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VISTOS:

Lo d¡spuesto en el Decreto Supremo No 49U71, el Decreto Ley
No 668/74, en el Decreto Exento No1160/2011 y el Decreto
Supremo No113/2011, todos del Min¡sterlo de Educac¡ón; Ia

Ley No 20.641, de Presupuestos del Sector Públ¡co para el año
13; la Ley No 18.575 Orgánica Constituclonal de Bases

enerales de Adm¡nistración del Estado cuyo texto refundldo,
coord¡nado y s¡stematizado fue fijado por el DFL. No 1-19.653
año 2OOO, de la Secretaría General de la Presidenc¡a y la

Resoluc¡ón No 1600 de 2008, de la Contraloría General de la

República;

CONSIDERANDO:
10 La circunstanc¡a que las dependenc¡as de la Com¡siÓn

Nac¡onal de Investigación C¡entífica y Tecnológica se

encuentran actualmente dispersas, ya que su actividad
adm¡n¡strativa se desarrolla en 10 edificios ub¡cados en el
Derímetro de las calles Bernarda Morín- Av. Salvador-Quebec-
Canadá, en la comuna de Providenc¡a, Región lvletropolitana,
s¡endo tres inmuebles de propiedad de CONICYT y s¡ete
arrendados a Dr¡vados.

La actual ub¡cación del conjunto de inmuebles de la Inst¡tuc¡ón
en la comuna de Prov¡denc¡a, es lejana al barr¡o cív¡co donde
se encuentran la mayoría de los Organos de la Admin¡stración
del Estado, lo que afecta además la coord¡nac¡ón
interinstituc¡onal puesto que ex¡ge continuos traslados que
importan costos de movil¡zac¡ón y tiempo.

As¡m¡smo, la dispersión de los inmuebles afecta el ef¡ciente
funcionam¡ento de Ia Institución, puesto que exige mayores
recursos Dara desarrollar una act¡vidad unitaria, ¡rroga
elevados gastos de administración, rentas de arrendamiento,

our¡dad esDecial en cada uno de los edific¡os, mantenciÓn y
otros costos relacionados, lo que hace imprescindible la

uisic¡ón de un ¡nmueble adecuado a las actua¡es
necesidades de la inst¡tución, donde se concentren todas sus
act¡vidades y que const¡tuya una ¡nfraestructura val¡osa para la

Admin¡stración Pública, que por su d¡seño, calidad y superficie
no solo serviré a los f¡nes ¡nstituc¡onales de CONICYT, s¡no que
podrá adaptarse a cualquiera otra destinación que determlne la

Administración.
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20 La convenienc¡a que el ed¡f¡cio instituc¡onal se encuentre ubicado en el Barrio Cív¡co
de la ciudad de Santiago, asegurando de este modo un mayor acceso y cercania con
los usuar¡os y la deb¡da coord¡nación con los demás oroan¡smos de la Admin¡strac¡ón
Pública.

30 Lo establecido en el artículo 90 de la Ley No18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refund¡do, coord¡nado y
sistematizado fue f¡jado por el DFL NoU19.653, de 2000, del Min¡sterio Secretaría
General de la Pres¡denc¡a, que permite acud¡r al trato directo para la real¡zación de un
contrato adm¡n¡strativo cuando por ¡a naturaleza de la n€gociación así corresponda.

40 Lo señalado en el dictamen No57.216 de 2006, de la Contraloría General de la
República, que indica que en lo relac¡onado con la adqu¡sic¡ón de ¡nmuebles "la regla
de que el trato directo procede según la naturaleza de la negociación, constituye una
circunstancia de hecho, cal¡ficada por el Servicio, aceptable desde el punto de v¡sta
de su debida razonabil¡dad, al no exist¡r otro precepto apl¡cable, que no sea el del
c¡tado artículo 9" de la Ley No18.575".

50 La concurrenc¡a, en este caso, de las circunstancias excepc¡onales que hacen
procedente del trato directo, puesto que el edif¡c¡o que CONICYT adquiere, satlsface
los espec¡ales requerim¡entos de la Institución, dado que se encuentra emplazado en
el Barrio Cívico del centro de Sant¡ago, y su d¡seño permite que todas las
dependencias de CONICYT se concentren en un mismo ¡nmueble. Lo anter¡or unido a
que la oferta inmobiliaria en el centro de Santiago es escasa y además las
características de superf¡cie, ub¡cación, estructura y habilitación necesarias para el
ed¡fic¡o inst¡tuc¡onal, son incompat¡bles con la ¡mplementac¡ón de un proced¡miento
concursal.

6" El Estud¡o de Anál¡sis Comparativo de factibil¡dad de arrendar, comprar o constru¡r
un edif¡cio institucional para CONICYT, Informe Final de 04 de mayo de 2012, que en
su numeral 4.1. analiza ventajas e ¡nconvenientes de las alternativas de arriendo de
ed¡ficio, compra de ed¡fic¡o y construcción de ed¡flc¡o para CONICYT, efectuado por
A+D Arqu¡tectos. (Anexo 1)

En d¡cho estudio se incluyó un anélis¡s de dos alternat¡vas de arr¡endo, la primera de
un ed¡ficio completo en calle Santa Beatr¡Z, comuna de Providenc¡a y la segunda de
arr¡endo de p¡sos en el ed¡ficio Colorado, de la comuna de Las Condes.
Del mismo modo se anal¡zaron dos alternat¡vas de compra de un edif¡cio completo,
uno referido al mismo edific¡o de ca¡¡e Santa Beatr¡Z, de la comuna de prov¡denc¡a v
otra de edif¡cio de calle Moneda, Santiago.

Finalmente el estud¡o anal¡zó las alternat¡vas de construcc¡ón de un nuevo ed¡fic¡o en
¡os terrenos de calle Dag Hammarskjold, comuna de V¡tacura; en los terrenos que
actualmente es propietario CONICYT y en los terrenos de Av. Matucana a ¡a altura
del 500, Sant¡ago.

70 Ef Oflc¡o No0738 de 29 de mayo de 2Ot2, del Director (S) de presupuestos,
Gu¡llermo Patt¡llo Álvarez, del lv1¡nister¡o de Hac¡enda, que autor¡zó a CONICYT a
convenir la adqu¡s¡ción de edjficio institucional, ub¡cado en la esqu¡na noror¡ente de
las calles Moneda y Amunátegui, en el Centro de Santiago, Región
Metropol¡tana.(Anexo 2)

80 La promesa de compraventa del Edific¡o Moneda celebrada por escritura públ¡ca
entre Absalón Esp¡nosa Inmobiliaria Ltda. y CONICYT, de 09 de julio de 2012,
otorgada ante don Ul¡ses Aburto Spitzer Suplente de don Raúl Iván perry pefaur,
Notar¡o Púb¡ico Titular de Ia V¡9ésimo Pr¡mera Notaría de Sant¡a9o.(Anexo 3)

9" El Informe de Títulos Edif¡c¡o Instituc¡onal de CONICYT, de 02 de iul¡o de 2013.
(Anexo 4)



10o La Tasación comerc¡al nuevo edificio institucional de CONICYT, Informe Final,
Optim¡za Asesores Consultores de Empresas Ltda., que avaluó el inmueble en un
total de 452,898 Un¡dades de Fomento, al valor de Ia Un¡dad de Fomento al 28 de
mayo de 2013.(Anexo 5)

11o El Informe de Tasac¡ón No4712-2013-15412 del Banco del Estado de Ch¡le,
Departamento de Tasaciones, que avaluó valor físico, más el valor del terreno en un
total de 381.054 Unidades de Fomento, al valor de la Un¡dad de Fomento al 21 de
agosto de 2013. (Anexo 5)

12o Tasación de Colliers Internac¡onal que avaluó el ¡nmueble en un total de 348.158
Un¡dades de Fomento, al valor de la Unidad de Fomento al 4 de nov¡embre de 2013.
(Anexo 5)

13o Que el prec¡o de la compraventa asciende a 334.451,38 Un¡dades de Fomento, el
que ¡ncluye la hab¡litac¡ón del ed¡f¡c¡o. Del precio señalado se antic¡paron 33.445,!4
Un¡dades de Fomento deb¡damente garant¡zados, el 09 de julio de 2012 y contra la
suscr¡pción por las partes del contrato de promesa de compraventa otorgado
med¡ante escr¡tura públ¡ca, antic¡po garantizado mediante la póliza de seguros NoOl-
56-02792A de Aseguradora lulagallanes, por el mismo monto, tomada por Absalón
Espinosa Inmobil¡aria Ltda. a favor de CONICYT, con vigenc¡a hasta el 31 de
d¡c¡embre de 2013.(Anexo 6)

14o Del m¡smo modo y de acuerdo con el contrato de promesa de compraventa, se
ant¡c¡paron 79.497,22 Unidades de Fomento el 05 de marzo de 2013, debidamente
garantizados con pól¡za de seguros No01-56-042786 de Aseguradora Magallanes, por
el mismo monto, tomada por Absalón Espinosa Inmob¡l¡aria Ltda, a favor de
CONICYT, con v¡gencia hasta el 31 de dic¡embre de 2013 y !9.A97,22 Un¡dades de
Fomento el 03 de julio de 2013, garantizados con la póliza de seguros No01-56-
051291 de Aseguradora llagallanes, por el mismo monto, tomada por Absalón
Esp¡nosa Inmob¡l¡aria Ltda. a favor de CONICYT, con vigencia hasta el 31 de
dic¡embre de 2013, en conformidad con lo pactado en la promesa. Considerando
estos ant¡c¡pos resultó un saldo de prec¡o de 261.271,81 Un¡dades de Fomento por
pagar.(Anexo 7 y 8)

15o Que CONICYT fue facu¡tada en el contrato de promesa de compraventa, para
pagar antic¡padamente el saldo de prec¡o señalado en el numeral anterior. En ese
marco, el contrato de promesa estableció que en la eventualidad que la promitente
vendedora pueda entregar p¡sos antes de la. suscripción de la compraventa def¡nitiva,
y se cuente con la recepc¡ón conforme de los m¡smos.por parte de la prom¡tente
compradora, ésta última adelantará con cargo al saldo de precio la suma de
20.269,74 Un¡dades de Fomento por cada p¡so deb¡damente entregado y
recepcionado, y la suma de 10.134,89 Unidades de Fomento por cada subterráneo
deb¡damente entregado y recepcionado. Bajo esa d¡spos¡ción CONICYT antic¡pó
157.974,39 Unidades de Fomento el 16 de octubre de 2013, garantizados con póliza
de seguros No01-56-058711 de Aseguradora Magallanes, por el monto de 161.211,8
Un¡dades de Fomento, tomada por Absalón Espinosa Inmob¡l¡ar¡a Ltda. a favor de
CONICYT, v¡gente desd€ el 07 de octubre de 2013 hasta el 31 de d¡c¡embre de 2013.
(Anexo 9)

160 La prórroga para la celebrac¡ón del contrato de compraventa, suscr¡ta entre
CONICYT y Absalón Esp¡nosa Inmob¡liar¡a Ltda. el día 29 de octubre de 2013, en
orden a que dicho contrato se celebre el 04 de nov¡embre de 2013. Convenc¡ón oue
fue reduc¡da a escr¡tura públ¡ca de fecha 29 de octubre de 2013, Reoertorio No
32.7O7-2013, de la Cuadragés¡ma Pr¡mera Notaría de Santiago, de don Félix Jara
Cadot. (Anexo 10)

17o El saldo restante del precio de la compraventa, ascendente a la suma de
LO9.237,47 Unidades de Fomento, se pagó a la firma del contrato defin¡tivo de
compraventa celebrado el 4 de noviembre de 2013, mediante escritura públ¡ca, ante



el Notario Público Félix Jara Cadot, con vale vistas que quedaron con instrucción
notarial, endosados a nombre de Absalón Espinosa Inmobil¡ar¡a Ltda. o a quien éste
designe, documentos que quedarán liberados si se cumplen las siguientes
condlciones: a. Recepc¡ón f¡nal del ¡nmueble por la I. ¡4unicipalidad de Santiago; b.
Entrega material de pisos del edific¡o y su recepción conforme por CONICYT; c.
Resolución aprobatoria del contrato de compraventa def¡nitivo, tomado razón por la
Contraloría General de la Repúbl¡ca y d. copla de la inscrlpción de dominio emjtida
por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago que acredite domino a nombre de
CONICYT.(Anexo 11)

1Bo Certificado No199, de 18 de octubre de 2013, I.D DOC. No2615239 de fecha 13
de septiembre de 2013 Rol S.LL No85-2 de Recepc¡ón Definltiva de Obras de
Edificación del Edificio ubicado en calle Moneda No1375, sector 5, manzana 25,
predio 12, sector urbano, emitido por la Dirección de Obras de la I. Mun¡cipalidad de

z€¡f(iago.(Anexo 12)

,l tF"$" hace presente que los montos han sido pagados de la s¡gu¡ente forma: el año
\o?OlZ, se ¡mputó a la Partida 09, Capítulo 08, Programa 01, Subtítulo 29, ltem 02,-Eóficios, de la Ley de Presupuestos del año 2012, incluyendo la mod¡ficación

efectuada al Presupuesto de CONICYT, por medio del Decreto No 807/12, del
Mln¡sterio de Hacienda (Anexo 14), y que los montos pagados el año 2013, se
illputaron a la Partida 09, Capítulo 08, Programa 01, Subtítulo 29, Item 02, Edif¡c¡os,

.,,@\fey de Presupuestos del año 2013.
;-' | ',\
v {0:4. aprobaclón que presta esta Presidencia (S), en razón de lo dispuesto en el
\qéJréto Supremo No 49f/7L, del i"1¡nisterio de Educaclón, en el Decreto Ley No

668/74, en el Decreto Exento No1160/11 y en el Decreto Supremo No 113/11, todos
del ¡4¡n¡sterio de Educación.

RESUELVO:

1. APRUÉBASE el contrato de compraventa del Edific¡o lvoneda suscr¡to entre Absalón
Espinosa Inmob¡liaria Lim¡tada representada por Sebastián Andrés Espinosa Garuti,
cédula nacional de ¡dentidad No 13.433.479-K y la Com¡sión Nac¡onal de
Investigación Científica y Tecnológica-CONICYT, representada por su Pres¡dente
(S), don Mateo Budinich Diez, cédula naclonal de ¡dent¡dad No6.522.204-3, de
fecha 4 de nov¡embre de 2013 (Anexo 13); y cuyo texto se transcribe a
continuac¡ón:

INICIO DE TRANSCRIPCION
COMPRAVENTA

EDIFICIO I,IONEDA

ABSALON ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA

A

co rsróN NACToNAL DE rNvEsrrcacróN crENTÍFrcA y

TEcNoLóGrca - coNrcyf

EN SANTIAGO DE CHILE, a cuatro de noviembre de dos mil trece, ante mí, FELIX JARA CADOT,

Notario Públ¡co de la Cuadragésima Pr¡mera Notaría de Santiago, con dom¡cilio en calle Huérfanos m¡l

ciento sesenta, local doce, comuna de Santiago, comparecen: ABSALON ESP¡NOSA

INMOBILIARIA LIMITADA, soc¡edad del g¡ro de su denominación, Rol Único Tr¡butario número

setenta y nueve millones ochoc¡entos ocho m¡l ochoc¡entos sesenta gu¡ón dos, deb¡damente

representada por don Sebastián Andrés Esp¡nosa caruti, chileno, casado, arqu¡tedo, cédula



,l

nacional de ¡dentidad 4úmero trece millones cuatrocientos tre¡nta y tres m¡l cuatroc¡entos sesenta y

nueve gu¡ón K, ambos domic¡l¡ados en esta c¡udad, calle Cerro El Plomo número cinco mil se¡sc¡entos

ochenta, of¡cina dosc¡entos uno, Ed¡f¡co Las Artes, comuna de Las Condes, Reg¡ón lYetropol¡tana, en

adelante ¡ndist¡ntamente denominada como la "!l¡ded9la", por una parte; y, por la otra,

COMTS¡óN NACTONAL DE TNVESTTGACIóN CTENTÍF¡CA Y TECNOLóGICA. CONTCYT, ROI

Único TributaÍio número sesenta millones novecientos qu¡nce m¡l gu¡ón nueve, deb¡damente

representada por don Mateo Fernando Bud¡n¡ch D¡€2, ch¡leno, casado, ingen¡ero, cédula nacional

de ldent¡dad número seis m¡llones quin¡entos veint¡dós m¡l dosc¡entos cuatro gu¡ón tres, ambos

dom¡c¡l¡ados en esta c¡udad en calle Canadá número trescientos ocho, comuna de Providencia,

Reg¡ón Metropol¡tana, en adelante ¡nd¡st¡ntamente denom¡nado como la "egoBIedela"; y, en

conjunto con la Vendedora, las "Pe-flgs"; los comparec¡entes mayores de edad, qu¡enes acreditan su

¡dent¡dad con las cédulas indicadas y exponen que han conven¡do en la celebrac¡ón del s¡gu¡ente

contrato de compraventa, en adelante el "gqo!ra!q": EB¡4E89: glg¡Ulg TERRENO. ABSALON

ESPINOSA I¡i|OB¡L¡ARIA LIMITADA es dueña de la propiedad tus¡onada que hoy forma un solo

paño, ub¡cada en calle Moneda número mil trescientos setenta y uno a¡ mil tresc¡entos ochenta y

c¡nco y la de calle Amunátegui número c¡ento nueve, esqu¡na de calle Moneda, Comuna de Sant¡ago,

Reg¡ón Metropol¡tana, que desl¡ndar !!9SIS, en treinta y dos coma setenta y dos metros con otros

propletarios; S!lB, en treinta y dos coma ve¡nte metros con calle Moneda, franja afecta a

exprop¡ación de por medio; QBIENIE, en veint¡dós coma tre¡nta y ocho metros con otros

prop¡etar¡os; PONIENTE, en ve¡nt¡trés coma ochenta metros con calle Amunátegu¡; SURPONIENTE,

con ochavo de cuatro metros con ¡ntersecc¡ón de cal¡es Moneda y Amunátegui. Adqu¡rió el dominio

de la prop¡edad por compra a don Marcelo Lamas Barna, según consta en escritura pública de fecha

dos de Sept¡embre del año dos mil once, otorgada en la Notaría de esta c¡udad de don Fél¡x Jara

Cadot, e ¡nscrata a fojas sesenta mil ochocientos tre¡nta y c¡nco número noventa y dos mil d¡ec¡ocho

en el Registro de Prop¡edad del Conservador de B¡enes Raíces de Santiago, correspondiente al año

dos m¡l once. !¡!9!P9!. A¡{TECEDENTES DE LA EDIFICACIóN. En el ¡nmueble ¡nd¡vidualizado en

la cláusula precedente, ABSALóN ESPINOSA ¡NMOB¡L¡AR¡A LIMITADA encargó a ta

Constructora Absalon Espinosa y Compañía Lim¡tada la construcc¡ón de un ed¡f¡c¡o denominado

"Ed¡f¡c¡o Moneda", de catorce pisos y c¡nco subterráneos, de acuerdo a los planos y

espec¡ficac¡ones técn¡cas elaborados por el arquitecto Sebastlán Espinosa caruti, en adelante

denom¡nado como e¡ 'E!li¡gD", El Permiso de Edificación t¡ene el número qu¡nce m¡l setenta y dos

de fecha dos de Abr¡l del año dos m¡l doce de la D¡rección de Obras Mun¡cipales de Sant¡ago.

Med¡ante Cert¡ficado númerg c¡ento noventa y nuéve, de fecha d¡ec¡ocho de octubre de dos m¡l



tre¿e, la Ilustre 
,Munic¡pal¡dad 

de Sant¡ago otorgó la Recepción F¡nal del Ed¡f¡c¡o. SEgUlglE Por

el presente instrumento, ABSALóN EsP¡NosA fNMoBfLfAR¡A LIMITADA, a través de su

representante ¡ndiv¡dual¡zado en la comparecencia, vende, cede y transfiere a COM¡SfóN

NACIONAL DE TNVESTTGACIóN CrENIÍFICA Y TECNOLóGICA - CONICYf, para quien compfa,

acepta y adqu¡ere su representante ya ind¡vidual¡zado el ¡nmueble s¡ngular¡zado en la cláusula

pr¡mera. Il8gE89: El pÍecio de compGventa asc¡ende a la suma ún¡ca y total de trescientas

tre¡nta y cuatro m¡l cuatroc¡entas c¡ncuenta y una coma tre¡nta y ocho Un¡dades de

Fomento, suma que la Compradora ha pagado y paga a la Vendedora de la s¡gu¡ente manerc'. /il
Con la suma de setenta y tres m¡l dosc¡entas tre¡nta y nuev€ coma c¡ncuenta y ocho

Un¡dades de Fomento, que la Compradora pagó a la Vendedora? en su equivalente en pesos a la

fecha de pago, con anterior¡dad a esta fecha y en los térm¡nos que se ¡nd¡ca en el Contrato de

Promesa de Compraventa suscr¡to entre las partes med¡ante escr¡tura pública de fecha nueve de Jul¡o

de dos m¡l doce, otorgada en la Notaria de Sant¡ago de don Raúl lván Perry Pefaur, declarando la

Vendedora haber rec¡b¡do d¡cha cant¡dad a su entera y total sat¡sfacclón; y liil Con la suma de

c¡ento c¡ncuenta y un m¡l novec¡entos setenta y cuatro coma treinta y nueve Unidades de

Fomento, que se pagaron con fecha d¡ecisé¡s de Octubre de dos m¡l t¡-ece; /¡¡i/ El saldo de prec¡o,

ascendente a la suma de c¡ento nueve mil doscientos tre¡nta y s¡ete coma cuarenta y un Un¡dades

de Fomento, se paga por la Compradora a la Vendedora en este aclo y al contado, declarando la

Vendedora rec¡b¡rlo a su entera y total sat¡sfacc¡ón en su equ¡valencia en pesos a dos m¡l qu¡n¡entos

tre¡nta y cuatro millones cuatroc¡entos noventa y se¡s m¡l ochoc¡entos noventa y tres pesos. El precio

total de la compraventa es la suma de siete m¡l set€c¡entos qulnce mlllones ochocientos

sesenta y ocho m¡l qu¡n¡entos qu¡nce pesos. Las Partes declaran íntegramente pagado el precio

de la compraventa y renunc¡an expresamente a las acc¡ones resolutor¡as que pud¡eren emanar del

presente Contrato.- gllAEIg¡ El Inmueble se vende como especie o cuerpo c¡erto. s¡n uso, en el

estado en que se encuentra, con todos sus usos, costumbres, derechos y serv¡dumbres, l¡bres de

toda clase de h¡potecas, prohib¡c¡ones, embargos, l¡tig¡os y gravámenes en general, con excepción

de¡ Reglamento de Copropiedad ¡nscr¡to a fojas veint¡dós mi¡ setecientas c¡ncuenta número ve¡nt¡séis

mil cuatro en el Reg¡stro de H¡potecas y cravámenes del Conservador de B¡enes Raíces de Sant¡ago

del año dos mil trece, con todas sus cuentas de consumos de serv¡cios bás¡cos y contr¡buc¡ones

f¡scales y mun¡c¡pales al día, pagadas y libres de toda otra deuda, obligándose la Vendedora al

saneam¡ento en conform¡dad a la ley.gSIXIg: Se deja constanc¡a que la Vendedora entrega

materialmente los Inmuebles a la Compradora en este acto, cada uno de los p¡sos v subterráneos de

que se compone el Ed¡ficio, declarando la Compradora recib¡rlo a su enteE conform¡dad y



sat¡sfacción. EE[f¡: Lps gastos notar¡ales e ¡mpuestos y derechos que demande el otorgamiento del

presente Contrato serán de cargo de ambas partes, por m¡tades, y los gastos de ¡nscripción de los

Inmuebles en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Sant¡ago, serán de cargo

exclus¡vo de la Compradora. EÉguüfl: Para todos los efectos legales derivados de este Contrato,

las Partes fijan domic¡l¡o en la c¡udad y comuna de Sant¡ago, y se someten a la jur¡sd¡cc¡ón de sus

tr¡bunales ordinar¡os de justic¡a. 9lgl4y9: Se faculta al portador de cop¡a autorizada de esta

escritura para requerir anotac¡ones, inscr¡pc¡ones, subinscr¡pc¡ones, alzam¡entos y cancelaciones que

sea necesar¡o efectuar en el Conservador de B¡enes Raíces de Sant¡ago, facultad que será desde

luego ¡rrevocable y subsist¡rá aunque sobrevenga la d¡solucióñ o térm¡no de alguna de las Partes o de

todas ellas. !9llE!9: En cumplimiento a lo d¡spuesto en el artículo d¡ec¡ocho de la Ley ceneral de

Urban¡smo y Construcc¡ones, se deja constanc¡a en este acto, que intervinieron en la proyección y

construcción del Edific¡o objeto de la compraventa los sigu¡entes profesionales: Arluileglq: don

Sebast¡án AndÉs Espinosa Garut¡, cédula nac¡onal de ident¡dad número trece m¡llones cuatroc¡entos

tre¡nta y tres m¡l cuatrocientos sesenta y nueve gu¡ón K. Construdora: Constructora Absalón

Esp¡nosa y Compañía L¡m¡tada, Rol Único Tributar¡o número setenta y nueve m¡llones qu¡nientos

trece m¡l dosc¡entos noventa gu¡ón dos, representada por don Absalon Espinosa P¡zarro, cédula

nacional de ¡dentidad número c¡nco m¡llones setecientos nueve m¡l noventa y dos guión ocho.

eakutlgE: Pedro Bartolomé Bachelet Rol Único Tr¡butario número se¡s millones doscientos tre¡nta y

nueve m¡l tresc¡entos cincuenta y se¡s guión cuatro, con dom¡c¡lio en Alm¡rante Zegers número

setec¡entos ochenta y uno, Prov¡denc¡a. Por últ¡mo, se deja constancia que el Edif¡c¡o Moneda fue

constru¡do por la empresa coNsTRUcToRA ABSALóN ESPTNOSA y CoMpAÑÍA LIM¡TADA

según Contrato de Construcc¡ón a Suma Alzada, suscrito por documento privado de fecha quince de

febrero de dos m¡l docel, por lo que la presente compraventa no se encuentra afecta a¡ Impuesto al

Vator Agregado, DÉcrMo: cuMpLrMrENTo y FfNIoUffo DEL coNTR/ATo DE pRoMEsa DE

COMPRAVEÍ{TA. Po. el presente acto las Partes v¡enen en dar por íntegramente cumplido el

contrato de promesa de compraventa celebrado por escritu¡-a públ¡ca de fecha nueve de julio de dos

m¡l doce, otoÍgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur, otorgándose al respecto

el rnás amplio, completo y total fin¡qu¡to. DÉCIMo PRIMERO: Las partes comparecientes vienen en

otorgar mandato especial e irrevocable a don Luis Matías Vald¡v¡eso Infante, cédula nac¡onal de

¡dent¡dad once m¡l¡ones seisc¡entos cuarenta y ocho m¡l novecientos setenta y ocho gu¡ón tres y a

don Jorge Álvarez Vásquez, cédula nacional de ¡dent¡dad nueve m¡llones seisc¡entos tres mil c¡ento

c¡ncuenta y tres 9u¡ón K, para que actuando conjuntamente, puedan aclarar o complementar, salvar

¡as om¡s¡ones y red¡ficar los errores de cop¡a, de referencia o de cá¡culos numér¡cos que aparezcan



de man¡fiesto en la , misma escr¡tura, en relac¡ón con la correcta indiv¡dual¡zac¡ón de los

comparec¡entes y de los Inmuebles mater¡a de este Contrato, tales como deslindes o cualqu¡era otro

requisito que fuere necesar¡o a juicio del Conservador de B¡enes Raíces de Santiago para inscrib¡r

adecuadamente los Inmuebles. En ningún caso se podrá mod¡f¡car el precio de la compraventa, ni los

plazos o valores pactados. Para estos efectos, los mandatarios quedan espec¡almente facultados para

suscr¡b¡r todos los ¡nstrumentos públicos o pr¡vados necesarios para el cump¡¡miento de su comet¡do,

pud¡endo sol¡c¡tar las anotac¡ones, ¡nscripciones y sub¡nscripc¡ones necesar¡as o m¡nutas a que

hub¡ere lugar en la matr¡z de la misma y en los reg¡stros públicos o pr¡vados correspond¡entes a fin

de subsanar los errores u omis¡ones en los que ¡nvoluntar¡amente se hub¡ere incurr¡do, s¡n alterar la

esencia y naturaleza del Contrato.- PERSONEúAS: La personería de don Sebastián Andrés

Espinosa Garut¡ para actuar en representac¡ón de ABSALON ESPINOSA INMOBILIARIA UMITADA,

consta en la escritura públ¡ca de fecha cuatro de Abril de dos m¡l once, otorgada en la Notaría de

Sañtiago de don Fél¡x Jara Cadot. l-á personeria de don lYateo Fernando Bud¡nich D¡ez para actuar en

representación de coMIsIÓN NACToNAL DE INVESTIGACIóN CIENIÍFICA Y TECNOLÓGICA -

CONICYT, consta en el Decreto Exento del Min¡sterio de Educación, número mil c¡ento sesenta de

fecha trece de Jun¡o de dos mjl once, Las personerías no se insertan por ser conocidas de las Partes y

del Notario que autor¡za, En comprobante y prev¡a lectura, así lo otorgan y firman los comparecientes

con el Notar¡o que autor¡za. Se da copia.- DOY FE.-

Hay firmas de ¡as partes:

SEBASTTÁN ANDRÉS ESP¡NOSA GARUTT

pp. Absalón Esp¡nosa Inmob¡liar¡a L¡mitada

MAÍEO FERNAÍ{DO AUDIN¡CH DIEZ

FIN DE TRANSCRIPCION

El Of¡c¡al de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resoluc¡ón que
las complementa, en el campo "DESCRIPCIóN" ubicado en e¡ Repos¡torio de
Arch¡vo Inst¡tucional, en el documento d¡g¡tal de la resoluc¡ón original exenta
No2887/2013 de CONICYT.

REMÍTASE copia de la presente Resolución por parte de pres¡denc¡a de CONICYT, a
la contraoarte del contrato,

{



4. DISTRIBÚYASE copia de la presente Resoluc¡ón a la Oficina de Partes de CONICYT,
a la Pres¡dencia de CONICYT, al Departamento de Administración y Finanzas y a

Fiscalía.
5. INSCRÍBASE el contrato de compraventa del Edificio N4oneda en el Conservador de

Bienes Raíces, una vez que se encuentre totalmente tramitada la presente

/ {¡;\resoluclon.
,J}l 6:TIMPUTESE el gasto que irrogue la presente resolución, a la Partida 09, Capítulo 08,
\. , I ofrograma 01, Subtítulo 29, Item 02, Edificios, de la Ley de Presupuestos del año

.1 '¿0I3, hac¡endo presente que lo pagado en el año 2012 se lmputó a la Partida 09,
J Capítulo 08, Programa 01, Subtítulo 29, Item 02, Edificios, de la Ley de- 

Presupuestos del año 2012, incluyendo la modificación efectuada al Presupuesto de
CONICYT, por medio del Decreto N" a07/12, del Minister¡o de Hacienda.

ANóTEsE, REFRÉNDEsE, TÓMESE RAZóN Y COMUNÍQUESE.

RES, ANEXOS:
Anexo 1: Estud¡o
para CoNIcYT.

- Presidencia,
- Oficiña de Partes.
- Contraloría General de la República.

Anexo 2: Oficio No0738 de 29 de m¿yo d€ 2012, del Di.ector (S)
Anexo 3: Promesa de cor¡praveñta del Edificlo ltloned¿, Absalón

de PresuoLrestos, cuillermo Patlillo Álvarcz
Espinosa Inmobiliaria Ltda. y CONICYT, de 09 de

de Aná isis Comp¿rativo de factibilidad de arrendar, conrprar o construir un edificio insttuconal

julio de 2012.
anexo 4: Informe de Titulos Edificlo hstitucional de coNICYT, de 02 de julo de 2013.
Anexo 5r Tasación comercial nuevo edificio iñstitucLona de CONICYT, Informe Final, ODtimiza asesores Consultores
de EmDres¿s tlda.j Informe de Tas¿ción No4712-2013-15412 de Banco del Estado de Chile, Departamento de
Tasacones y T¿sación de Colliers In!€rnacional.
anexo 6: Planilla de p¿go en la celebración del contrato de promesa con detalle de vales vista
No01-56-027928 de Aseguradora lvlagall¿nes
Ane(o 7: Planilla de pago antrcpo 05.03.2013 con der¿lle de vaes vista y pólrza de seguros
Aseguradora M¿galla¡es
anexo 8: Planill¿ de pago ¿nticipo 03.07.2013 con deta le de vales vista y póliza de seguros
Aseg!r¿dora lilaga lanes.

y pói¡za de seguros

Noo1'56 042786 de

Noo1-56-051291 de

Anexo 9: Pago anticipo 16.10.2013 co¡ detalle de vales vista, Actas de Enkega y Recepción de plsos y póliza de
seguros Noo1-56-058711 de Aseguradora l"l¿gallanes.
Anexo 10: llodificación de promesa de compraventa: prórrog¿ para la celebración del contrato de compraventa, de
29 de octubre de 2013.
Anexo 1 1 : Instrucciones por pago de saldo de prec o con detalle de va es v sta, a la firma de la compravenla.
anexo 12: C€rtificado N"199, de 18 de octubre de 2013, LO DOC. N02615239 de fecha 13 de sepUembre de 2013,
RolS.LL NoS5-2 de Recepción Definitiva de Obr¿s de Edificaclón.

UNIDAD DE PRESU PU ISfO
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Índice General

Antecedentes Anexos Nuevo Edificio Institucional

Anexo 1: Estudio de Análisis Comparativo de fact¡bilidad de arrendar, comprar o

construir un ed¡f¡cio ¡nstituc¡onal para CONICYT

Anexo 2: Oficio N'0738 de 29 de mayo de 2012, del D¡rector (S) de Presupuestos,

Guillermo Pattillo Alvarez

Anexo 3: Promesa de compraventa del Edificio ¡4oneda, Absalón Esp¡nosa Inmob¡l¡aria
Ltda. y CONICYT, de 09 de jul¡o de 2012.

Anexo 4: Informe de Títulos Edific¡o Institucional de CONICYT, de 02 de julio de 2013.

Anexo 5: Tasación comerc¡al nuevo edif¡cio institucional de CONICYT, Informe Final,

Optimiza Asesores Consultores de Empresas Ltda.; Informe de Tasación No4712-2013-
15412 del Banco del Estado de Chile, Departarnento de Tasaciones y Tasación de

Colliers Internac¡onal.

Anexo 6: Planilla de pago en la celebrac¡ón del contrato de promesa con detalle de

vales vista y pól¡za de seguros No01-56-027928 de AseguradoÉ I\4agallanes.

No Vale Vista Monto
5770742 $49.999.999
5710743 $49.999.999
5710784 $49.999.999
571O785 $49.999.999
57lO7A6 $49.999.999
57 tO787 $49.999.999
5710788 $49.999.999
5710789 $49.999.999
57L0790
5770797 $49.999.999
5770792
5710793 $49.999.999
5710794 $49.999.999
571O795 $49.999.999
5710796 $49.999.999
57 tO797 $49.999.999
5-t ro799 5 6.775.234

tofal 67 56 .77 5 .223

Anexo 7: Planilla de pago ant¡cipo 05.03.2013 con detalle de vales vista y póliza de

seguros No01-56-042786 de Aseguradora l'lagallanes

No Va¡e Vista ¡4onto
6644740 $49.999.999
6644741 $49.999.999
6644742
66447 43 $49.999.999
6644744 $49.999.999
6644745 $49.999.999
6644746 $49.999.999



66447 47 $49.999.999
66447 48 $49.999,999
66447 59 g 4.5a4.432

I otal $454 .584 .423

Anexo 8: Planilla de pago antic¡po 03.07.2013 con detalle de vales vista y póliza de
seguros No01-56-051291 de Aseguradora Magallanes

No Vale Vista Monto
6947 243
6947 244 $49.999.999
6947 245
6947246 $49.999.999
6947247 $49.999.999
6947244 $49.999.999
6947249 $49.999.999
6947250 $49.999.999
6947251 $49.999.999
6947252 g 4.-104.672

Total $454 .7 04 .603

Anexo 9: Plan¡lla de pago ant¡cipo 16.10.2013 con detalle de vales v¡sta y póliza de

seguros No01-56-058711 de Aseguradora l.4agallanes.

No No Vale
Vista

I\4onto No No Vale Vista Monto

1 6364452 $49.999.999 6364447 $49.999.999
2 6364453 $49.999.999 37 6364488
3 6364454 6364489 s49.999.999

$49.999.999 39 6364490 $49.999.999
5 6364456 $49.999.999 40 6364497 $49.999.999
6 6364457 41 6364492 $49.999.999
7 6364458 $49.999.999 42 6364493 $49.999.999
8 6364459 $49.999.999 43 6364494 $49.999.999
9 6364460 44 6364495 $49.999.999
10 6364467 $49.999.999 45 6364496 $49.999.999
11 6364462 s49.999.999 46 6364497 $49.999.999
t2 6364463 $49.999.999 47 6364494 $49.999.999

6364464 $49.999.999 48 6364499
t4 6364465 49 6364500 $49.999.999

6364466 $49.999.999 50 6364501 $49.999.999
6364467 $49.999.999 6364502

17 6364468 6364503 $49.999.999
18 6364469 $49.999.999 53 6364504 $49.999.999
19 6364470 $49.999.999 54 6364505
20 636447 | $49.999.999 55 6364506 $49.999.999
21 6364472 $49.999.999 56 6364507 $49.999.999
22 636447 3 $49.999.999 6364508 $49.999.999

6364474 $49.999.999 5B 6364509 949.999.999
24 636447 5 59 6364510 $49.999.999
25 636447 6 $49.999.999 60 6364511 $49.999.999

6364477 $49.999.999
27 6364474 6364513 $49.999.999
28 6364479 63 6364514 s15.307 .443
29 6364480 $49.999.999 64 6364515 $49.999.999
30 6364487 6364516 $49.999.999
31 6364482 $49.999.999 6364517 $49.999.999

6364443 $49.999.999 6364518 $49.999.999
33 6364484 $49.999.999 68 6364519 $49.999.999
34 6364485 69 6364520

6364446 $49.999.999 70 636452r $49.999.999



71 $49.999.999
Total $351.307.373

Actas de Entrega y Recepc¡ón de p¡sos, subterráneos, estac¡onamientos y bodegas:

21.1Acta de Entrega y Recepción F¡nal Oficina, del p¡so 5, de fecha 11.09.13.

21.2 Acta de Entrega y Recepción Final Ofic¡na, del piso 6, de fecha 11.09.13.

21.3 Acta de Entrega y Recepción Final Ofic¡na, del piso 7, de fecha 11.09.13.

21.4 Acta de Entrega y Recepción Final Ofic¡na, del piso 8, de fecha 23.09'13

21.5 Acta de Entrega y Recepc¡ón Final Of¡cina, del piso 9, de fecha 23.09 13

21.6 Acta de Entrega y Recepc¡ón Final Of¡cina, del p¡so 10, de fecha 23.09.13.

2!.7 Ac¡a de Entrega y Recepción Final Of¡cina, del p¡so 11, de fecha 25.09.13

21.8 Acta de Entrega y Recepción F¡nal of¡cina, del p¡so 12, de fecha 25.09.13.

21.9 Acta de Entrega y Recepclóñ F¡nal oficina, del p¡so 13, de fecha 25.09.13.

21.10 Acta de Entrega y Recepción Final Ofic¡na, del piso 14, de fecha 25.09.13.

21.11 Acta de Entrega y Recepción F¡nal Ofic¡n¿, del piso subterráneo -1 y
estacionamientos Nos 101 a 112, de fecha 02.10.13.

21.12 Recepción de Observaciones, del piso subterráneo -1 y estac¡onamientos Nos

101 a 112. de fecha 02.10.13.

21.13 Acta de Entrega y Recepc¡ón Final Oficina, del p¡so subterráneo -2 y

estacionam¡entos Nos 2OI a 2L2, de fecha 02.10.13.

21.14 Recepción de Observac¡ones, del piso súbterráneo -2 de fecha 02.10.13

21,15 Acta de Entrega y Recepción Final oficina, del p¡so subterráneo -3 bodegas Nos

6 a 10 y estacionamientos Nos 301 a 310, E01 de fecha 02.10.13.

21,16 Recepc¡ón de Observac¡ones, del p¡so subterráneo -3 de fecha 02.10.13.

21,77 Acta de Entrega y Recepción Final oficina, del p¡so subterráneo -4 bodegas Nos

11 a 15 v estac¡onam¡entos Nos 401 a 410, E02 de fecha 02.10 13.

21,18 Recepción de observac¡ones, del p¡so subterráneo -4 de fecha 02.10.13.

21,19 Acta de Entrega y Recepción F¡nal Oficina, del p¡so subterráneo -5 bodegas Nos

16 a 19 y estac¡onamientos Nos 501 a 510, E03 de fecha 02 10.13.

21,20 Recepc¡ón de Observaciones, del p¡so subterráneo -5 de fecha 02.10.13.

21,21 Acta de Entrega y Recepción Final Ofic¡na, del piso 1, de fecha 02.10.13.

21,22 ACra de Entrega y Recepción Final Ofic¡na, del piso 2, de fecha 02.10.13.

21.23 Acta de Entrega y Recepción Final Oficina, del piso 3, de fecha 02.10.13.

21.24 Ac.a de Entrega y Recepción Final Ofic¡na, del piso 4, de fecha 02.10.13.

21.25 Acta de Entrega y Recepción F¡nal de Fachada por Calle Moneda pisos 1 al 14, de

fecha 11.10.13.



21.26 Recepción de Observac¡ones de Fachada por Catle Nloneda p¡sos 1 al 14, de

fecha 11.10.13.

21.27 Acta de Entrega y Recepción Final de Fachada por Calle Amunátegu¡ p¡sos 1 al

14, de fecha 11.10.13.

21.28 Recepción de Observac¡ones de Fachada por Calle Amunátegui p¡sos 1 al 14, de

fecha 11,10.13.

27,29 Acta de Entrega y Recepc¡ón Final de Áreas Comunes y Cajas de Escalas pisos I
al 14, de fecha 11.10.13.

21.30 Recepción de Observac¡ones de Fachada por Calle Amunátegu¡ pisos 8 al 14, de

fecha 11.10.13,

21,31 Acta de Entrega y Recepción Final de Áreas Comunes y Cajas de Escalas pisos 1

al 7, de fecha 11.10.13.

21.32 Recepc¡ón de Observaciones, de Áreas Comunes y Cajas de Escalas p¡sos 1 al 7,

de fecha 11.10.13.

Anexo 10: lvodificac¡ón de promesa de compraventa: prórroga para la celebración del
contrato de compraventa, de 29 de octubre de 2013.

Anexo 11: Instrucciones de pago de saldo de prec¡o con detalle de vales vista, a la

firma de la compraventa.

Anexo 12: Certificado N'199, de 18 de octubre de 2013, I.D DOC. No2615239 de fecha

13 de sept¡ernbre de 2013, Rol S,I.I. N'85-2 de Recepción Defin¡t¡va de Obras de

Edificación.

