
APRUEBA CONTRATO DE SUBARRIENDO QUE 
INDICA. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 	1486 

ARICA, 
0 1 A60. 2016 

  

ARICA Y PARINACOTA 
,—;04IFFeNG 	REGIt,NA.. 

VISTO: 

1. Memorándum N° 1170/2016, emitido con fecha 06 de Mayo de 2016 por el 
Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Arica y Parinacota. 

2. Correo electrónico de fecha 23 de Julio de 2016, emitido por la Jefa de la 
División de Administración y Finanzas de este Gobierno Regional. 

3. Contrato de Subarriendo, celebrado con fecha 22 de Julio de 2016 entre LATAN 
Airlines Group S.A., y este Gobierno Regional. 

4. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2000, de la Secretaria General de la 
Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración 
del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, que fijó el texto 
refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la ley N° 
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los actos de los órganos de la Administración del Estado; ley N° 20.882, 
sobre Presupuesto del Sector Público año 2016; el Decreto Ley N° 1.263, de 
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; lo dispuesto en la 
Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que 
establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón; y las 
facultades que invisto como Intendenta del Gobierno Regional de Arica y 
Parinacota. 

CONSIDERANDO: 

1. La necesidad de contar con dependencias para el adecuado ejercicio de las 
funciones propias del Consejo Regional de Arica y Parinacota, como de las 
funciones de la Secretaria Ejecutiva del mismo Consejo, y de los funcionarios 
que ejercen labores de apoyo en el Consejo Regional. 

2. La necesidad de dar pronta aprobación y vigencia al Contrato de Subarriendo 
individualizado en el numeral 3 de los Vistos. 

RESUELVO: 

1. Apruébese el siguiente Contrato de Subarriendo de fecha 22 de Julio de 2016, 
celebrado entre este Gobierno Regional y LATAN Airlines Group S.A. 

2. En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6, inciso segundo, de la 
Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, se 
inserta el contrato aprobado: 

"CONTRATO DE SUBARRIENDO SOBRE BIEN RAÍZ 
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

CON 
LATAN AIRLINES GROUP S.A. 

En Arica, a 22 de Julio de 2016, entre el Gobierno Regional de Arica y 
Parinacota, RUT N° 61.978.890-7, representado por su Intendenta, doña GLADYS 
CRISTINA ACUÑA ROSALES, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida General 
Velásquez N° 1775, ciudad de Arica, en adelante "el subarrendatario"; y LATAN 
Airlines Group S.A, RUT N° 89.862.200-2, representada para estos efectos por don 
JAVIER FELIPE MEYER DE PABLO, Cédula de Identidad N' 12.265.231-0, y don DANIEL 
LENG TAPIA, Cédula de Identidad N° 15.337.816-9, todos domiciliados para estos 
efectos en Calle Arturo Prat N° 391, Oficina 12, de la comuna de Arica, en 
adelante "el subarrendador"; se ha convenido el siguiente Contrato de Subarriendo 
sobre Bien Raíz, el que se sujetará -además de las disposiciones legales 
pertinentes- a las siguientes estipulaciones: 
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PRIMERO: LATAN Airlines Group S.A. es arrendatario del bien raíz ubicado en Calle 
Arturo Prat N° 391, Oficina 12, de la comuna de Arica, inscrito a fs. 5491, N° 
3702, del Registro de Propiedad del Conservador de bienes raíces de la ciudad de 
Arica del año 2003. Adquirió dicha calidad en virtud de Contrato de Arriendo 
celebrado con fecha 30 de Octubre de 2006 entre el subarrendador y la 
Inmobiliaria NALON Ltda. 

SEGUNDO: Por este acto, LATAN Airlines Group S.A., da en subarriendo al Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota, el segundo piso del bien raíz individualizado en 
la cláusula primera del presente instrumento, quien acepta para sí dicho 
inmueble, con la finalidad de incorporarlo como Sede del Consejo Regional de 
Arica y Parinacota. La autorización del arrendador para subarrendar el inmueble 
individualizado consta en Autorización extendida en Santiago con fecha 04 de Mayo 
de 2016, documento que no se inserta por ser conocido de ambas partes. 

TERCERO: La renta mensual del presente Subarriendo será la suma de UF 77,11.-

(setenta y siete coma once Unidades de Fomento), la que deberá ser pagada por 
mensualidades anticipadas, dentro de los primeros cinco días de cada mes, en el 
domicilio del arrendador o mediante depósito bancario o Transferencia Electrónica 
a la cuenta corriente que designe el subarrendador. 

