUTORÍZASE el pago por la suma de 10,71 Unidades de Fomento, a la
empresa GESTIÓN INMOBILIARIA SUDAMÉRICA PROPIEDADES E.I.R.L, Rut 76.523.597-9, por concepto de
comisión servicio de corretaje de propiedades.

Instituto Nacional de
Estadísticas • Chile

2° IMPÚTESE el gasto que demanda la presente Resolución al Programa 01
del presupuesto del Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2018 al;
Subtítulo
Ítem
Asig.

22
09
002

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.
Arriendos.
Arriendo de Edificios.

3.- PUBLÍQUESE la presente Resolución Exenta en Gobierno Transparente,
con el fin de cumplir con la normativa vigente sobre la materia.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

ANA DELGADO PUENTES
Directora Regional de Estadísticas
Región de Los Ríos
Lo que transcribo a Usted, para su conocimiento.

N
ULNES NEGRÓN
Jefa Uni • ad Administrativa y Financiera
Región de Los Ríos
Distribución:
• Archivo INE Región de Los Ríos
• Gobierno Transparente

ORDEN DE ARRENDAMIENTO
(Entre Arrendador y Administrador)

En Valdivia. a 01 de junio de 2018 entre don (doña) CARLOS ROLDAN MENA, en lo
sucesivo EL MANDANTE y la oficina de corretaje de propiedades GESTIÓN INMOBILIARIA
SUDAMÉRICA PROPIEDADES EIRL, representada por don (doña) FANNY JANE BANDA
HENRIQUEZ; ambos con domicilio en esta cuidad, INDEPENDENCIA 630 OF. 401 - VALDIVIA,
en lo sucesivo EL CORREDOR, se ha convenido en el contrato de mediación o corretaje que
consta de las cláusulas siguientes:

PRIMERO: EL "MANDANTE" encarga al "CORREDOR" —quien acepta- le busque y
obtenga un arrendatario para la propiedad ubicada en SAN CARLOS NRO. 171 OF. 209,
VALDIVIA, cuyas características se indican al final de este documento. El CORREDOR, en
cumplimiento de este encargo, ofrecerá la propiedad en arriendo a sus clientes y público en
general, ya sea por medio de avisos y otros medios de publicidad, encargándose de calificar
la idoneidad y solvencia de los interesados en tomar la propiedad en arrendamiento.
Asimismo, el CORREDOR deberá hacer en el momento oportuno el contrato de arriendo, la
entrega material del inmueble y el inventario del mismo.

SEGUNDO: El MANDANTE pagará al CORREDOR un honorario equivalente a ingrese
monto o porcentaje del 50% (CINCUENTA PORCIENTE) honorario del primer mes de arriendo,
el cual se pagará en el momento mismo de obtener el pago de la primera renta de
arrendamiento. Dicho honorario se pagará recargado con el impuesto que corresponda. En
caso de que no se celebrare el arrendamiento objeto de este encargo, en las condiciones
pactadas, el MANDANTE restituirá al CORREDOR los gastos de avisos y propaganda en que
haya incurrido.

TERCERO: Si durante la vigencia de esta orden, el MANDANTE la revocase o la
suspendiese, pagará íntegramente al CORREDOR el honorario estipulado.

CUARTO: Esta orden de arriendo se otorga en forma (no) exclusiva y por el plazo de
ingrese plazo de vigencia, plazo que se entenderá automáticamente renovado por períodos
iguales y sucesivos de 30 días cada uno, en caso de no mediar aviso escrito en sentido
contrario, dado antes del vencimiento correspondiente.

QUINTO: Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan su
domicilio en VALDIVIA, y se someten a sus Tribunales de Justicia.
SEXTO: Características de la propiedad
DOS PRIVADOS.
UNA SECRETARIA.
TERRAZA PARA USO Y GOCE.
- UN BAÑO.
INSTALACIÓN DE LUZ EN BAÑO Y CIELOS.
ALARMA INTERIOR CON SESORES DE MOVIMIENTO.
EN CALIDAD NUEVA DE ARRIENDO.

SEPTIMO: Se firma el presente contrato en dos ejemplares del mismo tenor y data,
quedando uno en poder de cada parte.

EL MANDANTE
RUT: 11.707.746-2,

EL CORREDOR
RUT: 76.523.597-9

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Dirección Regional de Los Ríos
Unidad Administrativa y Financiera

211

CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°

Ejercicio Presupuestario 2018

Valdivia lunes, 13 de agosto de 2018

ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Programa
Subtitulo
Ítem
Asignación:

01 Instituto Nacional de Estadísticas
22 Bienes y Servicios de Consumo
09 Arriendos
002 Arriendo de Edificios

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE)

DIRECCION REGIONAL DE LOS RÍOS

GASTO COMPROMETIDO EN LA SOLICITUD

$

291.573

N' Documento
Solicitud de compra N'92
Detalle del gasto

Pago de 10,71 uf por servicio de corretaje de propiedades de
las nuevas dependencias de la Dirección Regional de Los Ríos,
a GESTIÓN INMOBILIARIA SUDAMÉRICA PROPIEDADES E.I.R.L
Valor uf 13/8/18 27.224,39
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