Añexo 13: Compraventa Ed¡f¡cio Moneda, Absalón Esp¡nosa tnmobiliaria Ltda. y
Conicvt, de 04 de Noviembre de 2013,
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Adqulslclón Edifi.io Instltuclonal deCONICYT

Guh C¡onolósica de Archivos

1. oferta Absafóñ €dificlo Moñeda 2102 2012.pdf l77l02l20l2l
2. 258-12 ORo solkitud de adq ¿ DlPRES.pdf (22103/2012)

3. lntorme_F¡nal-€studro-€dlflclo-coNlcYl-o4 0s 2012.0ól lu/0512012)

4. ord 0739 dél 29 05 2012 DlPREs.pdf (29/05/20121

5. Or, Nr498 de 3M5-2012 Modlflc¡clóñ Ppto.B€cas N.cional.pdf (30/05/2012)

6. O€crcto ¡¡' 807 ¡9'06-2012 lvlod¡fi!¡c¡ón P r€su pue*a na.pdf (19106/2012)

7. 2887-12 REx¿utorl¿allrma de prc¡hes..Pdf (06/022012)

8. C¡rpet¡ 'Promesa y EETT' (O9l11l2012l

9. Cárpet¿ "Pasot contra tarantl.s" {09/0712012} v {0s/03/2013)

10. Gryeta'ca^a abralóñ co. añtÉcedentes P¿.á ertudlo d.trtulo" (08/02/2013)

11. Cart€ta'Is!ác¡ón edlflclo' (17195/2013)

12, Caeeta "R€slimento de coprop¡€dad" (13/06/2013)

t"
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asluDlo D! Alt^Lllr! conP^¡Allvo Da ¡AG!I!|!IDAD oa Air!¡D^i, cor'ltl^R o-- coNsltutt uNtDtaloo lt{slTruqo Alf^r^ 
'oNlcYf

I . tNfRoDUCCIÓN

Lo Comlrlón do hvstllgo€itu Clontíf¡co v f'cñológlco re 
'ns'enro 

cvolodndo lo po!¡bllldod ds

i""r"'f¿.r'., "*a*-¿,oz 
lnmu.bl€! cn lo3 quc op'ra -de lot cuolé¡ ¡|!le ton oÍ€ndod$.v

,¿¡o tr., p,oplor, ublcddo5 éñ.1 3.d'o' ds c¡ll€i B€mard' Moríñ / Conadó' comlflo dc

r.."1¿-¡o", y r¡*¡izo. iui ¡ucvo5 oficlnot on un Ú¡¡co odlllclo' ld5 <irole¡ debcrón cóñldcrar

.er.od€4.óOOm'1Útlt$.tlnincluklo,eloclonoñi€ntot,Porouo€t€énolod'comb¡o'ntr'.|o3
Jo* ZOr: f zOr r. E! por éro .oz6n qué ha ¡olrc¡rddo ancorsor un s'tud¡o d' foct¡bll¡dod

cco"¿mlc. p"to co'ñporor 16 etcsnorlo3 dc orréndor, co¡npror ó conlrtuh uñ ld¡flclo

El pr.ients documenro corrc.ponds ol Informo Flnol dsl "E ludlo d' oñóli'li coñpcrolvo de

loi¡¡¡lt¿o¿ ¿e oncn¿or, compror o conttrulr un Gdlf¡c¡o Ine¡tuc¡onol Pord CONICYT"' 
'n 

€l qua

rc pf.'enic lot oh€rnolvo¡ do crrt.ndo, compro v cofftrucctóñ que 
'qtlsloc€n Lot l::.:ld:d:'

!ñ té¡mlño. d. tupeúlcl., d. lod$ lot &Portomentot vlo progranat d' CONICYT' Cob'

m6nc¡ordr qu. o'| €lludlo rlcne por oblo vo r'ol¡zo' un onól¡sk 
'oñPorotlYo 

on bdit o lca

ofteñotlvos quo of.3c. sci/olm.nie el mcrcodo lnmoblllorlo, po' lo quc Io! clt€fndtlvot

svohrcdo¡ tolo corotpo¡dcr o uno mrre3ir. r'p"t'nrstlvo cn tó¡nitroe ¿' costor'

D€ lg'rol ñon€ro, t. pr.ronto lo evoluoclón édóñlcd d' codo ohe'notlvo sYoluodo'

coñld.rondo lot b.n.ficlos v lot co'tor oPérdclonol'! olconzodo! 'n codo uño do los

erc:nolor, rlguiendo lo "M€todologlc d. Pr€Poroc¡ón y Evoluo'lón d' Prov'€i$ de Edif¡coclói

Púbttco", propuetrq por M¡DEPIAN.

fodo Io l¡fonñcctón d. colot v .rccndrlo d! lo tltuoclón o<tuo|tué prov¡3tc por CONICYT por

lo ou. s. contidero vdlldodo po¡ lo conropa'ro iécnl'o'
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2. DIAGNóSfICO DE TA slfUACIÓN ACTUAI

Dodo lo noturol.zd d.l€srudlo, oe n'cé3or|o conoc'r lo 3¡tuoción d'l fünclonoñt€nlo gcnsroldo

CONICYT y roloclonorlo con lo of.rto otluol v lo d'mondo d' 
'uporflcis 

qu€ ll'ñ''

2.1 DEsCR.IP€tÓN DE ro5 SERVICIOS auE PROVEI CONICYf'

En ól€ copírulo !o d.lcrlbe lor pdncipolc! t'ry¡cloi quG datoroll! CONICYÍ €n tut dhlhroe

;-;;;r;' y d.porronento! dE lPovo, iñfor-dcr¿n obr€ñ¡do dctds lo póq¡nd wob do ro

Inf¡tuclón y ¡u ntomo o o¡uold.loño 2010'

En|q'|gu|.nte||U3i'oclón!cpr.3éñloe|orgdn|glomdg.nelg|d€coN|cYf,olcuc|.Gutor¡'
pord gulo. lo dltcriPcló

M@
@@@@

I

_---
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[rlmadóx t! orÓ^¡¡orar^ D¡



!5IUO|O Da ANAII¡IS co¡tt¡At^tlvo D¡ ¡^cfll¡lloaD ol Ata¡ND ¡' 
'OM?rAr 

O- co¡{lttul¡ uN ED¡tlcto lNtfiucto¡{Al ¡^lA coNlcYf

2.I.I FONDECYT

El Fóndo Noctonot d. o.sorrollo Cl.ñifflco v T'€nolóqlco, FONDECYT c! ol pfln'lPcl fondo

p¡¡l'"o ¿" oooro o ld Invaltlgoclón Indlvlduol en Chll6' E ó orientodo o fonol'cor lc

invcslgocr¿n ic ¡o¡o .n lodo¡ los óreoi d6t conocirñlonlo¡ o rrovés d6l fl¡o¡'lomlenro d(

oroY.<to3 dc c¡cel.ncio.

Enrrc lo¡ prlnclpolct tunclones que dca.mP.ño el D'po"oñ'ñro FONOECYT To d'lo€o 'l
tlnoñ.loml€ñlo do proy.ctot dé Inv.rlgdclón ¡ñdlvldudlo¡ dc Clenclo3 v T'cnologfo¡' m'dlonlo

trc¡ lpo3 d€ condrsoi, dc ¿onYo€oto¿o onudl, v obl'rrot o lodo lo comu¡¡dod clenilfl'ol

. Corcuno ¡.!p,cr d. Proy..to. d. rtlv.Jugociót, dlrlgldo o Inv'tflgodÓr't <oñ trovédór¡d

d6ñoslrodo on lo¡ dlveFo, dis€lPIino3 dol rcbsL

Eñt'. 2005 y 2OO9 FONDECYT Incréñ.ntó €n 58% rsol lo¡ rscu o3 torolcr otlsnodoe'

ouñcntondo romblén €l ñÚñ€ro dG proy.ctos flnonclodd Y e¡ monto od¡'dlcddo por

proyeclo, En.rr. pcrlodo cl nonro prom.dlo por proy'cto oumontó cn 25% rsql y el

núñ.ro d. prov.do3 flnonclodo¡ oumenló en 9%, con lo qu€ 1'9ó7 ¡nv'rtigodora3 3'

vl..on b.nof¡c¡odo!

. Cotr.u¡so d. ,,t cla.i¡t" o lo ürv*tl9oci6n, pr.resto cn morcho €l 200ó 
'orno 

re¡puo3ro o lo

n.cq¡¡dod cret¡.nr€ dc formor ¡ucvo¡ cl€¡tfflcot y rsnovor lo¡ recurror humcno3

dodlcodo¡ o lo ¡nv€r 9oc¡'5n ciontfflcc v reñotóglc' dé €¡ctl'nc¡o' D€sd' 3u 
'rloción 

o

lo f.cfio, lot ro<ljño3 tol.l.s pars el Concurto d' Inlclo'lóñ hcn oum'nrodo " 
tnót d!

2¡5% Actuotm6nto, ton 38ó 1o3 provádos dcl CoñcuÚo d! Inlclcclón qu' 3c €ncucnrcn

€¡.lo.uclón, Cobc reñolor que, dasde su pu*to en rñorcho, 
'l 'otrcr/Éo 

ho bln"lclodo

o 575 lóYon r
. cotÉutto d. P.cdocloFdo .¡l C[íL, po¡q .3tlmulcr lo productlvldcd y lo dedlcoclón

éxddvd dc Inv.flgadorot quc hoyon obr€nldo ol grodo do docror

roclont ñont..Duro.r. cl pedodo 2OO5 ' 2OO9 su pr6sepu'ro lorol o'rmtnÉ 'n I I l%
raol, Dotordo de 935 o 1.982 mlllonc! d. pcao3

Arlmhmo, !n lglol pérlodo, él monto promcdlo por Proyocto oprobodo 3e muh¡Pllcó 'n
13% y el númoro d. prov.clor f¡no'€lodos to lnq'm€nró an 2l'{%' b'ncficlondo o mó3

do 230l¡verrlscdor.t

2.r.2 FONOAP

fl Prosro'no FÓNDAP tu. cruodo.n 1997 €oí1o un ¡n3lruménlo de datorollo clénfflco p'rro

drtlorl;r |o ocfyldod de grupo! d.lñvéf¡sodof'! 
'on 

pfoductlvldad dGmorrodq en óréd¡ dol

"ono.r.¡.nro 
¡. Ito.non.lo poro.l pof¡ v dondé lo 

'lcñclo 
bótlcd troclonol hovd 6lcolzod6

un olto nlv€l d! de3otrolb.



lltlrDto o¡ aN^llslt coMt^¡Allvo D! fAcll!¡lIDADDÉ ATnENDA¡' COM¡¡AI O

coNlttuli uN aDlFlclo lNtlltuclox^! ?AtA CONICYT

Lor clnÍot FONDAP, odoñó! d€ fomsntqr lo InYedgoclón atoctorlYq y dorrrollor lo

"*ti"*¿" 
¿" o(.o|.ñclo, ellón or¡lntados o lo fo¡md'lór de coplidl humono dvonzodq ol

".i"ii'J'*t 
de fóde¡ d. coloborac¡ón lanto noclonolcs como lnr€moclondleg' v o drfundlr

lo! r€suhodo, de !u Inv.!ígoclón o lo comunldod c¡lnftlco v d lo locledod'

Dod. 3u c¡.oclóñ cl Prosroño FONDAP hd flnonclodo l'tt cañrro¡ d' cxc'tenclo !o3 C6úo¡

dolnvollgqclóñlnterdltclPl¡noloAvo'zcdo'nC¡énclo'3dGlos¡Áot'r¡ole3(Cl^{Af)vd€
i"""i."üíi.tt, i *úsrd {cRcP. cr.od.s on ree8, fln'l¡zoroñ iu ll'cucrór añ 2009' ol

*'ioin lo.*'. * a "* 2ól O, FoNDAP contlñ!ó fiñonc¡oñdo c¡nco ceniros d€ lnvl3t¡eocrór'

?.I.3 ¡ONDEF

ElFondodeFoñ€nbolDolorroltoCloñiíflcovT6ooló9lco'cr'odoorl992'bu3coproñov'rlo

"i"J".,¿", 
oloctoi¡vtddd .ri|is ¡nli ucion.s d. ¡¡vs3t¡gdctón y 6mpr!3o!, con.t obldivo d.

¿.-rt lb,'p-r.*, d. ¡nv.tllgoc¡ón opllcodo, dotorollo Pr'cMp€ llYo' lnrcr& pÚbllco v

tronife¡enc¡i tsoolós¡co, .3Poclolmont G¡ oqusllds ór'ot dlf¡nldot 
'omo 

Plorltorloi Porc el

pol¡, orum¡s¡do el Lofío do ovqnzor hocld uño lo'bdod v u'o 
'conoñlo 

bo3odo¡ €n Gl

FONDEF dkponé dc lo¡ ilgulent€e lnlrum'nro3 d' oPoyol

' Concurso dnuol d. Pfov'cto3 dt Inv* goctón ) Detdrollo (l+D)'

. Volorlzociór d. R€rultddo¡ do lrvosilgoclón (éx Trontturenclo feclolóql€o)'

' Prosromo Génoñd Ch¡le {Progromo conlu'ró CONICYT Inmvo Chll')'

. Progromc Hoclo uno Acul€ulturc Mundlol {HUAI'\)'

' Pi";rcmo do T.<ñotoglo3 d' Infomoclón v Comuñlcoclón E tclivo! pcro lo

Educodón (flc'EDu).
. Prcsroño Moroo Roio.

. Prosroma FONDEF R.glondl(con rscuBoi dol FIC'R!

' Progrono dé l+D !n E¡oon€rqlo

' Pro;.c.o H.rroml'¡ro¡ Slor'6olóslco! Poro el lr{eloromlcl'to G'nóí'o en

trrJt¡culturo {Prog.omo conlunro CONICYT- lnnoYo Chlle)'

' Progtomo D¡vo6ltt6clón de ld A€ulcrllturo Chllsno {Prosrsño 'onlunto
CONICYT- InñoYo chll')'

' Progfamo eñ Aliméntot Fun'iorolü'

Enlotúlilñort.l.oñor,ncdlonl.€lCon'u6oo'ucldoProv€'tosd'l+D'leflnon€lorcnmótd'
iiO o'"y.*' dc Invérlsoclón opllcodo, coñ uno Inv'r!¡ón "r'cno 

o td $ 73 000 mrllo's

ir".i"-lii:''.," ¿" prJvocros ipovodos onuolménr' por ott' l$r'umonto 3s ho monr€nrdó

ertoúb cnt ¡ (en rorno o 4O), et monio promsdto cntr€sodo po. proyocl,o 16 h.r.mentÓ on

29% reol dlfoñto .tté Pedodo.
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2.t,4 tNvrsttcaclÓx asoclarlva (tlA)

tl. progromo io cteó 6r.l oño 2009, a portlr dt lo fullón dol P¡osroño blc'ntcnorlo do

i'."i. I l**l"nr" (PbCTl v €l Prosromo de Flnon€¡oñl'nto boldl' A irdvé! d' lo

coordtnoilón dc dtv6rror lntclortvos dc oporo d to Inverltsac¡ón oroc¡oirvo, o'rc progrond

bu,.ooroto""rloortlculqc¡ónYo3ocloclónenr€¡nvcgodor'¡'(oñotomblón€nreé3to'y

"t* "'".rrt 
*o-a- t/o ¡nrcnoclo.olo3 (G'ñtror do Inva3llgcclón' Inrltu'lonot d'odémicos'

cmpreror c Inriltlto3 Públlcot.rr. olroi), ódcmó3 de fomenror 16 cr'oclón v coBolldoción d'

ce,,ros acn¡rtos y tl('jológlco3 ds st€clcoclo' Pcro cumplir €tto! obleilvot' olc ru'vo

prog.o.o dkponc de €uoro lfncd¡ d' occ¡¿n, dctollodot 'n 
ld dgui'nr' toblo lunto o t"!

r.rpoctlvo3 ¡nrrrum.nroi do oPoyo'

. APOYO A GRUPOS DE INVESTIGADORES IANILLOS)

o Anlllor d. Inv. go.ión .n C¡€nclo y Tooologld

o Anlllor do Invctdsoclófl eñ Ocn'lo! So€lol€t v humonldodc¡

o Anlllot d€ Invo¡tlgoclón en Clsnclo Anlórilco

. APOYO A CENTROS DE TNVESTIGACIÓN Y DESARROILO

o C.ntro¡ dó Inv.d¡soc¡ón.n Educoclón

o Conlorclos f.€nológlcat EmP.ciorlols! do Inv*tlgoclóñ

o C.ntro' Clonríflcoe v T.cíolósl€o¡ do Exc'leñcld (ltñoñcloñlsnro bd3ol)

. APOYO PARA EOUIPAMIENTO CIENTIFICO Y fECNOIOGICO

o Cmrro! de S.rvl.lo3 do EqulPoml'rÍo Cl'nrffl(o ñayor de !3o coñpori¡do'

. APOYO A LA VINCULACIóN Y LA ARTICULACION

o Rod.t v Fo¡do3 d€ Coldboroclón v vlñculoción (Ndclonol 
' 

lnrerndcio'ol)

o Tdll.roi d. Artico¡o.lón

o Foñento ol Pctontonl.nlo

t,1.5 AsrRoNo¡ la

El rccono¿lml.nto por porto d. coNlcYT da Ic lñporto'clo v rcl€vonc¡o d' esto 
'l'nclo 'n 

ol

pol! r. plqimó.ñ lo conilruclór det Proqroñc d€ Alrronomlo e¡ 
'laño 

20Oó'

to 
'nhló¡ 

d.l P.ogroñd €s opovor Y fom'nior él d.3drollo do lo ottronomío nocloñcl'

Ddi.lonor olo dhc¡pl¡n6 como un órco 
"ttotéglcc 

d€ dé3orrollo dc lc clcnclq on n'J€¡ro polt'

y logrcr qu. Chll. ro co.vlcrlc cñ uno pot'ncló mundlol or 'io 
ór€o'

Poro €llo el Progromc €lGculo lor 3igullntss tdr'or¡

. Admlnl3lro lo3 fondoi con.uf¡obl.3 G'mlnl v ALMA Poro !l d'¡orrollo d' lo c¡trono'nrd

drltcno; Adm¡n¡rro rl.ñpo de obr€ryoclón cn lot t'lotcoplo! Gomlnl'Sur v APEXT

go¡r¡ono bcco: doctorol't on Alrononld " 'l 'xrroñllro 
v f¡nonclo corgo!

io¡rdocototc¡; p.ot€go lo, cl'lo¡ porc lo¡ obsowcclonó3 o$ro¡á¡ico3 Y odmlnbro 'l
P¿rqu. Alronát¡co Arocoño .n lo ll Rag¡ón'



o' --'^ 
.oi,e¡¡rp ue¡:o¡qo! -¡-p pnl"';t-A;ü ;;' ;ú;;fir"1 ;i;J; !i!i";if s;';ip

ep 3opo¡t¡d ,( rDll|qtd i€uo!¡ñr$ul o o¡o^uot €rib oruql¿ o¡¡ntuof, uñ ep 
'¡ñ¡r'do 

Dl op t9^Ó¡r

! onogtou¡.¡ Á orlrlruelt o¡üattül.oooc le ¡Dltu'lod { rorcuco o3'ñq SINOI'DFuour 0¡'a eO

.'orrulp rouorrlt.p sP te^fr ¡e órtoq to¡ortuo¡ 3otllllod ¡P olttlp le spteP oPuot'oqo rpnlDt

uo t.uottt).P.P oúo1 .l ¡Drot.u o ¡Fqtr¡uó3 o/Dd o¡u'lLr'rltouor o^enÚ u6¡eu'6 t¡b io¡to^o¡d

¡Dt r¡oul, ugril! óúo¡ e!.lr'SINOJ 'pñlos ue olprJoteo L ugPDoFe^ul eP lotrol'oN oPuol ll

glNol l'l'¿

'rtod tap o169lout€1 ¡ or$Jr€D .!o¡

ol .p ottorrot"O t ououinH loldof, ep ouo¡ou u' utuod¡lP eñb to¡ueun4tul ror'|3^lp

ri¡ .p r9^D'l, . *-0" -l e^b u9!3n.[i¡¡l o4!'nu ep rou]orgord rol uot ¡ o¡ueluoltuoulj

e¡r" ep u9¡:ouOpo ep ot"ro¡d le ue ÉueF¡'¡ut 
'ñb 

¡€touoller te¡o¡tD q qot pso¡rolo¡

.; lr"; .i ",; 1^lrNot o ¡opou6pó uo¡ "b llbuolE ü f,lJ) louot6'ü uelrtuol'v

ep popl^¡¡eauo3 ¡l orod ugPo^ouut ep oPuoJ uglsl^ord ol eP r€¡uelue^ord 
'o3rn'3¡

rot ep u9!:ot do ot 3P u9lroulP,oot ol .p oo¡er o 9r¡e be¡Y o¡r' 'olt' uot 
'¡unf 

5óu'r

i.jor ue sapop¡rooo, .rj' o ugpoler u' teuol6'¡ lol eP u9l'oñrlt Dl ¡'3oÜot o roP¡¡uelJo

¡o!pn$. D¡oqDl. I louó!5n¡$iq u9!5oru.,tder ol 'uñ!o lonr ol o¡od 1Duol6'U

ugrre^oout . otBololr€I '.l'u.D .rqor u9F 
'tslP 'p ttl¡uo¡iul iol ue qÚo¡tlÓ¡ /o¡'o on

"",or u:lNO¡ o rouoPl'od.¡oqol ¡od!'¡r|ld 6uJor eu'[ louotoe¡ o!6e¡ojl3] 'p o'rY 13 '
'touudlttlP 3o¡ull¡lP s. louot6tJ

ts^tu o opozu!^o ouDt¡rñq lo¡ldor sP ugl,otr¡ro, I ugl!ó^ouul o oJ66louter 'DPutP

u. ugt¡o6|lir ul .p iDPua¡edurot t ¡ePoPpDdor ¡ol rerqouo, I r€^ouo¡d 
'orau'6

uor¡ñq so¡u6r rortl 'u9!.ol¡|:ul^ t DpüeroJruD4 'u9|$e6 eP p 
^ 

orlur?¡_o¡tltuql

p ,o^[o4rtuluPD-o¡ettu.u!, l. ¡uor o¡uetuJorod¡t¡o5o ep sorlqug 3ea tns o:t69putol

i oa¡¡¡,rep u9¡:oo¡se,rul .P t.toüot6s¡ 3o4u.) ¿p PepFulluot r( o{u'lu4r3lD¡ro'

,u9l5oort Dl D toPDlu.tro to¡!€Iod .P o¡uo!¡{n8* t ugpDrucuel'lurl ol eP t?^o4 ! 
"'oct

¡.f ..uo¡ai, 
'o¡ 

,. ugpo^ooq Dl r oloolo¡Der ol 'bltu'l) Dl 
'P 

ollo¡¡o¡'P l' rDpu'Llod

i opop¡roao: rD¡ou.6 ¡oqol lodpuud ouo. 'ue¡ 
3qauolBeü 3o4ue3 'P oe¡Y ll '

1olol8.X ol6ero¡rl¡

,( retouotB€¡ to¡ru.l |oloqb4 ep 3oert t€P r¡or olr'r"t'o¡eo o¡o¿ 'lDltoi '( orlu9uo'e ol|olror.P

nr J,o¿ '"ó,olo.l 
,ouqqog tol rod 

'opp'lqo¡re 
t'P'PPold 3ol o f ¡ePDpllsra! 'Ñ 

ó

opre.oo epore t¡oa .p rouo!6.l r¡l L¡. uglrD^ouq tp I o¡t69lou¡'¡ ¡o)U!¡'r€l' PoPl^lP-o Dlop

;.;;;'r; .; 
"óP.. 'louol'ñrt¡lut s o'uer6óeo o^P'd'r'd ou^ 6P¡eP orH) 

'P 
orroelo'Der

l ott}¡ir.P ot¡o¡¡oreP FP u9lrozllo'lu€$¡P DtrD{odo ugFlu ouot ouál¡ louoloe! ouroraoid 13

IVNOlO¡¿ 9'¡'¿

'orellDrrxe F I 'frD 
¡PttP Dr¡,J¡u3l¡ ugltre^q ol ¡ 'oJuouo¡lro

ue ouou¡ntt lDrdtt aP ogltotlro, Dl touqtqt r'¡ropñll¡¡ul

ep ugtto¡D4üot 6l ro^ourord I^)INO) o 
'rlu¡€d 

to'ó¡ io|'o eP tto¡lxe ugtt¡t'le o] '



E* --- ""'oI ^-^",*-?iillli'l',,113'iili31i'l'i'iiHlliliiil"iii'1

coN|cYTy.|ülnl3r.r|odos6|ud.fdb|€c|erond€¡de6|200lUno|lneodorlobalo.onlun|g
o"ro ¡*..t -. mslor vln@loctó¡ enlr. to Invodlgoc¡ón v lo¡ nocerldodot dsl pok' Erroi

Les¡dodc¡ fua¡o¿ ¡tntdrzads¡ por.l tnkr€rto d. sotud o kovó3 d. tos oblaflvoi sonlforlor

ZOOO-fOIO, ¿on¿" t pronreo lo ñac'!¡dod d' moloror lo! togfo3 tcnlrorlo! slconzodo! o.lo

t.ii, .*-"t' r.' ¿*"rb' dorlvcdo' d6l 
'nvel'(¡nl'nro, 

ds lo'3 coñblo¡ d' ld io'iédod v ro!

e'|llo¡d¿vldo,dttmlf,u|r|o!br€cho'd.d$lg¡jo|dod€xkie¡te¡ypr.nol3€ry|c¡6dco|da!o|o3
.xpo.tdfivot de lo Pobloclón.

2,1.0 ExtroRA

A trov¿i d. ru Prosroñd EXp|"ORA, CONICYT Prcmu'vc lo Yolotoclón v dlwlsdcló' d'-lo

dcnclo y lc rec'Flogio.n GlconFnro d' ld 3oc¡adod chll'no, podlct'lomcl|ie oriro nlño3¿ niñor

v lóvcni¡. En ol oño 20¡O 1.35ó ó42 .3cotor!3 PdrllctPoron cn ocflvidod't de c'r3 proor-omo'

íl'¡" iqCs, ¡ t-nro,"" EXPLOnA dc coNlcYT 3o o'lcnto q forrol€c'r uno 
'ultvro 

€¡ontrr¡co v

."""1un"" "^ lo ,-oc¡.¿o¿ .¡¡tono, porllculaíñont' ontr' nlñoi' nlño! v lóvond dsl llraho

.r..L,, 
" "*n. 

a" 
"ntrlvos 

de dlvu'soción clenttflcd v dG volora'lón roclold' lo clonclo v ld

r.-aogf.. r-*".ttoltent., EXPIORA but'o ocrtc'itor lot capocldods! r'glonol'r en csto

óñblio;ñodloñr..lirdbolo o.pccfftco r€oi¡zodo por !u¡ Coordlnodoro3 Reglonoloi

DIVUICACJóN C'ENfTf 
'CA

EXPLOnA lbvo o.obo Inl€lot¡vot d'silnodo¡ olocorcoml€rfo de lo comunldod cla¡tíflco con ld

€.munldod .du.ollvo y .l públlco 'ñ 
gencrol, on lor qu€ 3' don o co¡ocsr lo' b'n€flclot v

oYoncc!mótr.c|ont.,d!|oc¡€nc|o.Entre.3to'|n¡clotlvosdl3lo.on¡|oSemonoNo.|onold.!d
iloncto y Tocnologio, congr€rd rcglonolca y ño€¡oño1", chorlo! o 

'!tudiont'! 
y o lo pobloclón

.n g"n.rol y.rpirl"¡on",ltlñlfonter o lo lorgo d€l poh Juito d 
'llo¡ 

¡€ derroco lo dktrlbu'lÓn

¿.'¿¿O.OO,i "U"f"n*t EXPLORA' y "Llbro d. A.rlYldod'!'i v ld gtnGrcc¡ón dc conr'ñldo5 o

t 
",¿r 

¿. f"t dlv.6o¡ plotctorñot wob de EXPTORA Lo Semono Noclo¡ol do lo Cllnclo v

T.orologío, ot lc lnlclollvo da dlvulgoc¡ón clenlíflco d! moyor tonvocabnc y onvtrgccurd

rcalkoio on €hllc y c*ó ol€ntodo o fom€úor lo curlosldod, lo copocldod d6 dtomb'o r 'l
tner¿r & lo3 P.rionos Por lo cdlvld'd €l'ñilflco, rol'vondo '! 

lñporioñclc po'o lo v¡do

corrdrcno y el icrcrrollo d.l Pql3. El rcmo prlor¡zodo poro él oño 2010- fu',"ldenlldod v

Tcrlrorio" rn cl morco dcl qño d.l blc.nténorlo En 4io ocotlón' or¡3rlcro¡ ól'4 9ó4 P'6ono! o

to, oar"raoU", progrotodo3 o lo lorgo d'l Poft EXPLORA od'mó¡ cr'onio 
'on 

dlvéno3 rn'dlo¡

orrovó¡d.lo¡ool¡,d¡fundenoólo'u'o.||v¡dod.¡,s|ñoqueromb|ándlw|goconron|dot
c¡6ntíf¡co! dlrlgldot á3Pcclclmont. o .!tudlsntc! v Pro{"or63'

v,ltoRÁclóN soc,at oE t/a cl[Nc¡,a Y lá ffcNotoc'a

EXPLORA d.ror¡ollo proye.to3 poro oumonror 6t cono'lmlsnto dé lq Inveflgoclón 
'lonflfl€o'

;.cnológ¡co .nrr..irudlonlet eñ bo¡e o tu porl¡clpoclón en oc'lonst de 6ducoc¡ón no formol'n

.,r,u.."**'.t'U*¿.lot0€.10ñ63q"ahdten¡domoyorlmpdctoennrllo¡delóv'no¡d3lo

.iri.."" l¿".. v 'nodto 
o lo lorso d! todo €l por" ho 

'ldo 
lo ccpoctoclón do doc'nie'

Póoiro l0



borodd ol| un mod.lo dc conp€t.'cl$ pord lo ontoñonzd lnrero€tlvo do Io clcncro y

r.dlologlo, qu. prornu.v. ct ddorrollo de conodnl€úot, hdbll¡dodd v od¡tude' olocloclq3 ¡

¡rro¡ óLo¡, tn;ur prlmcrol trer oñor (2007'2009), mót d' 41 mll olurl|not hon portklpodo

dir".tot"ntu 
"n "rto 

Iniclotlvd démnlnodo "fu3 ComP€tcnclot en CIoñcloJ'' mbntro3 que en

iOtO, ¡SS ¿o""n,., dll tl¡r.mo ctcolor rcctbloron coPoc¡lsclóñ botodc 'n un ñodllo do

*rtlt"J"t *- * **ñon¿o Int.fdctlvo d€ lo cl'nclo v lc f'(¡lolosío' ocar'ondo o 8 ¿ó9

n¡ño;o odd o. vldod fo'nblón d.tlo.on lo 
'r'o'lón 

d' "Clubc¡ ExPtoRA'" 'n 
quc grupor cte

cor.o de 20 Escotor.! óoltzon or p'oyecio conlunro ol lntsrlor d' 3$ lltdbleclnl'nlo3

.J"*.a"d* y lot lnlclotivo3 dé Dlvulgcc¡ón v voloroclón d' Soluclon'3 T'dtolósl'o!' 'n 
lor

qu. i. reotlzsn proyedo! quo do. solución o un problcmo nÉd¡co'to€lol delsciodo en ¡o

comunidod, En !loño 20l0...redron 3l clubc!

EXPLORA cu.nro od€ñót con ono rsd dE coord¡¡odor't qu', o €ontor dst año 2008' cubre lot

15 r€qloñoi de Chlls. E¡ro f6d ho Prornovldo lo creoclón v lortdlé€lñ¡enio d' lñlciotlvai

cuhrrÁs do cl€¡clo y reoologfo on rodo €l poís. Lo r€d crió comPuolo Por rtpretsnldnl" do

loi&oorrom.¡totdoeducocló.Yd@déñ¡€o!p€rtcnécllntstddkll¡totun¡v'rsldod¿t'lotqua
d ru y!1. potro¡lnon lo! dctlvldodcs d.l progrstno en tu¡ retPoc||vot rog¡ono¡'

2,I.9 FOR¡,IACIóN CAPITAL HUIIANO AVANZADO

El Progroño tormotlón do Cdpllol Huñoño Avonzodo IPFCHA) cenlrd 3ut occlonet en oPoYor )
fodol;.r lo lormoclón d€ copltolh¡rmoño d. oho ñlvoltonlo €n Chilo como 

'n 
el 

'xranl'ro' 
3n

rodor lor ór.o! d6t conocln¡.nlo. E3r6 obl.llvo !o logro o 
'rové¡ 

d' lo3 dlf€ftnte5 convÓcoioridi

dc po'tulonté! a Bc.cs do Pofsrodo Noclonol, B'co3 d' Posrsrodo cn el Exronioro' v B"ot

En !!c contoxio, e3te Progromo !r lq cntldod cmorgodo de cdmhkrror lc] b'cdr d'
portsrodo d.l SLi.mo BECAS CHILE, ict qué ln'luvon lodo! loi b6co! ol cxkon¡Gro qe'

ororsobo CONICYT hocto olsño 2008.

. B€cd3 Noclonolé3l coñlr¡buv.n o lc formocl¿n dé 
'optrot 

humooo ovoEodo 'n
p.ogromor d. mogkro. T dodorodo ¡mPorlldd €n Chllc, €onsolidondo lo Inverrlgo€¡ó' v

ioni¡e¡re.¿o tanto o lot unlv.E¡dode' no'lonol€t como ol dalorrollo d'l poír'

iontc-pton oacnas b€cot cómpl.mcnro ot dklsldo3 o cPoYor el d'3d¡rollo v lo

fimllzoclón dc lo! enud¡o3 d. olumnot de Progromot do doclorodo naclonolol

ocr.dlrrdos por lo Comlllór Ndclonc¡ d' Acr'd[o€lóñ (CNA)'

. B.co3 ol .xronlero BECAS CHIIE: dc¡ihcdor o opovor lo fohoclón do c€plrol homono

dvonzodo .n el.xtrontero, poro qué lo's grodusdos -o tu regré¡o' ponson !n prócllco

tu! conoclmlert$ v contrlbuyon old.'crollo dcl pol¡'

En el oño 20O9 t€ odludlcó un rolol d' 585 bécoi poro 
'rirdlot 

d' doctorodo 3n 
-Chll'

;i";'"' or".n €l oño 2OlO 3o..tr.só un torol d' óOq l6t b'co! pard lo r'dllzoclón dc

rSfuoto DE aNALlSlS co¡lpAr^ vo o! FAcnrlllDAD 0E 
^ltENDA¡ 

COM?tAl O

coNrnul¡ uN !DFlqo Nil¡ft clo¡lA!P tA CO¡¡lCYf
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ostudlor d€ mcsllrsr .ñ Chll. oumémoroñ en Úñ l47Yo' potondo de l¿¿ o 35ó boco¡

Adlc¡ordlm€nr., on 2OlO CONICYI odlvdlcó 481 b€cai complemlnlcrlot poro lttudlonier de

J*o-oo, ¿"tnor* o opovor rcollzoclon'! v lémtnos dé r€'ltr ol¡tanclot o 
'ul3o3 

€orior v

"Á,"'o',io."tlo' t 
po'onrro3 doctorol€!, tañro én (¡rle €omo 

'n 'l Extrorl'ro'

Eglrrolo DE aNAU$t cotllt^RÁtlvo ttE facllüLlD^D DE AiR¡NDA|' COMtlAl O

col{sñu|r uN ¡Dl¡loo ¡NttltucroN^! ¡AtA CONIC{

2.l.lo ATRACCIÓN E INSETCIóN DE CAPIfAL HU ANO

d. ¡nv.tlgc€ló¡ quc ,. Intlrton'

El ?rosromd Artdcclón . lfter.lóñ d6 CoP¡iol Humono Avoñzodo (PAl) boid tu occ¡ón 'n 
rr6e

ii"""r""*."n'*t Orro*lón dé Clontlfko¡ d€3d' Gl E¡aonl.'o' lntefclóñ d' Invstt¡godoro¡ cn

i. L.¿"t". lfferclón Gn.l Secbr Produdivo Modlanle olds lL€o'3 d€ o@lón to prot'¡dc

;;;";;;;;;' ;* ," "¿.n'.n 
o rodoracor rd coPdcrdod crcñrrrrco v te""orósr'o do

t¡rlruaonc¡ ccod¿mico¡ ocr.dtodo¡ y conrro3 do ¡nv.flgoctón no.londl*, conrlbuh o

.""-f'¿* o.ero-- d. pottgrddo, oPortor 6n lo fomcció¡ da r'de3 d' coloboroc¡ói

lnt moclonolct o3t como cpoyor ! cmpr'5o! qu€ g'nsror l+D v fonolacor réde¡ de

Éoloboroclón cnrr. olnundo ci€ntiflco Y product¡vo'

El PAI diteon. d. lo! itgolsnlls Inlrutn'ntot d' APoYo:

' Con uBo ln¡.rclón do CspltolHumono Avonzodo oh lo Acod'mlo

. Concuno l¡i€rclón d. Cophol HuBono Avonzodo e¡ 6l S'dor Prodlctlvo

chll.no

' Concurto Totlr d. Polgrodo cñ lo Induldo

' Concurto Arocclón d' CoPltol Humono Avotrzodo dsl Exironl¡ro' Modslldod

Elrodlq! Corro! llv{Ec)

' Concvrlo Arrcc.lón ds CoP¡iol Humono Avonzodo d'l Exrronlsro' ¡'{odolldod

E todlo3 tdrsoi lMEt)

IfN[A DE ATRACCIÓN:

Elto|lñ.6fuocroodo!|oño2oo9coné|obi.llvodoopoyorlcvonldod!.¡6nlíflco'do
."*1.""r. a*¿. .l *".n¡!ro o lo3 unlv'rlldodgs ) Coñrrot d' lnv"tlsoc¡ón d'l poft'

Enrr6|o'oño'2oogY2olorchoñdd|Ud|codoPrc}octo'qu.hqnpo3¡bi|Irodo|oorlqGc¡ónd.
5ó.lenÍflco36n|oModd|¡doddcE'odloicorlos(MEc),.¡rr.gondofino¡c|c'nlcñioPolo
elodíot cn unlvcrlldodg3 quo durén 

'nrre 
d" ) lO m'3€s'

tfN[A Dg /NS¿RCióN Df CAP¡Ti{T HUM¡NO AVANZADO EN I'A ACADffiiA:

Éto lfn.o pr€l.ndo foñollcsr de momro slgniflcdtlvd lo copo'ldad 'i'nlflco 
dc, lo!

; ijclon.¡ Accdóml€ot, C.ntro3 e Intftuto¡ do lnvorttgoclón No'ionola! 'r 
un órto

l.-rt.¿", .t"r."¿. to Int r€lón d! do€tor'3 d'l ñó! olto ñlvtl qu' d€torrollsn ProY'cto3

.n""i"j"' . r"i.t*' . sen'ror uño lr¡éo nu'vo dé l¡v$t¡loc¡ón 6n lo unrdod ocddémlco o
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EsrrJDtO D¡ ANALT¡Ii CoMtAl^fvo oE FAcrldllDAD DE AlrlXDAl', co¡¡Pt^R O

coNsftulR uN ¡DlF¡clo lNtTlIUoo fllAiA cottlgn

En.l p.riodo 200'1'2010 3s hon odludl'odo 120 provcdos¡ qut hdn P€íÍltldo l¡corPoror o

2óO d;dorGt o l tltu.lon ¡ ocodómlcor noclorolc¡ an dlvcl3o! ór€o3 dél co'oclmrénro'

¿fNf,{ DE 
'NS6RCIóN 

fN E¿ SFCIOR PRODUCTIVO

E¡to lí..o ll.n. por obláilvo Promovor Io ¡nt'rclón ds nu€vo! prof"lonolet con oho nlYol de

*ooclol¡zcclón €n prove<lo3 l+D+l (lnvÉrlgoc¡ón C¡é¡riflcq' Delcrollo -e lnrcvo'lón

i.'-o'annol, Grrlmuldñdo ld comP.llrlv¡dod d'l 3"ror ptoduci¡vo ch¡lono v foñoñrondo lq

"tlr¡.i¿"."* 
*. -oor v ld d€odcFlo' se anrrégo ftnqnclonichlo dlrccto o lo¡ 

'úprotot
poro q,¡. ¿.-ttal"n provacloe Innovodort! pdrd lo¡ cr',ol.3 rsquloron da lo co¡troidclóÍ cl€

p.rronol olrdmcnts cdllf lcodo.