CUARTO: El pago de los gastos comunes será prorrateado en partes iguales por el 
subarrendador y el subarrendatario. 
Las partes, asimismo, dejan expresa constancia que deberán instalarse 
remarcadores de servicios básicos (luz y agua) en el bien raíz dado en 
subarriendo. Los gastos originados por la instalación de tales remarcadores, 
serán de cargo del subarrendador. 

QUINTO: El simple retardo en el cumplimiento de la obligación del pago de la 
renta, constituirá al subarrendatario en mora, debiendo pagar un interés 
corriente capitalizado sobre el valor mensual de la renta. Si el retardo en el 
pago de la renta excediere los 25 días corridos, dará motivo plausible al 
subarrendador para declarar por terminado el contrato de Subarriendo, sin 
perjuicio de las obligaciones del subarrendador que se encuentren impagas hasta 
esa fecha. 

SEXTO: El presente contrato de Subarriendo regirá a contar del día en que éste se 
encuentre totalmente tramitado, y su vigencia se extenderá hasta un año a contar 
de esa fecha. Si el subarrendador deseare poner término al presente contrato 
antes de su vencimiento, deberá notificar su voluntad al subarrendatario mediante 
carta certificada, con una anticipación no inferior a dos meses en relación con 
la fecha del término deseado del contrato. Si el subarrendatario deseare poner 
término al contrato en la fecha de expiración de éste, deberá notificar su 
voluntad al subarrendador mediante carta certificada, con una anticipación no 
inferior a dos meses en relación con la fecha del término del contrato. 
Las partes acuerdan que si el subarrendatario deseare poner término al presente 
contrato antes del sexto mes de arrendamiento desde la entrada en vigencia de 
este instrumento, deberá el subarrendatario pagar al subarrendador los meses 
restantes hasta completar seis meses de arrendamiento. 

SÉPTIMO: El subarrendador declara que el bien raíz individualizado en la cláusula 
primera del presente contrato se encuentra en buen estado. En consecuencia, a fin 
de garantizar la conservación de la propiedad y su restitución en el mismo estado 
en que la recibe, el pago de los perjuicios causados con ocasión del presente 
contrato, los eventuales deterioros que se causen en la propiedad, o sus 
servicios e instalaciones y, en general, para responder del fiel cumplimiento del 
presente contrato; el subarrendatario entrega en garantía, en este acto al 
subarrendador, una suma de dinero equivalente a un mes de la renta estipulada en 
la cláusula tercera del presente instrumento, que el subarrendador recibe 
conforme y que será restituida al subarrendatario, por igual equivalencia, dentro 
de los cinco primeros días siguientes a, la fecha en que la propiedad haya sido 
entregada al subarrendador, a su entera satisfacción. Queda el subarrendador, 
desde ahora, autorizado para descontar de dicha garantía, el valor de los daños y 
perjuicios de cargo del subarrendatario que se hayan ocasionado debido a su 
negligencia, como asimismo, el valor de las cuentas pendientes de gastos comunes 
u otros que sean de cargo del subarrendatario. 

OCTAVO: Queda expresamente prohibido al subarrendatario destinar el inmueble a 
otro uso que el especificado en el presente contrato, hacer variaciones en la 
propiedad arrendada, causar molestias a los vecinos, e introducir materiales 
explosivos, inflamables o de mal olor en la propiedad arrendada. 

Se prohíbe asimismo al subarrendatario, ejecutar obra alguna en la propiedad sin 
previa autorización escrita del arrendador. De producirse desperfectos en el 
inmueble cuya reparación corresponda al arrendador, el arrendatario deberá darle 
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aviso inmediato de lo sucedido, por cualquier vía. Si los arreglos no se 
efectuaren dentro de diez días, el subarrendatario estará facultado para reparar 
los desperfectos él mismo, y descontar los gastos del pago de la próxima renta 
del arrendamiento. 

NOVENO: Serán motivos plausibles para que el subarrendador desahucie el contrato 
de arrendamiento, los generales previstos en la ley, y específicamente los 
siguientes: 

a) Si el subarrendatario se atrasare en el pago de la renta, en los términos 
estipulados en la cláusula quinta del presente contrato. 

b) Si destina la propiedad a un fin diverso del indicado en este instrumento. 
c) Si causare a la propiedad cualquier perjuicio de forma dolosa. 
d) Si se atrasare en el pago de los gastos comunes. 
e) Si efectuare variaciones de cualquier especie en el inmueble, sin el 

consentimiento previo y escrito del subarrendador. 