En ol p.rfodo 2OO¿-2OIO,3c hon odludl'cdo 93 próvoctot d' l+D+l 6ñ div€fso"mPrasot ¿

lñl¡tuc¡ón.3 vlnqrlodoi ol sector producfYo'

2.t.t I RETACIONES INIENNACIONAI.ES

El D.pcrlon€do do R.l.€lonot l.rcñocio¡old (DRl)tlon' como p'op&tio el fortolaclñlento de

io ccrotes¡o tnrcmoctonol d. CONICYT, en co¡r¡ononcló 
'on 

lor 6l.3 d€ lc lñtlluc¡ón: El tom'nto

¿. l" f.tt*l¡" d€ Cop¡lol Humdno Avonzodo v €l fortoloclm¡'nlo v de3orrollo ds ld 3oe'

Cl.nlfl.q y T.croLógico, ¡ñodlo.té lo lmPlsr'lnto€¡ón v s'l¡ón de lot polftlco¡ v occ¡ontt

oroclcdo¡ o coda uno d. 6¡to3 elé3, €¡ lo3 óñblror d' raloclon.r lnte'ncc¡oñcl€t Y lo

.."p"r*,¿" ¡"t -*o*f, mod¡oni. ld vlnculoclón 6 hi€graclón lntamoclonol ds lo comu'ldod

E|DRlfome¡to|dtn'.gloc¡ónd.|ocomurÍdgdcla.|l'|.onqdono¡coñ'U3pcr.!éñ.¡.xrrcnlero
!obr.|oboi€d.|d.x€ol.nc|ocl.nlf|comutuo€|nié1o3.!comUñoryp¡ofn¡J€vs|6vlnculcc|én
d. lo lobor d. lo lntibclón con poís.!, orgonhmd, o ln3tltuclon€t Iniérnoclonolet' tonro !i cl

ómbito dc lo fotmoctóñ dG cophol humono €omo sn ol d€l dcaorrollo cl'nrffbo Y iéc'rológlco'

Ani.U|olov¡nculdc|ónd.coN|cYTGo.Ii¡fuclonc!¡nr.moclorolÉr$ponsoblc'd€|desorlo||o
do lo t¡€ncld y lo recnologlo

E¡rro 2OOó y 2009, ro f¡ñoron tró¡ ds 35 nu¡Yo¡ co¡v€nld dc coop'roclón ¡nle|noclonol €n cl

ónblto d! lo .l!n lc v lécnologlc cor ¡ntltucloMr públ¡cot' unlv'6¡d'd" v cortrot dt

¡nvstilgoclón d. orror poí36¡ quo obthron rueYo3 pucdot o lot cl'nffl'o3 naclonollt'

2.I.I2 INFORMACIóNCIENTÍFICA

E3l. p.ogfomo itcne coño rol fo.lol'er v ot€gur6r 'l ac.3o o lo Informoclón c¡€nt|flcc

¡cclonolc ¡ntemoctonol poro lo Inv.lrisdclóo, lc 
'd¡rcoclón ' 

Inrcvoclón'

El Progromq ho Impl€m6nrodo tltrá¡ñdr da lnformo'lón v conod'nl€nlo qu! dlvlrdfl'on loi

r".onf-o, ¿e occ€lo o lo Infoñodór c¡cnflf¡co, ) p'rmlr'n pot'nclor lo v¡¡lbllidod d€ lo

produclón .16¡rlfl¿a naclonol, ñedlr iu cdlldod c ImPoclo' v d¡t€ñor lnglruñsntor poro r'¡T nrzdr

v der onor lc ¡ñfo noclón cl.ntlflco v tot dotot d' l'v'¡flso<lón'r '-'' - - -Pi"¡* r¡



l. Lo btbllotcco El.dró¡lco d' Infoñnocló¡ Cténrlflco BEIC coflñon€lodo !ñt'o ro

' ' 
C"'t.r..io" Clncel v CONICYT lunciono dorda o¡ero d' 2OO8 v entr€so 3ervlclo' de

.*.- . t¿t do cln.o mll r'vl3ro3 cl'ntlftcdi o rodo3 los un¡vlr3ldodet dol CRUCh y ¡

ior unlversr¿ods prlvodos Ademó', slón dltponiblot oiro3 r'€und dé lnformaclóñ

r.'. ."Jn a o-i*"Udd €16¡lllco c6óó: w€b of Sclénc'' Sropui v Jouñdl Cridrloñ

2. ScIELO'Chllo (Sc¡sñrlflc El'ctronk L¡brory Onllñ'' ww*'rc¡€lo'cl lé3 uno col'cclón dc 9l
- 

re¡¡ro¡ cfenrif¡cot noclonold, oc€"lblst d€ mor'lo grotulro é¡ l€xro co'nPbro e

,".n-¿" "" *. -¿ '¡*ooñ'rlcono 
Hov 42 rovhrdt Indlzodltln lsl 

- --- -¿- -
En o'i perfodo 2OO5'2O]O, lo3 revltid' 'óñr'nld en SGIELO Chllo cu'nioñ con ñd3 o'

3O.OObclro¡€nlo¡pr¡nclpol.ríñdlc'rlñr'rño'londlat'cot¡olsl(15'222c¡to3)'Scopus
(a.257.ho3) v R.d SclEto 115 95¿ cho,'

3. Rcposhorro il'atucbnol Dlslrol 2'0 olb€rso !n fo¡ñoro dlsriol l' p''1'j:i91.:'"'''''"
- 

g*u,o¿o Por prov.cto¡ fl'dn'lodo¡ p'r lot fondot €on(rrrsoblét d' CONICYT' o Por

i¡rui¡o, Rno*¡o¡ot .on tondo! de lo Lov do P¡'lupoostor E to colÉcc¡ón cuontd con mút

d! I O'OOO do.lmento' occolbloJ on tcxto coñPl'to'

¡. El Fondo d. Publlccclón d€ R€vkrd3 Clenliflco3 propordono opoyo flnonc¡lro

concur,ablo o lot revktor c¡'úffl€o3 ndclonolei do oho colldod t clr€l'lddón

lnlolroclonol. Détd. tr.r cr.dclón 'r 1988, ho oPoyodo ¡53 Prcy'ctor qu'- buK6ñ

poicnclor lo vhlbllldod d. ld producclón 
'¡enff¡'o 

noclonal luñro Béloror lo colldod dc

lo! rsvkros cl.nfflcdl noc¡ondlen

5. D.rdo 2OO9.l Prooramo s.3l¡ono ol foñdo d€ Erludlo¡ tobre 'l 
Plurolhmo on 'l Shr'ño

Itrformorlvo Nocloncl, tn¡cldtlvo onuol coniÚrtd tnrr' CONICYT v 'lMlnht'rlo 
S€c"iord

G.nsrol dé Goblomo, quo {¡non€lo mtdldÍr' conoJEo Públlco lnv'rlgoclon'! 'n
C¡.n€lo3 do lo Comunlcoc¡ón.

ó. R.dCI.ndo, to r.d d€ coloboroción cionffi'o mó¡ Itnportdnrc dc Añérlco Lot¡no¡ dreÍo

ton mú¡ dc'{.000 nl'mbro3 Duronra 2OlO 30 dc3orrolloron nucvot ¡3rYlclor qut

poton lon lo of.cilvldod .n lo com!ñl'oclón de conionldo! y €l opovo d' e3rd

;;t r";'" e"'" s'"oot.lpeclollzodot d€ Inv'lttsodorét d' dlvcrot dl3€lPllna!' l'Jtro

co",crylcro¡ qu¡ finolecc' lc Ints'clón d' cl'ntlf¡cot €n Gl 3'ctor pÚbllco v pdvcdo'

2.t.I3 FONDEQUIP

Ouronl. lot últlmot oñot dlv.r¡o3 o€rorut r'locloÍodo3 con ¡d 
'l'nclq' 

recl|ologfo o ¡nñÓvoclón

ion ol.rtodo ocofco d. le folto d' ¡nfro'lructuro c¡ontífico dtrpo¡lbl6 on sl Pdft' tonio 6l

i.*rl. ¿. *.€t_* d€ u.¡verrtdod.¡ chlt.noi, Acodcmto de cienc¡o¡, coh¡elo d6 rnnovqclón

,",. i" i".*'',¡" ¿' 
".1::_i::,.1*:,:;j':lj;i:[:J5#:#,,'#:::ff li.T-

ld .r.o!éz d. lnfrqorrudura n.c"cr¡o Poro

rsluoro D! 
^N^u5r5 

€o¡ttf^t^Trvo lt 
t^isJ:,'i3iiirt i:l"tltüüttJi:;
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Rlcono.|éndo.¡to'litJoclón¡duronr€6|oño2o|2,coN|cYlcr€oe|ProgfomoFondcqvlP,e]
cuo|!Ién.comoob|lttvoodlgd|cofrccr¡r.o'Pora|oodqulíclóny/occfud|¡zcclónd.
.oulpoml.nlo cleniltlco Y iccnológlco poro ocllvldode! d€ lnv'silgoclón'

Ldob|otlvo'délP|oglomd!on:Modcr¡|zollnflae,|ruc|Ulod.lqu|pg'nl.niomcdloñoPofolo
ln".il't i.."..tt", .i"v. poro €r d*ororlo d€ ¡o Inv'rrsocr'5n d€ línéoi Indtvrduold Y dc

0.q".¡", s'up",i"'pll"r €i occ€¡o da lnvc'rrsodorel noclonol'l a 
'qulpoT':": ::j.:l',I

i. "lr. ".¡t, 
dlspon¡ble én c'nfot Inf€moc¡onol€!' lmplerñ"tor nucvo introotrrudvro os

.ir,i".""" r.yi' o* 
"occ.lrs 

rér l¡folodo 
'n 

cl Por3' con !'o comPod¡do d' d'rto!'

Duronro él oño 2Ol 2 3G lmplcménto'ó lo lfneo dé "Equlpoñlento M'dlom"' Inrtum'nJo @vo

"ii.t¡,., 
g"*-l 3.fá tom€nrof 'l d"orrotlo clct'rffl€o v t'aElósl€o d'l poh ñ'd¡o¡tc 'l

aoovo ll"inclaro poro lo odqukLión dc €qo¡pomlé o c|enríflco v t'Gnol¡á€l'o ñ'dloño poro

,i'j",¿"i"l 
".J¿u.a",, 

qu" opo.ten un mf¡nonclomlénto' pecunlor¡o v no pecunro'ro' d' ol

m.nor .l 50% dol ñónto dol ProT6do'

E tuolo Di ANALlslS coMt^rattvo o¡ FAcfllluDAD OE ARiINDAI' COMt¡Ai o
cox¡rrulr uN.Dlrroo lNslnuct9!4-q¡! 19!!!Yr

2,t.t4

F¡sC ¿r

S€ .ncorgo do oe3orar cn morsrlos luldlcoi o lo Prurld'n'lo y o br d|3tlrnor dopqrlomentd y

prog¡omo! do CONICYT, m.d¡onto |o €nrrcgo dc InfoÍñ" y dictótñ€nd o rlqo€¡lmlsntoi d€

o,rrJr¡¿ode¡ aet ¡o_t"¡o. ld.mó, oflcto[zo to¡ osro, luríd¡co, qu. rEotfzd coNlcYT, a rro.ró3 dé

fo ,.¿o..r¿n y oProboclón dc d.crelo! v re3Óluclo¡€s' hocc dcfen¡o d' lo3 lnt€rüor

Inlftuc|ono|.ionte|o]ir|buño|.!d.|U'||cloy|cP|esgnlo|o3o'Unloglulíd|.o!docoN|cYT
frcnté o dlv.rto5 órso¡ot d. io Admlnktrdclón d6l Eelddo'

Entr.lor prln.lpol.¡ fun.¡6ms qlo dé3émPcño tG delocon

. A3.roro¡ o todo3 lo3 dspio3. v 'rnldod*.n 
ltmo lurldlcor

. Dl.ror oclo¡ ¡rrídico5

G€S¡Jófi DE P'¡sONAS

Se oncorgo d€ g.¡tlonor lo3 p'oco!o! do 3'lé€clón, rño'r'ñclón' d"orollo ) blcn'tror d€.lot

;"b";"'", ic coNlCYf. o(ompoñondo su ctclo de vldo loborol' promovlendo onos

érlóndof.¡ do d.temp€ño, bulnot prócllcot, volot* o tderl¡do¿ 
'on 

61 3€rYiclq én un grolo y

reguro oñblonr. de lrobolo.

Entr.loi pdrulPolet lunclonot quo der'úpeño 3t defocon¡

DTPARTAMENÍOS DE APOYO AL NEGOCIO

r€mun.toclo¡$, Ince¡tlvot v Prettoclonoi totlolt¡ d€l

!.lscclón, r€cluioml..lo, odoprcclón v tvolt'oclón d'

. Adm¡nbnor Y Pro€eror lo¡

pll'ondl d. CONICYT

. nGol¡zor odlvldod.! d.



rstuDto D! ANAllllS COüt ¡AtlVO Oa 
'ACnüIDAD 

DE A¡IENDA¡' 
'OM¡IA¡ 

O

coNsrruR uN lDtloo lN3fluclol{al tAiA 
'ol{lcYr

. G€llonor act¡vldode! dé Copo.ltocló¡ y désorollo d! psrlonol'

. lv{qnren.r lo noínollvo vlg.ntci R.glornénrot y políll'ot dG mon'lo do Peftonol

. R.dl¡zor Fun.¡ón de bl€neto¡

Cucñto con lo3 rlgulsntor unldsdosl

. G€¡llón dol Pcl3ono¡) Rcmun€roc¡onct

. Dltuló. Comun¡codór lnt rño

. Unldod d€ Deidrfo¡lo Y Formoclón

. Prévon ¡ón d. Rle¡sos

rEcr,rotooras DE,¡lFol,t{acróN v co¡t'lw,cac,oNEs

S. crcorgo do prov.o. o CONICYT dc lo Plorotom! leoológlco ncce¡arld poro el

crrmpllñ¡€nto d! $3 m.toi v lo pr€3toclón eflcl€nt€ d' 3¡¡ !!rvlclo3, c'6ondo volor poro rd

Ifttltuc¡ón. Con rol fln,.1 D€pcrlom€nto do ComPuldclón 3! éncorgo c'l

. Eloboror, delorrollor, P.rvkdr proyecto! y plonoi pofo 
'l uio 

'ficiont' 
d' te<nologlc¡

d. lñformdclón.

. Olr.cér lolucloné por m€dlo d.l U3o dc h€rromlentos cohpuloclorolot o rodo! los

d.portdr¡.ntd da lc Inlltuc¡ó¡,

. Adñlnbtror lot ro€urtot compllcc¡oncl.t an formo 
'flcoz 

y efl'lcnt€'

. D.rarrollor moni.n.r y dor roporl€ técnlco o lot 3ktomot dt infomoclón y 8o¡!3 d'
Doiot, Entte lot prtnclpol$ frnclon.! qu€ dot'mpsño ¡a d*tocon:

Cu.nlo @n lot tlgolonlca onldod.t:

. Op.roclon.t

DEPA¡'A,$T¡'IO Dg TSruD'OS Y PTA¡'IfICACóN ES'¡¡'ÉG'CA

Tlén€ lo ñb¡ón do oncllzar y g.n.ror lnformocló¡ r'lovonr' qu' permitd vlsuol¡zor y onllclpor

n.c6ldodü ¡¡r.rn6 y €tr.hoi €n ol ámblto d€ lo Clenclo v T"'ologío, con elJln d' opo)or

lo3 procosot d. romo dc d.cklon.¡ €n lot dkrt¡r$ nlYél€3 do lo orgo'lzcclón y d' lo' cctore!

quo Intégron .l Skt mc Noclonot d. hnoYdclón. tor obiot¡vo3 otp'cf8co3 o ddo¡rollor por él

D.oo¡tom.nro co.no wldod.rroróglco dc CONICY|' oi lo¡ rlgu¡cnl$!

. ¡¡iilclpor y d.t€clor lo3 noc.tldod* octuold y fuiuro¡ d' lo! octor!¡ Inlltudoñole¡ ) d€

lot oq€nt.3 qu. comPoñsn .l Sl3t'mo Nocionold' Inñovo'lóñ'

. Pfoporiér y dpovor .l dk.ño d. polftlco! lñl'lnot v d€l SNI'

. Gulor lo tomo d. déckiónét o pdrtk dt lo géneroclón d€ ltülcodoru' Intllu'ionolé! v



llflrDto Di ANAuSl3 COIIIPAIATIVO p¡ tacnlll|D^D DE A¡¡ENDAR' COM?¡A¡ O

coNsttull uN lDllloo lNsttruooN^L ta¡ coNlcfl

I

Dlnro d.lDoportomeñto d€ &tudlos oxki€n tfét un¡dod.e'

. unidod dc E tudlo! y Plonltl.oclón E3tro¡áglco

. U.ldcd d. Erddktlcor.lndicodorst (KAWAX).

. U¡ldod dé Conrol d€ G€rlór.

OEPARTÁ¡V$rÍO D¿ cOrlUt'l,CAClONEs

n€nG como obFrlvo cenirol dofoco. v Pol.lonor o COÑICYT como lo ¡¡irltuclón d'lE rodo mó5

r.lcvonie en lo fomoclón d. coplrol humono svon:odo v €l forrdléclnbnto d' lo lnv€stlsoclóñ

clenfflco y t cnológicd €¡ Chll6, poro coitrlbu¡r ol dcldrrollo oconómlco, ¡o'lol v c',,lturol dol

Co. rol fln, lo Unldod d€ Comunlcccloñ.t d€.dftollo oclvldod€¡ poro dor o conoc'r v de3locsr

lo lqbof quc f.ollzo lo Inttltüclón r¡.dlonr. m.ftoia5 orl€ntodot o d¡v€rlot ptJbllcot )
prerc¡iodoi o trov¿t de dlf.rsnt.i occlon* v/o Inlrum.nlot' Eñtr' ld' prlttclpql€¡ funclon€!

quo d.'€ñp.ñq, ¡o ddrocon¡

. Orsoñlzor lo5 .vsntot co¡ñonlcoc¡oñol.t d. CONTCYT

. Pr.rdr opoyo comu¡lcoclonol o lo¡ dktinior pfogrornoi y depdrtom'ntot

Cu.nro con loi 3lgul€nt$ unldodd¡

. Producclón Y Pf.hlo

. OlRs

¡D,lt t{rsfl c,ó1., Y ñt'¿aNZAS

S. oNorso dc yolor Por lo cor¡cdo .l.c!clóñ dal prcrpwrto olgnodo d lo lñdtu'ló''

odm¡nktrondo loi r.curlot humonoi, flnondcro¡ v económlc$ do CONICYI'

Eñ! lo3 prln.tpole! fu.clo.€s qu! d*cmPéño 3' dettocorr

. Adml¡klron 0el¡o.or v €o.l¡olor loi ré.ursor flñonclerot y protupuérorlos d! CONICYT

. Admlnltlror lo! rucurtot hurndno3 dc CONICYT

Cu.nrs con lo, slgu¡.ntot unldodca¡

. Contob¡lldod

. Rondlclón ds Custro'



iltrrDro Dl ANALlili coMt^¡aflvo D¡ lAq¡ütlDAD Dl Anftt{o^¡, cotrrPf,Al o
coNsl¡u¡l uN lolllclo lNlllÍticloN^l tArA col{¡cYt

. Adm¡nkrroclónGon.rol

. Scryiclos Gln.rol.s

. Cofloros v Contrdlo€lon€3

. Admlnblroclón d6 Bodsss!

. Of¡clño d. Poric!

AUDI'O¡TA

Erfrc lor prlnclpol.! funclon€s qus d.Gmpsño to delocon¡

. Evoludr 6l Sl¡r.mo dc Cont.ol Intérno Y Flnoncl€ro do lo Inlrltuclón, incluYondo .l srddo
d€ op.rotlvldod y oflcoclo d. lor iltremot de odmln¡¡troc¡ón v d! ¡nfomoc¡óñ gcrondol,

medlonr. lq olecuclón do oudiroríot, lrspecclon*, fltcalho.loÍé3, éxóm€ñ!3, .'tudlot,
on6lkfu . Invétlgd€lon.3, .n|'! olrot o fln d. d.t.hlnor lo pcrrlnencld, conflobllldod y

6.onoñlo dé lo¡ operoc¡onc! reollzodo3

. Apoyo o lo G.¡tló¡



2.2 EVOI.UCIÓN DE IAS OPERACIONES DE CONICYÍ

Duronto .l portodo 2OO5 - 2012, Gl preruPuéilo lotol d' CONICn ho cantodo con rr€3 fu'nttr

d€ flnonclomlento Al pr.lupustto fl3col r.gulor,3' l€ ¡umó él dporle d'l Fondo do lnñovo-ción

o.ro t i"rt.tot,¿.d trrt¡, crcoao cn 2OOó, t al P'os'ono boiq3 Chil'' croodo en 2009'

buronro el paríodo 2005 ' 2Ol2 .loPod. fk€ot r€sulor 3' l'cr€m"tó on l2l7o' Por iu Pdrt-'

ef FIC oun¡ntó on I ó57o e¡ tr.2006 r 2012, v 'l óo Bocos Ch¡le en 214% 
'nrrc 

2OOq v 2012'

6'r.qu. h¡rbo un lev. d€lcoBo enl'. Gl 2Oll y€l 2012,tol corio ¡' Pftllnrd en 3l llgu¡'nte

gróflco.

¡!n Dto D! ANAniÉ Coltt^¡Atryo DE taqaülDADD¡ AIICNDAR, COfit¡Alo
@Nstllrl¡ uN Eoltlclo lN3lltuclof¡^L PAIA CONICYI

Distrlbuclón del pfesupuestototal de coNlcYT por

f uente de fl nanclam¡ento, 2005-2011

(en mlllones de Pesos de 20121

t! Élc

U



El ouB.nro d. pr.tupu€3to hd troído.ontbo romblén u¡r oum€ffo en lo contldod d' pottelontct

o codo uno do lot Progroñoi d. lo hlltudóñ v, Por 3ndé, d' lot oPlroclon" d' lo lrdnuclón'

i" .t agur.ntu g.afl.o-t" muclro lo contldod dc polulqlrlc¡ ds l* ptosromo! qua hon- ddo

mór rcgulorar enrrc cl 2OOl -2OlO v qu€ r.pr'r'¡tdn alrod€dor del 95% d' lot Po¡iuloclon!!

de CONICYT eñ .3r. Porlodo

En.l gróf¡co 3. obr€rvo q!. lo¡ Po'tuloclon.! o becot 
'€ 

ho ldÓ olulrondo' luégo del dumonro

¡xob]lvo dgl ono 2009, rcfomc¡do sl hlvél qvc l€ corr'spondérfc t'oúo la tend€nclo mofrqdo

€nno lo¡ oñor 200¡ ol 2008.

Evoluc¡ón de postulaclones a programas de CONICYT

16.0€O

12.000

3,000

2.m0

0

I OTROS

r B€(Ás

2m1 2@2 2@1 2(Da 2010 2Cr11

tstuDro DE ANAUili coüPAt tlvo ot t^clrüllD^D D¡ 
^nt 

D¡r. 
'omtn^¡ 

o
coNll¡ul¡ uN lDlttclo lNlflfuclol{Al t^r^ cot{KYJ

¡ñGffi ¡ñ'tñüffi :i6¡irr{qr^Lti hoq¡



E lJtuoro oE AN^!|!rs coM¡AtAnVO Da ¡ACñlrllDAD DE AiltND^., COMt[At O
coNlttult uN Eolrloo lÑ5TllucloN^l tArA colllcYl

2.3 CANTIDAD DE FUNCIONARIO5 D¡ CONICYI

En 16 ocruolldod rrobolon 409 per¡mos d! ñon.ro p€rÍlo¡ént €n lot o{¡clnot dt CONICYT,

dklrlbrrldo¡ .ntrc lot dltil¡tot Progrdmos y dcPdrtomcnto! tolcomo !. Préi€nto on lq dgul€nio

A .3r€ ñúmoro ¡c d.b. og'.sor uñ núm€to vortcbl. da coloborqdoro! qu. Pr.'tan 3lrv¡dot da

ovoluo€lór ds proy..lo! o pdrt¡clpcntei €n lo¡ dl5ilnio, conqrrtot que r.ollzc doronlc cl dño y

qu. nornolmgnt ullizon tdldr de r.u¡i,tn poro roollzdr 3u lobor A €to r€tPocio, on lo!

r.uñ¡on!3 3olenldor, r. m.¡clona qú€ no er¡¡t. un mjm.ro tvf¡c¡enl€ do tolc¡ poro qué lo3

ovoluodorer o!.dan r.ollzo. sd€cucdom€nt tu noboF, rcnl.ñdo qu. u llzcr, !' ocotonei,

olgunos oflclnot derilnodot o ono3 .tuclot.

Aunqu. no .r .l oblotlvo do e3r. qtudlo tsvontor nl onol¡zar lo ¡ltuodón .o¡rroctuol d! codo

uño do 1o3 lunclonorlo3 d! CONICYI, ¡¡ o¡ r€llvonic cono€ér 16 conr¡dod d. func¡ondrl$ por

értom.nio! yo qu. doró uno ld.o dc lor roquédmlénlo3 d. .¡Poclo poro do'orollc'

::::::ltl::r: j:"1':: l*: :: ::l::'"'1":':: ::: 1*"
P¿oiño 2l

6-



¡sn DtO D! t¡{Auil! COittARAflVg t¡ aACn IIDAD DE AiiENO ¡, COüflA¡ O

col{st¡u|r uN lolFloo lNsnruooN^LtatA aoltlcYl

fol .omo ¡. ho mofrodo od.riormgnt., .xkt lo d6chlón d.¡ gobleño por oumcnior

prosr6lvomcde lo InY.rlón cn l.ve¡llgoclón v détor¡ollo, Por foméntor ld Innovoclón Y lo

lñcorpordclón d. ts.nolosfos ovon'adot €n lo3 cmpr*os 7 ".n m ómbiio d'cl3¡vo Poro el

prosre¡o d.l p6tu. dpoyor lo forñoclón d. prof$lonol.t . Inv€n¡gcdorü d' olro

.rp..lolizoción, por lo qu. té .tp.ro qu. CONICYT €ontlnú. qmpl¡o¡do tu of'rlo dé s'wlclo¡,

ionto .n progromo¡ cono .¡ clnilddd d! b.n.fl€lo o3. Slñ .mbqr8o, romblón €¡kr' 'l dt¡¡ffo

monlfl.fo d. .nfr6ñtor €r€ oum.ñto, en to porlbl., o troYés do mciorcr oún mó¡ ls tf¡cl'nclo

do to! proc.so! d. n€gocto y ro, nocé¡crlcm.ntc¡ o rrovót d' lo In¿oryoroc¡óñ d€ mót

tuncloñorlo¡. Dodo lo onierlor. no t. e3P€.o qu. lo conrldod dc funclonorlo3 oumcnt' €' ol

.ollo nl.n.l modiono Plozo

Eñ to rlgul€Íte toblo te pr.¡lnro lo dlÍr¡buc¡ón dc fun.lonorlo3 Por cliomenlo'



l9luolo 0a AlltUJl5 COI\itAtAllVO Dl FACtlllLlDAD DE A¡IENDAi, COüPrAt O
coNrt¡ur uñ lDrFloo lN¡tltu<loN^l P^ta <oNicYr

2.4 OFERfA ACIUAT DE SUPER,FICIES

2,4.1 Emrl.tomi.nlo G.r'.r.1 d. CONICYT

Eñ lo ocllofddd, CONICYT ¡. .n.uontro cmplozodo !n lo3 dsul!ñr.t ubicoclon.3l

L

sé derprcndc de lo roblo, qoé en la ocruolidod CONICYT uí¡lzo ¡.rn o¡poclo br¡rro de

opro¡lmodomont. ó.5ó8 m.kor @odrqdoi poro d.tdrrollor ¡tr op6roción, dá loi €uol.3 !ólo

3.525 íráko! cucdrod$ ro¡ proplo!.

Solyo los bod.sos qu. io .nqJonron €r Rodr¡go d. Aroyo y qué 3o. ocupodo3 porc

olmoc.nc. moi.rlol.t .n d.$ro, todo! lcr coros 3. .ncu.nrron d Po.o¡ iñ.tror uno¡ d. ot¡io3,

tol.otno ¡. dpr.clo cr ld 3lgul.nt forogroffo:



altuDto DE A¡Ausl5 CO¡ntAtAllVO Dt FACII¡|!|D D 0E AnRrflD¡¡' COí!¡P¡ ¡ O

coNll¡ult uN EDlFlclo tl{l¡Tuc¡olla tArA cof{lcYl

2,4,2 Dlrt'lbuc¡ón d. E.pcclo.

Según lot "Blóndorca de Dlméntlonomlonro poro lo C,onf.€.¡ón do Progromot Arqult.ciónlcot

pdro Ofklna! Adrrilñiiforlvos .¡r Io Edificaclón Públlco' d. lr{lDEPtAN, lo¡ co3o! én qu. !o
.noc"rron lo3 of¡clndi d€ lo lfftilvcló¡ cobsn €n lo cdr.sorlo d€ .dlflcdc¡ón dc r¡Po c, Yc quo

ro. .dlllco.lon6! cnrlsu!¡, d. slt.d.dor dc ó0 oñot, qo. cuontcn.o¡ msrq onchot 7 cmpl¡o3

¿lpocld dc clr.ulo.lón. Apllcs¡do .l lodor d. corr.cclón dc ¿5% ¡e obit.n! que lo 3up€rflcl'

n.ro dkpon¡blo poro lo opcroclón d. lc Intltuclón¡ dn €o¡3¡d.rcr bodeso', ét d. 3.ót 2 ñ'rrot

No obtoñte. onol¡¡ondo lor plonoe de codc ono ds lar cdrct, 3! ob¡oryo qu. dlcho fo.lor de

corf.cclón c! d€mo3lodó olto y no coíetpond! o lo r.6lldod. El fodor m& oproplodo o

6pl¡€or.r¡ !rt! .o5o .3.1 d. un 3570, cor.tpondl.nr. o lo3 édlflcocloné3 dpo B. Po¡ lo lcnl'o, t'
é3tlmo aue lo supc.flcl. úill ccn qu. oclvolrn€nr. cuonlo CONICYÍ d d. oproxlmodoñonl€

4.2ó9 m.tror cuodrodo¡,

Ad¡clonolm.nie, t. déb€ cor]ldo¡cr qúo c.rco dc 292 m.t.os cuodrodos d. lo supcrflcl' ntro

os utltlrodo pord olnoc€nor mdrérlol ds lrobdlo d. lot dltldot D.Porromlnror' lr' Yolor !o

.ufi¡oó¡ r¡¡ wrx¡¡tÍ¡ro oño¡¡r Dt @xrcr, ru$ú co¡rcrr



¡Sfuolo o! aNAlltls co¡ll¡A¡Allvo D¡ lAcr¡üUDAD oE aR¡aNDAt, COM'¡A¡ O

coNsttuli ut{ lol¡lclo lN5llluqoxa! tala coNlcYt

obtl.no d.r.o¡iondó lo3 3upcrficlei dc loi bodcgot s¡iomo! ub¡codot !n Rod¡lgo dt Aroyo /
Ior €onfflrldo3 cn el potlo d€ lo .o¡d d€ B.rnordo Morfn ¡95' En lodo cato, i' oiuñ' qu€ !el!

e.poclo o5tó conld.rodo en .l foctor do €orrocdón opllcodo poro chculoc¡on.3' En lo lgu¡€nto

t.blo !c prá36nro €l d.tollo de.no tituocló¡.



¡a¡uDro Dr aN¡ult! cotal^iAfvo oE FACII!¡!|o¡D DE AtllND ¡' COMf¡At O

coNSn![ ua{ ¡D¡llclo lNltmrool{Al PA¡A co crt

Emplatdm¡anlo dr Prolt¡mo¡ y D.patlomanto3

En 16 rlgulenre toblo i. pr€s3nto lo dlrlrlbuclón d€ funcloño*o¡ d6 cudo dlpdrtomlnlo//

P.ogrdmo .nt¡6 lo! dbllntc¡ cotor d. CONICYT.

r¡¡!¡ s, ofirl|¡icó[ or ¡ur¡co[

Se opr!<¡o qu. to3 progromo! d! núcl€o Y dépcriono.tos do oPolo s' o'cg'nrtoñ

conc€ntrodot en ¡rno mkmo ublcoc¡ón, tolvo €l D.portom.nto d. Admlnkrdclón y Flnonzct quo,

por to nollrolézo d. ¡u! funclond, l¡.ñ. funclonolo! dé oflc¡ño. d€ porlc y r'c'pclón en lca

co3or dond. !e otlcndc o públlco y al Progromo dc Coplrol Hvmono Avonzodo ("Bc'ot'), que

f.cléri.m.nb fu. dkrrlbuldo .n dot cotd! contlgud3. !f. he.¡o, 3umodo o lo c'rconfo do lo3

co3o! hac. d.rpr.clobl€ lot tl..ñp6 d. dérplozcmlénro d. lot iiñclonortot dc CONICYI, pot lo

qu. und .ventucl .ontolldo.lóñ en uno únlco plszo no trd.río bon"lclo! por r3l€ conoPlo'

Cruzondo lo loloñfloclón onlerlor con ls dhponibllldod dc *poclos on codo u¡o de los co¡o¡ -
coñ loctor dc.orrlcclón opll.odo - ¡e obll.n! que.n prorñedlo 5c dkpongo d' 10,4 metro!

cucdrodo¡ netor por fu¡clono o. E3td clfro p€í¡ltlró .omporor, poLrlorñento, !l €¡conorlo

octuol con lo3 .3c!no.lo! coñ provéclo.



rt

J ¡glUOlO D! Afi^llt¡5Colll¡At^¡vo Da t^cltüllD^o oE AtRlNDAr, Coütl^i o
E 

- 

col{51¡u[ uN lDlFlclo lñ¡fltucloN^L PA¡A col{lttl

rr.5.i!el },¡rm¡ I n :!r&ll.
riu a, omruc¡or¡ ¡¡ ni¡(lo 

^¡oudó'¡ 
r¡orr¡

Cob. mcnddqr quo nlnguno ds lot to3dt cu.nto .on oicen3or.! y tolo lo! Inmu'bl" on los qo'

fun.¡ono.l Progromo Coplrol Humcno Avonzodo lsolvodor 379-389 v 4ll) oonton con

occ6!o! hoblllrodd poro dbcoPoc¡rodo!, P.¡o ólot no pueden occeder o pkot 3upor¡o¡'t,

lhlrondo lo potlbllldod d..mPleo Poro p.rlonot @ñ dhcdPccldod v ld polb¡lidod d!
c1e¡clón d p¡lbllco én dépcndonclot dé pbo3 tupcnor.t.

Por otro Fodo, no 5€ cu€nto con tolon.t o ouditoloi.on sl arpoclo ¡equorldo Po'o rool¡zor,

.ñtr€ oir$, lo¡ capoclrocloncr, reunlono¡ ds .voluoclóñ d€ prov.clot y follo! d' coñdrrto, qu€

lor r€ollzodo¡ frodrsntemcñt. For lot dlstlntos pros.omct, v quo roqu¡cron un cl€vddo nÚrn€ro

da oslt.nior, por lo qu! d6be oÍ.ndor értot oipoc¡ot o otrot emprcso!. El colo Promedlo

onuol por.'i. conc.pto, caldéfo¡do lo3 Últlmo! r€t oñot ei d. UF 1.100 oprorlmodom'nto'

2.5 OEMANDA TEORICA DE SUPERFICIES

Bolo.l írpúofo qu! lo dóiocló¡ d! lo In#tu.¡ón cr.cltó lin.olmsntó a irño to'o dé un l% 
'n

loi lgulo¡t.r oño3 y quo 3c monl.ndrá lo curyo d€ dkir¡bucló. Por .3tom.ñiq 3o $¡mo qu' en

20 cño! nór ld codldod d. tunclonoriot d. lo ln3tltuc¡ó¡ 3.ró dc clr'd€dof de ¡99 personot'

E¡ lo lgullnl. loblo, t€ pfo3.nio lo dcncndo do dpocios Pord lc ilrriq'¡ón octuol y fl)luro'

ioñondo coño r.f.rcn.lo de cótculo lo! .!túndor.! de d¡moñtlonomlonio poro Is conf'c'ión dc

progrdño3 orqu¡lectónkd poro oflclnot üdm¡nhkqllvo3 cn lo 
'dlfl€oción 

Públlcd, dtflnldo' por

MIDEPI.AN.



¡sTUDrO D! ANAUSI' COMTA¡AI|VO Da¡ACflllLlDAD 0¡ A¡nENDAR, Co'llttlt O

CONst¡Ult UN EDI¡IC|O lNSt¡lUCloN^L ¡^¡A COr'¡lqYr

t

{"

Sln.ñbofgo, lo hittorlo ro.Lnte ho donothodo qué el cr.clmiénto d€ CONICYT no ct l¡ncol t
auo doD.ndo tundañ.¡rolñ€nt d. lo3 tigulento, do¡ focror6.: Lo ñlt¡ó¡ qu' rl Gobbmo l'
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.ncorgu€ y d6l oumanlo de eflalcnclo grdalot o lo lncorPoroclón da lociologf* do lnformoclón'

En el rlsul.nt. cuodro '. muettro lo .voluclón dcl perconol qtl. trdbolo 
'n 

CONICYÍ

51 3e cohporo c¡ra ln omoclón con ld mondoNdo ontor¡oÍncñic rerp"to d€ Io 
'volu€lón 

del

pr.3upuarto¡ t. obrlen.n d¡itlntds l.ndEñ.143 tnr€ lo dotoclón y Gl Pr"upuetto' Lo ont'r¡or t6

Proe€nto.n.l rlgul.nlo gróflco.

tsluDto ot aNAutlS col$P^r^'lvo D¡ tAcrldltD D DE ARr DA& COütrA¡ O

cor{3t¡uR uN lol¡lc¡o l¡lltltucloNA! lArA coNlcYf

Nn¡oóx !i;co 
^rrcó¡ 

Dr rlo¡xs¡¡ ¡r¡tr¡ 00t¡oÓN Y tlliuturo' ¡r¡r|r¡ co¡Kn

Evoluclón de la Dotaclónyd€l Presupu$tode
CONICYT

El DrsruDu.ro d€ CONICYT ho trnldo ur oum.nro rool promldlo de u¡ 59% én lor úlrlno¡ 5

oño. (2008- 2012), mionr.o! quc lo dofo.lón 3ólo ho lc¡ldo uñ oun'nto d€ un l%' Por oi'o

porr.,6! clp€robl. qué €l P!.3uPs€lo qu. €l Gf.do d. Chtls d*r¡¡o d ld Cltnc¡o contln':'

oum.ntoñdo o .ro ro3o d. .Éc¡ml.nto ho3lo ol.cnzor cl ñlv.i prom'dl'o d! lor pof¡ot qu'

¡nrcgrdn lo OCDE, moñoñro €n qu. d.b¡ero r.ndor o catoblllzort. y ñontén'r lc toso d'
.r6clm¡.nlo .n ior.o ol 3 . 4y., quc .! la io¡o dc cro€¡mllnto promtdio d' dlchoi poftot cn

Iñvérrlsoclón y d.lorrollo.

Pof lo oni. o.,.t rdzonobl. tuponsr quo lo doroclón ño oum.ntoró o \'no tota ñátot ol lVof'

od.mó3, que lo toso d€ cr.clnlério d.bt.ro tor décrocl.nt! cn tl t¡'mpo dcbldo o lo
lñco¡poroclón d. tcc¡ologfos d. Informo.lón quc prr¡íiion rc 5ólo ouhodtor Io cflclsnclo ds lo

opgro.lón, lño qu. P.r¡rho focllhor .l 6nor.l|rro €n .tpoclot vlrtuol.3 dn n'c$idod d6 conror

con.spoclo fll.o od¡.ionol. Un cloro.l6ñplo d. osro e¡ lo odoPclón de e¡qu'mo3 d'
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ÉsluDto DE ANAÜtls contP^¡Allvo oE ¡¡qtülIDAD DE artENDAi, COMtlAt O

aoNsltult uN ltltlclo lNsrltugoNAl aai coMcYf

2.ó Slf uacloN BASE oPtlmlzaDA

s.grtn lor r.onlo¡or 3o!l,entdd3 y al snóli5li dé lot oñ|.¿.d.nl.! dlrpo blc!, lo 3iiroclón ocluol

do CONICYT coÍetpond. cl .3ccrorio d€ tlluo.lón ocluol opilthlzodo yc que caro lnl¡lu.lón cn

sur mó¡ de 40 oñor dc oxktonclo ho ldo m.iorondo tu g.ttlón v rui pro€$ot dé ¡€goclq o
r.!v{r d. dlvoBo¡ prosromst d. ñr.iorom¡e.io d. lo s!¡tlón v d€ lo lrcorPoroclón de

r.€nolosíot ds lnforñoclón. orl como ro'¡blán ho ldo odédondo y molorondo lo Infro.rtructuro

Conldorondo lo onlorior, rimodo c lo m.nclónodo oñ ol coPítulo ol|i.rior, la 
"nlco 

fomo de

obronef.l .rpccló ¡uflci.nr€ poro contlnuor €ntrugondo IoJ 3€rvlclo! quo ofrcc. lo lnrllución

con los ütóndoror d. cot¡dod ocottumbrsdo!, e! o trové! del orrandom¡enlo de ¡u.Yo!
propl.dodcl, como ho ocur¡do..c¡.ni6monl. en qu.3. ho lénldo quo ofrsndor los colot d.
Solvodor 41 I, ctr do¡ds op€ro o.tuolnqtc cl prosromo d€ Bscos? Y lo dc Cdnodó 273,

2.7 ANAUS|S DE COsIOs

En €nc rocc¡ó. ro anollzon lot .oro¡ qus tlen.n d¡..cro r.lc.ló¡ con .l c€tuc¡ €mplozonrl€nto

d. lo3 oflcl¡o3 d. CONICYT, dc¡ondo fu.ro d.l qnólhls otro, co.rot qué 3o¡ ¡nd.P.ndlcnt.t d.
.3ro,lolet como hLnot, tllofonfo fllo y celuloi

Como rc obre.voró, €l c.¡lo prom.d¡o dt op.taclón inual d. CONICYÍ, d€ dqo.llo3 iián13

orrlbuiblct dhcdomenr€ dl d.tudl .mplozomlento d€ 3u¡ oflt¡ns3, ot<i.nde o 30.873 U.F.

CONICYT, dcatlro ñen¡uqlm.nr. ó59 UF por €oncopio d. orrlcndo d! lot co.ca .n lot qu. 36

lmplozdñ ¡s¡ oftclnor, por lo quc !u codo e|tusl Pcrd .!L í.m e¡ d. 7.908 U.F En lo

lgulani.lobld 3o pr.¡!¡to .l d.tolle d€ colo3 por cdio'



n ¡sruDlo o! ANAUS¡s COIIPA¡AI|VO 0¡ lacfllllloaD Dl A¡¡lNDAi coMP¡At o
E qoNílult ul{ EDltlclo lLtlftucloN^l t^¡a coNrcYr

Sumodo o tó 6nt.rlof, lo InifnJclón d€bs oréndor !olo..t .qu¡podo! poro r.otrzor lvcnro' dé

.orscltoc¡óñ, €n€1r.n!.o y/o reunlón. El corto proñadlo de e'ro lLn .nirc lo¡ oño¡ 2008 v
2OlO er d6 l.Otó Unldsd,3 d. Fom.nlo. En lo tlgllanr. tobld !e pr.llnton lo5 co¡?ot oriuoler

ó, Orro¡.o6to6 d. op.¡o.iir
S. hd co ld.rodo qu. el ocluol €mplozdmlonro de lo¡ oflclnot do CONICYT Inflryc d. monoro

dlrocro 6n lor €o!to3 d€ lo¡ ¡lgu¡.ntd f.m!:
. El.¡lrlcldod

. Gc¡

. Vltllon.lo

. Sesuro¡

. mdnbn.lón y.rporo.lón

. Gdrto¡ comuno.

Conldefdndo un promcdlo d. loi Últlmos oño3, !€ obt¡oné q0. .l co¡to d. op..s€ióñ onuol Por

edo..onc.plo3 c¡ dt UF 20'453.

En lo llguleñlé roblo i. prur.nta .l coto d. codo u.o d€ lo5 fr.mt conrlderodos dotde .l año

2007 €n ddGlonio.

9,8¡7.OOO a,712.295 4.183.6¡u 6.023.2¿1 9 111.8¡17 6 t83.605

16.339.682 30.7?9.5s9 81.811,73s 115,832.181 134.¡425¡5 137.110J84

9,356,511 8.197,543

1l-62?.901 ItU399 1¡.093 295 17 923.220 8 679 s4t 1L3!l¡?

Mntenc¡ór ,r¡lln6 i4!q,,--1lg

zzg.s63,¿[ aii.¡zr,gor 350.54t544 ¡113.117.90t ¡|/10070.E59 472.828.27'



E EruDD oa Ar{^Uf|l COIlPAnAflVO D! ÍAgflllllDlD D¡ Atl¡NDAt, aofil?¡A¡ q
coNSnu[ ut¡ EDtflcto tNfillucloN^l tAtA coNlcYf

SI bl€r €¡ clerto que duront lo! últlmor oñor CONICYI ho oumentodo !u dotoclón y ho

or.ndodo nuevd3 ofclno3, ol golto dc lot 3ervlclo3 bá¡lco¡ t€ ho morlo.ldo mó! o h.no¡
conlo¡r.. Sln .mborgo poro lot ftefi do go3tos d. o3.o* Y vlgllo¡clo' re ob!6rvo quc !l gosto

ho ou¡n.ntodo coñrlderoblcments por lo que no 3é urll¡zoró 6l p.omodlo dcl poríodo, tlno qu.
i. conddcroró .poro €fecto de proy€c€lor|.!- !l volor de lor conlroior vlgcnr.s poro si oño

2012.

Tomondo lot volor6 onr€rloro! y conllderondo el vdlor de lc UF cl 3l do octubr! d. cod(
oño. i6 obi¡.ns lor 3¡gu¡e¡ter voloré!.

v



E E rlroro Dt ANAUíI co¡$P^tA¡tvo 0: t^cfr¡tlrD^o DE l¡¡tND^¡, coM?¡ r o
co¡¡gftutt uti¡ aDFtqo t'|ruc|o Ar r^r.^ coNtcyt

2.S CONCTUStÓN DEt DTAGNóSÍ|CO

0ol onólkh r6ollzodo,3€ concluyc quc en lo octuo¡ldod CONICYT di.nro co¡ ó.5ó8 rnelrot
cuodrodo! d! sup.rfl€¡. co$lruldo, dond! !e.ñcuedrd¡ lncluldo¡ lor superf¡cl!3 d! los of¡clnor,
.!poc¡o3 comun€3, holls d6 occélo, roclbG, solo! d! crporo, poilllor, lor ercolo! y muror No
ob'onr., no $ pucd.n oprovecho¿ dé uñd r¡onáro oficlcnt. ol é5fdr dl3rrlbuido .nir! dl.z
cosd dbtinlca¡ co¡5truldor.on f¡n€3 hdb¡locionol6 y co¡ grond.s óraoi d€ cl¡culoclón y
elpo€io3 no urlllzobl.3. ¡€!. ol .tpoc¡o rorol dbpo.lblo, corlc. d. dpoclor con tlnca Grpo.fflcot
ioler.omo u¡ qudltorlo, co!¡¡o y !olos d. r.udón 6ñ contldúd $flcié¡té poro lo opordcló¡.

Nlnguno d. lo!.o¡or que o.nrolmo¡r. ion o.vpodor cuñplo co¡ lor r€querlmlenro3 d!
d.rndñdo do €spocloe o.lucl.i nl proyododoir orí.oino tohpoco tléné. uno solu.ló¡ óptiño
Psro P!íono! con dkcopoc¡dod,

Al ertcr lor pfogrdmor cñplozodor on .oro3 ¡ndcpéndl.¡ie¡ ro geñcro un6 ld.ntldsd proplo o
ccdo p.og¡oftd, d.billróndoi€ ls ldohtldod rorporoflvo qu. d€bl.ro t n r CONICYÍ, como un

rrñl.o.u.rpo. Adlclonolm6nl., su octuol €mplozomlüio ¡o r€ condlce con lo lmpro¡ld de
modcrn¡dod quo dcbc, no..scrlom.nt6, dlb'rfr3cl. o CONICYI.

Poro dor roluc¡ón o ¡oi raq!€lñl€nror 6ctuole! de operdrlóñ, conddlroñdo rnó! iclo3 ds
r.unlón y un oudlror¡q !. r.qverhlon oproxlnrodorhont ¿.¿50 n.tror cuodrodos d. 3uperfl.l.
úrll.

Cor6ld.rondo lo onr.rlo., .¡ .spo.lo r€quer¡do paro uñ óptlmo ftn.londlnl€rio dé ¡o In5rhuclóñ

.n lo o.tuol¡dod y poro ld lgul. .3 cñor €3 d€ cpro)(lmodom.nr€ 4.ó50 m€rror cuodrcdo¡
n€td, yo qu. p.mltlrfs un morqen d€ €r€.lmlénio de un 5%, dprorlmodom.ntr, rln l€ner qua

3oc flcor !3pcclo3 deirl¡odor poro oifo3 oféctoi, como po..l.mpb ol aodltoflq lo blb¡loro.o
públlco y lo zo.ro de oxpor¡c¡o¡., qu! lotol¡zon ¡50 mciro! cuodrodor, Est. crpoclo mó! lo
hofguro plont odo de !¡,sVo d.lo. r.qü€rlm¡entoi c.ircl€i, ¡. puéd. conrldcror como wto

¡ls€rvo pdro olb.rgor o 47 funclono¡¡o, odiclonolcr, 3¡ruac|ón que oqrrrlrío .n onc. oño5 o uno

to3o d. cr.clmlento d. dol.clón dll l%.
E,



E lituDto oE ar{lusrr coM¡atallvo D¡ tAcn¡¡loAD D6 a¡iENDA¡, co Pnat o
cor{srrun uN lorllclo NlnrucloNA! tata coNrcYl

3. AITERNA|IVAS DE PROYECTOS

Poro dof rolsclón o lq problo¡nótko plqnfoodo ¡€ debe réner .r conrd€roción lo tlgulenta:

. So d.b. conrdr con u¡o ún¡.s d¡r.cc¡ón, qu. mclor. lc lmos.n Inrt¡tuclonol de CONlCn.
tonto .xt mo .omo Ini€moñénre, Y quo Peñhd é¡ odacuodo fu¡clonqñlenro da rodos

tut progromo¡ y dcPortcrné¡roi.
. Nl¡suño do loi rocintor én lo¡ qug ostuol¡n€ntc opero lo In+¡tución Po3.. coroct.r¡lilcoi

de diréño y coñilrucclón qu. r. .6dlgc con lo imos.n de rnod€rnldod do CONICYT

Dodo lo o¡t.rlo., r. descoro Io o¡t€rnoflvd d€ ¡.mod.loc¡ó¡ do olsuño dG 3u! doP.nd€nclca v

'. @ ld.roró ls olt.hollvo d. op.fof on un €dlflc¡o que 3co concéb¡do poro olb.rsq.
oflcl¡or, que dlipongd de ol monot ¿ó00 n.lros cuodrodo! do ¡lJpaÍlcl€ nsro y qiro proy.cto

unq lmos.n d. mod.rnldod.

En €sto rGnrldo !c dnol¡zorón ir€¡ €ic.noloe po¡lble¡¡ Arrondor, €omPror y con¡troh un .d¡flclo

orré r.ú¡o dldo, co.o.t rkilcot
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4. PRESEIECCIÓN DE AIfERNATIVAS

Dodos lor €orodorkt¡co! d. lo3 ocív¡dod$ qus rsollzo CONICYT, !e lienc ld yl3lón d6 qu6 .l
ediflc¡o d. lo Inrtltu.ión d.bl.ro r€unlr lo3 dsul.nte! rcqll3iroll

Carcct.tí'ti.s pÍopidE ¿.1 E¿ifi..b

. S.f un ícono do mod.rnldad an lo con3rru.clón .+illc¡o.

. Sor un réfere.!é én clcn.¡o y rec.ologíd opll.add o lo @nttrucción.

. Scr un olomplo .n r3(riologros poro ohoro encrsótlco . lngcnicdo o.rlkln¡co.

. f.n.r un dk.ño y.qulpon¡ontor.rsonóm¡coi. poro u¡o ñ€lor.ollddd do vido d. ru!
irobdiodo..t y t)ruolor.

CsrlcloñÉthor d. ru .ñrplsz¡r .do

. CON¡CYI debo rltuort. fllco'liont .n un rector de odltlcoclone¡ nu.vo3, homogénoo, ,
do fóE¡l occero poro ut|rdrloi, funcionclot

. Sodor conrclldodo pofo.dlflclor ofl.,nd!.

. Qu. oporté vlr¡billdad € lñog.n lnltltuc¡onol

. Exktoncl. d. ¡nf.o.fructuro y i.rv¡clo! ol.doñot.

Sln émborgo, duront6 lo al6po do pro3p6ccló. d. ofcdo in.noblllorlo reolizodo por A+D
A.q0lt6dor, no 5! .ncontró ñlngún od¡fic¡o .. v.nto, .n conrruc.lón, nl en .ropo do p.oycdio
qu. r.unl.ro todoi ld¡ cdroct.ríitlcc¡ der.odo3, yo quo ls ofcn! ¡e llmltc o .dlficlor de
oflclno3 .onc.bldor poro clb€rgor múltlplsr oñpreros y no o uño ú¡lco lntituclón, con

coroctgdlko! d. con3lrocclóñ y db€ño .¡ió¡dor. Dodo erlc *@no.lo, octuolmcnl. lo úñlcd

mon.rc d€ conto. con un .dlflclo que cumplo con iodo3 16! cdroderhtl.or r.qoerldo!, ..
.ncorgcndo ¡u ron¡irucclón o modlflcondo olgrln proyoclo dc conÍrucclón octvol.

No oblont lo3 clblor dofln¡dor poro lo t.l.cclón de olt€rnoiivor, 5€ lncluy6 un icreno tbcol
lblccdo.n lo comuño d. Vltqcuro, yo qu. r.río foctlbl. de 5or odqulrldo por CON¡CYI y re
.no.¡cñrro lblcodo én un !.ctor quo potonclo.fo ls ¡mogcn dc CONICYT por lo cor.onlo o or.o¡
Inrtltucloño ol.! como ESO, CEPAL, PNUD y lo OlT,

T.nl.ndo €n conrldlroclón o'tor carocl.rl'tlco3, r. .studló loio altemot¡vor .¡ht nt t: do!
r.rr.not poro orri.ndo? doi oh.motlvo3 paro compro y lr€r oh€mol¡vds po.o.oñerruc.lón da
un edltlclo ¡nrltx¡onol paro CONICYT qu. tcñgd uno iuporrlcl. d., o¡ ménó¡, ¿.ó00 m, út¡léi

Cob. m.nclonor qu.los dlr€rnarlvca.voluodo3.orr&ponden c unc iorosroffo d! lo 3ltuoclón

o€irol dcl m.rcodq por io qu. no r. pu€d€ oscguror qüe ato3 ohornorlvor poñcnozcon
v¡gont€3 o qu. lot proy€ctot scon .f.cdvom€ñta rscllzodo!, R.3p!cto dc c'|o último. ré d.b€
recqlcor qu. s¡f. .¡tüdlo prétérd. lvoluor €rc€norlo¡ olr.rnctlvo3, €on él fln d. qu. CONICYT

t6 fonne uno ld.c r.rD€do dc lo málor olt mcilvo o con3lde¡or.
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4.I DESCRIPCION DE AI.ICRNAIIVAS

4.r.t AIRÉNDO DE lDlFlClO

ft el ponodo do .¡tud¡o ré hor .ncorÍodo vñd gron conlldod d! Proyccto! .onfruldot .n
proc.ro dc contrrucclón y oiros prontos o contlrulrs. d.niro d.l órco réqucrldc como zono d€

búrqEdo poro or¡cndo. E tos pr.t.nrdn lno g.cñ of€rio d! prec¡ot, dá .¡poclc v Prcpuclot
crqulrociónicor coñ dlfor.nr$ corod.rtui¡ccs y corogotfos (clorlflccclón). Poro quc a. ho vklo

condlclonodo d lo olto d.mondd d6 oflclño3 dctuolñente por empr.3os prlvodst locol€s como

.xtrdñi.ra! y o lo olp€cl¡lo.ló¡ Inmobllldr¡o. S¡ñ .mborgo 3e 3cle..lonó denrro do lot
ohornot¡vo! uñ pof ql]. .umpllrlon @n ld r€qüériñl.rlo! de erpoclo de CONICYI

A[ftrNAflVA l: Ar¡.ñdo d. .¿lf¡clo ..ñpl.to

Edlf¡clo d. oflcl''or I¡AGNERE, d€ lo .mproro Ablolón E$lñozo Sln fe.hd conocldo ds Inlcl. do

.onttncc¡ón, ¡e ublcdró .n lo comuno da Provld.ñclo én lo coll. Sanrq Bcolrlz c5qülño

Mogñ.re, anire Av, Provld.n.lo y CoÍ6n.ro A¡dr€¡ Bollo, €on uno !x.!lent coñ.ctlvldod
c.rccno olm.rro Monu.lMmr d.nno d€ un bor¡o ioffolldodo, grotó y teguro con todor lot

r.rv¡.tor y.qulpdml.ntoi n.c.iorlor poro !l buc¡ clercl.lo prof.¡londl.

E ra proy.cto ie crnplczo 6n un t rrcno d! l.ó50m2 cpro¡. Con uno 3'rpellcl. 
'Jtll 

proy!<tsdo
d. ¿.912 ñ2 cprox. dl3rr¡b'r¡dor o¡ l2 pl3d con locold¡ com.rc¡clo3 sn el l" pho, ¡ ¡ivelé. do

ltodonoml€nto3 rubi.rrán€o3 poro 110 oulor.

Toddr lat coroslorh¡cor contl'ucxvor dc cal. odll¡clo coÍ.3pondsn o u¡o cloiltlco.rón del rlpo

A. La obro gru.ra cor.crpondo o lolu.lond ottruclvrol.r qu€ psmhcn gr.ndét .spcclo¡ llbrei,

deno'nlnador "plonlo! Llbret', dond. ¡c pu.d.ñ ocoñd¡€¡onor r.súñ Io3 rcq¡,.rlml.nto3 d. ld

lntilirclóñ .n Junc¡ón o ¡ur ne€eddod.r El núclco c.frlrol del .d¡flclo .tlá compultto por 3

otcoruorlr do rlhlmo téñsro.lón con fi.mc d. op mlzsclón d. rc.orr¡do, colo! d. .!.olo
presur¡zodor, rhoñ, d. lmt6lc.lon.t .lé€t co!, ronho¿o!, cllmo, empolm€t, r€des hÚmodd y

rccor, rold dé b6ruro, ét¿ Lo3 v€nionolEs y m¡rro.ort¡nc .n l.mopon.l con crl3rol.! d. gron

t .¡ologto, r.verfml.nio .xt.rlo. d6 pon.l compu.3ro d! ol¡r¡nlñlo, Hall do doble olruro y

á160r coñumr !n l" pho. Un coñpl.ro dst md d. CCW y dé.onrrol d€ occaso.

L6¡ plontoi l¡br$ tl...n u¡o ohuro d. pbo o c¡clo t mlnodo do 2 58ñ, !. o¡r.so¡ dn

hobllhodón, p€rm¡tl€ndó quo lo lnfhuc¡ón d.flno.l .tó¡dor d. r.rmlnoclonlt y lo d¡irlbuclón

de loi r€clnro3 lntorlor.r, t. porlclón d. lot boños y 3u lmplcm.¡roclón ¡¿ dhcño 6n codo coto,

condlcloncdo o lo dkríbuclón d. lo¡ col.dor6 y motrl..t d¡ oguc pr€Ylomonio dotln¡d6, qog

3! .ntr.goron .ñ lo obro gfucso s. dlfcronier punto3,

El r|'tomo & cllmotlzoclótr o! canrrollzodo y coNldéfo .l.rro¡ punlot en codc plcñto y tó
rcg|,lo con remor€odof.r pof pko.

Dodor lsr dim.ff¡one¡ d.l edlflclo, t6 contld.roró Por6.féclo! de lo evqluoclón .coñómlco

qu. ór. ¡.ró o/r€ñdodo completoñ.n1.. - . . 
pó.ho 3ó



t¡ÍJoto qa aNAll¡li co¡{P^¡al|vo oE l^cll¡llD^D oE Ar¡aloal co¡l^rtat o
coNlTlult uN EDlfloo ¡tltlllucloN^l taia cQl{l€Yl

ALIliIAnvA 2' AEl.ñdo d. El..¡.n ü¡.diflcl.

O.bldo o qv. durontc.l d.torrollo d.l stüdlo no ss cncoofró un tdtflclo Gn lo comuno ds

Provldenclo qu! réunl.ro lot €croci.drlco! mhlmo3 de"odo! Poro 'voluor 'l"c€norlo 
do uto

no axclurlvo d.l idlfl€lo. t. con!¡d€ró .l .dl{¡c¡o d' óflclno¡ CERRO COLORADO, ublccdo 
'n 

lo

comuno do Lot Co¡dor, por r¡nor uno oférro d. Pr.€lo¡ .qulvol'ñl' con to! 
'¡corrodo! 'n 

lq

coñuno do P.ovld.nclo. EI .d¡¡lclo ot d.l Fondo Ind'pcnd'¡clo 7 Bco Scntondtr v ll'n' fe'ho

d. c'r€go pqro osoeto dc 2012. Ss ubl€o !n Av' Cérro 'l 
Plomo ó000. €on mÚY bu'no

co¡.ct¡vldod, 6 drotro c'rcdro¡ d. to .'ioclón de merro Monquáu', dlnr'o d' un nu'vo n':cbo

urbdno .on uñ tued€ d€lorrollo cñ oflcloo3, corcono o c'ntfoi comci€lol€¡ (Apumo¡qu¡ I
Porqu! Arouco)' en 3octor eroro y ¡.guro con todo¡ lo3 

'érYlclot 
Y 'qu¡Ponldlo¡ 

n'cerdrbs

poro 6l bucn el.rclclo prof.rloncl.

&to proy€cto r€.ñplozo on un lérrno d. 4.732m2 oPtor' Coñ uno tuPsrflcl! proy'ctodo d€

58.545 m2 op¡ox. dh'rlbu¡dd!.n 18 pkot + 2 phot tócnlcot, con lo'ole3 coh6r€lolc5 €n 'l
pr¡ñ.r pko y lot niv.l8 d. .3roc¡onom¡.ntot ¡ubtofrón€d'



¡truoto oE aNAuSl! coMPAr^nvo oE laallllllo^D DE AiIENDAT' Cotlil?i^¡ o
conSttult uN ¡DlFlclo lNslmrc|o 

^L 
¡AtA col{lcYl

fodo!ld!coroct.rlí|cdsconltrucl|void6o5l.6dlf|c¡ocorlclPofid.noUnocloln.oclón.d€|l|Po
li. Lo obro gru.3o.orc¡Pond€ d soluclone!.¡rructurolÉt qu' pem¡L dkPon€r do'plottt6!

ii¡..;, q* ti p*¿- 
"condlc¡onor 

¡.gún lo¡ roqo' ñloñb3 do lo hÍltuctón !n fuñclón,o-,tu¡

ncce¡lioáe¡ El núcl.o cenirol d.l cd¡flclo cró cnPu€¡ro por 1o o¡céftor't de lrr|mo

o.n€rociór co. tisisño d€ oPlimlzotlón d. r"orido' colot d' d'olc prsru¡lzodo3' lndn¡ or

ñ'J"cronc¡ cl¿a¡cs¡, 3onlrdrlot¿ cllño¡ emPolmo¡, rodo¡ húmodo¡ v ¡€co¡' lolo d€ bo$ro' etc

i.;;.;t";"1"' y muro codlnd én t mopon.l con c'itrol'3 co¡ Prorecc¡ón lolor' rotst¡mlenro

.xlsrlor do pcn.l conPuelo do olumln¡o, Holl d' dobl' olturo v ór€or comoñ" sn I pr3o un

complálo 3br.mo dc CCW Y de .dtrol dc o<c€ro'

Lor plonrdt t¡brér t¡.n6n lnc dlturo do pko o €lelo t'rmlrcdo dé 2'60m' 3' 
'nrrego¡ 

t|n

hobli¡ioció'. Ld potlclón dó lo! boñot y !u lmp¡em'nroclón r' dbtño 
'n 

codo coio' condl'lonod'

a lo dki.lbuclóñ dé lot col.ctorct ) molrtc€3 dé 69uo p'ev¡dñ€nlo doflñldor' El.l¡t'mo dc

€llhollzoclóñ ct dé olro.flcl.nclo 6n.rgórlco,.'rrrollzodo 'n 
cl€lo3 PUñro¡ d! 

'odc 
prdnrd t

con r.gsloclón por tector'

iñ;ñ;;c'ó. .r 
^u"oo 

r. ¡r¡r ¡¡ r¡umr rror¡cto orto coror^Do 
'u¡¡¡n! 

ort

Dodooug|o¡d¡ñoñt|onoid..'r..d|f|cto3ob¡.Pctonconcrlc€t|o¡f6qu.l|ñ|€ntolc|c.3poc|Ó
d. COÑICYT, 3¿ coitldoto Pdro sf6cJo! d€ .voluoclón cl ortlendo dá 3 Plcrro! compioro3 v

]-q9.:ryq91erli.1:',r9l-9.eli*r!'L:ll|"jl{'4l11''!!ryq!1e:"- " i;;;¡8





¡stl'Olo D! ANALI3IS ao¡ltP^tallvo Da ¡acfl!¡ltD^D ol AU DA& CO'I?¡A¡ O

col¡inu¡r uN lDlFlclo tNllltlrcloNAL rA¡A (Ot¡tCYl

t¡,

4.r.2 COMPRA DE EDI¡lclo:

Er cl pcrlodo d. etudlo te bcn añconrrodo o¡c groñ contldod de proy€do! coniruldorr en

proc€¡o d. .on3|rucdón Y otros pronio¡ o conttru¡l3e d'ntro dal óroo 
"querldd 

como zono do

brirqucdo pqro comPro. Elor pro3.nfon uno grdn of'rto d' preclo3, de o3po'lot y propueros

orqult€€tóntco3 con d¡f.ronrst coro€r.rhtlcos v cotegorist (clotÍ¡cd'lón), Pcro quc te ho vbro

coñdlc¡oncdc o lo olro domondo d. oficlno! Por smPréro! PrlYodos locol€s €omo o)drd¡¡éro3 v

a lo a¡pG.uloclón ¡moblllorlo.

Stn.rborgq !e ¡stocclonó énrrs lor otf.mot¡vo3 lnconirodoi do3 que cumPllrlon 
'on 

lo¡

Équcr¡ml.l|iot d. CONICYT y lo¡ onáll3h que ho ldo orrolondo €l 
'3tudlo'

AITIRNATIVA ll Coñ.E d. Ed¡f¡clo .oñnl.lo .ñ .oñuno d' pr'vld'ncl'

Edlf¡clo d. oticlnos MAGNERE, d. lo .mprcto Abtolón E3plñozo' Sln focho coñocldd de lñlc¡o de

<onlruccló., te ubl.oró.n lo comuño d. Provld.ndd 3n lo 
'ollc 

Sonio Baotlz etqu¡¡o

Mogmr., Gntrs Av. Provld.nclo v Collon€ro Andr.t Btllo, €on u¡d 
'xcel€ntt 

con'ctlvldod

car€ono o llnlo d. m.tro 6ttc.lón Mqnu.l Monn dontro d' rn borrlo con¡olldodo, groto 7

leguro con todo3 lot ¡crvklot y .qulpoñl6nlot mcetorlo, Poro 'l bu6ñ éler'lclo prof'dondl

Es¡e proyccto 3. €ñplozc.n un rerr.no do 1.óOOm2 qpro¡. Con una suporflclc úlil Prov€ctado

de ¡,912 n2 opror. dhrr¡buldot.ñ I2 Pltor €on loc.lé! comlrcloles 
'n 'l 

l" pko,4 nlvel63 do

e¡toclonoml!ñto3 3ubt rón€os poro I l0 ourot.

Todo! lo! corocleútlcot conltru. voi d. eile .dlf¡clo con.tpond.n o uno clotlflcoclón del tlPo

A. Lo obro gru€3o corretpondo o toluclo¡e¡ .3tructurcl.3 que Pcñlt€n grdnd€r llPo€loi llbr'i,

dénon¡¡odoi "ploñto3 L¡br.l', doñd. ¡6 pu€d.n scoñd¡clonor sagÚn lo3 roquerlm¡lnrd d! lo

l¡ritucló..n fu¡.lón o 3u. n.orldod... El nú!l.o conrrol d.i €dlflc¡o o3ró comPUeito por 3

otc.nrore¡ dc úlilmo genorsclón con tlltamd da optlnlzoc;ón d' rtcorrldq colot da .3cold

prorurlzodot, shoftt d! lnsioloclone3 €léctrlcot, tonhorlo!, clltno, omP6líia!, rtd" húm'dor y

:oco¡, solo dc boruro, clc. lot vcntoncl.t y muro corilno '¡ 
t€Ínopoñel con crklolÚ dt gran

recnologfq, r.vótilñl.flio oxtorlor dc ponel cornpue¡to de oluminlo, Holl de dobl6 ollvro v

ér6a! coñ!n.3 ¡n I'pt3o. Un.omploto ¡lstemo d. CCry v d€ conlrol dE cccc¡o'

Lor olo¡lo¡ librot tloncr uno oltu/c d. plto c cielo t rm¡nodo dG 258m, !3 
'nn€scn 

3l'

hobll¡rcclóñ, pcrm¡tllndo qu. lo htrllucléñ d.llno el é3ró'dor d' l€mlncclone¡ v lo dltirlbuclón

d6 1ó3 r€.|¡to3 Inrcrlo..¡' Lo Polclón d. lo3 boño, y tu lñplen'¡toc¡ón s! db'ño on codo cc¡o'

.oñdl.lohodo o lo dl.tíbutlón d. lot @léclorét y monlc6i d' oguo prévlom'ni' d€flnldo: qu'

!o cñrr.goron.n lo obro gru.td .n dlf.reni€3 punros.

Et rlsre.no ds cllmolzoclón s5 conrrollzodo y conld€ro clertot puntot 
'n 'odo 

plcnlo y !'
rcguld con f.marcodor6. Por P¡¡o.



E tsfuoto o¡ ¡xaltlrt coMa^t^nvo Dl tAclt¡lLtDAD Dl 
^tRlNDAt, 

€oüf¡At o
coN¡nun uN $lllalo lNsTruooN^l t^ta coNlcn

\_\

'ü;
NJtuaró{ ¡!r, ordó¡ Dr aodr ¡e |. ru|N¡¡ 

^¡¡nox 
r¡¡rot^

Do isucl ñonaro que en él co3o do orrl€¡dq poro.f.ctd d..voluoción r. €onldaroró lo

odquklclón dé todo al€dlflclo,

AlTEtt{lflvl 2: CoñóÉ d. Ed¡fl.lo GohEltlo .n coñuñ! d. Sdnl¡oqo

Edlflclo d. oficl¡o3I¡ONEDA, d€ lq empr€eo Ablolón E plnozo. Su co.rrrucclón ta ¡n¡c¡ó !n cl

n- . d. En€ro de 2012 y il€n. t..hd .ltlmodo d. iérmlno on lullo do 2013' S! ubl.otó 6n !o

coñuna d. So¡rtogo Coñto, en cc¡|. Monóda 1375, $qulnd Amunótogul. Coñ un! .xc.l.nr.
€on.sllvldod, c.rcono o líneo d6 merro dtoclón Monodo, d.nto do !n bdrrlo coñolldodo,
grclo y r.guro cd todd lot scrylclo, y €qulpomldtot n.4tarl$ poro el bu€n el.rclclo

E e proy.cto ¡. émplozo €n un rcrr.no d. ó37m2 opro¡. Con uño luporficl. 'jill 
prov.ctodo ds

4.ó5,1 m? opro¡. di3r.lbuldcr 6n l¡ phor.on lo.ol6t comorc¡ole3 3n ol l" plto,5 ntv.Lt d.
.noclondml!.tor rubtorróncoi poro 59 outo3.



¡stuDro D! aN^t|lti coü?A¡^¡v9 DE ¡Acllllll9aD o¡ 
^¡¡lNDAl 

coll?¡A¡ o
coNslf,utt ull EDlFlclo lN3tllucloN^L tata coNlcYt

Todds lor corocr.flt¡cos con3tru.llvot d. .ttc .dlflclo co¡rotPddon d uno clodficoclón d.l llpo

A y, dodo lo 6topo d..onttrucclón .n lq qo! rc €nc¡r€nrro, 36 podlan mod¡flc.r nol€rlclst v
€qulpor d. modo qué le peñnlrcn uno c.dlflcoclón LEfD. Lo obro gruoto corre,pond' o

soluclonct c¡rrucrurolel quc p.rmll€n grordé¡ arPoclo3 llbrot, d.noñlnodo¡ "plonto! Llbr6t'.

dond€ 3! púod.n ocondlctonor iegrrn lo! réquertmlcntos do lo lnrltucló¡ .ñ funclón o tut

nccc'ldod€s, El nú.léo conrrol del .dlf¡clo olló <ompu.lo por 3 o!c.¡3órát d€ Últlmo

g.n€.ocló¡ con rkt ño de optlm¡zoctó¡ d. recorrldq.olot de ltcold pre.urlzodot, rhoJtt dG

¡ntoloc¡on.! €léctrlcor, 3onltor¡o¡, cllmo, €mpolmot, r.d., húñédot v '.cd3, 
solo d. boluro, €rc

Lo! v.nionoles y ñuro cori¡no eñ ronl¡oponél con crlsiolot dt gror locttologío¡ r€vast¡ml'¡to

.xr.rlor co..rchdpé do p¡.dro blan.d tnorcd Gromor. Holl d. dobl€ olturo Y óred¡ cotnoñ.t

Ln,ri¡!-iel --,-':,. 
- 
- l

.'..1@ür4e- L--'.--.
ilorr .ó¡.r,orcr lr.orn



E tstuoto D¡  ñAllstt co¡rltaRAtryo Dl l^qfl!¡llD^D D¡ 
^u! 

DA¡, colltt¡ t o
€oNsltult uN loFlc¡o lNittluclollAl tAta coNlcYl

Lo¡ plonior llbre! l¡ércr uno olruro da piio o cl€to d.2.71m,5e cnlrcgon con hoblllio.lón Y

dknibudón d. lor r.c¡nro! tñtcrior€! dc ocuo¡do o lot d€flnl€lon.! qu. oniregue CONICYT.

contldorondo un .rtándor modlo do Línlnoc¡onet. Lo porldón d. lo3 boñot y !u fmpl€m.nloclón

tc dlteñc €r codo co¡o, ro¡dlclonodo o lo dlrrlbu.lón do lo3.oloctor.i y ¡notrlc€s de osuq
prevlomenr. déflnldo3 qU3 ro ani..goron €n ¡o obro Oruelq .r dlf.r.nlet puntos.

El ri¡t€mo d€ cl¡mollzoclón e¡ centrollzodo ) co¡ridéro cl€rtoe Puntos .n codo pTonro y .e
r.gulo .o r.mcrcodor.3 por pko.

D.lguol moño.o qu. .r 6l cclo d. orbndo y pr¡m.ro olrerñotlvo d. compro, Poro .fcclor d.
evoluoclón e @nld.roró lo odquls¡c¡ó¡ dc lodo ol od¡fklo.

4.1.3 CONSÍnUCCtON DE UN NUEVO ¡DlFlClO:

El.l pér¡odo do oltudlo !. rovlsoron 3 torreno¡, uno e¡ lq cornuno d. Vllocü.o Coll. Ddg

Hcmmorlklold, olro !n lor r.tr.nor d€ CONICYT €n lo comuno d. Provldcnclo, Collo Eornordo

Morln N"515 - 551, y .l úlrlmo .¡ Av. Moiuconc olturo d.l 500, Poro hocsr unc cobldo

ellmotlvo.n bos. o lo! 3uplrflclor d. lor poño¡ propuelto, y cond¡clo¡es urbonkr¡(ot dé codo

rono rn Úpecíftco. Solo r€ burcó ettobl...r unc lup.tfkl. móx¡ma 
'j'tll 

tomondo on sJ€.to lot
r.rrlc.ion.! dsl plon regulodor d. codo corñ¡rno, No te condd.ró n¡ngún d¡pe.to en témlnot

d. t rmlncclon.!, .o.diclons! ds hoblrobtlldod Int rior, pfogrono orquh.ctónl€g !lc'

Tomblón '. dob. m.nc¡oro¡ quc todo onrepfoy.do dcb. tor vo¡ldodo por ¡o Dotvl lDhc€clón
de Ob'o' Mu¡l.¡pol.sl corcrpddl6nt .

Poro .fédo¡ d. .llmoclón do cotot, ¡o tollclló o und .mPr.td onrructoro que volórlzora

codo uno dc 163 oltérndr¡vo., darollondo lot cdtos d. cado uno ds loc from3 rélevcntet. Lo3

it mr dc corloi conrldorodos roñ.

a. cosro cof,¡sttt cclól',
A"], URBANIZACION

o U?bonEo€lótrEtl€rlo¡
. Povlm.nrocÉn ccll. P¡¡lo! d. Acohroclón y dltoc.¡.roclótr

o Urbonlzoc¡ón lnr.rlor

' Obra3 Prcllmlnar.¡
. Movlmlonlo d! Thrro
¡ Equlpoml.nto y Obros Éxl.lAlumbrodo. AV, Alconrorl¡lodo, AP €t J
r Pov¡m.iro.tónlnt.rlot
. Ar.ar V.rdét

' Acomll¡do Eléctr¡co y R€d do Al']mbrodo
. Btoc¡oncm¡énioe .n tuperflcl€

o Golot C€n.rol.t Dirccto3
o GoÍor Gonerol.i lndlr.crot



ESIUO|O D¡ At{AUttt COr ¡A¡AI|VO Ol ¡ACtl¡|tlDAO D¡ A¡tlNDA*, C,olltl¡Á¡ O
coNlliult uN aDlFloo NSnn qoNAL tAna aoNlcYf

o lmpu.tro olVolor Agr.godo
o Crédho Fk.ol

A,2. EDIFICACIÓN

o Ineroloclóñ d6 Fo€odt
o npo Superfl.lé' Oflclnot Utlld, Zócolo. Comün6!, Bdlo Coto 0
o lmPrcvkto¡Conrrucc¡ón
o Go,tot G.nerdl.3
o Utllldcd
o Impu.¡to olVolor Agr.godo
o Cród¡lo filcol

B. SOFI COSI
B.I. PÍRM¡SOS, DERECHOS Y APORfES

o Modlflcdcl¿ñ d. Pcñkor, d.r.chos y oporiér
8.2. HONORARIOS PROYECTOS Y ASESORIAS

o Horiororld orquhóator 37o 3obrc Co,toi Coñfru<clón
o Hororo.lor Cólculo Etruclurol
o M!.ón¡co do Se€lo3
o Honororlor Intpección Téolco (lTO)

o ln'l. Eléqtrlcct
o lñrt. Son¡torlor
o Topogrofío
o l¡umlno€lón
o Eflcl.ncloEnérgétlco
o b(rrocclón d.8o3uro
o Po¡talltho
o Cllma
o Cop¡o d. Plonot
o Hono.orlor por otrcs otesolo¡ t¿ñ¡c6¡

D.niro dc lo¡ denomlnodo! "rofl cott''*ión lot hom.orio3 del orqultcsro, quicñ roolLoró ol

dl3€ño d.l ed¡tlclo y dc ,u éniomo. El cofo élóñdor pord .tre lrom .! dc ur 3% d.l .oro
tolol d. coñtrucclón, cunque cobo m.nc¡o¡or qu€.!t! volor Podrlo olcd¡zof c¡frot do un 5% c
I070 en slcoso d. orqultosto¡ o f¡rmor d€ orqult cturo d. r€nombr. Ittérñdc¡ono l.

AUIEüAIYAL

Eltorrlno d. 16 coñuno d. V¡rocu.o ll€¡. uno 3vp€rftcl. aP/oxlmcdo dé 1.750 rnt. Se.mplozo
€r lno zollo E-Am3 (Ed¡flcoción Atllodc Médio N'3)



t

f Esruo¡o DE ANAusts comt^iallvo ol ¡actlllllD^! Da AltlNDAr' CO¡l?RAt O

ry coN3ttutR uN tDttlclo NttmJooNAt l^¡a coNlcYl

&r! proyecto €oruld.ro uno luport¡cl. iotol úl¡l de.{650 mr, oProxlmddom.ñte, dhrrlbuldoi d.
td slgul€nt tor.¡6: do p¡¡o l'ol 7" 2.190 ñ'ñó! un zócolo d. 2'l ó0 m' Adlclondl'¡6Íi.' t€

coñld.ron.ó.3¿O m2 ds .tlocloñoml.do, ¡rrbr€Íón6o3 €n 3 ntval€3 Pcrd olb.rgor I 15 oul ,

tol c¡rol lo.rl9. lo nomriivo 11 por c.do 30 m'zl

C6b. mcDc¡oñof que poro log¡or 6to! 3uP..ficl.i, prim€ro 
'e 

debs hocet un lévoñto¡n¡enio

lopogróf¡co quc o¡egurs qu. ld ¡'rp€rftclo del i.rf.no o3 ¡gool o movor o ld útlmodo poro

ct. o¡érclclo. En un $gundo lugor Poro podor obt nef ertd suP.rtlcl. úll fle nsc.tdtio

dlrpon.r dG un 3ó% de óreo¡ com¡,noi de uro y so€. .xclulivo' v ds un Pho ¡ubt róñio o

zócolo, qu. pcro !f.ct* dc norñatlvc no tc coñidetorlsn cdo .omPurobl.! on lo

conlrudlbllldod úunlclpol .xlgldo.

ffiñ iróYtdovn^cur^ rue¡'út!¡¡6r¡oó{'¡o'r^

f6¡¡ r o-iñ---

, -'---lt l
' .-..:¡i!d



rsruo,o Dt afi^ula coNr?^¡^'rvo li"i$lll3liJ,iü:tüi[üti$:i

AL'ETNAIIVA 2:

El toí€no d€ io comu¡o do Provld€nclo ub¡ccdo eñ lo3 ocluolc3 ofklnos d€ B€rnordo /v{oln

;;;";;,';""; !n frent! do 4e,¿¡ñ Y un iondo do 3o'srñ oprox¡modomont! dondo uno

lupel¡.l€ dé l'505 m'¡. S. émplozo 'n 
uno zond EA7 (Ed¡flcdc¡ón Al¡lodd d€ rnóxlmo 7 pkor)'

E o proy.cto .on¡td.¡o uno tuP€rftc¡. rotol úlll do 4'ó03 rn¡ oPro¡ dltlrlb¡'ldo3 'n 
7 Pito!,qu'

ir"rlr" g.s¿e m2 mó¡ un zócolo d€ 1'O¿O ñ'? Adlclonolmcnr€' 3' Incorporor 3'520 m¡ do

.3td.lo¡omllntd3ubtorróneo3!n2nlvcllsporoolbcrgorlOócutos'tclct'ollotxlg€lo
nomotivo {1 Por codo 40 m'z)

Cobo m.ñclonor qu. poro logror.fds tup'rficl$, Prlñ€ro t' d'be ho'or un ¡'vontomlenlo

;;;;; 
"* 

.'"e,'" qu. lo lupoff¡cr' dcl lrruno 'i 
rsuol o movÓr o 16 alrr'nodo poro

esto'¡larc¡cro. Eh ún r.gundo lugor poro podar obl€rcr 
"1o 

t'rp'rfl'l! úrll tü' ¡tc'soro

dkpon€¡ dé un 30% d. ár.o¡ comum3 do ulo ) solo 'xclulvo' 
t dt !'n plio tublérórco o

zóiolo, que poro 6f€do3 d. normotivo no ¡€ conld€rotfon coño 
'omPurobrc¡ 

on rd

coñtruciibltldod munlciPol €xlgldo'

ll fá].',S']" "'*.' ",.;'.úi' 
o ¡o ¡¿c¡Frnb



lstlrDro D! 
^N^urs 

comP^R^r¡vo 
l riifllriHsiirtdl!'iiiiü:1T'l|l?

!rm^c|ót{ ¡-a¡ atcróN Dr aol|mlc.ló¡ r, ¡ol¡ or r$uwf, fiolrcro ]a¡^l¡ ¡ótl¡ ru!{ia ru¡o'Aoo¡ t'ol[

En el cotio d€ conllrucclón t. ho Incorporodo 'l colo do dcmollclón d! lot q'iuol't

ALTINNAIIVA 3:

E|t€rl.nodclocomu¡odcsoñllogo¡e6ncu.nhqUb|ccdo.nA%Mo|U.ono,onlrocoiodro|y
¡"";;;r;"" f'.nto o lo Qurnio Nomql v lunro ol Mu¡lo do lo M!'norro v lo! D'r€dro'

Huñ6not. Cu;nro con uno rlrP.rllcl. lrtlnodo d' ó 200 m¡ Y S! oñplozo e

lo¡ 3lgulonte¡ coroct r¡3llcde'

. Colflclsnto móxlmo d. .oñsructlb¡l¡d'd¡ 5 0

. Shiema do ogfupoml.nto! A¡tlcdo, Po¡ocdo o Contln¡'o

Póckú 40

L

lNo¡.ú@rbúóddo^rtrixrd

1
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!¡tUDlO Oi Al¡ALlSlS COltltAtA¡VO Da l^Ctlllll9^D DC 

^itrll'¡O^i' 
COMPnAI O

cor{'f¡l¡¡ uN EolFloo lNtntucloNAL PAnA CONICYI

. Alruro! y Dhronc¡arnlonros¡ Poro 1o3 t|l.mot dlilodo¡ y po"odot lc ollufo d' lü

odlficocló¡ roró d. 9m Io mln¡mo v 20m lo mó¡lmo.

Bt. proya.lo conrldcro ¡rno 3up.dlcl. totol r:ill dc 4'ó52 ñ'oprox. dlirríboldot !r Z pltot qu€

rolollzon ¿,192 m'?ñá, un 
'ócolo 

de '{óO mr. Adlclonolm.¡ts, ¡' lñ'orpordn 2150 m2 de

.rtocioñcml.ntor tubt rróneo3 en 2 nlv€l Poro olbGrgor 7l outor, tol qrol lo exlg' lo

El proyecto €siabLc. un dlolog. coñ 3l .dlfl.lo Mu!éo d€ lo rt{6molo 'n 
tut propof'lon's Y

ólturo, gcnsrondo .ntr. lot do¡ un morco qu. !c obr. d lo .ludod. Lo fdchodo vldlodo d"!ro
!. ptqñt o como un gron t€lón d..xPo¡¡€loñc! El Yolum.¡ ckcl)lor ro'ono€' él porqÚ' d€ lo

Oulnro No.ndl y lo cl'rdod, ld plozo .n d.3nlvcl cr.o un Pot¡o hund¡do quc odúo como

e3poclo de troñtlclón .nrfe lo cludod ) 6l ptoy.cto, olbergondo octlvldodls oblertos o Io

F;¡rcñ¡¡nffil

df¿oc{|,@,¡6
rd¡ 466¿!a

.1::.
,, , i,l

I

I

|ruin^cón +¡ oEó¡ tt .oxttrlcdó|l ¡. ts¡ .¡ rülfr¡ rorkr

fE¡¡" !M-¡r o-.-

tcorfo.



E 
¡stuDlo Da 

^N^l'll¡ 
co¡vl¡a'AtlvoDErA!ñrluo^D Dl A¡tlNt r'co rAig

5. PROYECCIONES

D. oc¡r€rdo o lo d.e.rllo en .l cqpín lo onlcrlor, lot sdlflclot pntenlodo¡ 6¡ ld! oli'7ndt¡vo3 d'
cornpro y ori€ndo corelpondén o ldlflcoclond nuévqt y poteon corocf€rítfcot contf!,ctlvo¡

Jin¡"*,, p- fo q* - ptoTodorón Indlv¡duúlm.nrs lo3 
'oroe 

d€ opcro'¡ón corrotPond¡'nr€! o

lo3.omumorderÉrvl.lotbá3¡c6.En6lmlrno3'ntldo,!e6ntléndoquolorolt'rñotlvo3porold
.onrruccló'! de ,rn .dlflcio rol6ñ.r¡t vorlor¿ñ 'n el térreno dc €mplozoñt€mo' p'ro 'l
orovcao ¿" edrn".o¿n Pcñcn.c. lnvof¡oblo, Por lo qu' to o3uñe quo todot !u¡ 

'otto¡ 
d¿

oporo¡lón !!rón ldánricot.

5.I PROYECCIóN DE COSTOS DE OPEiACIÓN

t Con sl t¡n d! gulor cl onólkk, on €l 3lgul.nt .uodro 3c 
'num€ron 

lo3 oll€'nol¡vot 
'voluodos:

Por otro porte, o co¡tlnuo.lén s d6crlbén loe cr¡i.¿or ulillzodo! Poro proy"tor 6l 
'o3r0 

d! lot

ít€mt .6lcvontat d. oP.roclón.

5.1,1 P.t¿m.lro¡ Ullllr6do.!

L oroi toboroloi: 20l m.g¡ 2A0/ oño

2, Volor UF¡ 22103,98 .orreepond¡.ñi6 ol 3ll10/2011

5,1.2 Contu'no d. 
^0uol

El con3umo d. oguo .tó
rs uilllror¿ ato vor¡oblo

dkéctomonl. fe¡dclonodo coñ lo .dnidod d. funclonorlo¡, pot lo quc

p€ro proyoclor tu con¡umo 3¡ el p.ríodo de cnóll3¡! E d"l?'