DECIMO: El subarrendador no responderá por los perjuicios sufridos por el 
subarrendatario por causa de robos, incendios, inundaciones, filtraciones, 
roturas de cañerías de agua o gas, efectos de la humedad o del calor, etc.; sin 
perjuicio de lo dispuesto en la cláusula octava del presente instrumento. 

UNDECIMO: Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la 
comuna de Arica, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. 

DUODECIMO: La personería de doña Gladys Acuña Rosales para representar al 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota, consta en el Decreto Supremo N° 1128 de 
fecha 25 de Agosto de 2015 del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, 
que la nombra como Intendenta de la Región de Arica y Parinacota. La personería 
de don Javier Felipe Meyer de Pablo y de don Daniel Leng Tapia para representar a 
LATAN Airlines Group S.A., consta de Escritura Pública de fecha 09 de Abril de 
2015, y Escritura Pública de fecha 14 de Septiembre de 2015, respectivamente, 
ambas otorgadas ante el Notario Público de Santiago don Patricio Raby Benavente. 
Estos documentos no se insertan por ser conocidos de las partes. 

DECIMO TERCERO: Impútense los gastos que origine el presente contrato al 
subtítulo 22.09.002, del Programa 01 del Presupuesto Regional del Año 2016 del 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota. 

DECIMO CUARTO: El presente instrumento será suscrito en cinco (5) ejemplares, 
quedando dos en poder de LATAN Airlines Group S.A., y tres en poder del Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota. 

Firmado: GLADYS ACUÑA ROSALES, INTENDENTA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA (Posee 
un timbre y una firme ilegible); JAVIER FELIPE MEYER DE PABLO, 12.265.231-0, 
LATAN AIRLINES GROUP S.A. (Posee una firma ilegible); DANIEL LENG TAPIA, 
15.337.816-9, LATAN AIRLINES GROUP S.A. (Posee una firma ilegible). 
PSA/RDO/OSV/eva". 

3. Impútese el gasto que origine el presente contrato al subtitulo 22.09.002, de 
Programa 01, del presupuesto regional del año 2016 del Gobierno Regional de 
Arica y Parinacota 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

Distribución digital  
1. DAF 
2. Secretario ejecutivo CORE 
3. La indicada, a través del Departamento Jurídico 
4. Departamento Jurídico 
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GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA LB 9415 

CONTRATO DE SUBARRIENDO SOBRE BIEN RAÍZ 
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

CON 
LATAM AIRLINES GROUP S.A. 

En Arica, a 22 de julio de 2016, entre el Gobierno Regional de Arica y 

Parinacota, RUT N°  61.978.890-7, representado por su Intendenta, doña GLADYS 

CRISTINA ACUÑA ROSALES, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida General 

Velásquez N°  1775, ciudad de Arica, en adelante "el subarrendatario"; y LATAM 

Airlines Group S.A, RUT N°  89.862.200-2, representada para estos efectos por don 

JAVIER FELIPE MEYER DE PABLO, Cédula de Identidad N° 12.265.231-0, y don DANIEL 

LENG TAPIA, Cédula de Identidad N°  15.337.816-9, todos domiciliados para estos 

efectos en Calle Arturo Prat N°  391, Oficina 12, de la comuna de Arica, en 
adelante "el subarrendador"; se ha convenido el siguiente Contrato de Subarriendo 
sobre Bien Raíz, el que se sujetará -además de las disposiciones legales 
pertinentes- a las siguientes estipulaciones: 

PRIMERO: LATAM Airlines Group S.A. es arrendatario del bien raíz ubicado en Calle 
Arturo Prat N°  391, Oficina 12, de la comuna de Arica, inscrito a fs. 5491, N°  

3702, del Registro de Propiedad del Conservador de bienes raíces de la ciudad de 
Arica del año 2003. Adquirió dicha calidad en virtud de Contrato de Arriendo 
celebrado con fecha 30 de Octubre de 2006 entre el subarrendador y la 
Inmobiliaria NALON Ltda. 