Co{o ael osuo =j$ osro¡ #f'Jnc¡onqr¡d)



Toñondo como r.fctencro el con¡smo Prom'dio d' CONICYT t' ll'n€ qu€ octlolncn?€ '
conru'" por r.rrcr.ncdo c! d. 1 1ó,3 ll/dlo, <il'o qu6 3' cnmorcd d'irro del 

'onlumo 
móxlrno

ii"l".; .r R.slom.nro d. lBrolocrone¡ Domlclliofo3 d' Asuo Potoble v Alcontor¡llodo

lRlDAAl. En lo !b;¡.ib roblc t€ Prcr€nro lot volor.3 ullllzodo' poro c're cólculo'

Con lo anl.rler, 3. obtl.n! u¡ cofo unltolo 6nuol de 0,8ó UF / funclonorlo

Por ot|o poíc, d. odr.rdo o un ottudlo comporotlvo dol 
'o$umo 

d' dglo do od'fodo!

3ontrodor y gr¡flrfor, uñ lovomonor o lovoplotos otóndor contumc l2 llrro'/mln' ml'nrrot qu€

-" "* .i¡.L". ¡e losro un .oñr¡mo d. 5,7 lliros/min' D€¡ mkmo modo' un wC e¡róndor

con!0m. ó lltro! por d*corgo, mlcrra3 qu. uno ct¡c¡entG coüumc 4 llro!'

E¡ té¡mlnor pofccntuold, !e iiene qué ol oa,por drl'fodot dh€ñodot pord un u3o éflcl'nfe d'l

ogso !€ pooda obrsn.r un ohorro on !l coniumo da 52'/" v 33%' rarpecl¡vdm'nlc Poro

la;omoho3 y wC. E ttmondo qw un funclonclo conlmc la ml3ñd 
'oñt¡dod 

d' oguc dlorla po'

u3o de lovomonos v Por uro d..lcu'cdot 3' conrld¿ro un ohono do 43% cn ol cónrumo de

og¡io poid El coto d..d¡flclos of¡clenLt.

Por lo tonro, poro .l.oso ds lot olr€rnorivot A2, A4, A5, A6 v AZ !' c3lmoró un ohoro sn 'l
con$mo da dsu6 dc un 13Yo. Pofo .l coto de lot oh'rñottvct A¡ v A3 3€ mont'ndró

5.t.3 Coñ¡umo d. En.rgío

El conrumo do.rergío il€n. r.loclón con 16 confidod d' funalonorlor v con €l 
'tpo'lo

d¡rponlbls. Sln ambdrgo.l 6rPoclo dkpdlbl€ i.ílblén rctpo¡d' o lo confdod d€ funclonorlor'

por t" qu" r. utlllzdrón ¡óto lo vcfloble dt cdnlldod d! funclonorlo! Poro r'oli:o¡ ¡u

proy€€clón .n él p.ríodo do onólkk. E! dec¡r¡

Co$o da enersfo =jPr.€io d. lo ón.rglo, # Funclonorlot)

En ld oc¡rcl¡ddd t. ur¡llzo sor con fin63 da colcfocctóñ, por lo qls tu consumo ¡'ró trodu'ldo ol

cqulvoloni. c¡.rgétlco d. lo €llctrlcldcd de modo dt Proy€ctot lo! co$umot por 
',t€ 

iloñ'

I Éliudlo dóot.ollodo .n ñdYo d. 2OO9 Po' tl OCUC d' lo Dld'ró' d' E¡h¡ó' Y S'ftkLa EtuÑt {DESE) ¿t lo

t#;;;ü;-;üq ¡ Á',o". ü,t"* a.-lo r"g¡ao u'*ldod qditrrco d' qu-'Jt^ot 
'o ;;o"" oo



E5tUDlO D! ANAllSrS COMTA¡AIIVO 0E tÁCflllllD^o DE a¡IENDA¡' COM?¡AI O

coNtt¡ut¡ uN lDlllcK, lN5llfucloNAL t^t^ coNKw

En lo ¡lgulont loblo !e pr.36ñto¡ lo! volór.¡ obt€ñ¡do¡ poro €1.ólculo d. esio lt'm'

Con lo oniodor, t€ obtleno uñ co3ro u.ltorlo oñuol d€ 8'8 UFlunclonorio

Por orrq port , oxll.n €sirdld 3obr. .l consuño .n.rgótlco .n lo¡ quo tc lndlco qu. Poro ¡rno

cor6 rrodlc¡oiol, .i d€ck, que ño o.upo ñhgunc rocroloslo d. €flclln.lc énorsótlcd, €l .onsumo

on.rgáíco.r dó dproxlñodoñe.t 170 W/n2, Esto clfro podfío opllcdt!. ol tlpo d' cs3o3

qu. octuolñonr. o€rrpo CONICYf E'ro cifro bolo o 130 w/m2 én edlflco.toné3 quc

¡ncorporon olguño3 .|.ñonlo! d. dk!ño Y urlllzoclón dé moi€rlolet qs. ñ€loroñ él rendlml.nro

.n.rgóllco, tolGi como lot quo t. .n€uontron octuolm.tlto €n .l mcr€.do Poro ol coto do lo3

.dlflclq qu. hon ¡ldo di!.ñodo3 €on olroe .ttóndord dé ettc¡€nclo €n.rgór¡co. coño .3 ol coF

d! lo'.dfl€lor @dlfl€odoi L€ED, €l cóñ.u'no €n.rgétlco lleso o oPro¡lñodom'nr' 90 W/m'1'

Urillzendo.3lo¡ c¡fro!, pod€mor.3tlmor quo roiP.cto do lc ttecc¡ón ocluollxlrkó ur¡ ohoÜo

d. vn 23,5yo o u 47,1%.n cl .oro qU3 CONICYT 3s emploce on un ed¡flclo 
'rtóndor 

(Al v
A3l o con .6dfflcodór' IEEO 1 2, A4, A5' Aó | A7)' tstPectlYarnénto.

5,1.4 A..o

El ltlm oreo lamblén etró r.lo.tonodo cón lo €ontldod d. tun.lonorlo¡ y con €l 
'3pocló

dkponlbl., p.ro por lo mltmo rozón.xpllcodo en.l Punlo snt rlor, ¡olo !. ur¡lizq'ó lo v€tlobr'

da contídod d. lunclonorlo3 poro r.ollzor tu proYotclón .n .l P.ríodo d! onól¡¡l¡' & déclr:

6orto ¿. ¡o6 = fterocio d.l t.rvlc¡o, # Funcl4drlos)

Porc €l .ól@lo de .3ró .orio, od.mó¡ d. la3 vorlobl.3 d. prsclo d'l ¡érylclo v n'lm'ro d'
flr.lonc.lo¡, 3€ d.b. contld.ror orros Yo.lobl$ lole! co.no .l tlPo d' pko, horcrlo d'l tclvr'lo

v ¡¡rylc¡o¡ odl.lonot€t como por .llnPlo lo r.Polcló¡ dc .l€ñ.nrot d' hlglono Stñ 
'mbdrgo,

Doro a,olqulora do lo3 oltcrrdilvo3 te éontldord¡á qu! ño hoY vorla.lón pot 
'nos 

vorloblcr, ot

d€ck, qu. io codtoró con ol mbmo tlpo d..€rvlcto .n clrolqulero dt lor ollernoi¡vot'

Consuño !.u.1¡tunc¡ona o l(wh) 2 ¿Slaz

Prec¡o Gas t/(8 1.001,0

Cons!ño 8a3 .¡u.l prcñed¡o {thw} 71.881.1

folalenergLa¡uelxfunclomdo 2.645,0



¡.ruD,o DE 
^ñ^u!rs 

co¡¡¡^¡^rwo l.rlis,i1'$ii#isiii*iTii:r!

En ló dctuolldsd, sc goeto UF ó.203 por al tervlclo d' os'o, por lo qu' te obdone un €otio

onlol 6lrcrlo d€ 1 5,2 Utlfu¡<loio¡lo

Por orro porfc, r.oll?ondo uñs prs_collzoción o uró tñpré3o do oteo t' obtuvo qu' el volor

ésrlñodo d.l t€rylcio porc ofitlnqt de s¡ñlloret corad'rtutlcot d lot t'lccclonodot

con¡idorondo und dordclón do 380 funclonorioi v 48OO m2 dé confru€cló'' €t dc 3093

UF/oño. & lmportonr€ t.ñolor qu. 6l volor obrt¡ldo d'p€ndt P'lnc¡Pdlm'nre d' lot dsulc¡|"

vdfloblo' <ornldod d. m.ko3 .uodrodót €onildod dc fu'c¡onorlot' ublcoclón dé lor

dcp.rd€¡clca, t¡Po d. pho v hororlo dcl ssrvlclo Ero tuPon€ qué hobríd un dhorro d' |Jn

50,10/. r€lplcio d! ld llruoción ortuol.n cr,olqu¡€ro do lq¡ or€nollvon

E¡ lo llgul.ñré toblo té prcte.lcn lo! voloi.¡ obi'nidot Pdrd 6l cólculo de eno ¡icm'

(-

5,1.5 v¡glloñclo

El colo d6 lo Yorlsbl6 d€ vlgllonclo no 30 PU6do o¡o'¡or dkoclománta o und vo obl'

Glp.cfflco¡ l¡o qu. prlnclPolmént. d lo ditpodclón d' lo3 d'pond'nclo¡ o rétguorc'or y o rc

co¡tldod d. hora¡ que 5. rsqlJloro qu. €31áñ vlgllodo!, por lo qus rctpond' mó' bltñ d unc

d.c¡¡ló¡ q¡r. o uno.ofreloclón' Sln añbor€o, pórc cf€clo d' ld provécclonca d€ co¡to3 r'
croclo.Ío volobl. o lo.dntldod do funclono'lo¡ v Pord lo 

'vclucclón 
dt olterñorlv63 ¡'

.on3ldéron dot €sc.ndrlot polblc!! o) ocupot¡óñ comPlolo dclód¡fldo, como lot co¡os Al' A3'

A1, A5, Aó't 
^7i 

y b) o(Jpocl¿n Porcldl dét .dlflcto, corno en 'l coro A2' Pqro 'l Prlmer ccao

(o), ¡c c¡lmo quc lo con¡dod do vlg¡lotrte, 3e r.doc€ o un guordlo d' í!oñ'fo P"¡none'tá¡ 2'1

p.i Z, t¿t * tlmo dG oucrdlo .ñ dlo! hóbll4 E5ro orrolo Gomo r.3uhodo Io 
'icco3ldod 

d!

.o"t.oior COo horo: o¡ ie¡, lo qu. llsnlflco u¡d r'du'clón o va 23,8'/o dll corlo' Pord 'l
rogundo coro, p.t. o qu. denlro de lot go¡to! comunet d'l €dltlc¡o t' conldcro ¡'rv¡'l'or d€

coi¡¡le¡o y vlg¡lordo¡ d. rodoi formo3 to contlderoró o un guord¡o con lornods lobo'ol

*,roi. o i*¡ileO ho's' ol m.t, lo quo ¡tsn¡f¡co 'rno 
r'duc'róÍ dsl colio o !n 4'8%' Eit lo

¡lgul.nr. toblo !. pt.e..ron lot volor.t obr.n¡dot poro cl cólorlo d! lnc |t'm



!¡ruDto D¡ aN^¡,rlls collf^R^rlvo D¡ ?AcnlllIDAD D! A¡i¡NDAI, COM¡iA¡ O

c0 ülult ul{ lDlltoo lNstllucloN^L t^¡A colllcYr

5.1.ó s.surot

Elcolo dc lo! ¡€gurot.rtó relqclonodo con él monro otegurqdo y €l rlPo da i.guro, por lo qu€

poro cror .f.cio! ra cor3ldotoró ieguros d. lncondlo y d. il3mo, Y quc lot motsr¡oj

csesurodo: serón.tcoro d€ roPo!¡c¡ón d€ lo ProPiedcd y d.lcontcnldo'

Poro lc. oltsmotlvo! da orrtendo ¡. co¡3ld.roró tolom.nre lcgrrroi do Inc.¡rdlo poro ls

propbdod y dé tllmo.lñ.cndlo poro .l cont€n¡do' Paro, €n lot olr.rnor¡vo¡ d..ompro v
conlruc.¡ó., t. @n'ld.roró co¡korcr rasuro! d. ¡nc.ndto v ,l.mo poro lo Propl.dod v 'l
cont.¡ldo. po.o .fc<lo, d. p¡oy...¡ón, ¡. .¡llño qu. .l nonto ca.gurodó d€l co cnldo torá d€

UF 50 po¡ ilnclonor¡o y qu. 16¡ prlno3 P.ñdtréc.rán con'iontct duroni..l pédodo d.
.voluoc¡ón. En !l .o3o de la oll.monvo A2, rc €ontld€ró vqlor d€ mercodo d.70 UFlm¡. Lot

io3o! dc Inc.ndto y 3¡smo ñJ.ron cotu',ltodot c lc cmpr€to cor.doro do t.suro! Torol Rkks

Por lo ro.io, rc .¡t¡no quo lo! volor$ dé lot ieguro! poro codo uno dc lca oh.hotlvo3 tsrón

lo3 lñdlcodor.n lc a¡subnro roblo.

5.t.7 ttdnt.nlln¡.nro - R.p..a.ión

S€ .rt¡no qu6 él coro d. Mdnienlml€nro y réporo€lón old directomént osoclodo ol monio de

Coto d. ,vlonr€nlml.nto = % lnv.6l&r

A.tuolm€ntr.l colo prom.dlo cnsol por tria fr.m at do 2,43ó UF. Co¡!¡derando un Yalor

prom€dlo d. I1,9 UF/m2¡ poro lot co!o3 !n lot quo oEluolÍ¡oñte op€ro CONICYT y quc o¡tr.
lodd¡ .llor rumon oproxlñoddñ.nié ó384 m', t. oblono qu. .lcolo sctuol d. moni.n¡ml'nio

93 do ur 3,2% d. lo Iny€r3lór, .lf'o Éoñ3ld.robilmcni. sl.vodo v quo rerPond. o lo

ontlsüedod d. lo! sdiflcoclond Y o lo ñ€c$ldod d, In@rporor ñu.Yot dap6nd.nclor'

Poro ef.cto d! Froyéctcr e¡r. co3lo, dodo quo todo¡ lot oliornollvo3 cor.stpond.n o 6dlflclo3

nuovos, .n pro)rcclo o erapo do confrucc¡ón, ¡. .3r¡mo qué é3to.o¡to corG¡pondcró ol l% do

fo lrver3lón. con oumcrrot dt 25y..éds .ln o oño3. con¡idarondo .l éfc€r'o d. ddgo¡ra v

r.po3¡€ló¡ da .qulpor o ¡nÍcloclone3

:trro drro r. obdd or pdd.ro. lo¡ tolot.t.r¡tudó¡ d. lo Gd{¡É.1ó.r (UF/ñ') de.odo úo da 14 e¡ot p¿r ro¡ d'

Pólrñd 52



EitUDtO D! ANAU,I! COMTA¡A!|VO q! FAGi¡!¡L|D o Dt A¡¡¡ÑDAI, aO,\'l?RAl O

coNtnun ÜÑ EDlFlclo tNltllucloNAl ta¡a €oNlcYf

5.1.8 l.ñod.lociár

Lo, cosio, d!..modeloc¡ón tl.n.n qu. Y.r €o¡ lo odetuoc¡óñ d. lo3 olPoclor poro dlb€rgor

odeoJodomcnt€ 6 r$ fun.londrlo3 v derorrollor to¡ oPcrocloné lnh3r.nt6¡ a lo3 tervl'lo! que

entr.go lo lnrtltuclón, Por lo loñto,5e osoc¡o .l volor dc élo vorlobl' o lo conlidod d'
functonorlor do ld lñtlltu.ió¡. Elto .!,

Co$o d. n.modáloclón =jftPr€c¡o d. renod.loclón, lñ.rem..ro on # Fuñclono'ld)

S€ d.b6 con¡ld€rdr qu. duronte lot úlrlnd cñor, CONTCYT ho d.bldo d€r¡ñor dc 
'nonsro

p€rmon.nro ¡mportdriot rocuao3 poro odccuor lo3 of¡c¡nd3 qoo ho ¡ncorporodo¡ ol cÓt¡o poro

cd.crror l.r q!€ yo ilcn. poro o¡berqor o nuevo¡ funclo¡orlot

A dtf,a.onclo d. olrot Inl¡tuclon ¡, cl lt .r d. romod€loclón Poro CONICYT to ho €onv€rtldo 6n

un rolo pormonads¡ corl lmportontca vo.loclone¡ en|r un oño y olro' por lo que Poro 'fscio!
dá oroy.c.lón d. lo ¡ltuoclón o.luol, 3. odopro uno po¡nJrc muy co¡!.rvcdoro y 3e montllnc

constonto elt cotio qnr',ol d! 2.ó12 UF/oño d'ironto lodo €l pédodo'

Pcro .f..t$ d! proy.cclón dol fluio d€ colo Poro lo5 di3tlntot oltcmot¡vdr ovdluodo! to e'tlmo

qu. ccdo 5 oñor '. d.borá ¡ncurrlr.n un colo dproxtmodo d€ UF 3/n'. romo¡do 'l volof d'l
cosio proned¡o do i¡ttolor 6l pl3o, el clslo, PoPol nurol v olguñot dlvklo'é3 movore¡ dt 

'Jñ

odlf¡clo com€rc¡ol. El !upu6!to o oplt.or €¡ qu. codo ¡Gmods¡aclón m of.ctoró mós de un 20%

d.ltorol d. lo 3upérflcl. Útll

5.1.9 Go.loi Comuñ.!

A.tuclm!ñt! .l ft m da goltor comune¡ .3tó prorct.odo .ntf€ lo3 dktintot h'm! de go3to

op.rocloncl¡ por lo que no rc pu.ds d€termlnor dkedomcnro. Sln lmborgo io varloble

"monionclóñ do lordlñc5" tl cob€ d.¡rro d. .tré gato y no ho ldo con¡ld'rado dcnrro d' lot

col.r oporoc¡onotd anr.lomcñté d.3clto!, El gosio Pronédlo oruol por 
"o 

co'ctplo $ d'
204 Uf, cÍro quc poro lo lituoclón oduol t.ró prov.ctodo lln.olñont. d. d'ulrdo ol nÚñcro

Pdrc .f&ro d. proyocclón d€l flulo d€ cclo, t6 corl3ldlro un colto po¡ gqstot comÜr'r d' 0,07

UF/m?, qué corrdpond€ ol volor Promodlo d. lot dblirto3 o¡tornqflvor d¡cllzodot d'rront' él

dclonollo d. e¡l..'.!tudlo. Estc cofo pcñon.@ró €on3lonto duront' al pertodo d' tYclucclón'

En.t|. colto 3. ¡n.luy6,.nrro olro¡,lo mo¡r.nclón v.¡eo dG órco3 coñon'i, lotd¡n'¡' cosl"le
.ncrgfc por conl,mo d. oi.cntor* Y cqulpot propl$ dol edlflclo'

P¿clm 53



E ¡ltuoto oE ANAlrst! coMl^¡Altvo Dl lacn!¡UDAD tl A¡RaNDl¡, cori¡iat o
coNsltu¡t uN EDFlqo lNi¡luclotlal PARA <ot¡lcll

5.t.t 0

Lor colo¡ ds drfl€ndo tl.n.¡ quo v€r con lo confdod d. funclonorlo3 t dél rocior €n qu.3.
.noEntron lo3 o{¡clno3 d€ CONICYT. Conddc¡ondo qu. .l 3.€tor on .l quc dctuolm.'li. ll.ñon
tw ófic¡nc¡ plrñonec.ró lñvorlcbl., 3ólo !é oso.lo cl volor d. .!to vadoblé o lo ccntldod d.
func¡onorlor dr lo hn¡ircló., Ello 6t

O"o a" Orr¡on¿o =jr..cio de ofr¡.ndo, # Fundonorto')

Poro .f.dor de p.o/.cclon.¡ dc lc tltuoclón c€fuol, ic otimó qu. .o t€rá necgorlo ¡ncorPotcr

ñu.vd! propledod.3 débldo o qu. !! crpofo montcné. ld doio.lón d. funclo¡orlo5 dciuol

Poro ovoluor lo3 oltcrnofvos dé orrl€ndo propu€to¡, lo¡ cosro¡ pot orr¡lndo to mont ndrón

conllont ¡ yd qu. loi olt mdr¡vo3 evoluodo3 ofiec.n und 3olu.lón Poro el lorgo Plozo. Por orré
pdrr€. por6 .l coro dé consrrocc¡ón en €l llrréno de B..ndrdo Morín, !. d.b.ró odl€loñdr el
coilo por oÍl.ndo d€ uno proplodod oqulvolént o ldt q¡r. 3é delor&' ds ualkor por t.r
do¡ilnodo¡ ol p¡oy..to.

5.l.ll co.lo d.lro.lodo.

(.

L

Sólo poro €l colo d. lo oh€mor¡vq do coffrrucclón én ld, octuc¡ci dopsndsn€lo3 do CONICYI.
ré d.bc conld.ror.l co3ro d€ roilodo3 do lo3 f!ñc¡ondrlot d.lo3 deporiomlnto! y prog.omo'
qu€ octullmsnr. ullllzon lo3 .orot do B.rncrdd Morfn 545 ) 55¡ y qu. dcb€rón r¿r
relocdllzodo! duronre 6l p.rlodo dc consruccló¡ del .d¡flc¡o, que ¡c.lltno i.ró de 2 oñor,

de¡d€ q0. ee ¡nlcl€ lo damollcló¡ y pr€poro(lón dollsrr.no holo qu€ ¡. flnolic€ lo conttrucción

En ld, corca d! Bcmcrdc Moríñ 5,15 y 551 rc odcu.nton lot lgul.nt ¡ d€pctomlnto3 y
proeroño! de CONICYTI

Pdrc colculor !!t cosio .r necé3orlo Gttoblgaer uno 36rlo do tupue¡to. rozonoblsn



b.

d.

tstuDro Da ANAL|$J COM¡ARAIIVO Da tACfll¡LIDAD 0¡ A¡raNDAt, Co¡rl¡t ¡ O

coNsttult uN Elltlclo l{tnn ooN^l l^ta col'¡lcYf

Supu6to l. Que el 50% dé esror funclonorio¡ daboró d$plozof3o fklcomlnt! 0ñd v6z

por dío d€sd€ rus nu.vor d6péndeñc¡o3 forrondado, Por 2 oño3 ¡¡¡€ñro! duro lo

confrucclón dclnueyo edlflclo a¡ 8llnords Moln).
Supu6ro 2! Que él tl€mpo d. tro3lodo detdo lo! nu€vo, doPend.ñcld! o olguno dé 16!

coror octuolet ¡cró d. | 5 mlnutot dé ldo y ¡5 m¡nuto! dG ..gr6io, ruponl.ndo qu€ ld¡

dopcñd.nddi orr.ndodo! pó.2 año. te enoroñron o lO cuadros de loi acruobt.
Supu.ro 3¡ Ouo u¡o corfldod dlorlc ldónr¡.o da func¡onar¡o! d€ loi olro3 progromo3 y
d.portod.¡ro' d. CONICYI dobcró dcaplczor¡. d.sda olsuno dG Io! co!c, dct¡rol6 o

lo¡ nuovot dspsndonc¡o! orondsdqi por 2 oño3,

fupucrro ¿, Qu..lsu.ldo proD.dlo d. los funclonorlot qoe 3e de3plozor¿n dlorlom.nt.
ddd. ldr colot ocluo¡.s o Io! ñuovor dgoéndsnc¡cs o! ldónnco ol s.ldo prom€dlo ds
lot fünc¡onono! d.!pldzddd.

Loi funclonc.loi d. CONICYT .lón (ontrotodo3 por,l¡ horoi ds rrobdlo !€monolas, ¡ncluldo el

tl€mpo delinodo parc lo cóloclón y 6l lu.ldo bruio prornedlo menlual de c5iot lunclonorloi

dscl.nd. o $l.l15.¿32.

Ti"ñpo p.fdldo por d.'plozoíricnro' 2*{ l l 8/2)*30 tñl¡uio'/drol = 1 5 57ó thoro!/oñol

volor promodlo d€ una ho,o / tuncro¡qrlo! $1.115.432lró0thr/mo¡l =ó971,¿s l$/H¿l

Co'io onuol por tlgmpo p.rdldo dc fun.lonorlos én el detpldzo¡ñlento éntl! cosot aciuolc3 f
oft6ndodor I5.57ó r ó.971.!5 = 5 108.587.305,2 =v| 4.9t2,s7

5.t.t2 lib.r!.ión d. Adivo¡

Cort|ó r€ m.nc¡onó oni3rlormonte, CONICYf d.r¡no onuolmlnt 7.908 UF Por €o.copto do

crllndo d. io! cotdi.n lor qüs re cmplozon 3u¡ oflc¡no3. Ad.mót détllnc 1.09ó UF por

or .ndo d.3oló¡.! .qulpodot poro ¡ool¡zor.venro5 da .oPoclroclón, 6nc!.ntro y/o raunlór-

E. todor lot o.c.¡orlo¡ oñollzodd rc .linlnorfon e3tot arrlondot por lo que conlltu¡rio un

ohorro poro lo Inrltuclóñ. Sln lhborgo, poro Gl coto d! oltér.icivot da conlrucc¡ón €ttc
llboro.lón té producldo o porír d.lt rcor oño.

Por otr6 pcrr€, CONICYT.s proplcialo d. t e3 lnmu6bl6¡, cvdlucdo3 on $ conllnto en 94'258

lrF. En lo 3lsul.nt! robld r. pro!.nto cl derollo dc loi proP¡.dodú y da tu vdlolzoclón



tsfuDto o! ANAu3ls cofrta¡^tlvo Da t cTrtlllD^o Da ARI€NDA¡, COrfl?¡At O
cot{$tu¡r uN ¡DlFloo lNllltucloNAl t^ta (oÑlcYl

ó. EVAIUACIóN DET PROYECTO

ó.1 lñvér!¡onoa

Pdro iodor lo¡ oh.rnoilvo¡ iel.cc¡o¡odos t. ho climodo d.dno/ re.urio3 poro lo hobllitoclón

y .qulpdml.nto dc lo¡ édlflcto!, p€.e o qu. poro lo! olt rndtlvo3 d. .onlrucc¡ón !l lt'tn dc

hobtlltoclón podrlo cror lncluldo cn €l co'ro d. comtruccló¡, dltm¡¡uvendo .n lo Pródlco 6'

có¡|o d. lo Invcrtlón. El volor d€ nlrcado poro .l itcr¡r ds oqutPom¡.nio .' d' 3 U'/ñ'1,

m¡.nrrct qu..l d. hdblllrcclón cotr mdl.lolot de ñlvll erónddr v d. olid cclldod 't d€ 7

UF/m,, poro cl coro en qu. eE dsb. hob¡llror vnc vcz qos .l .dlflc¡o vo €itó €onfruldo Y d! 3

UF/m, poro .l <oro.n quo 3. r.olEor on @nlu¡ro.o. lo connrucclón.

Poro ldi otf€moflvot dc.on'trucclón r. hc €onsld.rodo un coro Proñedlo dc 29 Ur/n1 poro

lor !¡otc plror robr. él nlvel d! l.rrcño y un coero d€ 10 Uf/mr poro los 3ubtcrrón€os, lo3 qu.

tümcd$ ol.dto d6 urbonlzcclón d€ I UF/ñ1 pqro.lco3o do Vfo.uro v dé 1,2 Uflm'?poro

cl coro d. E.rnordo Morfn,3. obtl€¡e ur volor pfomadlo oPtoxl'rodo d.28,ó UF/m¡ v 30¡l

UF/ít2, r.rp.ctlvdñ.nré, .lfros slmllo'ct dl €5róndor do m€rcodo, ounqua ¡€ co.¡ld.ro eloYodot

.ttóndoror d. dL.ño y mct€rlql* dc .ontru.c¡ó¡, olf como .qu¡pdmle¡ro d. úhlmo t €¡ologfo

por6 el adlflcló' llumlnoclón dc dllo €f¡c¡.nclo €nergéttco rol6t como luc.t l,ED, ot¡l¡zo.lón d'
pon.lé3 foiovoliolcor, plcco3 lolor.¡ o geor€rmlo Pord €l¡morlzoclón, ploíto! d€ trqromlonio do

Dc oqrérdo o lo lnformd.lón prei€ñr.do €n los f¡cho, d6 lor oh€not¡vo¡ 3elsc€lonodot d. lo

rscc¡,ór 4,1, !3 obt¡.rc qu. lo3 Invonione¡ neccaorlos poro codo uno dc lo! dlremollvoi 30ñ loi
qu. r. rf¿!€nton.n lo !¡gulent lobl6'

En ls oh¿rnoívo Aó,3e ho contlderddo como porte dc lo Inv.r¡ón él co'io dc opoúñidod dGl

toff.¡o v de 16¡ .dlt¡coclon.s exktonrot.

Póclro 5ó



E ¡5luolo o¡ AN^Llsls coMPA¡A¡vo Dl F^cf¡llllD^t 0É A¡tll'¡DAt, €o¡llftAt o
co Slrult ul{ lDlllclo l¡¡lll¡,lc¡oNAt tA¡A coNrcYr

S. d€bc reñolor quc ¡o, vslorc¡ ,. hoñ obténldo utdndo lo! pr.clos d. "plzoro" d¿ ccdd mo
d. lo! o¡rcr¡orlva3 .voluodo., por lo que ¡.rlq €5péroblo qu. producto d. uno n.soc¡ocló¡ lor
pr6clo! 3éñ6l6dor balén y 

'nolorén 
lo3 r€3ultodoi da lo.voluoclón. Por eilnplo.3l t! ncsoclcro

¡ncluir lo hdblllloclón de lor cdlflclo¡ d.nlfo d. lot rodfor loñolodo!, lor rart¡ltodo¡ dcl VAN
pnvodo molorolon en ok d€dor d. 30.000 UF pdro loi .o!or de crrlendo y compro,

No ro ho colculodo.l lndicador dclcolto onuol Equlvolonre (CAE) yc qu. rodos lo¡ olr.molivo¡
.vcluodos rlé¡€n lo ñkmo vldo 

'rtlt
Pord ld¡ qlt rnorlvci d..on3truc€lón !é .olculó ol vAN sorlol coff¡dlrondo loi p...ió! tociolc¡
de lo mono dé obro collflccdo (0,98), lemlcollflcodo (0,ó8) y |'o .ollfl.odo (0,ó21 y orÍnondo
que lo.lfucturo d..o5tor do lc obro d6 €on¡trucclón rlsm lor lgul.ñr.¡ d¡*ribuc¡onot poro
mct rldl.t y mcno d. obro' Morcrlolsi! 70% cor.,pondc o motadolé3 ño.londle. y un 30% o
mot lol.r lmporlodo¡, Mono d. obra: ó0% c6l¡f¡.qdo, 30% teml collficodo y l0¡lo no

E¡ !l on€xo 2 r€ prot€nto .l d.rollé de lo¡ flulo3 d€ colo obronldc poro .odo tlruoclón,

ó.3 Bañ.ficio¡ y co¡lo. ño nedldo¡

No 3e con¡ldáro dlntro d.l onólki! lor porlblet cosio3 oso.¡odos d rorm¡noclón qnilc¡pcdo d.
lor o.ruqbr conirotos dc orleñdo, yo qu. .r m€lédo da ¡égo.lcctón y d.P€.do del mom.¡lo

.xd.to.n .lqué ¡c dá térmlno o ó1o3,loñpoco r. ho @nldérqdo él cdro d. trollodo d.!d.
lo3 octuqlos oflclno3 $oclo .l lusor dafinlllvo, yo que ésro d.p.ñd!'ó d. ld dscklóñ qu. !.

ó.2 Cólculo d6 indi.odoro¡

Con¡ld.rondo un hor¡zonio do ovoluodón d. 20 oño! y uno taso de d€rcu.nro d€ 6%, ¡3 ho

colculodo el volor octuol ndo [VAN) y lo tord Ini.mo d6 r.torno (TlR) d.l flulo do bénef¡.lo¡
qu. r€ obt€ndrícn ré3pédo ds lo diuaclón oducl, ol rcollzor lor lñvorlloñlr d.¡c.ltc¡ €..1

Él lo lgu¡.nt. roblo 3. pr.3onlq u. rcruñcn co¡ lor rerulrodd de lo' lndlcodolé3:

L,



E ¡SlrJoto Dt a¡\¡a$ti coMtAtalvo DaFAq|!¡UDAD DE a¡tEt{DAR. coilP¡a¡ o
coN5r¡u|r ur{ lDFtcto tNs'lfuctoNAl PARA co¡tcYt

7, CONCtUSIONES Y RECOMENDACIONE5

Tomando lor rotullodor obr.nldo! eñ lo ovoluqcló¡ ..onómlco¡ 3e ré.ómlendq d.s.ortor lca

oltemsttyos de orrlendo totol o porc¡ol d! uñ ediflclo, ol como lo lotnpro de un edlflclo

complero q0. rup€rc con.rocót lo3 roquodmlonto, octuol4 ) tuturo3 do lo Inrlru.lón y qu€ ré

cnc!..tron €n volorer ¡suol€! o cor€onor o lo3 lncorporddo¡.n el onól¡eli, tol¡t co.no.l.difi.i(
d. Providcñclo. Tomblén i€ d.be de3cortor lo oltomotlvo da conltrucción €n lo! lore¡o¡ q!¡e

o.ruolm.nt. o@pd CONICYT, d€bldo o quo ol .l.vsdo cosio ds opon!¡lddd d. lo¡ octuolée

odlflcoclon.3 y ol t.r¿no hoce. lnvlcbls .¡ pfoy.cio.

Lq5 oltomoi¡vor .coñóhl.om.nl. vtobl.r dcldo el pu¡to d€ vkrd ¡oc¡ol corre3pofdg¡ o Is
combro d. u. ldifl€io do oficlnoi de lo!.drod.ríetlco3 v pfo.ló olévdluodo én td comuno d.
Sonrloso y lar d. connrvcclón d. uñ.d¡flclo .n r.rrcno3 co¡ un vqlor llmllor ol evolscdo.n lo

co.nund do Vltdcuro y d. Scnrloso, Si¡.mborso, dordo d punto d€ viiro privddo, l¡,

o¡r€motlvc más r.nlobl. corixponde o lo comprd de un.dlfl.lo dryo pr.clo y.ord€t6dlllcd3
ieqn lmllq..¡ olcdlfl.io €voluodo on lo oliematlvo de Moncdo, !r lo comuno dt So¡t¡ogo.

Pord ef€clor d.Ind€p.ndlzcr d.l r.¡ultodo lo ublcoc¡óñ d.lter..n6 en clqu. sc @n'frulr¿ uñ

edlflclo da lor co.octslfllEo3 soñolodo!, coiddorondo qus eu volor rrr¡dua¡ t.o lguol ol do

adquhlclón y mqnt nl.ndo conrtont!.1 vclor po¡o sl rssto d! lo3 vorloblcr, !o tlcnc qu..l
proy.cto d. coriliflJcción ¡¿ró o€onóml.om€nt vlobl. d.!d. un pu.ro dc vkro ro(lol, ll€mprs y

@oñdo .f volor d.l r.rr.no no 3úporo .l volor d. 59,7 UF/n2, ciho 6ñ ld quc ré obtlén€ iJn

VAN ro.lollsuolo c.ro. Poro ol coro do lq .volucc¡óñ prlvodo,6lvAN 3. hoc. csro o un vslor
da¡ tereno d. 25,1 UFlñ1

Por todo io o¡rorlor, dordo ol pu¡to de vlÍc soclcl .. r€comloñdo qu. CONICYT q3iruvo un

sd¡f¡clo.ñ r¡ t rr.no ublc.do.n lo comuna d. Sontlogo, dc ñonero que 16 condlgd co¡ lo
lmog.n qué dcbé proyc.ldr lo Inrtllo.lón.n cuonto o qoé rao mod.mo, r.o un rcfcTonte er
€llnclo y iecrologfd opll.odc o lo co rucclón y roo un ol.mplo !. lo dplicoc¡ón dé iscnologlo,
ds €f¡cl.ndd .n.rgótlca, yo quo lc lñv€rtlón o r.dltzor ogr¡goró volor a l¡ proplo ¡n'tltu.lón y

dl tutodo,
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ANEXO 2r
OFICIO NOO738 DE 29 DE MAYO DE 2OL2, DEL

DIRECTOR (S) DE PRESUPUESTOS, GUILLERMO
PATTILLO ALVAREZ



¡¡)

ORD.N. CI738
Diprcs 273 UU
28,05.r012 ANT,; Ord. N' 258, de 2012, d.c

añn ¡v.¡

¡vr¡{r,;>oltc¡la autonzacion para
adquirir edilicio institucional cle
coN!cyT.

SANT¡AGo,29MYO2BI2

DE: DIRECTOR DE PRESUPUESTOS {S)

A : SR. PRESIDENTE DE L,A
eoMISION NACION^L DE INvESTtOAcrOl,l
CIENTIFICA Y TDCNOLéGICA

1..

2.

Mcdiante Oficio dcl a$cccdentc, se soücjta autorizar a esa Comisión para
convcni¡ la adqüsición dcl cdillcio, aú¡ en construcción, ubicado en la
csquin4 nororiente de las Callei Monida y ernuiátegui, para ser uülieado
coms ediiicio institucional de la Co¡nisión Nacional 

-de 
Investigación

Cienlifica Y ?ecnológica, CoNICYT,

Esta Di¡ección autorizá a la CONICYT a convcniÍ la adquisición
¡n1n9ion$a Para alla cl v€lo¡ de compla dél idmuoble ito podrá sr.ricrar las
UF 289.997. Asimismo. sc dcberá tcncr prescntc quc ta habiütación y cl
cqurpamwnto no podrán supcrar, en su conjunto, las UF 44,180,
Sobrc cl particular inlo¡mo a ust€d, quc los valdrc! indi¿ados son los
máximos E quc pucdc a.lcanzar dicha opcración dc compra y cuyo
linanciamicnto sená priorizado dcntro de loj márgcncs prcsupuestaiios dc
esa inStitución.

Asi¡nismoi cabe precisar que una vcz adquirido el edinciA motivo de esta
auto¡izaaióú, Coúi¡yt d¿bsrá vender todos los biencs raíccs quc sc
cncuentr.en bajo su propicdaá; asi colno ponor.t¿fti¡o a los cOnt¡atoS de
an'¡cndo que en ésc momento sc cncuénlren vigcntes,

3.





4, Éiuql¡ilentq, cs nccesatio scñalár quc las condictoncs financicras
cspccÍficcrs bajo las .que sc conc¡cfc la futura opcración ae 

"o-pr.,clcberá n 
, 
scr 

. 
es Lablecidas y aurorizadas por esta djrcccjón, prcvis s ¡¿

suscnpcton det respectjvo contrato de compravcnta.

Saludá Ate¡tamenlc a Ud,

de CONICY?
- Qlia. Párlcs Diprcs
- Stctó¡' Educación



coñliión Náclon¡l dé lryenl8.cl6.
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ANEXO 3:
PROMESA DE COMPRAVENTA DEL EDIFTCIO

MONEDA, ABSALóN ESPINOSA INMOBTLIARIA
LTDA. y CONICYT, DE 09 DE JULrO DE 2012.



€oml¡lón. adomt de Inr,€gtlg.clón
€lütlñG| yÉ(rnlódc¡ - COIIICYT

AUTORIZA tA CELEBRACION DEL
CONTMTO DE PROMESA DE
COMPMVENTA DEL EDIFICIO MONEDA,
ENTRE CONICYT Y LA SOCIEDAD
ABSALÓN ESPINOSA IN¡4OBIUARIA
UMITADA.

REs. EX. N.2 8 8 7

SANTIAGO, nc,,,, '.,rV U JUL ¿UI¿

VISTOS r

Lo dfspuesto en el DS No 49ll7l, DL No 668/74 y el Decreto Supremo No 22210,
todos def Mlnlsterlo de Educaclón. la Ley No 20,557, de Presupuestos del Sector
Prlbllco para el año 2012, la Ley No 18,575, orgánica Constltucional de Bases

Generales de la Admlnlstraclón del Estado, cuyo texto refundldo, coordlnado y
sistematizado fue fiJado por el DFL No 1/19.653, de 2001, del M¡n¡sterlo Secretaria
General de la Pres¡dencia, la Resoluclón No 1600 de 2008, de la Contralorfa General
de la Repúbllca, y

CONSIDEMNDO:

a, El Memorándum No 497120L2, del Dlrector del Departamento de Admlnlstrac¡ón y
Flnanzas de CONICYT. y sus antecedentes (Anexo No 1), por rnedlo del cual se

sollcita l¿ dictaclón de la resoluclón por medlo de la cual se autorice la celebración
del Contrato de Promesa de Compraventa del Edmc¡o Instituclonal de esta
comlslón Nadonal, ublcado en la esquina nororlente de las calles Moneda con

Amunátegul, en la comuna de Santiago. Región Metropolltana.

b. La circunstancta que las oficinas de esta Comisión Naclonal se encuentran €n la

actualidad dlspersas en dlez Inmuebleg, de los cuales slete son arrendados y tres
son de prop¡edad del servlcio, situac¡ón que afecta el eficlente funcionamiento de

la Instituc¡ón, además de ¡rogar elevados gastos de admlnlstraclón, rcntas de

arrendamlento, segurldad, mantenclón y obos relaclonados, lo que hace

lmpresclndlble la adqulsiclón de un Inmueble adecuado a las actuales necesldades

de la ¡nstituclón, donde se concentren todas sus actlvidades.

c. La conveni€ncla de que el nuevo edltlclo Insutuclonal se encr¡entre ublcado en el

Earrio Cívlco de la cludad de Santiago, asegurando de este modo un mayor acc€so

y cercanfa con los usuarios y demátOrgan¡smos de la Adminlstraclón Públlca'



o, Lo dispuesto por el artfculo 90 de la ley No 18,575, Orgánlca @nstltuclonal de
Bases Generales de la Adm¡nlstraclón del Estado, cuyo texto refundldo, coord¡n¿do
y slstematlzado tue fiJado por el DFL No 1/19,653. de 2001, del Mlnlsterlo
Secretaría General de la Presidencla, que permite acud¡r al tr¿to d¡recto para la
reallzaclón de un contrato admlnlstratlvo cuando oor la naturaleza de la
negoc¡aclón así corresponda.

Lo señalado por el dlctamen No 57.216, de 2006, de la Contralorfa General de la
Repúbllca, que indlca que en lo relaclonado con la adquislctón de Inmuebles "/a
rcgla de que el trato dlrecto proede según la naturcleza de la negoc¡aclón,
@nstituye una circunstanda de hecho, cal¡flcada por el SeNtclo, aceptabE desde
el punto de vlsta de su deblda razonabllidad, al no exist¡r otro precepto apllcable,
que no sea et del citado aftíalo 9o de la Ley No 18.575"(Anexo No 2).

La existencia del "Edif,cio Moneda", ublcado en la esqu¡na nororlente de la
intersecclón de calle Moneda con Amunátegui, comuna de Santlago, Reglón
Metropol¡tana, actualmente en etapa de construcción, el que de acuerdo @n sus
planos y permlso de edncaclón, cumple con los requisltos expresados
precedentemente.

El Informe Final del Estud¡o de Anál¡s¡s ComDarativo de F¿cttbllldad de Arrendar,
Comprar o Construlr un Edific¡o Instltuclonal par¿ CONICIT, de fecha 04,05.12, de
A + D Arquitectos, especialmente en sus concluslones y recomendadones (Anexo
No 3), en las que se Indlca que "desde e! punto de vll,a prlvado, l¿ altematlva
más rentable @,¡¡esrrnde a Ia compra de un edtñclo aJyo p¡ecto y ?rracte,&tr;s
sean slmllarcs al edlf¡clo evaluado en la alternat¡va de Moneda, en la @muna de
Santlago" y que 'desde un punto de vlsta sodal se req)mtqúa a CONIUT
construya un ednc¡o en el teneno ub¡cado en la Comuna de Santlago, de mane¡a
que s condlga @n Ia imagen que debe prcyedar la hstltudón en aranto a que
sea modemo, sea un re€rcnte en clenc¡a y tecnologÍa apllcada a la construe¡ón y
sea un eJemplo en la apl¡ación de tecnologÍas de eflclenc¡a energétla, ya gue la
lnvercl6n a rcalEar agregaé valor a la prcpta lnstltuclón y al Estado',

El Ord. No 0738, de 29 de mayo de 2012, del Dlr€ctor de Presupuestos(S) a
CONICYT, por medlo del cual autorlza a esta Comislón Naclonal á convenlr la
adqulslción del edlflc¡o ubicado en la esquina nororiente de las calles Moneda y
Amunátegu¡, para ser utlllzado como edlñdo Instltuclonal, con las limltaclones
presupuestarlas y de otro orden que en dlcho documento se Indican (Anexo No
4).

[¡s facultades que detenta esta Pres¡denclá en v¡tud de lo dlsouesto en el DS Ne
49U71, en el DL N0 668t4 y DS No 222110 todos del Mlnlsterio de Educaclón.

9.

f,

h.

t.

RESUELVO:

1,- AUTORÍZASE la celebraclón del Contrato de Promesa de ComDraventa del
Edificio Instituclonal de esta Comlslón Naclonal, entre la Com¡slón Nacional de
Invesügaclón Clentíñca y Tecnológ¡ca -CONICYT- y Absalón Esplnosa lnmob¡llarla
Limitada, del "Ed¡fic¡o Moneda". ublcado en la comuna de Sant¡ago, Reglón
Metropolltana.

2.- SUSCRÍBASE el corresoondiente contrato de Promesa
precedentemente, con estricta sujeción a la normatlva v¡gente.

señalado



Ejecutiva, al Departamento de Admln¡straclón y Finanzas y al
Jurldlco.

Deoartamento

ANóTESE, coMUNfeuese y nncnfvese.

AN€XOS:

-Ancxo !lc2:
-Ane@ f{.3:

tlemoáridüm . 497/2012, del Dlrector dd Dapartamento dé A(hnlttróclóo y ñna¡rta de
CO lcf, y 9¡s .ntec€dent8.

CoD¡, dd dlctrmcñ N.57.216, de 2006, dc la Contralorb Generrl de la R€Éldlcr.
lnñcnne Fhrl dcl Eltr¡do d€ Anállsls Con{Er¿Uvo de Facttbllldld de Arendar, Cornprár o

Conffr¡lr un Edlflclo ¡¡sütudonll pr'. COI{ICYT, de fedú 04.05.12, de A + O Arqul¡lctos.
Ord. t{o 0738, de 29 da mryo de mr¿ de! olrector d! Presugrestot(3) ! COMCYT,

lguel



RArJr. lvAN

REPERTORIO NO 30.889,.

PROMÉSA DE COMPRAVEN¡A

EDIFICIO MOIIEOA

ABSALON ESPINOSA INMOBILI.ARIA LII'ITADA

COMISIóN NACIONAL DE INVESNGACIóN c|ENÍFICA Y

TECNOLÓGICA. CONICYT

F, "On 
roOO DE c8tLE. a nuev€ dtás de¡ me3 da Jut¡o det ano

do8 m¡l doce, ante mf, ULISES ABUR¡O SPIfZER Suptenio d. don

RAÚL ¡vAN PERRy pEFAUR. Notarto ptibtico con domlclllo 6ñ c.lle

Ahumeda númerc trc¡olentos doce, olic¡na doscl€nlos treinta y sEi3,

coñun¿ d€ Sanilágo, fitulsr d€ la Vtgé3¡mo prlrngra Nots.¡e de

Sanl¡ago. compereceñ: AaSALON ESP¡NOSA tNMOBtftARtA

LlillTAOA, socledad del 0lro ds Bu denomlnac¡ón. rot único

tributarlo número setante y nueve ñillonca oohooi€ntos ocho mll

oonocienlgE a€86¡ta gu¡ón dog, fepresentada logalnont€ por don

SEBASTIA¡| ANDRES ESPtñOSA OARUtt. chfleno. casado,

¿rqúitecto, cédula nec¡onal d€ 
'd6nlldád 

número trcce ñllloneg



cuafocientos ke¡¡tá y trB6 m¡l cuatrocle¡tos sesenta y nuove gu¡ón K. ambos

domicil¡ados en esta ciudád. Calle Ceío El Plomo número cinCo m¡l

se¡sdeniog ochenlá, ofclna dogcledtos uno, Edlfioio de Las Artes, Comuna

de Las Condes, por una parte y en adelanb denomiñada tarnblén ''la

promitenté vcndedora''i y por la otra, COMIS¡oN NACIONAL DE

TNVESTÍGACIóN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, CONICYÍ, fot úN¡CO

tributado númefo gegenta mlllones novac¡enlos quince mil guón nusv€,

repres€ntada logalmenle po. don MATEO FERNANDO BUD¡N|C¡I DIEZ,

Preslder¡to ss= de CONICYT, chileno. tssado, g{dula nac¡onal de ldent¡dad

número seb millongs qu¡nientos veinte ydos mlldosc¡e¡tos cuafo gulón tlég,

ambos con dom¡cillo e¡ Canadá ntlme¡o tlesclentod ocho, comuna de

Providencla. tamblén denomineda 'la promltenta compradora": mayor* d€

edad, qu¡enes me acredihroñ Éus iderÍldades oon las cédulas antes cii?das

y exponeñ PRIMERO: Don SebestíánAndrés Espinosa GarulideclalE que la

socbdad ABSALoN EsPlNosA |ñi¡OBILIARIA LIMIÍADA es dueña de

dos propi€dedes lus¡onadas que hoy torman un sólo paño, ubic€da en calle

Moneda númgro mi¡ rescientos setenta y uno al mll tresclenlos ochenta y

clnco y ¡a de calle Amünétegui número clento nueve, €8qu¡na calle Moneda,

comuoa de Sañtlago, Reglón Mekopolilana, que tlene una superficia

aproximada de lotédchtos cincuenta mslros cl¡ádrados, que deslindan:

NORTE, en kg¡nta y dos come setenta y dos metros con okos prop¡etar¡os:

SUR, en keinta y dos coma vslnte melros con calle l\4oneda, franla áecia a

o(proplaclón de por medio; oR¡ENTE, en winlidós coma trelnla y ocho

metios con otfos prop¡etarios: PONIENTE, en ve¡nütrés cona ochenta mefos

co¡ calle Anu¡ábgui; SURPONIE¡ÍTE, con ochavo de ouatro meÍes con
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¡n'tersección de lvloneda y Amunátegui. La adquirió por compra a don

Marcelo Lamas Barna, según escdtu¡a d6 faah6 dog de Sepliembre del año

dog mllonce, otorgada en ,a nobrla de esla ciudad, dsdon Félix Jara Cadot,

ins¿rila en el ConseNador d€ B¡enó3 Ralces de Sant¡ago, a tojás s€señla m¡l

ochocientG ü6lnta y cinco ¡umero nove¡ta y dos m¡l dlez y ocho, En el

terléno |ecién ¡ndividual¡zsdo, compuesio por tos loies anbdomento

s¡ngularlzedos, Absalon Esp¡nosá ¡nmoblllaria L¡mltada encargó a

Coñsl(¡ctora Abselon Egpinoga y Compañta Ljmitada la conslrúcclón ds un

ed¡fic¡o de catorcé plEos desünado a locales y oficfnas comercigles, el que

constará cóñ c¡ncó nlv€lgs d6 sublerráneos coñ estacionamienlos, bod€gas y

óbns comunes, todo dé co¡fomidad a la Loy número dieci¡ueve m¡l

quinientos lrelhta y slete y según proy€clo. plsnos y especifcaciones

técnioas elaboradas pol €l arqultecto Sebastián E€p¡nosa cadi. y de

aouedo al pcrm¡6o d6 edjflcación número quince ml¡ séienta y dos de fecha

dos de Abdl d¿ dos mil doce de la D¡rección de Ob.es de la llustré

Mün¡clpal¡dad de Santlago, Dlcho proyeclo podrá sufrir fas modfficeclonos

que el arqu¡tecto SebaEtián Esp¡nose cánfi y CONICYT dstgín¡ncn y

9@erden formalmGnter y las necesa¡iás pata la corrects oiécución dBlm¡smo

y cualqller oka moditloación q¡J6 obedezca en razón a la nomativa tegal

v¡gede, y que sea solicitada po¡ la Dlrcco¡ón de Oblas rospect¡vas. La

prornllente compr¿dof€ podfá nombGr á un Inspector Téc¡ico de Obra -
lTO, cuye función principal será velar por el curnpfmlento de las

esp€c¡ftcaciones coñiEnldas 6n ¡os planos y 6n lag especificaclones téon¡cae

do h constn/cc¡ón del Ed¡riclo ¡¿oneda. La prom'tte¡te compEdora Infomará

por esclito la deslgn¿cl5n de la persona natural o jurld¡ce co.tk€tada como



fTO al eúsct¡, I la prom¡tsnte vendedora. qülen se obllga a dar las lacilidades

e ¡ñtoÍnación necesarias para 3u desempeño al Intedor de la obra de

const\¡coón, En el caso que la promltente veñdedora solicite introduclr

¡nodilicaoones al proyecto acordacto. debeÉ comunicarlo por escrito a la

prornitentÉ compladoÉ, con cop¡a al lTO, vla correo eleckónl'o. La

p¡om¡tente compBdora tendrá un dfa hÉbll, par¿ dar resPuesta a lá solic¡tud

de modmcaclón pGseniada ;or h p.omlle¡te vcnd€dora. En el caso que la

promitente comprador¿r no dé fe6puosta a la solicitud de modilicac¡ón

presentada €n el plazo cltado, sB ente¡deé cotrro autÓf2ad¿ la Eollcilud' En

aquellos casos que el tTO detecte diferenclas entre el prcyecto acordado y lo

constru¡do o en vías de conslrucclSn, se le comunlcará a la pronitenté

vendedora esta situac¡ón vfa e-mail con el objelo que adecúe la ejecución

del proyecto. SEGUNDOT ABSALON EsPlNosA INMOBILIARIA

LlMlf¡.DA. rcDr*enbda en la forma señalada en la comparecenoa'

oromele vender, oeder y transfedr a la coMlslÓÑ NACIONAL DE

TNVESTIGACIÓN C|ENTIFICA Y TECNOLÓGICA - CONICYT' rFProsentedá

po¡ su Pre6ldÉrfé =s: don Mateo Férñando Bud¡ñ¡ch 0l€2, la propiedad d6l

Edific¡o Moneda con una superlicte totál oonstruida sobro N'N T'.equivalentg

a c¡nco mll tr€sc¡entos noventa y dos coma clnouenla y t'es meros

cuadrados y cEn un total consttuldo equlvalento a slete mil ochocie¡tos diez

coma setenta mellos cuadradoE El odificio sefialado d€ conlom¡dad a l0

solic¡tado por 6t prornl{énts comprado¡ se entrcga'á teminado y hábilitado

según Io estip!lado rn h oláusula lercera y según espeomcadones técn¡cas'

Dlanos adjunto3, pemlso d€ edificación y 3us evsniuales rñodificaclonet'

más el documento señalado sn la cláUsul? lerce¡a' lodos debidarnente
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aceptados y frm por las paÉgs, los cuales son parte integrante de la

pregente promesa y so protocolizan al final de ñi9 re9¡6tros de *crilura

públ¡cas bajo el número qulnlentos vefnt¡siete. TERCERO: La habilitác¡ón

acordada entre las pades a Ejgaubrse, se ÉalizaÁ de Scuerdo a las

BDec¡flcac¡on€s tócnioas suscñ¿as por las paries en oste ecto y que se

anexan y protocolizan al flnal de mls registro€ de gsoritom püblicas bajo el

número qu¡nientos velnüsi6t6, las que 3e coóslde€n como documento

¡ntegranta de la preséñtg prom65á. CUARTO: El Pr€clo total de los b¡eneó

slngulart¿edos en le clá!6ula segunda, asc¡endé a la suma de

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO i¡IL CUAfROCIENTOS CINCUENTA

Y UNO COMA TREINTA Y OCHO UNIDADES DE FOMENTO. dicho PTEC|O

incluye la habilltációo degcrita en la cláusula tercera. El prec¡o se pagará d.

la slguiente forña: á.. Con la suma de !fcl¡&-J-!es-E!L-s!¿tas¡9dgg

cuarcnlá v cinco coma cátorce unldades de foménlo, que la promiienle

oornpEdora paga en este ácb, coÍba la susc¡lDa¡ón pot las partes de conhalt de

prcmesa de coÍpravenla otorgado rnedianl€ escritura púbÍca, y c¡nt" boleia d€

g6¡anüa banc¡da o pólba de segub de ejecudón inmediab. torneda a favor de

CONICYT, .ori vigenci,a hasta el ielnta y uno de dlciembre de dos mil toce. b.- Con

la suma d6 dbdnsev€ mil ochocisltG no!€nia v slete coma velnlHóE un¡dades de

bllelE que ¡a pomitentre compladola pagaá con fe{ia dnco dc i/lazD de dos ír'l

tece, co¡ caEo a la hab[tadón señalada en d numeÉl TERCERO, conüa boleb de

ga|anlla barlcária o ÉIizá de eg¡.r¡o de ejeo¡ción imed¡ata, lorirada á lavor ale

coNlCYT, con vlgenc¡a hasta el trelnta y uno de diciembrc dc do3 mil trece.

c.-Conlasumade@
velnt¡óós unidades de forneñto que la promilente compradora pagara con





fecha cinco de Julio de dos mil irece, coñ caÍgo et remancnte cte la

habfit€ción eeñalada en el nume€l TERCERO, cont.a boteta de garanía

bá¡caria o póliza de seguE de ejecuclón ¡nn€dlata, tomada a favor de

CONICYT, oon vi?eñc¡a h93ta ettreinta y uño de dlciembre de dos miltrece.

d.. El saldo restante ascendonlo a la suma de dgsglgDbs_S9leqlC-y_U!-¡q¡!

doscl€ntos o¡cé coma oahenla v uñ un¡dsdes de fomento se pagaÉ conl¡á la

flrria d6l contrato deffnltlvo de compraventa otorgaclo mcd¡ante escrituE

púbficá, oon vale vistas qu¿ qledarán con inltrúc,clón no¡arial. endosádos a

Absalon Egp¡no5a Infnobiliárlá Ltda,, o a qui€n éEte des8ne, en la Notaria

qu€ i6B parb6 deteminén, documentos qus quedarán libBrados de

confomidad al curnpllmlento de las slguie¡tes condiciones: a.- Recepclón

Flnal del inmueble por psrte de la lluslre ¡\,lunicipalidad de Santiagg, b.. La

enlrege matsrlal de pbos del edificio y su recepción co¡fome por CONICYT;

c.- La resoluclón ¡probatoria del contralo de comp¡aventa defnltivo, tomade

razón po¡ paíe de ContGlorla Genera¡ d6 Lá República, y d.- Le c¡pia de la

Inscrlpción de Dominio émilic,á por el ConseMador dc Bienes Rafces de

Sanllago que acredlle el dorni¡io del Edmcb Moneda a nombre de

CONICYT. La parte promltent€ compr¿rdora queda tacultada pa.a pagat

ánticipadámenlo el saldo de pÉcio seña'ado plecedeniernente. Por últlmo,

en la evenfuálld5d que la promltente vondedora poede entregar plsos entes

de lá 3úscdpclón de fa corñpraventa definitiva, y 6e cuenle co¡ la rccepción

confome de los mismos por parte de la promiteñte compradora, esta ú¡lima

8d€lantaá con caEo al saldo de préc¡o la suma de veinte mil doscientos

scsenla y nueve coma set€nta y ocho un¡dades de fomento por cada p¡so

debidamenle €ntegado y recepc¡onsdo, y lá suma de diez mil clento tr€¡nla y
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cu¿lfo com y nueve unilades d6 fomento, pof cada Subtefáneo

debidEmento éntegado y Gcepc¡onado. Será requlslto pára la procedencaa

de d¡chos pagos anticipadoE, que se entÉgue por pafte de la promibnte

vendedoÉ la correspondiente boleta de garanlfa bancaria o póliza de seguo

de €Jeclclón inmedlata, tomadá a favor de CONICYT. oon vlgencia hasta el

tréinta y uno de dio¡embre dé dos fnil keoe. Las pades acuefdan que

Independleñle de la cánlidad d€ plso6 que se edreguen, no se podrá dejar

un sáldo de precio contra la f¡ma de la escdtuÉ derinitlva ¡nfer¡or a cb¡ r¡¡l

unldadeg de fomento.. QUINTOi El conirato definitivo de coñpráv6n1a

otorgádo modiante esc lura pública. Ee guscrib¡rá en la Npta¡fa qu6 s€ñale ¡a

prom¡t6nt9 vendedora, a más tarda. eldia treinta y uno de Oclubre de dos mll

tecé. LÉ promitente vondedora se coñpromel€ a comunlcar la obtmclón del

Cen¡fc€do de Recepción Muniipal emitldo por la Dkecdón d6 Obra8 d€ la

llust¡€ Munlc¡pafidad de Sant¡ago a lravés dé una carla c€rÍf¡cada a la

prcmitcnte compradora. SEXTO| Los inmuebles objoto dB la presente

pfomesa se venderán como especies o cueQos ci€n03, lln uso, yá qu€ se

faiará d€ obras reciéó consiruidas, s€gún sus planos y e3peoificaciories

técnla¡s, con todog 9u6 usos, coslumbles, deGchos y servidümbtes, libreg

dc ioda clas€ de hipotecás. prohibic¡ones. embargos. l¡tlgios y gGvámenes

en g€ner¿|. coñ todag sus cuentas de consúmos, gaslos comune9 y

oontribuc¡ones proporcbml4 al d¡á, pagadas y libres de toda ot^a deuda. En

el contrato dB comFaventa la prom¡tente vendedora se obllgaaá al

saneam¡ento de lá sv¡cqióñ de conlom¡dad a la Ley,,qsb|rismo, las paries

acuerdan que sl hay entrcga de los Inmuebles ant6 de la suscripción de la

compraventa defln¡tlva, 1o3 gastos anbr dgscf¡to9 serán de la prcm¡tente





compradora. SEPIIMO: La entrega maierlál dEl inmueble obie{o de eEte

contrato se gfectlará conluntamente con suscribiÉe por las parte! el contfáto

dof:nitívo de oompraventa otoQado med-€nte escrifurá públ¡cs' Para los

eféclos indicados, con anteioridad ¿ la suscripción dcl conlraio defiñltivo

ñencioñedo, el promllente compradol deb6rá lrmar prcviamente él acle de

conforñldsd a la entrega dé cada piso del Inmueble, y d€ sus gubterráneos'

de acüerdo a las espoclflcsclong3 técnioas y pbnos quo forman parte

l¡teg€rite de esb pror¡esá d€ qompraventa- Si eventualñer{e ál momento

do la cntrega dc los Inñuebles ptometidos vender. la compEdora fomlllara

repátos menores, qu6 6n nade pelufban s er rega d' los mismos' en la

m¡sma caata d6 €c€9oión 5e establecelá cuales €on ¡os reparos lealizados y

el plazo de la pfomltentE voridedor¿ pafa subsanarlos, por lo qué todo Gparo

d€ ese lipo seé ent6ndido con cargo a Ia obligáclón de Post Venta que tieno

lá lnnobll¡afia. lodo de acuerdo ¿ la Ley d€ la Calldad de la ConslÍlcclón En

el caso que el 6dflclo lotalmeote habilitado no fué¡g enllegado en el plgzo

del dfa tro¡nts y uno de odubr€ cle dos rnil trcce, la ptotnitente vendedora

pagará ? la prom¡tente co.np€dola una ñulla qué ascénderá a c¡ento cuatro

coma c¡ncuenta y dos undadés de foment'o por cada dla de reterdo' por cada

plBo no entregado en 6l plazo anterior, s¡n pelu¡cio dé la facullad de

CONICIYT de soficitar €l cumplfmlenla tozado de la obl¡gaclón o la

r€so[¡ción del conkalo con la respect¡va indennlzáclón de pelulclos Se

conv¡ene por la5 partos que a conlal desdc la lecha de la entrega material

d€l inmueble e coÑloYf' serán de cergo de Ia promltente @mpradorá el

pago de todas las e$en6ag G!l|]unes, consumos' @ntr¡buclongs dB blones

É¡oes, seNicios perlód¡cos y d6más g6stos proplos de los inmueb|es'
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u6o y don¡n¡o, OCTAVO: Ninguná dq las parles podrá¡nh6rentes

grávar. ceder n¡ enajenar los der€chos emanados de Ia pr€sento promesa.

sjn lá expr€sa aulorización escrita de la ota. De lo a¡tedo¡, se €xcaplúan los

de¡echos auQesor¡os que ño requerirán aulorización de la prorn¡tentc

VéndedoG como asimlsmo, la cesiófl, vénta o enalonación de lo9 derechos

que haga la PfomltE¡le compractofa cuando d¡cha cés¡ón. venta o

en4enadóñ ie¡ga por oq_eto el finanoiamiento paÉ la adquislclón de lo9

inmuebles qle se prcfisten adqul¡i¡ medlante um operac¡ón de l6a6l¡g

linanc¡Ero co¡ un banco o bstituc¡ón financlera sujelos a fa superv¡gllanola de

la Supefintendencia de Bancos e lnsttuc¡ones Finanoioras. NOVENO: Todos

los gastoé, derechos e Ímpuestos que g6ñEra ct prcaente contrato son de

carco dél p|oñitente veñdedor, asi como tqdas sug ¡nsoipcimes y

sub¡nscdpc¡ones 6etán de cargo de 106 promitentes compradores. DECTMO:

PaÉ todog los ofectos legales der¡vádos de éste contrato, las pa¡tes fúan

domldl¡o en la ciudad y c.muna de Sanliago, y s€ someten a ta JLlrisdlcción

dé sus trlbunales ordina¡los de ju6tiola. UNDECIi¡IO: páÉ.los efectos de tod€

comunicaclón qlJ6 deblere dal¡e por las partes con rnoflvo de la éjeclajón de

eslia plom€Ea, ss estaÍá e los domic¡lios señalados en la comDarcoenc¡a de

este ¡nstrumento Adémás, 
'as 

pertes acuerdan que ¡os pfa¿os eslabtecidos

éñ este contrato en función de cartes crdifcadaE, comenzarán á corer

desd€ el tercer dla, @¡tado a panir de la tucha del cnvlo postal de ¡a carta.

PERSONERIASi La pe.sonerfa de don Sebastia¡ Andfég Espl¡osa Garufl

pare acfua¡ como mandatar¡o y en replegontac¡ón d6 Absa¡on Esp¡¡osa

Inmobil¡aría Ll¡nitada, consta de lá escfituG públioa de fecha cuatro de abrll

d6 dos ¡nllonce, suscritá en la Notaa¡a de Santiago de don Fé¡lx Jara Cadot



la oue no sé l¡8cña en razÓn de ger conooidas de las partes y del noto¡o que

autodza, La Psfsrrnería del PGsldsnte =s= de CONICYT' don Matéo

Flrñando Bud¡nldl Di€2, oomta en el Decreto Exénto del Mln¡stef'o de

Educaolón. numero ñil ciento sesénta de fucha tlece de Jun¡o de dos rnrl

orc€. Garanua: En este acto el promltente vendedor hace entrega al

oromitenle comprador dcl,o€rtllcado número cero uno g!¡ón cinco seis guión

cero dos siete nueve dos odrc de fecha nueve de Jul¡o del eño dos mil doce'

extend¡do pgr la Compeñia de Seguros Magallanes SS caza makiz' tomada

po. ABSALON ESPINOSA INMOBILTARIA LIMITADA. POT UÍ MONIO OE

treínlá y tres ñll ouetrocientos cuerenta y clnco coma c¿torc€ unidedes de

fomento, a favor de la coMlslÓN i¡ActoNAL DE lÑvEsflcAclÓN

cENT¡FtcA Y TECNoLÓGlcA, coNlcYT, oon v'rgencia hasta el dla iÉ¡nta

y uno de Dic¡embre del áño dos mil trece Los págos 
'fecfuados 

con

poslerioridad, segÚn ¡o estlpulado en esta promgsa dE compraventa en las

cláusulas cuartas y anterlores a la Recepción Munlcip¡l dsl ediflc¡o Moneda'

serán garantlzados de la mlsma mánera Estag vigencks serán prorrogadas'

por el promlicnle vendedor a favor del prornltente comptador previa

autor¡zaclón de este último' en el evento qug a la lecha antes s€ñalada los

inmuebleg obido de la preS€nte pomesa áún ño 6€ éncu€ntren inscrltos a

nomble y propledád del plomlente cornpÉdor en el Reglslro da

Pfpp¡edad/coñérvador Blénes Rslces de Sant'lago Los segurca d€ garanrla

se han otorg¿do en c¡nformidad con lo estebleoido en el a culo ciento

treinta y ocho bls de Ia Ley General de Uóanlsmo y Conskucciones' y tlene

por obielo caucioñar 6l cÚmplimlento lntegro y oportum de las obligaciones

de ABSALON ESPINOSA lNMoBlLtARtA LIMITAoA de acuerdo con el

10
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présénté promesa de compraventa y s€ consideG Para todos 108

efectos formar parte lntegranté del p@sente ¡nstaumento. L€ promitente

compradora d€clala en 6ste acto su confoü¡¡ded y ac€ptaoión de dichas

gaÉntias. EN COMPROBANTE y previa ledü¡a finnan.- Esta escdlura se

anotó en el Repertorio ba¡o el ru" 3O 86 P '3" ¿ a.,opla,- Oay fe./

at:\' :1.;,

ftl],ii .:;íal

i*1{tlr;' '";r"

DIEZ

pp. COM DE tNVEsrtcActóN ctENTlFtca Y

TEcNoLóctcA, coNrcyr

CONFORME CON SU ORIGINAL

:S ESPINOSA GARUTI

OSA INMOBILIARÍA LTDA.

ESTA COPIA
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ANEXO 4:
INFORME DE TÍTULOS EDIFICIO INSTITUCIONAL DE

coNrcYT, DE 02 DE JULIO DE 2013.



Santiago, 02 de J0l¡o de 2013

INFORME DE TITULOS NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL CONICYT



I.- ANTECEDENTES GENERALES

INMUEBLE:

PROPIETARIO ACTUAL:
LIIVITADA

ROL DE AVALUO:

Terrenos fusionados de calle l\4oneda 1371 a 1385 y
Amunátegui 109, comuna de Santiago.

NI\¡OBILIARIA, ABSALON ESPINOSA INI\4OBILIARJA

85-2

INSCRIPCION, UBICACIÓN, CABIDA Y DESLINDES:

El presente informe d¡ce relación con el ¡nmueble cuya ¡nscripción rola ¡nscrita a lojas
60835 bajo el número 92018 del Registro de Propiedad del Conservador de Bier¡es
Raíces de Santjago, correspondiente al año 2011, consistente en una prop¡edad
fusionada que hoy forma un solo paño unicado en calle Moneda 137i a 1385 v Calle
Amunátegui 109, Comuna de Sanliago, Región lMelropolitana. Drcho inmueble posee
los siguientes deslindes particu¡aresi Norte en 32,72 melros con otros propieianos,
Sur, en 32,20 metros con calle l\4oneda, f¡anja afecta a exp¡opiación de por medio;
Oriente, en 22,38 metros con otros propietarios; poñiente, en 23,90 metros con ca e
Amunátegui; SurPoniente, con ochavo de 4 metros con intersección de calles l\¡oneda
y Amunátegui. La superficie aproximada total del inmueble es de 750,0 metros
cuadrados según escrjiura de fecha 2 de Septiembre de 20.11 otorgada en la Nolaría
de Santiago de don Felix Jara Cadot.

El referido inmLlebie se encuentra con inscrjpción vigente a nombre de Absalon
Espinosa Inmobiliaria Limitada.-

AFECTACION DE UTILIDAD PUBLIC¡,/ EXPROPIACIÓN:

Parciafmente, el inmueble se encuentra afecto a la declaración de utilioao
pública por ensanche de 4,3 metros por calle f\,4oneda, según certificado de Afectac@n
a Utilidad Pública de la N4unicipalidad de Santiago, que se adjunta.

Por otra parte, el inmueble NO se encuentra afecto a expropiación por parte oel
SERVIU, según certif¡cado expedido por dicho servicio, et cual igualmente se adjunta.

INTERDICCIONES Y PROHIBICIONES DE ENAJENAR:

La propredad contempla Prohibción a FJs.S3j8. numero 9117. del regrstro de
lnterdicciones y prohibiciones de enajenar del ai,o 2012 del Conseryador d; Bienes
Raices de Santiago. La prohibición de encuentra inscrita a favor de Corpbanca y
contempla, enajenar, gravar y arrendar y celebrar contralo alguno sobre el inmueble,
srn consentimiento del acreedor.



HIPOTECAS Y GRAVAMENES

1.- A fjs 6767, número 7794 del reg¡stro de Hipotecas y gravámenes del año 2012 del
Conservador de Bienes Rafces de Santiago, figura Hipopteca a favor de Corpbanca
para garanlizar el cumplimiento de las obligac¡ones que con{raiga alctualmenle o en el
futuro el orooietario.

2.- REGLAI\¡ENTO DE COPROPIEDAD, ¡nscrito a !s.22750, número 26004. año
2013.

CONSECIÓN MINERA: Elinmuebte no esta afecto a concesión minera.

DERECHOS DE AGUA: No figuran derechos de agua inscritos.

CONTRIBUCIONES

Se adjunta Certificado de deuda de contrjbuciones obtenido de la página Web de
Tesorería Generalde la República con fecha 3 de Julio de 2013, en elcuálconsta que
el ¡nmueble, que tiene el Íol de avalúo 070-00085 - 02 de Ia comuna de Santiaoo.
registra deuda moÍosa por concepto de ¡mpuesto territorial cuyo vencimienlo lue el-30
de Jun¡o de 20'13, la cual alcanza la suma de $438_734 a la fecha delcerl¡ficado.

NUMERACIÓN

Se adjuntan cedificados de númeración expedidos por la Dirección de Obras de |a
llustre Municipalidad de Santiago, los que indican que el inmueble posee numerac¡ón
por calle Amunátegui 109, y por calle, I\¡oneda número 1371, y catidad de predro
Urbano.

ll.- TITULoS VIGENTES :ANTECEDENTES DE DOMtNto.

'1.- El referido inmueble fue adqui¡jdo por compraventa hecha por el acrual
propielario a don Alfonso l\,,larcelo Lama Barna. según escrilura de fecha 2 de
Septiembre del año 2011, en la suma de UF 36.000, suscrila en la Notaría de Felix
Jara Cadot, repertorio 18588. Se adjunta Certificado de Vigencia otorgado por el
Conservador de bienes rafces de Santiago de fecha 2.1 de junio de 2013, iue c¿rtifica
que la inscr¡pción de fs. 60835 número 92019, del registro de propiedad del año 201.1,
se encuentra _vigente al día 19 de junio de 2013. Se adjunta también la copia de la
inscripción referida. lgualmente se adjunta copia autor¡zada de la escritura püblica de
compravenia otorgada el 2 de Septiembre de 201j, en la notar¡a de Santiaoo de Felix
Jara Cadol, conkato celebrado entre Absalon Espinosa Inmobthna Limttad; y Atfonso
I\¡arcelo Lama Barna, por elcual adquiere la propiedad Absalon Espinosa lñ;ob¡liaria
Lrm¡tada.

2.- FI dominio anler¡or del referido inmueble rola inscrilo a fojas 9493, número
'15231 del Registro de Propiedad de¡ Conservador de Bienes Raices de Sanliaoo
correspondienle al año 2008.-

¡II.- TIfULOS ANTERIORES :

Eñ esla parte del estudio se hará referenc¡a a ¡os títu¡os anteriores de
transferenc¡as de dominio esludiados, comenzando por el actul hacia atrás.



1.- Respecto de inmuebles prop¡edad fusionada que hoy forma un solo paño
ub¡cado en calle Moneda 1371 a 1385 y Ca e Amunátegui 109, Comuna oe
Sant¡ago, Región Metropol¡tana. Cert¡ficado de Vigencia otorgado por ef
Conservador de bienes raíces de Santiago de fecha 2j de jun¡o de 2013, que certifica
que la inscripción de fjs. 60835 número 92018, dej registro de pfopiedad del año 201 1,
se encuenlra v¡gente al día 19 de junio de 2013. Se adjunta también la copia oe ra
inscripción referida. lgualmente se adjuhta copia aulorizada de ta escrdura púbtrca de
compraventa otorgada el 2 de Septiembre de 201 1, en la notafla de Santiaqo de Felix
Jara Cadot, contrato celebrado entre Absalon Espinosa Inmobriiria Lrmitad; V Atfonso
\,4arcelo Lama Barna. por el cual adquiere la propred¿d Aosalon Espinosa lnmobiltaria
Ltm[aoa.

_ 
2.- Respecto de ¡nmuebles propiedad fus¡onada que hoy forma un solo paño

un¡cado en calle Moneda 1371 a 1385 y Calle Amunátegu¡ 109, Comun; de
Sant¡ago, Región Metropol¡tana. Cert¡iicado de conformidad con ta inscriDcron
original, otorgado pof el Conseruador de bienes raices de Santtaqo de fecha 21 de
junio de 2013, que certiflca que la copia que se adjunta, se encuent;a conforme con su
original. Se adjunta la refefida copia de inscripción de fs. 9493 número 15231, oer
registro de prop¡edad del Conservador de Bienes Raices de Santiaqo det año 2008.
lgualmente se adjunta copia autorizada de la escrilura pública ¡e comoraventa
olorgada el 14 de Novrembre de 2007 en la Notana de Santiago de Don Enr¡que
l\¡organ Torfes donde autorizó como suplente don Guillermo Le-fort Campos. contraro
celebrado entae lnmobiiiaria e lnversiones Holel s Limitada y Atfonso I\/arcelo Lama
Barna. Atend¡do el fallecim¡ento de uno de los socios de Inmob¡liaria e Inversiones
Hotel's Limitada, dicha compraventa fue ralificada por escritura púbtica de fecha 29 de
Enero de 2008. en la Notaria de Concepc¡ón de Carlos Roberlo Alvarez Nuñez. la cual
se adjunta en copia autorizada. En la última escrilura señajada, la susesión de Don
Rodolfo Lama Barna, soc¡o de Inmobiliaria e jnversiones Hotel.s Limitada, según
sociedad que fue Constituida por escritura públ¡ca de fecha 31 de Julio de 1992, en ta
Notaría. de Concepción de don Jorge Christoph Stange inscrita en el regislro de
comercio a Ís 858 vla. bajo e¡ número 7SO det Conseruador de Biens ráíces de
Concepción del año'1992 y publicado en el diario oficial el j4 de Agosto del mismo
año, rat¡fica la compraventa y transferenc¡a hecha entre lnmobiljafia Hotet.s Limitada y
Allonso Marcelo Lama Barna, y po. la cualadqüiere la propiedad este último.

3.- Respecto de inmuebles prop¡edad fus¡onada que hoy forma u¡ solo paño
un¡cado en cafle Moneda l37l a 1385 y Calte Amunátegui 1og, Comuna oe
Sant¡ago, Reg¡ón Metropol¡tana. Certificado de confomidad con 

'a 
inscripctón

or¡g¡nal, olorgado por el Conservador de bjenes raíces de Santiaqo de fecha 2.1 de
junio de 2013, que certifica que la cop¡a que se adjunta, se encuent¡a confo.me con su
ofiginal. Se adjunta la referida cop¡a de inscr¡pc¡ón de fjs. 62850 número 50774. oel
registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año j992.
lgualmente se adjunta copia autorizada de la escr¡tura públ¡ca de Constitución de
Soc¡edad "lnmobi¡iaria e Inversiones Hote¡'s Limitada,, de fecha 31 de Jutio de 1992,
otorgada en la Notaría de Concepción de don Jorge Chrisloph Stange inscrita en el
regislro de comercio a fs 858 vla. bajo et número 750 del Conservador de Bienes
raíces de Concepción del año 1992 y publ¡cado en etdiario ofic¡atel .14 de Aoosto oel
mismo año, en la cual en la disoosición transitoria número cuarta los soilos don
Rodolfo Lama Barna y Doñ Alfonso l\4arcelo Lama Barna apófan en dominio, ceden y
transfieren a favor de la Sociedad "lnmobiliar¡a e Inversiones Hotel,s Limitada" dos
pred¡os contiguos que torman un solo paño ubicados en la ciudad de Santiago, A) el
primero en calle l\/oneda 137.1 a 1385, cuyos deslindes son : Al NORÍE: con
propiedad de Carlota Portales; AL SUR: con calle I\¡oneda; At ORIENTE: Con



Propiedad de Baltazar Villalobos; y al PONIENTE: Con Rodolfo v Alfonso Ivlarceto
Lama Barna, vale decir con la oha propiedad que se individJaliza a Conlinuacton
{antes con propiedad del señor Durán) y B) el segundo, en calle Amunáteguí número
109 esquina Moneda, cuyos deslindes son Al NORTE: con propiedad que fuera oe ta
Orden Tercera de Santo Domingo; Al SUR: Con calle moneda, que la separa oe ra
propiedad que fuera de Don José Bernales; Al ORtENTE. Con propiedad de Rodolfo y
Alfonso l\larcelo Lama Barna, va¡e decir, con la otra propiedad que se a individual¡zado
precedentemente (que fue de Don Juan Dom¡ngo Dávila) ; y al PONIENTE: Con ca e
Amunátegui, que la separa del sitío que fue de la testamentar¡a de Don Ramón
Subercaseux.

4.- Respecto de ¡ñmuebles prop¡edad fus¡on¿da que hoy forma un solo paño
¡rn¡cado en calle Moneda 1371 a i38S y Calle Amunátegu¡ 109, Comuna oe
Sant¡ago, Región Metropolitana. Certificado de conformid=ad con la inscr¡pción
original, otorgado por el Conservador de bienes raices de Santiago de fecha i.r oe
junio de 2013, que cerlifica que la copla que se adjunta, se encuentia conforme con su
original- Se adjunta ¡a referida copia de inscripc¡ón de fjs.47851 número 37j1S, del
reg¡stro de prop¡edad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 198B.
lgualmente se adjunta copia autorizada de la escritura pública ¡e compraventa
olorgada el 07 de Julio de 1988 en la Nolaria de Santiago de Victor t\,4anuet Correa
Valenzuela, contrato celebrado entre Eduardo D'Hainaut Fuenzalida, Teresa Cecilia
Lobos Miranda, y Juan Pomez Andrade en representación de inmobiliaria l\4oneda_
Amunáegui Limitada, y como compradores Rodolfo Lama Barna y Alfonso l\¡arcelo
Lama Bama. En esta escritura se venden ambas propiedades que hoy forman un solo
paño.

5.4. 1.- Respecto del Inmueble ubicado en Moneda 137j a 1385. Cefificado
de conformidad con la inscripción origina¡, otorgado por el Conservador de bienes
faices de Santiago de fecha 2l de junio de 2013, que certifica que ta copia que se
adjunta, se encuentra conforme con su or¡ginal. Se adjunta la referida copia de
inscripción de fjs. 45579 número 34750, del reg¡stro de propiedad del Conserv;dor de
Bienes Raíces de Santiago del año 1988. lgualmente se adjunta copia autorizada de ta
escritúra pública de compraventa otorgada el 22 de Julnio de 19BB en la Notaría de
Santiago de A¡1uro Carvajal Escobar, contrato donde Humberto piemonte l\,4iant te
vende a Eduardo D-Hainaui Fuenzalida el 1O % de tos derechos sobre la propiedad

5.4.2.- Respecto del Inmueble ub¡cado en Moneda l3Z1 a 138S. Cerlif¡cado de
conformidad con la inscripción orig¡nal, o{orgado por el Consetuado, de bienes raíoes
de Santiago de fecha 2'1 de jun¡o de 2013, que certifica que la copia que se adjunta, se
encuentra conforme con su original. Se adjunta la referida copia de inscripc¡ón de fjs.
20303 número 17145,del registro de propiedad del Conservadorde B¡enes Raices de
Sanliago.del.año 1988. lgua'mente se adjunta cop¡a autorizada de la escrilura pública
de resciliación y compraventa olorgada el 2b de Enero de lgBS en la Notála oe
Sént¡ago de Don Raúi tJndurraga Laso. Contrato donde Humberto piemonle l\4ian¡, por
s¡ y por su mujer Lucía Teresa Lobos Miranda; Don Zollan Vez1rcmv Kovacs. en
representación de pesquera Esmeralda S.A, resciJian compravenia anierior: y. por
olra parte, Eduardo D'Ha¡naut Fuenzalida, en representacjón de lnmobiljafia N,4óneda
Amunátegu¡ Limitada, adquiere por compravenla el 90% de los derechos del inmueote
señalado, quedando en consecuecia el 10% de los derechos restantes en poder de
Don Humberto Piemonie [¡ian¡. La Inmobiljar¡a tv]oneda Amunátegui c;nslituyó
hipoleca a favor del Banco deJ Desarrollo.

5.4.3.- Respecto del Inmueble ubicado en Moneda 1371 a 13g5. Certificado de
conformidad con ¡a inscripcióñ orig¡nal, otorgado pof el Conservador de bienes ¡aíces



de Santiago de fecha 21 de junio de 2013, que cenifica que la copra qLre se adjunta, se
encuentrc conforme con su or¡ginal. Se adlunta la referda copta de inscripción de fjs.
24345 númeto 5745, del reg¡stro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Santrago del año 1981. Se tuvo a la visla y se examino, escntura de 2g de Aqosro oe
i975, otorgada en ta Notafla de Santjago de don Enrique l\¡organ Torres, en q"üe doña
tular¡a JoseÍina Infante Prado vende el inmueble ya ¡ndividualizado a Don Fiumoeno
Piemonte Miani.

5.4.4.'Respecto del Inmuebte ub¡cado en Moneda 1371 a 1385. Certificaoo oe
conformrd¿d con la Inscripcton ongtnal, ototgado por el Conservacjor de btenes raices
oe Sanlrago de fecha 21 de junto de 2013, que ceftifica que la copia qire se adjunta, se
encuenlra conforme con su or¡ginal. Se adjunta fa referida copja de inscripcjón de fjs.
353 número 734, del reg¡stro de propiedad del Conservadór de Bienei Raíces oe
Santiago del año 1945. Se tuvo a la vista y se examinó, escfitura de Donación de
fecha 29 de Drciembre de 1944, otorgada en la Notaría de Santiago de don Carlos
Frgueroa, en que doña Joseflna Zilleruelo de padro dona esta propiedad a l\4aría
Josefina Infante Prado.