SEGUNDO: Por este acto, LATAM Airlines Group S.A., da en subarriendo al Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota, el segundo piso del bien raíz individualizado en 
la cláusula primera del presente instrumento, quien acepta para sí dicho 
inmueble, con la finalidad de incorporarlo como Sede del Consejo Regional de 
Arica y Parinacota. La autorización del arrendador para subarrendar el inmueble 
individualizado consta en Autorización extendida en Santiago con fecha 04 de Mayo 
de 2016, documento que no se inserta por ser conocido de ambas partes. 

TERCERO: La renta mensual del presente Subarriendo será la suma de UF.  77,11.-
(setenta y siete coma once Unidades de Fomento), la que deberá ser pagada por 
mensualidades anticipadas, dentro de los primeros cinco días de cada mes, en el 
domicilio del arrendador o mediante depósito bancario o Transferencia Electrónica 
a la cuenta corriente que designe el subarrendador. 

CUARTO: El pago de los gastos comunes será prorrateado en partes iguales por el 
subarrendador y el subarrendatario. 

Las partes, asimismo, dejan expresa constancia que deberán instalarse 
remarcadores de servicios básicos (luz y agua) en el bien raíz dado en 
subarriendo. Los gastos originados por la instalación de tales remarcadores, 
serán de cargo del subarrendador. 

QUINTO: El simple retardo en el cumplimiento de la obligación del pago de la 
renta, constituirá al subarrendatario en mora, debiendo pagar un interés 
corriente capitalizado sobre el valor mensual de la renta. Si el retardo en el 
pago de la renta excediere los 25 días corridos, dará motivo plausible al 
subarrendador para declarar por terminado el contrato de Subarriendo, sin 
perjuicio de las obligaciones del subarrendador que se encuentren impagas hasta 
esa fecha. 

SEXTO: El presente contrato de Subarriendo regirá a contar del día en que éste se 
encuentre totalmente tramitado, y su vigencia se extenderá hasta un año a contar 
de esa fecha. Si el subarrendador deseare poner término al presente contrato 
antes de su vencimiento, deberá notificar su voluntad al subarrendatario mediante 
carta certificada, con una anticipación no inferior a dos meses en relación con 
la fecha del término deseado del contrato. Si el subarrendatario deseare poner 
término al contrato en la fecha de expiración de éste, deberá notificar su 
voluntad al subarrendador mediante carta certificada, con una anticipación no 
inferior a dos meses en relación con la fecha del término del contrato. 

Las partes acuerdan que si el subarrendatario deseare poner término al presente 
contrato antes del sexto mes de arrendamiento desde la entrada en vigencia de 
este instrumento, deberá el subarrendatario pagar al subarrendador los meses 
restantes hasta completar seis meses de arrendamiento. 

SÉPTIMO: El subarrendador declara que el bien raíz individualizado en la cláusula 
primera del presente contrato se encuentra en buen estado. En consecuencia, a fin 
de garantizar la conservación de la propiedad y su restitución en el mismo estado 
en que la recibe, el pago de los perjuicios causados con ocasión del presente 
contrato, los eventuales deterioros que se causen en la propiedad, o sus 
servicios e instalaciones y, en general, para responder del fiel cumplimiento del 
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DECIMO CUARTO: El pre 	n 	en-t-• será!sito en finco (5) ejemplares, 
quedando dos en pode 	 Group S.A., y tre 	poder del Gobierno 
Regional de Arica 

ROSALES 

Y PARINACOTA 

JAVIER FELIPE MEYER DE PABLO 
12.265.213-0 

LATAN AIRLINES GROUP S.A. 

EL LENG TA 
15.337.89' 

ATAN AIRLINE5',GítOUP S.A. 

presente contrato; el subarrendatario entrega en garantía, en este acto al 
subarrendador, una suma de dinero equivalente a un mes de la renta estipulada en 
la cláusula tercera del presente instrumento, que el subarrendador recibe 
conforme y que será restituida al subarrendatario, por igual equivalencia, dentro 
de los cinco primeros días siguientes a la fecha en que la propiedad haya sido 
entregada al subarrendador, a su entera satisfacción. Queda el subarrendador, 
desde ahora, autorizado para descontar de dicha garantía, el valor de los daños y 
perjuicios de cargo del subarrendatario que se hayan ocasionado debido a su 
negligencia, como asimismo, el valor de las cuentas pendientes de gastos comunes 
u otros que sean de cargo del subarrendatario. 