5.8.1.- Respecto del Inmueble ub¡cado en Amunátegui 109. Certificádo de
conformidad con la inscripc¡ón orjginal, otorgado por el Consjrvador de bienes raices
de Sanliago de techa 21 de junio de 2013, que cenifrca que ta copia que se adjunla, se
encuentra conforme con su original. Se adjunta la reteída copia de insc,ipción de fjs
32139 número 24981, del registfo de propjedad del Co¡servado¡ de Bienes Raices de
Santiago delaño 1988. lgualmente se adjunta copia auiorizada de la escritura púbttca
de compraventa otorgada el28 de Enero de l98g en la Notaía de San l\figuelde don
Bernardo Hojman Pezoa, autorizada por el suplente Juljo Carva o Muñó2, conrraro
donde don-L^uis.Claro Lagarrigue, en ¡epresentación defConsejo de Defensa del Niño,
vende el '10 % de los derechos del inmueble a Doña Teresa Cec¡lia Lobos lvliranda. v
el 90% de los derechos del inmueble a la Inmobiljaria l\,4oneda Amunátegui Limitada,
representada por don Eduardo D'Hajnaut Fuenzalida.

5.8.2.- Respecto del Inmueble ubicado en Amunátegu¡ 109. Certificado de
conformidad con la inscripción orig¡nal, otofgado por el Conservador de bienes raíces
de Santiago de fecha 21 dejunio de 2013, que cerlifica que la copia que se adjLrnta, se
encuentra conforme con su original. Se adjunta la referida copia de inscripción de fjs.
545 número '1147, del registfo de propiedad det Conservador de Biene; Raíces oe
Santiago del año 1941. Se tuvo a la vista y se examjnó, escritura de compraventa de
fecha 25 de EJlero 1941. otorgada en la Notaría de Santiago de don Javiei Echeverrfa,
en que doña Rita Errázuríz Viat le vende at Conseio de Defensa del Niño.

lV.- ANTECEDENTES DE EDtFICACtONES FUSTONES y/o SUBDtVtStONES DE
PREDIOS URBANOS.

De acuerdo a Expediente de fusión no 4295 det año 2004 de la fi/unicipalidao oe
Santiago, se fusionaaon dos predios pasando a formar un solo paño el inmu¿ble objeto
de este esludio, como se muesl€ en la actualidad, con numeración domiciliaria oe
calle Mo-neda 1371 a 1391, y Hefmanos Amunátegui 109 a 113. Se adjunta Ord¡nario
no 1465 de 19 de abril de 2004, del Arquitecto jefe del Deóartamento de
documenlación técnica de la l\¡unicipaJidad de Santiago.

La fusión fue aprobada con fecha 10 de lvlarzo de 2004, po. la direcc¡ón de obras
de la Municipalidad de Santiago, de acuerdo a eslampado del olano de fus¡ón de
terrenos, que se adiunta.



El plano de Fusión fue archivado en el Conservador de Bienes Raíces de San¡rago
bajo ei número 41095 con fecha 21 de abil de 2004, e inscrito al margén de ta
nscripción de ¡s. 62851, número 50774, del registro de propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago delaño 1992

Se adjunta copia autorizada de plano de fusión archivado en el Consetuador de
Bienes Raíces de Santiago.

V.- RESUMEN EJECUTIVO.

Efecluado el estodio de los títulos analizádos, se puede concluir que se kata oe
un predio ubicado en N4oneda 1371 a 1385 y Amunátegui .109, comuná de Santiago,
cuyos deslindes son Norte, en 32,72 meltos con otro; propietarios; Sur, en 3220
metros con calle l\¡oneda, franja afecta a expropiación de por medio; O ente, en 22,38
melros con otros propietarios; poniente, en 23,90 metros con calle Amunátegui;
SurPoniente, con ochavo de 4 metros con intersección de calles l\¡oneda y
Amunálegui. El dominio se encuenlra inscrito a nombre de ABSALON ESP|NOSA
INI\¡OBILIARIA L \flTADA, et cual se encuentra vigente al 21 de Junio de 2013. cuvo rol
de avalúo pafa efeclos del impuesto terrritorial es el 85-2.

Sin embargo, dicho dominio no se encuentra libre de gravámenes y prohibjciones
tooa vez que se encuentra inscrita una hipoteca general a favor del banco Corpbanca,
y prohibición de enajenar, y celebrar actos y contratos sin el consenlimiento d¿l banco
referido. Cabe señalar tamb¡én, que el inmueble existente en dicho predio tiene insc¡ilo
un reglamento de copropiedad. Ad¡ciona¡mente a ¡a fecha registra una morosidad del
impuesto territorial co¡respondjente a la cuola dejunio de 301á y se encuentra afecto a
la declaración que utilidad pública por ensanche de la calle fi¡on;da en 4,3 metros.

Para afribar a tales conclusiones se han rcvisado, ¡os titulos e inscrípciones de
más de 40 años a la fecha, así las cosas, es posible concluir que los dos inmuebles
que o¡iginalmente eran especie o cuerpo cierto independientes entre sí, se fusionarion,

:19i".!i9,,d: hecho,.pues.at ser adquiddos ambos por tos mismoi propietarios y
luegos aporlados en dominio a una misma sociedad, se hicteron una serie de
transferencias s¡n que estuviera realizada la fusión conforme a derecho. Sin embargo,
con fecha 10 de i\¡azo de 2004 se fusionaron, cumpljendo la normativa, asjqnánoo¡eun solo rol de avaluo fiscal y considerando ambos predtos como ,ina sola
In0rvrdualr0acl, tusrón sobre la cual no es posible emjtir reparo alguno. lgualmente, se
concluye que las lransferencias de dominio se han realizado válidámentel

Como conclusión final, en opinión de la suscrita el referido /nmueble se puede
lransferir válidamente por el aclual prop¡etario. ro obstanle que es aconsejabL t¡ue
concurra el banco a la firma de la esc.itura autor¡zando la kansferencia y aizando la
n¡poteca, y que se acredjle el pago de la cuota de contribucjones morosa.

VI.- PLANO ESQUEMÁTICO

Se adjunta plano.

Angd
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FOLIO N'; 103271

Informe Situación de Inmueble

N' Certificado: 5235?4

Santiago,20 de Jünio de 2013

Este Servicio informa con esta fecha que:

Inmueble ubicado en MONEDA f371 1385 de lá comütra de SANTIAGO. Rol de Avalúo N.
00085-00002 se encuentra NO AFECTO A EXPnOpf¡CIÓlt por SERVIU RM,

S€ extiende el pr€sente informe..a solicitud Iiteresado, par¡ s€r presetlado en LA
INSTITUCTóN qur connrsrdxla. -

Emitido de conformidad con.lo dispuesto en los articulos 5 y 20 de la Ley 19.628 y 17 de la Ley
19.880.

ILTCH ANI'ONIO FRODDS POBLETf,

Costo d€ la Solicitud: $ 2.000

Si¡lnúmcó dtlirnucbl.d¡lRolconsult¡do no co¡ncidecotr ¡a ¡uñe¡aciói d€ l¡ ¡'¡op¡ed¡d de6plcg,d¡. debcró roli.nrr úr cerlific¡do d.

nün€rrción en ¡¡ direcciór deobr¡s del¡ nuricipr¡idad ¡ l¡ que perleree l, propied¡d.

oen[tONEDAl.]t¡ljssdclrconun¡d.SANTlaco.Roldea{l¿ori0003r00o0r.cmitnb¿r:SAnti¡go.
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Conle'r¡dn ¿c Blencs R¡i.es
de 5¿nli.do

Certificado de Hipotecas, Gravámenes, Interdicciones y Prohibiciones de Enaienar
Al D¡a 21 de Jun¡o del 2013

Del inmueble inscrito a Fojas 60835 Número 92018 del Reg¡stro de Propiedad
del año 201 1 ub¡cado en la comuna de SANTIAGO que corresponde a prop¡edad
ubicada en calle l\¡oneda número mil trescientos setenta v uno al mil trescientos
ochenta y c¡nco y de calle Amunálegui número ciento nuéve, esquinacalle Moneda,
de propiedad de ABSALON ESPINOSA lNl\¡OBILIARIA LIMITADA.

Registro de Hipotecas y Gravámenes

Revisados los índ¡ces del Registro de H¡potecas y Gravámenes durante TREINTA
años a la fecha, cert¡fico que la propiedad individualizada precedentemente
tiene en dicho periodo DOS inscripción(es) vigente(s).-

HIPOTECA : a Fs. 6767 Nro. 7794 del Año 2012 en favor de Corobanca Dara
gaanlizat al acreedor el cumplimiento de las obligaciones que contraiga actualmente
o en elfuturo

2) REGLAIVIENTO I a Fs.22750 Nro. 26004 del Año 2013

Registro de Interd¡cciones y Prohibic¡ones de Enaienar

Revisados igualmente durante TREINTA años los Indices del Reqistro de Interd¡ccionesy Prohib¡ciones de Enajenar, cert¡fico que la referida propiedad tiene en dicho
periodo UNA inscripción(es) vigente(s).-

1) PROHIBICION : a Fs. 5318 Nro. 9117 del Año 2012 ende enaienar. gravar. arrendar ni celebrar contralo alguno
srn consenlrmfento oet acreedor.

CBRS

Sant¡ago, 25 de junio del año 2013

¡,4.r¿ndé ¿40 l.lEÍúno:2390 C300 ,!1!! co¡setuacor.i

!¡!,11l!9 f* 26e5 3807 rro.rrcmsetu¿dor cl

lavor de Corpbanca
relativo al inmueble,

Derechos $ 6.600.-

'| tl

D.I\¡PEÑA
8.393265 EHrC-7550721

nba|¡gua|q6]a]ñl6oddadyaú€rcdádd6¡



TTSORERIA CINERAL
DL LA RLPL¡BLICA

Certificado de Deuda

NoñbTe LAMA BARNA ALFONSO T4ARCELO

D¡recc¡óñ IVIONEOA 1371 ll35
ROL 070-00045-002

COñUNA SANTIAGO

fr.r"ri--r- q Fr...r o.'¿. n. '.'.¡a-. r¡q'¡¿.¿" llI a..rrd;; ARiir; y rsz oifi.r. If- "-t---------;;l
-____r______l|--T-_____-]Formularo lTipo lForo

l0l 700085213 loJu..2ol.lf 4i2 25ol 0l b ¿34

rot¡l Deud¡ Morosa(clP)l 432.2soJ 0l 6,4a41 ol 43a,rz4

F.cha de Eñisión derce.tifcado: 03-07-2013 (Liqu dad¿ a : 03 07 2or3)
Eñitido a as: 17r59:34

El servlcio de Teso€rí¿ c€rti¡6 que de acuerdo alest¿do de la cuentá Únic¿ Tribltaria del RoL 070 ooo85,oo2, éste reqistr¿ deuda
ooJ er (ro>) fo.-. r¿f oG) de c[odo(s) p "cedeÍeme.rl
La i¡st¡tuc¡ón o person¿ ánte qlieñ 5e present¿ este cert¡fi@do, podrá venfcar su autenticidad ¿n www,tesoreria.cL, ingres¿ndo el
núñero del cÓdigo de barr¿ que se indic¿ en el certifcado.

,.1. :..! ;. ,

DOCUMENTO NO VALIDO PARA PAGAR EN INSTITUCIONES RECAUDADORAS

ilt ||]ilililril]il|||ilililil ||]l
1201318415128002

htp://ww.Gsoreria.d/ceftDeudasRotCurAixweb/Traerce{if¡cadooeudasAdon.do



certifica que al
predio 0'l2 Rol

predio ub¡cado
de Aválúo 85-2

en calle MONEDA

le ha sido asignado

CERTIFICADO DE NUMERO

DIRECCIÓN OE OBRAS.I. üIJNICTPALIDAD DE SANTIAGO

EURBANo tl**.

REGIÓN METROPOLITANA

r-:ñ
lft¿?l

Munie¡galidad
de Sa¡l¡agon

La Dirección de

corespondiente al
et numero:

oodmcnto e aboEdo por ObE3 Munidp¿lé6

Obras Mun¡cipales eue suscribe
sector catastral 05 manzana 025

'1371

-t;"e t*-^-.,^". ¡.

0039321001155620062013

V€riliqu. la auiañltoid.d ds .cle €rtiiedo €ñ hQJ ¡w.t.ntiage.liiéa.'l
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CERTIFICADO DE NUMERO

OIRECCION OE OBRAS.I, IIITUNICIPALIOAD OE SAN]IAGO

REGION METROPOLITANA

en calle HERMANOS

de Avalúo 85-2 le ha

-v t ^--*4_ .! .

'*=r*

tr{it

Murlc¡páltdad
dÉ Saúiag{

-La Dirección de Obras Municipales que suscribe certifca que al predio ubicado
AMUNATEGUI conespondiente al sector catastral 05 manzana 025 predio 012 Roi
sido asignado el número:

109

ooem.nlo cl.boEdo er Obns McrlciNl.¡

E uaaero trRURAL

Voi¡quc lá .ur.nürr&d d. €sb €nifi



CBRS ¡.1oi]r( É 14ll I¡]lituror ,i90 0ir00
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Registro de Propiedad

Copia con vigencia

El Conservador de Bienes Raíces de Santiago certifica que la inscr¡pción de

fojas 60835 número 92018 correspondiente al Registro de Propiedad del

año 2011, adjunta al presente documento, está conforme con su original y

se encuentra vigente al día 19 de junio de 2013.

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la
suma de $ 4600.-

Santiago, 21 de junio de 2013.

i#sffiMtCárátula 755O723

Documeóto incorpora fúmá eecrrónca avanzada co¡forme ¿ Ley Nq19.799. La v¡g€ñcra
dé la l. ac eelrrónr¿ rn e oocL-en-o, at'9.c oue tá 

'.rea' 
d¿o y d.renl4ddd del

por 90 d as cont¿dos delde la fech¿ de e! €m s óñ Documento tmoreso es só o una
copi¿ del doc!ñe¡to org¡na.
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PMS REPERTORIO N" 18.588-201 I

COMPRAVENTA

.ABSALON ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA

ALFONSO MARCELO LAMA BARNA

EN SANTIAGO DE CHILE, a dos de septiemb¡e de dos mil once, ante mí, FELIX

ARA CADOTT Notario Público de la Cuadragésima Primera Nota a de Santiago, con

domicilio en calle Huérfanos mil ciento sesenta, local doce, comuna de Santiago

Cent¡o, compa¡ecen: ALFONSO MARCELO LAMA BARNA, chileno, casado y

separado de bienes. lactol de comercio. cédula nacional de iden(idad número cinco

millones ciento treinta y ocho mil trescientos tueinta y ocho guión nueve, con domicilio

en Avenida El Salto número cua¡ro mil ciento cua¡enta y uno, comuna de Lluechuraba,

en adelante denominados también como "el vendedo¡" o "la parte vendedora";

ABSALON ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, sociedad del giro de su

denominación, rol único tributario número setenla y nueve mjllones ochocientos ocho

-*-



mil ochocientos sesenta guión dos, representada según se acredita¡á, por don

ABSALON ESPINOSA PIZARRO. chileno. casado. constructor civil, cédula

nacional de identidad número cinco mllLones setecientos nueve mil nov,:nta y dos guién

ocho, ambos domiciliados en esta ciudad, Avenida Isidor¿ Goyenechea número dos mil

novecientos treinta y cuatro, oficina cuatrocientos uno, Comuna de LaS Condes, en

adclante e indistintamente denominado también como "el comprador", los

comparecientes mayores de edad, quienes ac¡editan sus identidades con las cédulas

inrJicadas y exponen: !![!!!pr MARCDLO ALFONSO LAMA BARNA, es

dlreño de dos propiedades fusionadas que hoy forman un solo paño, ubicada en calle

Moneda oirmero mil t¡escicntos setentr ) uno al miltrescientos ochenta y cinco y la de

calle Amunátegui número ciento nueve, esquina calle Moneda, Comuna de Santiago,

región Met¡opolitanaj que tiene una superficie aproximada de setecientos cincuenta

metros cuadrados, que deslindan; NORTE, en treinta y dos coma setenta y dos metros

con otros propietarios; SUR, en lrcinta y dos coma veinte metros con calle Moneda.

tianla afecta a expropiación de por medio; ORIENTE' en veintidós coma treinta y ocbo

metros con otros propieta¡ios; PONIENTE, en veintit¡és coma ochenta metros con

calle Amunátegui; SURPONIENTE, con ochavo de cuatro metros con intersección de

caLles Moneda y Amunátegui. La adqlri ó por compra a la sociedad INMOBILIARIA

E INVERSIONES HOTE'S LIMITADA, según escrituras de fechas catorce de

noviembre del año dos mil siete y vejntiocho de enero del año dos mil ocho, oto¡gadas

en la notaría de esta ciudad, de don Errique Morgan Torres, y se p¡ocedió a inscribir en

el registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas nueve

mil cuatrocientos noventa y tres, bajo el número quince mi1 doscientos treinta y üno,

del año dos mil ocho. $!!!!!Q: Por el p¡esente acto e instrumento, ALFONSO

MARCELO LAMA BARNA, vende, cede y t¡ansfiere a la sociedad ABSAT,ON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, la que debidamenre representada,

compra, acepta y adquiere para sí, el inmueble singularizado en la cláusula primera

precedente. Se comprenden en la ve¡ta todos los derechos que por cualquier motiio o

titulo les co¡aesponde a los vendedores sob¡e el inmueble antes singularizado.

TERCERO: El precio de la compraventa es la cantidad equivalente en
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moneda naaional de treinta y seis mil unidades de fomento, que a esta fech

,ascienden a setecientos noventa y un millones ciento setenta mil quinientos sesenta

pesos, que el comprador paga a la parte vendedora al contado y en dinero en efectivo,

declarando los vendedo¡es haberlo recibido a su entera conformidad. Las partes

lenunaian a las acciones resolutorias que pudieren gmanar del presente contrato de

cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra y que el comprador declara

conocer y aceptar, con sus usos, derechos, costumbrcs y servidumbres, tanto activas

como pasivas, libres de todo gravamen, prohibición, embargo y juicios pendientes con

sr¡s contribucidnes fiscales y municipales y servicios al dí4 respondiendo la vendedora

del saneamiento de evicción en confomidad a la Ley. Q![p: Las pades declal'an

cumplida cualquier promesa de compraventa o compromiso celebrado entre ellas, ¡elativo

, al iru¡rueble de este contrato, respecto de cuyas obligaciones se otorgan el más amplio y

completo finiquito. qEXIQ: La entrega material del bien objeto de la presente

,¡.,. 
'.compraventa se efectúa con esta fecha a entera satisfacción del comprador. $!!f,!!!Q:

Los impuestos, derechos y demás gastos que demanda la formalización legal del
t¿

$ presente confato y su posterior inscripción en los Registros coÍespondientes, serán de

iil ca¡go exclusivo del comprador. qg!\yg: Se faculta al portador de copia autorizada de

la presente esadtura para requerir del Qonservador de Bienes Raíces respectivo las

:. i inscripciones, subinscdpciones y anotaciones que en dercaho correspondan. NOVENOI

Los comparec.ientes confie¡en mandaio suficipa iente a don Luis Matías Valdivieso

424

compravedta. qIJABIS: La venta se efectúa considerando el inmueble como especie o

i lnf*t", chileno" casado, abogado, cédula nacional de identidad núme¡o once millones

' i seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos setenta y ocho guión tres, pa¡a que

iil u.tu-do en su representación, pueda ejecutar los actos y suscribir los inst¡umentos

. públicos y privados que fueren necesarios para aclara¡, rectificar o completar esta

escritu¡a en relación con la individualización de la propiedad objeto del p¡esente

i¡strumento, sus deslindes o cualquier requisito que fuera necesario, a juicio del

Conservador .de Bienes Raices rcspectivo, para inscribir adecuadamente

Absalon EsDinosa Inmobiliaria la compraventa estiDuladas en este instrumento.

!ts{{\
/¿-/ <t' '\-.'\
4f NOTARt,ir l1
i*KUBr_rc^lt
\\o;"-*'?^o,/l

pudiendo efectrlar las anotaciones, inscripciones, subinscripciones y aclamciones que



fueren necesa¡ias. PERSONEúAS: La personería de don Absalón Espinosa pizano

para actua¡ como mandata¡io y en representación de Absalón Espinosa Irunobiliaria

Limitada, consta de la escritu¡a públjca de constitución de dicha sociedad otorgada con

fecha uno de Junio de mil novecientos ochenta y ocho ante el Notado público de

Santiago don Félix Ja¡a Cadot, la personería no se inserta, por se¡ conocida de las parles

y por haberla tenido a la vista en original el Notado que auto¡iza. En comprcbante y

previa lectura firman los compa¡ecientes. Se dio copia y se anotó en el Lib¡o de

Repenorios con el número anteriomente señ^ado. DY

i,l¡-,

1:,'4
'it*"

ABSALON ESP

Rut:5.709.092-8
Por ABSALON ESP
Rut: 79.808.860-2

OSA PIZARRO

SOMARCELO
5.118.13 8-9

Cótf ?i,!ln,;¡!l ¡.4;íDO
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ia escritura que antecede se deja constancia de los siguientes documentos:

SERVICIO DE IMPT]ESTOS INTERNOS. FORMULARIO PARA PAGO

DE CONTRIBUCIONES. Forrnulario: heinta. Número Rol; ochenta y cinco

guión dos. Paguese Hasta: treinta de Junio de dos mil once. Cuota: dos.

Npmbre: La$a Bama Alfonso Marcelo. Dirección: Moneda mil trescientos

setenta y uno mil hescientos ochenta y cinco. Comuna: Santiago. Total a

Pagar: t¡esciehtos noventa y un mil ochocientos ochenta y nueve pesos. Hay

timbre." Conforme. DOY FF,'2,

CERTIFICO; ouo |e Dresente fotoc¡DE e¡ testtnon¡o llal

¿ l¡l¡ ¡gc¡¡¡n Otiblica dÓ
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So de€ consts|ñoa oug ras hrm€3 óe
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Registro de Propiedad

Copia Inscripción

El Conservador de B¡enes Raíces de Santiago cert¡fica que Ia inscripc¡ón de

fojas 9493 número 15231 correspondiente al Registro de Propiedad del año

2008, adjunta al presente documento, está conforme con su original

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la

suma de $ 2600.-

Santiago, 21 de junio de 2013.

.'..,''t-Wffiü
carátula 7550726

{

ililil ilrilililil ilililtilrililil tilililil tililriltililililtiltilffi
cód¡codeverf cción 733706-3109f02464

www cbrsanti¿qo../consuLtá

oocumento incorpora firma electrónica av¿¡zada conforme a Ley Nq19.799. L¡ vigenc¡a
de ló f¡rm¡ electrónrca en €l docuñento, al iguál q!e la integ¡idad y auteñtlcldad de
ñlsño, deben ser ver¡ficados en www.cbrs¿ntago.cllcons! ta, donde estar¿ disponible
por 90 di¿s contados desde l¡ recha de eu eñisión. Documento ¡mpreso es sólo !na
copla del docuñento o¡iqinal.
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Eiago, quince de febrero del año dos mi]

1.38 .338.-e, casalo:___ ,91.. 
-,1911i.i,1:_9 

."
ficepción. €s dueño de fa propiedad

resc'enros selenla y üro af mi.l

oche!1'Ja ci¡qo y . calle

SAntiaQo, Región

cuadrados, que deslinda: NORTE, en t¡einEa
y dos c-o$a setenca y mecros con oLrog

y dos co¡na

:fecta a erproplación de por medioj
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Fojas : 9494

en veintidós coma t.teinta yn ^^-. ^ ._ oRIEl.tIE.
tt¿p. "t L L|r.
i'"..nt', * 

irnetros (

It u)Ei I

/r1 b//

neiros con oEros ptopielarios; PONIENTE. el.l

ueinlit¡és co¡ra ochenLa mett:os co¡ call.e
AmunáLegui; SURPONIENTE, con ochavo de

o¡npra a 1a sociedad INMOBILI.ARIA E

INVERS.IÓNES HOTEI],5 L]I'IITADA, s é€fr1n

escrituras de fechas calto¡ce de novienüre
de¡ a¡o dos mi1 siete y veintiocho de enero

deL atlo dos mi1 ocho, otorgadas en r la
)oLa¡¡a dr. es -a ciuddd. clc don t-rrique
Uorigan Torres y anle don (iarfos Roberto

t4
Alva¡ez Núñer:, Notario ¡llb1ico rnLer_loo de

Nri.i¡eros 5692 y 299

respectivament e, siendo 1a últína de

ratíficación.- EI precio de la conpraventa
es ¿Ie TRESCIENTOS T,,ÍILIJoNES .DE PEsos,

($300.000,00¡.), que se paga e¡1 ta forrla
eslabfecida en la escritura . - E1 tí Lulo
anLerior se encuenLra inscri Eo .r Fojas

62854 Número 507-¡4 del Registro de

Propiedad eorrespondienbe al año 1992.- Ro1

le avalúo Número 85 2, Com na d-Á Sanrrago.-

?/-...
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- REP. 5692 - 2007

COMPRAVENTA

&&&&&&&&&

INVERSIONES HOTEL'S LIMITADA

A

ALFONSO MARCELO LAMA BAR NA

&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&

EN SANTIAGO DE CHILE, a catorce de Noviembre del año dos mil

siete, ante mí, GUILLERMO LE-FORT CAMPOS, abogado, Notario

Suplénte de la Segunda Notaria de Santiago, en reemplazo del

Titulár don Enrique Morgan Torres, según Decreto Juclicial

rotqcolizado con fecha primero de Octubre del año en curso, con

oficio en Agustinas mil ciento setenta y tres, de esta ciudad,

cornparecen: don ALFONSO MARCELO LAMA BARNA, chileno,

casado, inEleniero comercial, cédula nacional de identidad número

c¡nco millones ciento treinta y ocho mil trescientos treinta y ocho

guron nueve, en representación según se acreditará de

INMOBILIARIA E INVERSIONES HOTEL'S LtMtTADA. Rot Unico

Tributario número setenta y ocho millones doscientos sesenta y

ocho mil quinientos sesenta guión cero, ambos domiciliados en

calle Barros Arana número setecientos noventa y dos, Concepcton,

por una parte como "la pafe vendedora" o "la vendedora"; y don
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ALFONSO MARCELO LAMA BARNA, p reced e ntemente

i n d i v i d u a I i z a d o , por Ia otra como "el comprador" o "la pafe

compraclora", el compareciente mayor de edad, quien acredita su

identidad con la cédula menclonada, y expone que han convenido

en la ceiebrac¡ón del s¡guiente contrato de compraventa: PRTMERO:

Antecedentes.- La sociedad INMOBILIARIA E INVERSIOt'¡ES

HOTEL'S LIMITADA, es dueña de dos propiedades que hoy forman

un solo paño s¡tuadas en la comuna de Santiago, Región

Metropolitana, la primera ubicada en la calle lvloneda número mil

trescientos setenta y uno al m¡l trescientos ochenta y cinco; la

segunda ubicada en la calle Amunategui número c¡ento nueve,

esqu¡na calle Moneda, que deslindan: a) Inmueble de calle Moneda

número mil trescientos setenta y uno al mil trescientos ochenta y

cinco: Norte, con propiedad de Carlota Portales; Surl Con calle

l\¡óneda; Oriente, con Propiedad de Baltasar Villalobos; y Poniente'

con prop¡edad del Señor Durán' hoy con don Rodolfo y Alfonso

lvlarcelo Lama Barna, vale decir, con la oira' prop¡edad quq..se

individual¡za a cont¡nuacron - b) Inmueble de calle Amunategqi

número c¡ento nueve, Norte, con propiedad fuera de la Orden

Tercera de Santo Domingo; Sur, con oalle Moneda, que lo separa

de la propiedad que fuera de don José Bernales; Oriente' con

propiedad que fue de don Juan Domingo Dávila, hoy de Rodolfo y

Alfonso Marcelo Lama Barna, vale decir con ¡a otra propiedad que

se ha ind¡vidualizada p recedentemente; y al Poniente' con calle

Amunategui, que la separa del sit¡o que fue de la testamentaria de

don Ramón Subercaseaux - Adquirió dicho inmueble por aporte que

de él hicieron don Rodolfo Lama Barna y don Alfonso Marcelo Lama

Barna por escritura pública de constitución de sociedad de fecha
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tre¡nta y uno de Julio de mil novecientos noventa y Oos, ofo\gaOa

en l.a Notaría de Concepción de don Jorge Chr¡stoph Stange. El

tíiul,o de dominio a su nombre se encuentra inscrito en ef Registro

de Propiedad a fojas sesenta y dos mil ochocientos cincuenta,

Número clncuenia mil setecientos setenta y cuairo del Conservador

de Bienes Raíces de Santiago, del año mil novecientos noventa y

dos.- Por Resolución del Departamento de Obras de la llustre

[,4unicipalidad de Santiago de fecha diez de l\4arzo de dos mil

cuatro, los inmuebles fueron fusionados en un solo lote. El p¡ano qe

fus¡ón se encuentra archivado en el Registro de propiedad del

Conservddor de Bienes Ra¡ces de Santiago del año dos mil cuatro,

bajo el número cuarenta y un mil noventa y cinco._ El Lote

resu'ltante de la fusión tiene una superficie aproximaoa oe

setec¡entos cincuenta met¡os cuadrados y los s¡gu¡entes destrnces

espebiales: AL NORTE: En treinta y dos coma setenta y dos metros

con otros propietarios; AL SUR: En trejnta y dos coma veinte

metros con calle lvloneda, franja afecta a expropjación de por

medio; AL ORIENTE: En veintidós coma treinta y ocho metros con

otrosi propietarios; AL FONIENTE: En veiniitrés coma ochenta

metros con calle Amunategui; y AL SURpONIENTE: con ochavo

oe cuatro metros con intersección de calles Moneda y

Amunategui.- SEGUNDO: Obieto,- por el presente instrumento la

SOC¡Edád INMOBTLIARIA E INVERSIONES HOTEL.S LIM¡TADA,
i

debiciamente repfesentada vende, cede y transfiere a don Attonso

Marcelo Larna Barna quien compra, acepta y adquiere para sí la
propiedad singularizada en la cláusula primera. TERCERO: precro,-

de la compraventa de la propiedad que

cantidad de trescientos millones qe

EI

se

p rec io tota I

vende es la

por este acto

pesos que el
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comprador pagará en dinero efectivo dentro del plazo de

dÍas contados desde esta fecha. Las partes renuncian a la

resolutor¡a que pudiera emanar del p resente contrato. .CUARTO:

Entreqa material.- La entrega material del inmueble que por este

acto se vende se etectúa en este acto, a entera satisfacción de Ia

compradora. QUINTO: [,4odalidad de la venta.- La veñta s" nu"" "¡-
corpus, en el estado en que se encuentra el inmueble, c"on todo lo

edificado y plantado en el inmueble. con todos tu" 
l,.o"l.

costumbres, derechos y servidumbres actiias y pasivas, libre de

hipotecas y gravámenes, interdicción y prohib¡ción, y embargos y

derechos de terceros, sin deudas de Contr¡buc¡ones de B¡enes

Raíces, ni de ninguna otra naturaleza, respondiendo los vendedores

del saneamiento en conformidad a la ley - $!l!\: Comparece en

este acto doña sl!Yla--9!lE!9-!-E E E, chilena, viuda, ¡ngenlero

comercial, cédula nacional de ¡dentidad número cinco milldnes

seisc¡entos cuarenta m¡l ocheñta y c¡nco guión cero; don :l!ll\N

ANTONIO LAMA OVIEDO, chileno, casado, comerciante ,cédula

nacional de identidad número trece millones quinientos seis mil

treinta
;

accron
:

seiscientos ochenta y uno guión ocho; don RODOLFO IGNACIO

céd u la nac¡onal de

cincuenta y tres mil

LAMA OVIEDO, chileno, soltero, estudiante,

identidad número trece millones noveclentos

LAMA OVIEDO, chileno, soltelo, estudianle, bédula naciondl de

identidad número trece millones quinientos novénta mil seisciehtos

once guión uno, todos dom¡cil¡ados en calle Barros Arana numero

setec¡entos noventa y ocho, Concepc¡ón y de paso en esta ciudad'

todos los comparecientes mayores de edad quienes acreditah .su

identidad con la cedula mencionada y exponen: que lrhan

i
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toñ.ado conocimiento del presente contrato y lo

todas sus partes.- EE:!!gi Gastos.- Todos los derechos y

gastos Notar¡ales que se generen con ocas¡ón del presente

contrato, serán de cargo de ambas partes por m¡tades. Los

derechos y gastos . que se generen en virtud de las

inscripc¡ones en los Registros respectivos del Conservador de

Bienes Rafces competente, serán de cargo de la compradora.

OCTAVO: Domicil¡o v iurisdicc¡ón.- Para todos los efectos de

esté contrato las partes fijan dom¡c¡lio en la ciudad de

Coi.ce,pción y se someten a la competencia y jurisdicción de

sus Tr¡bunales Ordinarios de Just¡c¡a.- NOVENO: Poder

e€pécial.- Se faculta al portador de cop¡a autorizada de Ia

presente escr¡tufa. pa ra requer¡r las anotactones,

s u b i n s c r i p c ¡ o n e s , inscr¡pciones. o cancelac¡ones en los

reg¡stros que correspondan ante el Conservador de Bienes

Raíces competente.- Asimismo, los comparecientes, confieren

a don Jorge Mont€c¡nos.Araya a doña María Josó Vergara

Valdés y a don Horman Chadwick P¡ñora, poder especial e

¡rrevocab¡e, en los términos del artlculo número doscientos

cuarenta y uno del Cód¡go de Comercio, para que

indistintamente¡ puedan concurrir a suscr¡bir en sus nombres

I

i

y ¡epresentac¡ón, uno o más instrumentos públ¡cos, pr¡vados

g minutas que correspondan, con el ún¡co fin y objeto de
i,

soluc¡onar íntegramente cualquier eventua¡ reparo u objeción

que pueda formular el Conservador de B¡enes Ra¡ces

competente, o que a juicio de¡ comprador sea necesario

rectif¡car o aclarar, en relac¡ón con las inscripciones que se

le solic¡ten efectuar en mérito a los conlratos v sus térm¡nos

ptan en
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que da cuenta esta escritura o ya sea para rect¡ficar y

obtener la correcta singularización de las prop¡edades obieto

del contrato que da cuenta esta escr¡tura, de acueÍdo a sus

títulos ylo antecedentes técnicos-legales anteriores o

actuales, o para obtener la correcta ind¡vidualización de los

comparec¡entes a este acto, de sus mándatar¡os .-'o

apoderados, de la propiedad matériá de esle contrato, sus

deslindes, y/o de las citas de ¡nscr¡pc¡ones conservalorias.

Los mandatarios, quedan facultados por los mandantes para

requer¡r, del Conservador de Bienes Raices competente, ras

¡nscripciones, s u b i n s c r ¡ p c i o n e s , anotac¡ones y aclarac¡enes

que sean procedentes solicitar en mérlto a lo señalado.- LA

PERSONERfA DE don Alfonso Marcelo Lama Barna para

reprosEntar a INMOBILIARIA E INVERSIONES HOTEL's

LIMITAOA, consta de escritura pública de fecha de fecha

treinta y uno de jul¡o de mil novecientos noventa y dos,

otorgada en la Notaria de Concepción de don Jorge Chr¡stoph

Stange que no se insertan por ser conoc¡dos de las partes-

y del Notario que autoriza.- En comprobante y previa lectura

firman los comparecientes.- Doy fe.- Se deia constancia que

la presente escritura figura anotada en el Repertorio bajo el

número ctnco mtl setsclentos novcnta y dos raya dos mll

sletc.-

ALFONS BARNA
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ADICIONANDO a la escntura que antecede, se deja

deconstancra los siguientes documentos:

CONTRIBUCIONES: Tesorería.cl.- Cert¡f¡cado de Deuda

Morosa Bienes Raíces.- Rol: 00085 - OO2.- .- Con¡una:

Santiago.- Nombre: INI\,1O8 E INVERS HOTEL S LTDA.-

Dirección: I\,4oneda 1371 - 1385.- ¡dentificador Tesoreria:
'2 0 A 7 1 1 1 I 1 1 1 B 2 3 6 L - Ljq uidada al diecin ueve de nov¡embre

de dos rn¡l s¡ete.- Fecha de Emisión: diecinueve de noviembre

'é ñ.\ 'nil eiala - Nlñ h.r, .i^',,.-l-c,,oy deudas para ROL ingresado., en

ay f irnuestra base de datos.-

General de la Repúbl¡ca.-

t¡mbre de la Tesorería

CERTIFICO:oue ra orcsc¡ie fororso¡ú es testmon¡o fiet

ongrnar v corlesooaoc

al l'rctlno Do¡

ot,. l¡3

/.,-9
a/,

:\ NTiAGO
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z:lseis mil seiscientos ochenta y uno guión ocho; don RODOLFO IGNACIO LAMA

REP.N.299/08.- 354lmaa.-

RATIFICACION DE COMPRAVENTA

ALFONSO MARCELO LAMA BARNA

A.
INMOBILIARIA E INVERSIONES HOTEL'S LIMITADA

EN CONCEPCION, REPUBLICA DE CHILE, a veint¡nueve de Enero de dos m¡l

ocho, ante mí, CARLOS ROBERTO ALVAREZ NUÑEZ, cédula nac¡onal de

ident¡dad y rol ún¡co tr¡butario número dos m¡llones novecientos noventa y cuatro

m¡l ochocientos cuarenta y cuatro raya cinco, abogado, casado, Notar¡o Público y

Conservador de Minas ¡nterino, por renuncia del titular de la comuna de

Concepción, don Franc¡sco Molina Valdés, con oficio en esta ciudad, calle

O'Higgins ochoc¡entos veinte, según Decreto Económico número sejscientos

tre¡nta y dos de veintiuno.de Jun¡o del año dos m¡l siete de la llustrísima Corte de

Apelaciones de Concepción, cuya cop¡a autor¡zada se encuentra agregada al

final del protocolo correspond¡ente al cuarto bimestre del año dos mil siete bajo

el número uno, comparecen: la sucesión de don Rodolfo Lama Barna,

compuesta por doña SILVIA OVIEDO PEPE, ch¡lena, v¡uda, ingeniero comercial,

cédula nac¡onal de ident¡dad y rol único tributario número cinco millones

se¡scientos cuarenta mil ochenta y cinco guión cero; qu¡en también comparece

por si; don JUAN ANTONIO LAMA OVIEDO, chileno, casado, comerciante,

2alcédula nacional de identidad y rol único tr¡butario número trece millones quinientos

:"IOVIEDO, ch¡leno, soltero, estudiante, cédula nacional de ident¡dad y rol único

¡butar¡o número trece m¡llones novecientos cincuenta V tres mil trescientos

intidós guión cuatro; y don MAURICIO ALEJANDRO LAMA OVIEDO, chileno,

oltero, estud¡ante, cédula nacionalde identidad y rol único tributar¡o número trece

illones qu¡nientos noventa mil seisc¡entos once guión uno, todos Ot^t[:f.

%tX



en carre Barros Arana numero setecientos noventa y 
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cornparecientes chrlcnos. mayores de edad quienes acred¡tan su iOeniilra con

las cédulas anotadas v exDonen: PRIMERO: Antecedentes de soc¡ed

escritufa públ¡ca de fecha treinta y uno de Jul¡o de mil novec¡entos noventa y I t

dos, otorgada en la Notaría de Concepción de don Jorge Christoph Stange, los I 5

señores Rodolfo Lama Barna, actualmente fallec¡do y don Alfonso Marcelo Lama I 6

Barna const¡tuye¡on una sociedad de responsabilidad lim¡tada denom¡nada I ?