OCTAVO: Queda expresamente prohibido al subarrendatario destinar el inmueble a 
otro uso que el especificado en el presente contrato, hacer variaciones en la 
propiedad arrendada, causar molestias a los vecinos, e introducir materiales 
explosivos, inflamables o de mal olor en la propiedad arrendada. 

Se prohibe asimismo al subarrendatario, ejecutar obra alguna en la propiedad sin 
previa autorización escrita del arrendador. De producirse desperfectos en el 
inmueble cuya reparación corresponda al arrendador, el arrendatario deberá darle 
aviso inmediato de lo sucedido, por cualquier vía. Si los arreglos no se 
efectuaren dentro de diez días, el subarrendatario estará facultado para reparar 
los desperfectos él mismo, y descontar los gastos del pago de la próxima renta 
del arrendamiento. 

NOVENO: Serán motivos plausibles para que el subarrendador desahucie el contrato 
de arrendamiento, los generales previstos en la ley, y específicamente los 
siguientes: 

a) Si el subarrendatario se atrasare en el pago de la renta, en los términos 
estipulados en la cláusula quinta del presente contrato. 

b) Si destina la propiedad a un fin diverso del indicado en este instrumento. 
c) Si causare a la propiedad cualquier perjuicio de forma dolosa. 
d) Si se atrasare en el pago de los gastos comunes. 
e) Si efectuare variaciones de cualquier especie en el inmueble, sin el 

consentimiento previo y escrito del subarrendador. 

DECIMO: El subarrendador no responderá por los perjuicios sufridos por el 
subarrendatario por causa de robos, incendios, inundaciones, filtraciones, 
roturas de cañerías de agua o gas, efectos de la humedad o del calor, etc.; sin 
perjuicio de lo dispuesto en la cláusula octava del presente instrumento. 

UNDECIMO: Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la 
comuna de Arica, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. 

DUODECIMO: La personería de doña Gladys Acuña Rosales para representar al 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota, consta en el Decreto Supremo N°  1128 de 
fecha 25 de Agosto de 2015 del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, 
que la nombra como Intendenta de la Región de Arica y Parinacota. La personería 
de don Javier Felipe Meyer de Pablo y de don Daniel Leng Tapia para representar a 
LATAN Airlines Group S.A., consta de Escritura Pública de fecha 09 de Abril de 
2015, y Escritura Pública de fecha 14 de Septiembre de 2015, respectivamente, 
ambas otorgadas ante el Notario Público de Santiago don Patricio Raby Benavente. 
Estos documentos no se insertan por ser conocidos de las partes. 

DECIMO TERCERO: Impútense los gastos que origine el presente contrato al 
subtítulo 22.09.002, del Programa 01 del Presupuesto Regional del Año 2016 del 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota. 

PSA/RDO/OSV/eva 

22!ina24.2'' 
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a n acot 

ACTA DE ENTREGA 

En Arica a 01 de Septiembre del año 2016, comparecen, la empresa Latam Airlines Group 

S.A., RUT. Nr. 89.862.200-2„ representada por don Ricardo Walz Lunecke y por la otra la 

empresa Gobierno Regional de Arica y Parinacota, rut. Nr. 61.978.890-7, representada 

para estos efectos por doña Gladys Acuña Rosales, quienes vienen a acordar en el 

siguiente texto de Acta de Entrega. 

Por este acto y con esta fecha, don Ricardo Walz Lunecke , en la representación que 

inviste, viene en hacer entrega, al Gobierno Regional de Arica y Parinacota del inmueble 

individualizado como local B, la cual tiene una superficie de aproximadamente de 220 

metros cuadrados, ubicado calle Arturo Prat Nr.391 Oficina Nr.12 segundo piso, Edificio 

Empresarial y en óptimo estado de conservación. 

A) Observaciones: 

Las cuentas de luz, agua y gastos comunes se encuentran al día 

Se hace entrega de 2 llaves del local 

En comprobante y previa lectura firman, 

Latam Airlines Group S.A. 

Ricardo alz Lunec155 

f - P 
LOMA AIRLIR ^ GR UI' S.A. 

A..  o fi úi 	JEÍ Ditzgo t rt.\./5 Regional de Ari 
;.; 

`?\" 	
PATRICIA SEGO CAMPOS 

' Rut. 9.884.507-0 t,q1;,,..̀\,-;';/  Gobigrrfin egi(rV-1-1ft  
Aria y Parinacota 
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