I

'INMOBILIARIA E INVERSIONES HOTEL'S l-lMlTADA". Un exiracto de dicha | 8

escritura se inscribió en el Registro de Comercio a fojas ochoc¡entos c¡ncuenta y I e

ocho vuelta. Númefo setec¡entos cincuenta del Conservador de Bienes Raíces Jr0

de Concepción, del año mil novecientos noventa y dos y fue publicado en el rl

Diario Oficial de fecha catorce de Agosto mismo año. Por escritura pública de ltz

fecha veintiuno de D¡ciembfe de del año mil novec¡entos noventa y cinco, lrr

otorgada en la Notaria de Concepción de don Patricio Aburto Contardo, se lra

|nodificó la sociedad. Un extracto de dicha escritura se ¡nscribió en e¡ Registro de l15

Comercio a fojas treinta, Número Veinticinco del Conservador de B¡enes Raíces lr6

de Concepción. del año mil novecientos noventa y seis y fue publ¡cado en el l17

D¡ario Oficial de fecha tre¡nta de D¡ciembre del año mil novecientos noventa y lrs

cinco.- SEGUNDO: Los comoarecientes deian constancia que con fecha

veintisé¡s de abril de mil novecientos noventa y ocho falleció don Rodolfo Lama

Barna otorgándose el auto de posesión efectiva a nombre de sus hios legítimos

don Juan Antonio, Rodolfo lgnacio y Maur¡c¡o Alejandro, todos de apellidos Lama

oviedo, sin perjuicio de los derechos de la cónyuge sobreviv¡ente doña Silvia

Lidia Oviedo lrepe. El auto de posesión efectiva se ¡nscribió en el Registro de

Propieclad a fojas setenta mil seisc¡entos ve¡nticuatro, número sesenta y cuatro

mi¡ doce, cel Conservadot de Bienes Raíces de Saritiago del año dos mil cuatro.-

TEBCEBO: Por escritura pública de fecha catorce de Nov¡embre de dos m¡l

siete, olorgada en la Notaría de Santiago de don Enrique Morgan Torres' don

Alfonso lMa¡celo Lama Barna en representación de "INMOBILIARIA E

INVERSIONES HOTEL-S LIMITADA" vendló, cedió y transfirió dos

-^--'d'ir\
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edades que hoy forman un solo paño situadas en la comuna oe
/lsantiago, Región Metropolitana, la primera ubicada en la calle Moneda

.lnúmero m¡l tresc¡entos setenta y uno al mil trescientos ochenta V c¡nco: ta

"lsegunda 
ub¡cada en la calle Amunátegui número c¡ento nueve, esquina

5]calle Moneda, cuyos deslindes se especifican en dicha escritura. por

ulResolución 
del Departamento de Obras de la llustre lvlun¡cipalidad de Santiago

,lde fecha d¡ez de Marzo de dos mil cuatro, los ¡nmuebles fueron fusionados en un

solo lote. El Plano de fus¡ón se encuentra archivado en el Registro de propiedad

I Conservador de Bienes Raíces de Santjago del año dos mil cuatro, bajo ei

número cuarenta y un mil noventa y cinco. Et Lote resultante de la fus¡ón tjene

,,luna superficie aproximada de setecientos cincuenta metros cuadrados y los

,"lsiguientes deslindes especiales: AL NORTE: En treinta y dos coma serenra y

,.ldos metros con otros propietarios; AL SUR: En treinta y dos coma veinte metros

lcon calle l\,4oneda; AL ORIENTE: En veintidós coma treinta y ocho metros con

otios prop¡etarios; AL PONIENTE: En veintitrés coma ochenta metros con ca e

16lHermanos 
Amunátegui; y AL SURPONIENTE: con ochavo de cuatro metros con

,,irnterseccron de calle Moneda y Amunátegui. Quien compró, aceptó y adqujrió

dichas prop¡edades, fue el mismo representante de la sociedad, es decir don

Marcelo Alfonso Lama Barna, con pleno conocimiento y autorizacjón del resto de

los socios de la sociedad.- CUARTO: Por este acto, y a mayor abundamiento,

doña SILVIA OVIEDO PEPE por sí y Ia sucesión de don RODOLFO LAN/]A

BARNA, compuesta por doña Silvia Ovíédo pepe, don Juan Antonio Lama

Oviedo, don Rodolfo lgnac¡o Lama Oviedo y don Maur¡cio Atejandro Lama
.:

viedo, vienen en ratificar en todas sus partes la compraventa de fecha

catorce de Noviembre de dos mil siete otorgada en la Notaría de don Enrique

Morgan Torres y especialmente el hecho de que el comorador cle dichas

propiedades haya sido el mismo representante.- QUINTO: poder espec¡al.- Se

ulta al portador de copia autorizada de la presente escritura y extracto, pa,¿i

querir las ¡nscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que

2l
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24

25

sean pert¡nentes.- Fn , comprobante y previa lectura tirnao 
lfsr/-tzry?'''/o --,.' ly



comparecientes, anotándose

n Úrmero dosciFnto.'; noventa V

con esta fecha en el repertorio

nuPvP.- re da cople.- DoV fe.-
con el

,14,/
Siivia Oviedo Pepe

j: /' r'¿2.o P J-" o
o Lama Oviedo

13rb66{t&
JUa

Maur¡c¡o

t3..153. 37Lt_
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fo 1ónacio Lama Oviedo
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CBRS I'lo.anaé.r.10 f!t¡f.¡o: 390 0800
Sant ago F¡r: 330 9444

Registro de Propiedad

Copia Inscripción

El Conservador de Bienes Raíces de Sant¡ago certifica que la inscripción de

fojas 62850 número 50774 correspondiente al Registro de propiedad del

año 1992, adjunta al presente documento, está conforme con su oriq¡nal

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la
suma de $ 2600.-

Sant¡ago, 21 de junio de 2013,

Carátu¡a 7550731 "':r$i?Wiltr
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san¡iqsa, ca¿or,iÉ de octLrbre d€ niL noveci€'l'toE

I " INMOÍT tLI ARIé, E!9vénta- v oÉ_ L¿ >v! ' 
e:::-

INVER:IONE\ rlOfEl s I\l|ADA',. de

domic-ilio. es c, eñ¿ d, q1 "19f*9:!::-'":-e
solo paño, siruadás én !a

9&¡tia€o. Res!ón ¡etroPolita'na''.'ta'Prrmor¿

lbic¿da la calle Monoda' ¡úme'rro * ^"&?rn//



,. INVÉRSIONES, lleso.iennos sere¡!a v ú,o _r rjr rr, scianlo3, 
//e^?-^ .".,12.<;f-á,-

OTEL'S ,c¡nco, la se u').ra ubicáda. e¡ ia cEl"re,] .2..- ¿Z /?,jb4 7.<

. Iaooz3
4^ ¿. .1,¿-'4 ?.a,
4. V. e" as ¡ , ¿-a4<

c¿;_4 " lia¿Ar4",
éa..-a a¿.a;4 't ú42_

62851

Yffi*'?t¡"
?w3
¡tzzl
->--"9

eropiedq de ca' I r¿ po, t¿tes: SiJR, .on

neda; óRIfNfE, con própie.Jad de tsaIra¿€r.

il.lálobosr r FoN-lÉN-Tl " _j:oi llgliedaé d9! set¡or

Lljia¡, _hot co¡ don Rodolfo y Alfo¡so:|rl¿y.eélo

Balna.i vale decir, co¡ Iá .otrá pr.opiredad

ue:, Ee indivj.d'l"lrar r conrin¡&ción_j;.,b)
¡nmueble d€ ca]Ie Amu¡ráte.xri ¡ómero cienró nuevéj

fL, con prop r ^d ue t¿ Ofden

Térceri d€, Santo aiominsoi SUR, con calle f,jo¡eda,

ue,Ia separa de propiedad que,,fuera dé don,José

!!:Ilaree.'i oRIENTE, oon propiedad que .fué d€, do.n

9l qglii,nso Dávjla" hoy de Rodolfo y Alfonso
cél.o . Lama Barna, valo decir , con r.a orra

Frbpi€d¿d. que ha i ndiviclual izado
Pr ec€d€nL6fie ¡te i y al PONIENTE t cón call.e

t!:j.Ég!Icr" la separa de si,tio qu€ f,ré de.. ta
Ié'!]]L, de LJon piou. s,b€.c6sesrx-_ Lss

dq!r.it'-ió ( por aport,e qLle te hicioro¡ ¡os .socros
doT RODOLFO I Af¡A aARNA dor ALFoN5o I4ARCELo

¡'lA BARNA_, . s€gún escritura cte fecha ¿reinta y
de Ju]io de miI rovocienros novenEa y cos>

bgada en .La ¡oLarja de Conc6pción de do¡
JORGE C RISTOOH . ¡A\GL.- L.

'.-/&r¿7o.
24 ¿.7 ovie,--64-1 d<
,aaz.-p ¿!__>^

zt/or/z*<,

rnét.eglli número ciento nueve, esquina clo é.alle.

lroneda, .:que deslilqel, u) rnmueblé de cslle
Honoda número nril lrescientos setenta y uno.s

mi.L tr€scjen¿os ochenLa y cincor NO'?TE,

a suma do ($60.ooo.OOo) sesanta mil].)nés de
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Registro de Propiedad

Copía Inscripción

El Conservador de B¡enes Raíces de Sant¡ago certifica que la inscripción de

fojas 47851 número 37115 correspond¡ente al Registro de Propiedad del

año 1988, adjunta al presente documento, está conforme con su original

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación asc¡enden a la

suma de $ 2600.-

Santiago, 20 de junio de 2013.

Carátula 7550741

ectrón¡cá alanzada co¡fome a Ley No19.799. La vlgencra
documento, ál Cual que la iñtegrdad y autenticidad de
€n sww,cbrsantiago.c/co¡sult¿, donde Éstará disponible
a lecha de su em són Documento iñpreso es sólo !n¿
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COMPRAVENTA

MONDDA AI{UNATEGUT LIMITADA Y OTROSIN'üOBILIARIA

-A-

RODOLFO LAMA BARNA Y OTRO

REPERToRTO NUMERo: 11 . -

En Sáfitiago de chil.e, a siete de Julio de mil novecientos

ochenüa y ocho, ani,e 'ní, VICTOR MANUEL CORREA VALENZUELA,

abogado, Notari.o Público, TitüIa¡ de la Décimo Novena Nobaríá

de Santiago, con oficio en calle Matías cousiño núnero ciento

sesenta y seis, conparecen: don DDUARDo DTHAINAUT FUB¡fZALIDA,

chileno, factor de conercio, casado y separado tobalmente de

bienes; cédula nacional de idenl-,idád núnero ochocientos lrfein-

ta y clinco rnil trescientos veintidós guión cero, do¡¡iciliado

en Avenidá S,lecia nú.ero nif novecÍentos cincuenca y seasJ de

esta ciudadj doña TERESA,,CECILIA LOBOS ¡TIRANDA, chilena, casa-

da y Éeparada lrotalnenüe de bienes, lnédico ciruiano, cédula

nacional de idenüidad número ¿res nillones setecientos cua-

'ren¿a y sie¿e mil'cuatrocienLos noventa y cinco guión nLreve,

domicj.liada en ésta, Avenida Pocuro núnero dos mi1 trescientos

.setenta y tres; don JUAN POMBS AI{DRADE, chileno, abogado, ca-

sado, cidula -nac.ionaf de identidad número tres mill-ones sete-

cientos veinte ¡nil seiscientos sesenta y dos guión ocho, domi-

cili.ado en Sántiago, calle Mac-Iver núnero ciento veinticinco,

piso oc¿avo, en iepresentación de INUOBILIARIA MONEDA AMUNATE-

'{v-il¿-
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GUI LfMITADA; don RODOLFO LAMA BARNA, chileno, casado y sepa-

raclo dc bienes, ingeniero comerciá1, cédufa nacional de iden-

tidad núr[er,o cinco millones ciento treint.a y oc]ro nil tt'es-

cien¿os treinta y sie¿e guión cero, domiciliado en calle pedro

de Valdivia número r¡iI ochocientos treinta y nueveJ departa-

men¿o cincuenta y dos, Concepción, de paso en ésta; y don

ALFONSO MARCELO LAMA AARNA, -chi1eno, cas¿do y separado dc bie-

nesJ ingeniero conercial, cédula nacioi-lal de identidad . número

cinco millones ciento treinta y ocho mil trescientos treinta y

ocho guión nueve, doniciliado en Cam.tno a Chiguayante núnero

cua¡ro mj.l ciento setenta y uno, dé paso e¡ ésta, iayores d"

edad, quienes acreditan su identidad con fas cédulaS antes

mencionadas y exponen: PRIMERO: Don Eduardo Dr¡lainaut Fuenza-

1i.da, es dueño de1 di-ez par ciento de1 innueble ubicado en

cal1e Moneda número mil trescienbos setenta y uno a1 mi1 tres-

cieniros ochenta y cinco, Comuna y Departamento de Santiago,

que deslinda según sus iritulos: al No.te, con doña Carlota

PorLa-Lcs; aI Sur. calle Moneda¡ aI Oriente, don Baltasar Vi-

llalobosi y aI Ponienlre, señor Durán. El señor Eduardo D'Hai-

naut adquirió por conpraventa a don Humberto Piemonte rü. según

escritura de fecha vein¿idós de Junio últino, ante el Ndtario

Arburo Carvajalj encontrándqse inscrito el dominio a nombre. de

don Humberbo Piemonbe ¡I. a fojas cualrro nil trescientas cua-

renta y cinco, número cinco rnil setecientos cuarenta y cinco

del Registro de Propiedad de rli1 novecientos ochentE y.uno,

de1 Conservador de Bienes Raices de San¿iago, Se deia conslran-

cia que l-a inscripción de fojas treínta y tres mi1 trescientas

setenta y sieter número cuarenta y un mi1 quinientos veinti-

siete de mil novecieniros ochenta y cuatro se deió sin efecto

a1 haberse recitiado et acto que 1a originó y que se tramita

.."
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actual¡renie 1a inscripción deI dominio a nombre de don Eduárdo

ErHainaut, de 1a cornpraventa referida. SEGUNDo: La Tntnobilia-

ria Moneda Amunátegüi Limitadá es dueña del noven¿a por ciento

del inrnqeble ubicado en calle Moneda número mi1 iirescienltos

setenta y uno al ¡ril trescientós ochenta y cinco, mayornente

individuaLizado y deslindado en la c1áusula anterior, 1os cua-

. 1es. adquirió según escril,ura de veintj.cinco de Enero de nil-

no-vecienbos ochen¿a y ocho ante el Notario Púb1ico Raúl Undu-

rraga, inscribiéndose et doni¡io a su nombre a fojas vein¿e

mil trescientas tres, número diecisiete mil cienl'o cuarenl-a y

cincot.de Iníl novecientos ochenta y ocho. TERCERO: Doñá Teresa

Lobos lrii¡anda y 1a Inmobiliariá Moneda Amunábegui Limitada,

son dueños en común en 1as proporciones de un diez por ciento

para la Primera y de un noventa por cienLo 1a segunda, del'

inmueblé de 1a cal1e Amunátegui nú¡nero ciento nueve esqUina

lloneda de esta ciudad, y que deslinda según sus títu1os: a1

Norüe, propiedad de la Orden Tercera de Santo Dot¡in€io; aI Sur)

calle de Moneda de por ¡¡ledio, con don José Bernalesi a1 orien-

¿e, propiedad que fué de don Juán Domingo Dávila; y al Ponien-

¿e,. ca11b Arnunáüegui de Éor. medio, con sitio que t_ué de 1a

tesljanentária de don Ramón Subercaseaux, encontrándose inscra-

bo e1 dó;inio á su nombre a foias treinta y dos mil cienbo

treinta y nueve, núnero veinticuatro mil novecientos ochenca y

uno deI Registro de Propiedad del año nil novecientos ochenta

y oeho. Se deja éxpresa constancia que el. síbio a que se re-

. fiere la cláusula P.inera y Segunda y e1 silrio á que se 'efie_
're la ciáusrrla Tercera son colindantes y forman un solo paño'

CüARTO: Por el presenlre acto don EDUARDO D'HAINAUT FUENZALIDA

-por'si,,doña TERESA CECILIA LOBos ¡{IRANDA por si v don JUAN

POMES ANDRADE en representación de INMOBILIARIA MONEDA AIiIUNA- ¡i

I
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TECUI LIMTTADA, venden, ceden y transfieren e1 total de sus

derechos en 1os dos inmuebles individualizados en f,as !res

cláusulas anteriores a don RODOLFO LAMA BARNA y a don ATFONSO

¡{ARCELO LAMA BARNA, quienes compran y acepLan para sí por

iguales partes, adquiriendo el total de los deaechos en anbos

inmuebles. gUINTO¡ El precio ¿otal de 1os dos , innuebles

vendidos asciende a la suma única y total de t¡einta nilloaes

de pesos) correspondiéndole un ¡ni11ón quinientos mi1 pesos a

don Ddua¡do DrHainaut Fuenzá1ida, un mi11ón quinie¡1ros mil

pesos a doña Te.esa Cecilia Lobos Mi;ánda y veinüisiete millo-
.i

nes de pesos a Ia sociedad Inmobiflaria Moneda Anunát.egui. Li-

mitáda, que cada uno de e11os declara recibir conforne en

dinero efecbivo y a entera satisfacción de los compradores.

SEXTO: Los sitlos se venden en el esirado llue se encuentran,

libre de hipotecas y gravámenes, exceptuados, aquellos que. se

alzan e^ es¿a mismá escri¿ura, respondiendo los vendedores del

saneamiento en conformidad a la -tey, SEPTfMO: Se faculCa al

portaclor de copia autorizada de 1a presente escribura, para

requerir las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que

procedán en 1os Registros respec¿ivos. OCT^Vo: Para tó.dos los

efectos legales derivados del presente instrunen¿o, las partes

fijan su domicilio en la ciudad de santiago. PreseDte a' este

acto don ¡4AXIüILIANO PABLO POBLETE ALVAREZ, chileno,. casador

ingenicro civil, cédu1a qacional de identidad número cinco

milfonessetrecientos ochenta y nueve rnil cuatrocientos sesenta

y siete guión nueve, y ARNALDO GABRIDL VDRA CRUZAI, chilenoJ

casado, ingeniero comer,cial, cédu1a nacional de identidad nú-

mero seis Jrlillones ¿rescientos sesenta y tr:es mil doscientos

veinlrinueve guión cinco, en representación de1 BANCO DEL DESA-

RROLLO, todos doniciliados en Avenida Libertador Berna,rdo
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loiu;lgins núrnero novecientos cuaren{ta y nueve, tercer Pisor

,mayores de edad, quienes acreditan su identidad ¿on 'las cédu-

las airtes-mencionadas y exponeo: Que alzan las hipotecas de

fojas: áiez,mi1 doscientas \¡einticuatro, núnero diecisiete mil

dosciéntos setenta del año mil novecientos ochenl'a y clnco y

- tojas eatorce nil trescieniras clnco, nú¡¡ero once mil cuatro-

cientos tres det año nil novecientos ochenta y ocho, anbas deJ

Regis¿ro de Hipotecas y la prohibición de fojas quince nil

seiscientas veintinlueve, número doce ni1 quinienbos cuarenta y

ocúo del año m11 novecientos ochenba y ocho de1 Registro de

In¿erdicFiones y Prohibiciones, irodos del Conservad"r de Bie-

nes Ráíces de Santiago. p"""""t" 
" "a¿" ""t

LAGAR.*IGUE, chileno' casado, abogado, cédura nacional de iden-

tidadlnúmero quinieniros veinüe mil seiscientos cincueni'a y

nr.reve guión seis, en répresentación del COISEJO DE DEFE¡ISA DEL

NIÑO, Fundaclón Privada de Beneficiencis, cuya Pers'inalidad

Juridica fué concedidá por Decreto Supreino del i'finiscerio de

Justicia núrnero seiscientos treinta y nueve, e1 cat'o|ce de

Febrero de úí1 novecientos treinta y ocho, ambos domiciliados

en Avenida José ¡liguel Carrera número seis rníl cieniro treinl'a)

san Mlgu'e1, Inayor dé edad, quien¡acrcdita st¡ identidad con 1a

cédulá..:antes ¡nencionada y exponei que se 1e ha cancelado con

esta fecha e1 saldo de precio que In¡nobiliaria Moneda A¡nuná-
.;i

tegui Li¡nitada adeudaba a la Ins¿itucjón que rep.esenta' co-

rrespohdiente a1 saldo de pr:ecio á que se refiere la escritura

<le compr'aventa de fecha veintiocho de Enero de mil noveci.entos

ochenirá-. y ocho ánte el Notario de San Miguel don Bernár'do l{oj-

¡nanr'r¿zón por lá cual otorga caricelación y declar'a que no co-

rreéponde inscribir la hipo¿eca y prohibición que garantiz¿ba

el saldo de precio a que se refie¡'e la cIáusula Cuar'ta de la

t<

I
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La personer'Ía de los representrantes de Ia I}{MOBILIARIA MONEDA

AMIJ¡IATEGUf LIMITADA consta de escriitura pública de fecha die_

escril,u¡,a citada y si se inscribiere, que 1as alza desde ya.

ciocho de Diciembre de mi1 novecientos ochenta y siete, otor-
gada an¿c e1 Nolrario de Santiago don Víctor -Manué1 Correa

Vafenzuela, y la de don Máximiliano Peblo.Pqblete y don Arna1-

do Gabriel Vera Cruzat por e1 BANCO DEL DDSARiOLLq, coné¿an de

escritura púbfica de fecha treinta de Junio de mi1 ¡ovecaenlos

ochenta y siebe, otorgada ante e1 Notario don Raúl .Llndurrae.a

FENSA DEL NIÑO, cons¿a de las respe¿tivas esqrituraé públicas
de fecha veinbitrés de Sepbie¡nbre .de mil novecientos ochenta y

seis y veinte de Enero de mil novecienüos ochenta y qcho, res:
pectivanente, ante e1 Notario don Bernardo Hojrnan pezoa, Di-

chas escri¿uras no se insertan por ser conocidas de las par-

tes. Se deja constancia de1 siguiente docúmeniro: r'TESORERIA

GENERAL DE LA REPUBLICA. AVISO RECIBO. - Piemonte Miani llumberto

A. ¡4oneda mil trescienLos setenLa y cinco. Santiago. CuoLa

-Año: Dos-ochenta y ocho. Número de Rol: Ochenta y ci;co dos.

Descripción: Contrib. Munícipa1, Cod: ciento cinojenta y

cuabro. Contenido: cuarenti y ocho mil setecientos tieiirta y

tres pesos. Descripción: Pago Adic, Bs. Rs. Codr ciento trein-

ta: catorce mil seiscient-os veinte pesos. Total Pasar Plazo:

sesenta y tres mi1 trescientos cincuenta y tres pesos, Rea-

justes: trescientos diécisae¿e pesos. Intereses y mr¡tt¿: nove-

cientos cincuenta y cinco pesos. Total a pagar: sesenta y cua-

tro ni1 seiscientos veinticinco pesos. Fecha de Enisión: Ce.o

seis/cero siete/ochenba y ocho. El pago de esta obligación de-

be efectuarse en cualquier Banco o Ins¿itución Financiera

auhor,i.zada, haslra e1 treinta y uno/cero siete/ochenta y ocho.

la de don Luis Clapo Laqarri



v

v

,'rf|
c.ffo-ul
lHly I

.prob¡

,'}

/:\ --1- 1

Ao1¿)*--P.,/ | +-r'., t*d ¿ +q
1

i, imbre de cancelaciónr'.

p¡evia lectura, firman

Conforme, Doy fe. En com_

los comparec lentes. Se da

copia. Doy:fe.

\-0

ryf Not;rto que au¿oriza deia constancia de los siguientes clo-

cu¡¡¡entos: "SERVICIO DE IMPIJESTOS INTERNoS. CDRTIFICADO DE AVA-

LUO. N.úmero: setécienlros cuarenta y cinco mil cien¿o veinta-

trés. Certifica que en Ro1 anual de Contribuciones de fá Colnu-

na de Santiago Centro, vigente al primer senesüre de nil nove-

7 3 7.42
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crentos ochenta y siete, figura inscri¿o el bien raíz ubicado

en la ca11e Anunategui ciento nueve a nombre de Fund Consejo

Defensa del Niño bajo el número de Rol ochenta y cinco - cero

cero Lres con un avalúo de doce millones novecientos setenLa y

nueve mi1 ochocientos novenla y dos pesos. LA pROPIEDAD ESTA

EXENTA DE PAGo DE CoNTRIBUCIoNDS. Pago viger¡te al prirner sem.

de miI novecienlos ochenLa y ocho quince millones seteclenLos

sesenta y dos mi1 ochocientos veinte pesos ¡xento Total. ,'pOR

ORDEN DEL DIRECTORi. Veintinueve de Enero de mi1 novecaen!os

Humberto Antonio Piemonte Miani, consta en e.t Certiflc,ádo de

su lvfatrimonio en 1a Circunscripción de Ñuñoa, signado con el

número inscr.ipción sesenta y dos, Registro E del año ¡nil nove-

cientos sesenta y siete, y celebrado el once de Agosto'de lnit

novecientos sesenta y siete, y en cuyo dorso se lee: TTSEPARA-

CION ToTAL DE BIENES. Escritura de fecha veintiuno de Octubre

de lllil novecientos ochenta y 1rres. Notario de Santiago don

Patricio Zaldívar Mackenna. Marido: Humberto Antonio Pienonte

Miani. Mujer: Teresa Cecilia Lobos Miranda, Requirentej. Lidio

Mena Karmy. Cédula número tres miLlones setecientos cuaren!a y

siete nil ochocientos ochenta y dos guión dos. Gablnete San-

tiago. Impllesto: quinientos setenl,a pesos. Fecha (6.ubinsc.) |

tres de Noviembre mi1 novecientos ochenta y tres. Docto. Núme-

ro: cuatrocientos ochenta y ocho. Fdo, María Alarcón D. Of,

Civil . ÑLrñoa, veintinueve de Enero de miI novecientos ochenta

y ocho, Hay firma y tinbrer'. Conforne. Doy fe.

ochenLa y ocho. Háy cimbres y firnas,'. ConForme. La sqparación

total de bienes de doña TERESA CECIIIA LOBOS MIR/INDA con don
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Mora¡dé .+40 TelÉro¡o: 190 0800 vr'wer.cc¡se¡a¡dor.cl
S¿n1L¡go F¡r38ll9¿.,14 infol-a.o¡serv¿Jor..

Reg¡stro de Propiedad

Copia Inscripción

El Conservador de Bienes Raíces de Santiago certifica que la inscripción de

fojas 32139 número 24981 correspondiente al Registro de Propiedad del

año 1988, adjunta al presente documento, está conforme con su or¡ginal

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la

suma de $ 2600. -

Santiago, 21 de junio de 2013.

Carátlla 7SSO747

It tI I [ üI l[III [I I t¡|[ ;; - .nt¿dos deede a recha de su emis¡ó¡. Docúmento lñp¡eso es sóto !n¿[t¡I 8fl fi¡Il t ¡tI t t¡t[ : : -, ;lJP¡o Jí J --..ro o,,a.a
www.cb6¿nu¿qo.crlco6u ta
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COI.I?RAVENTA EN BIEN RAIZ

EN SAn IiIGITEL, REPü3LICA DE CIiILE, a veintiocho ale Enero

de nlI novecientos ochenta y ocho: . . ánte ol. JIILIo

CARVA11O XUñOZ, Abog;do. Notario Púbfico ¿lel Departanento

Pres idente Aguirre cerda. con oFiclo en Gian Avenida José

¡,f iguel Carrera nlimero cuatro miI dosclentos setenta y

uno, súplente del tltular Don BERNASDO EOJUAN PEZOA.

segúr Decreto número Éiete raya ochenta y ocho de 1a

Ilustrlslm¿ Corte ¿le Apelaciones ¿le eóte lepariarnento. de

fecha quince de En€ro del año en curso, protocolizado cor.

esta nísna fecha y agregado aI flnal de rnis Regl6trot

be-io eI número TREINTA Y TRES. co.¡parecer Don LUIS CLARo

LAGARRIGüE. chileBo, abogado, casado, c6du1a d€ iden!ldad

y RUT núnero qlrinlentos veinte nf1 seiscientos cJ.ncuenta

CONSEJO DE DE¡EI.¡SA DEL NIÑO á

INIIOBILIARIA MONEDA AüUr:¡AIEGUI LIúITADA y otra

NoTARIA HoJuAñ, - Grao Avenl¿ta J.¡l.carrera 4271.
Fono6 518383 - 515375.
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nueve raya 'seis. de1 qabinere de Sanriago. en
representaci6n. seg6r se acredirará, de1 CONSEJO DE

DEFÍNsA DBL NIño, Fundación privada de Beneftciencia.
cuya Persot}alidad Juridica fué concedida por Decreto
Supreno de1 Ministerlo ¿le Justicia número seiscientos
treinta y nueve- e1 catorce de febrero ¿le ni1
noveclentos treln!a y ocho, ambos dor¡ticiliados en

Avenida José Miguel CaEreta núnero seis mil ciento
!reinta. San Miguel¡ por una par!e_ como VENDEDOR y por
la ot¡a, cono CO¡,{pRADORES: Dofia IERESA CECILTA LOBOS

MIRANDA. chllena, casaata con Don HUMBnRT0 ANTONIO

PIÉM0NTE tillANI, separada totalrúente de blenes, Médico

Ciruisno. dofliclliada en Avenida pocuro número dos ntl
trescientos s€Lentá y tres, Las Con¿les, cédula nacional
de identidad y RUT núnero r¡es ¡nlttones ser.ecien!os
cuarenta y sieLe m1t cuatroclentog novenEe y cínco raya
nueve: y Don EDUARPO D,íAINAUT FUENZAIIDA, chlleno,
casado. factor de co¡¡erclo. separado ¿le bienes,
dooic il iado en caIIe S,'Fcla número mi.L novecÍenros
cincuenta y seís. cédg1á de i¿lenti¿la¿l y.RüT nlí.0ero

ochocl enEos Lreinta y c i nco nlI t¡eEci entos veln!id6s
raya ceror del eabtnete de. Santlago; en representaci6n

de INIIOBILIARIA UOxEDA A.üUXATECUI LIüITADA. rodos
oayores de edad, ¿ quién conozco por heber acre¿litado su

identidad conforne a derecho y exponen I que han

conven.ldo..celebrar el .6iguiente Cgntrato de CoDpravenra:

PTIIIERO.- E1 CONSEJO DE D¡FENSA DEL NIÑo, es dueño

abseluto y exclr¡slvo de1 predlo ubicado en ca11e

Amunátegui núnero cienro nueve e6qulná Itoneda. de esta
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ciudad. que adquiri conpravenEa a Dona KI

ERRAZüRlZ VIAL, segú¡ e6critqra ¿le veíntlcInco de Eneriot

¿le nir noveclenlos cuarer¡ta y uno ! a¡te el Notario Jtp#ql
esta ciuda¿l Don Javter Echevarrla p.. que corr:e ,.""rrr)tt" !?r!,- -C!Ú

en eI Regislro de Propieded de1 Consetvadór de Bienes

Raíces de Santiago. e fojas qulnlentos cuarentá y cinco

núnero ñ11 ciento cuárente y slete: del-año ni1

noveciento6 cuárenta v uno.- Según sus tltul.os. los

deslinde6 de dlcha propiedad son: NORTE: con propiedad

de 1á Orden Tercera de sá!ro Donlrgo; SUR; con c.at1e

Monede de por nedlo, eon Don José BernÉ1es; ORIENTE: con

propiedád que fué de Don Juan Domingo Dávl1a; y

?ONIENTE: con calle Anunátegüi de ,por rrediof con siEio

que fué de 1? test4lnentarla de ¡on Raoón Subercaseaux.-

SEGüNDo_.- Por e1. presenre acro! Don LITIS CTARO

LAGARRICü4. en 1á representact6n que co¡iparece, en

adelante e1 VENDEDOR ! vende y !ransfiere, en común y

c6nfo rne á 1a proporclón que se índica, e1 ¿llez por

ciento de los derechos sobre el lnnueble indlviduallzado

en 1a c1áü6u1a prlrnera, a Doñ¿ lBRESA CXCILIA LOBOS

üllAIlDA. qúíén los conpraJ acepta y adquier.e para sf; y.

el noventa por ciento d€ Ios de¡echos sobre eI lnmueble

Índividualizado en Ia cláusula prlúera a la INUOBILI¿R lA

UONADA AXUNATECUI IIUITADA, pare quién. conpra! acepra y

adqulere. Itort EDltáRDo D'f, It{AttT FITEXZALIDA, en adelanre

los CoüPRADoRES, - TERCERO.- El precio de la compravenra

del lnúueble adqulridos en conunidad por los

CoIIPRADoLES, es 1a suná de TRECE ¡.llLLoNES DOSClENlOS

CINCUENTA üIL PESoS. que se pagan de 1a sigulente fornar

NOTARIA HOJHA¡I. - Gren Avenida J.M.Carrera 4271.
Fonos 518383 - 51537 5.

0.i

n-Fn



s*K\
6r''"* YI

$.i,
+ \)Z \\ .:

SnU.t:;-
-nicc0ln 

A Li 1/Nrl

a ) Con ra sura ¿le CUATRO I.TILLONES CUATROCIENToS

DIECISEIS If IL SElSCIENTOS SESENTA y SIETE FnSOS, que 1os
COMPRADORES pagart a1 c on!ado en este acto y que el
VENDEDOR declara reclbti en dinero efec!ivo y a su
enEera sarisfacct6ni b) Con 1a suna de CüATRO MILLONEs
CUATROCIEN1OS DIEC]SEIS MlL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
PES0S, que 1os COUpRADORES pagarán denrro de1 plazo de
un año, contado desde 1á fecha de esta escriturái y c)
Con ]a s u¡]r.a de 

.cUATRo MILLoNEs CUATRocIENToS DIEcIsEIS
MTL SEISCIENTOS SESENTA y sEIS pAsos. que 1os
COHP¡.ADORES pagaaán ¿len!ro ¿le un plazo de dieciocho
roeses. contado6 desde 1gua1 fecha._ EI sal¿to de1 precio
se reaJustará en igual porcentáJe que 1a Unidad de
romenco, entre esta fecha y la ¿tel pago efecttvo ¿le cada
cuota y deve¡gará, adenás. un interés anual vencido de

' 6leEe Dor clento. que se pagará lunto con cada cuora._
E1 nero incdnplinieIlto o retarilo en et pago de 1á
Dri¡0era cuorá de1 saldo ¿te precio. por eI só10 hecho de
productrse y sin necesldad de requerimien!o
notificaci6n o coúünlcacl6n alguna, constltufrá en mo¡a
a 1o6 COMpRADORES, hará exigtble y de olazo venci¿to el
coD.o de todo e1 saldo de p!ecio. y hará aplieable, a

tltulo ¿le pena y conro avatuación anticlpada de

Per-l uiclos que 1as parres hacen a;ticipadanente de conún

acuerdo. un lnterés ienal de iliez por ciento mensual
sobre e1 saldo de precío inso1uro. e1 que se. hará
efectlvo {:n lguales térnlnos, en 1a segun¿la cuota ¿lel

saldo de precfo, en caso de incunpll¡0iento o mero
rerardo en su pago,- CUARTO._ pará garan!1zsr et paso

I
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dá I cál dñ dé ¡rP.ió v sus

I COIIPRADBES consitituyén en este acto Hipoteca sob!e, 1a

propiedaa indlvldualizáda en 1a c1átlsu1a..priDe.a y la

:: sujetan arld pr,oh,ibici,ón de enaJenerlá o gravarla 6in

previa autorlzaclóD del VENDEDOR. - QUINÍO.- La venta 6e

hace cornó cue rpo c1é rEor en eI estádo en que se

encuen!ra actualneri¡e 1á proqledad vendi¿lá y rque es

cOnoclda de 1o's ]COüPRAD{)RES. con s,us derechos, u6os ,

Costúnbreg:'y s:'y se'rvld'u¡¡bres activa,g,'y,paélú'ss, libre de

lilpo.t€ca, grávanén:prohibici6n o enbargo.- EI VENDEDm.

resporn'detrá: rdé 1á ob11g,aci6-n ¿le 6e¡eaníd¡to en

con.fornidad a 1a l-ey¡-,SEX1Ó.- 1,as pertes .confleren e1

cerácter de go1i,dar'1'as e ifldivl6lbled a todas Ias

ob¡lgacionés qüe naeefrr,del presente corlrato;- SEPTIüO

Lósj dérecho9, gasro6 e 1r¡püestos dé 1a pre6en

escrltura, se dlvldlrán por rnlt¿des e¡rlre fas pa.rtes.

OCIAVO, - las.pártes .6dñaIán donicillo er 1a ciüdad de

Santlhgó'pará todos l06 efectos de este conirato y se

sondten desde yá, a 1a lurlsdiccí6n dé sus Tribunales de

Jús'tiaia.- NOVEI¡O.L Se fácu1ta ál portador ¿le copia

autortzsda de La presen!e escritura, para requerlr y

finnar las inscrlpclones. anotaciones y subfnscripciones

que procéded..l lDECIltO.- La Pe16onerla de Don EDUARDO

DTnAINAUI F.. constá de la escrlturá públlcá de fecha

djeciocho de Diciembre de mlI noveclento6 ochenta y

siete, ánEe aI Notarlo Don Vfcror H. Correa V. . y Iá

INM0BILIARIA MONEDA AMUNATEGUI LT!.tITADA' en cuys

representaci6n corparece, se encuentr€ lnscrlta en el

Reglstro d€ Cbiercio a fojas velntlsé1s nll seiscientos

!¡oTARIA IioJUA[. - Grán Avenfda J.M.Carrera 4271.
Fono6 518383 - 515 37 5.
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.-f lrsan connlgo

epe rtorio de

árgo, baJ o e1

IERIIFICO que la preseíte forocopra
de su or¡ginal y corresponde a

lf Ca de Lo^e¿.¿Éuí^

NOTARIA

l¿ presente üatriz que ¡eglstro en e1

In6truDento6 PúbHcos ¿le la Notarfa á nl
n(íoero SESENTA Y NUEVE.- Df copia.-DOY

*

üil
a

es test¡monlo
una escr¡tuta

fecha Zd (ot l¡tü ot j,x rda ar,te el
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úo,aié.¡.10 T¿ élorn .190 080! ww¡r.coiseñ.do,.c
s¿nti¡9o F¿xr 330 944.1 lnfoo.:oise'v¿dor.cr

aú,rse.r¿¡jo: d¡ B.r\4s il¿iccs
Ca Sá.li¡iró

Registro de Propiedad

Copia Inscripción

El conservador de Bienes Raíces de Santiago certifica que la inscr¡pción de

fojas 545 número 1147 correspondiente al Registro de Propiedad del año

1941, adjunta al presente documento, está conforme con su or¡ginal

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la

suma de $ 2600.-

Santiago, 21 de junio de 2013.

,¡iffiffiMI
Carátula 7550752

Docum€nto incorpora firma eectróñca av¿nz¿dó co¡forme ¡ Ley No19.799 La vgencla
de ¿ firñ¿ electrónlca en el doc!mento, ¡l igual que la integridad y é!tenticidad del
misno, deben ser verificados en www.cbrs¿¡tiago.c/co.sult¿i donde €stárá dispo¡jble
por 90 dias contados desde la f€chá de s! €mis ón Documento impreso es sólo una
cop a del documeñto originar
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c_asad!, _l4ge.liie _a qljrj.L,

üí¡Lero ¡Loveqi.entos cincuegüa J

vecie-ut!-s seqenta y uno guldn
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ción de .Los.c-onpareq.lwant,e-€.-.s.9-_d,cj_e--c!r,!,ctancia dej._ siglliente
- docunertoi "Se¡viaiq_de ¡aClstxo qilLl e. Ide¡-tlfiqación _

1e.- CERTIFIcA¡o D¡ MaTgr.Morrr_Q.1: 
- 
q:^-tli!i c.9 ::..gqg. _9n _lgp_Il:

: gist¡os de la q_i{cu4gqr,¿pq}ó¡_q-c tl-o,vt d p¡.g i,g ¡¡lrslo..didcisei
de.l Departanentq de -arti-ago, cq!t{.gcba_d-o 1_!_e _Nqv-iembre de

s_X jrjlg.naqo ,gon e Icon el r:ú¡re¡o

oxe de l

---l--ni1 novecientos se6e¡t-4 y tres
- n lentos sesentA y ¡ueve, se. hall€ ..f¡l.,s,9li!q- 91, rle+I14o4&_q9 r:

Nomb¡es y apetljdos def lxarldo, Eduardo nnlonio ¡dmundo D,Hal_
_naut ¡uenzafida.: Nq¡¡lre E- y ,qpgllfg !F- qe1,!gÉIe._,Ell u1¡q _cq 1j

.:,1ie¡no D'H4in4U1.: No¡lb!-g s x qpe]:ljlqorq d9._11 41qIC: -q?Erelar. ¡uenzalida-- go4rbqeg y ape-lli_q9,s. qe._tq=4l jj&jSqj :Judlth A

ca¡ Ba¡azarte.- Nonbres y apetlr-dos_qgL puqr¡-, q+liqa;f;-;
eqx.:- Nonbres y apquidqq d9 lS Ir,q!19, g-racie]1 Barazarte.i
Fecha de la_celebracióli: doq de llOffq+lf_ de- qit._nor¡_eclentos

sesenra y rres, nueve horas txpintq ryjl4.U!9!.: L,eghq,del qer_

A1 r€ver€o de1 caxtiflcado se enclentlq la qj.gqiq¡_ 9 "rotu_ 
j

ción r I'oA.PI TULACI ONES MATRIMoNTA!qS.. - ,E! 1 q9,tg, qel, 49!I\-..1
nonio fos contraye¡ttes pactaxon sepAra i--é! totlrl, de_ lign9Q,.::
Firnad o, Contrayent e s, t e stl g06 y OtlSiCf,. Qf.1l].,-l-.r. pIgyl{e¡_:-
cia, velntisiete de E¡ero de ¡nil 4gvec-ien!9C ]!_e!e¡!a-.:. Hay -..,

.fl¡nia J. tlmb¡e del ,Registra Civit q f q€!t-!f i9a91q.4 d.e._¡!Sy1

delc ia - ¡epaxtanento_de Santi.ago 
= 

qbi_tg',..-_ p,qlt_40,8]l,E.:_
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Docuñento incorpo¡á firma electróñlca av¿n¿¡da co¡lorme a Ley No19.799, La vioencia
oe ¿ r -ma e ecL'on'Ld en erdoll-.nro. at jg. ct que rá 

'.r.s¡ d¡d y drre¡- 4d;d del
mlsmo, debeñ ser verificados ¿n www,cbrsanriago.c/.o¡sutt¿, do.de €stárá disoo¡ be
por 90 di¿s cont¿dos detde la fech¿ de su €misión. Doc!mento impreso es sóo uná
copia del doc!ñento orig n¿.

f4o,¡¡ni: ¡.i0 Teiél.ro: l9rl 0600 r!!r!! cors,].!.:ror (:

S¡.ti¡t! Fñri fso 9444 .¡oolco¡s.iv¡aor.(:r

Conser,¡do¡ de 8r¿ñes R¿rces
do S¡ntiaso

Reg¡stro de Propiedad

Copia Inscripción

El Conservador de Bienes Raíces de Santiago cert;fica que la inscripción de

fojas 45579 número 34750 correspondiente al Registro de Prop¡edad del

año 1988, adjunta al presente documento, está conforme con su original

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la

suma de $ 2600. -

Santiago, 21 de junio de 2013.

,: í.*ruscárátula 7550753
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S&nfíago, tli¿cinuzv?, ¿e. Juf.i.o de n¡! hare-

'.i¿fttoA ar:ho,nta q ocho,' lún EaUAA01 A'llAI-

NAfl ljilL-N2 AL 1rA, c . 1 . E! I3 5 . 3 2l - c , 
^e.pa.\'tL¿-a

d.e" bi.ek..A , tL¿ ¿ai-a !.lotiic;-!io , ea ¿uLiio tlz

der.zchot iqu|.vL,Lc,nfe-a e uft o-ia-z porL c.L\nio

de-t itv uzLJ!:.¿ ubic'adj ¿,tL ca!.¿e tAútrzda" nú,nQ./La

nit f:t¿Ac-iLntoA ^ef¡-rfa U tL&o al n¡-L /:^.¿a-

.ir,afa^ br.hLr.fc I cineo, ¿Q, e.a l!- ciudad,

.tu¿ ¿eÁlínd&t ¡ICRIE' c0y" d,oid t:llalot'1 1'on-

Lote¿i :tL, .0t(¿ t,aú¿da: )a11.\ft, ¡lot BoJ'

t-a,6a,4 \tilXaLoho.sr ?dlil¿rñTf, a¿ilú)L 0ú'tA-n.'

Lo^ adquitL,Ló pa'L eonp,LtL o. ¿,0n HU EE2f0 PlE-

t10f.lf :: l'11^ÍI, ctAed.o, .:a- ¿aLa. 7nn;-e.i-Li-a, -3¿iir.

Q..tL,1;.ttL,La. de lq'ah"a" \jeiftfido/' .ie J utr'ío da nLi'

Lavzci¿ntó^ oche.ntd g a¿ha, a¡.oLgeda en la

S¿pfina. ftota4í0. d¿ S'aftt¿'aio, a¿ do¡r lRlüRd

C,{RUAJAJ. rScdBAR, po)L eL PL¿cio d¿

l1.SA0.At0.- Lt ¡nit.t-An qu.inienfa^ mL! P¿aoÁ,

o-t Loltí¿Ldo pagad.o.- [! ):íl:ulo dnt¿]úon 
^e.

eneaenfna 'in^cL¡-io r, F}IAS catl ro ni¿ t¿4-

.-ci,znf,t¡ cua¡o-^.ta t, cit't(,(' [tUl¿ERA u-neo tltl(

A..le.cLLLt04 cua/.¿nla. tt ¿i'1..a deL F.t-g;t Lo

d.s. P40ii.z¿.aá C o lLt-e-a i o r,.ái t.^t¿ Ú- aiia n;'i vtt\)?--

eL¿ntoí o.l"¿úta q unx,- F s-.tu¡n¿ll¿: Ed'úo'nda

írt 1"d"itr4ut . - Alt.,
( t y(yf



CBRS l'1ora üi 440 Te i:fono 390 0¡J00

5¡¡li¿!o F¿x: l¡10 944'1

Reg¡stro de Propiedad

Copia Inscripción

El Conservador de Bienes Raíces de Santiago certifica que la inscr¡pcion de

fojas 20303 número 17145 correspondiente al Registro de Propiedad del

año 1988, adjunta al presente documento, está conforme con su or¡ginal

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la

suma de $ 2600.-

Santiago, 20 de junio de 2013.

,.il:*iffiKñ
carátula 7550763
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códl9o de verif icac ón:73372b-2eb5e447af

www cbB¿nt a9o.d/onsurla
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NTIOBILIARIA ¡'ONtsDA AIIT,ÑATEGUI L IITADA

f. _. -. . BA¡|CO DEL DESARROLLO
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EN 
. - -SA¡IIIA@ DE CEILE, a veinticinco de Enero del año ¡¡il

novecientos ochenta y gcho, ante nl, RAUL UNDURRAGA LASO,

9lil9"9t. g99i_9o 1..-?9_o_9-1qo., .cédula nacional de tdentidad ntmero
cua¿ro millones setecien¿os gelenta y trea nil seteclentos

9chella,.Y 9.9-is ,,:-1v-1--r¡91y-,e, de este domicllio, calle Mac rverl
núme-rc doEciento6 veinticinco, oficina n6nero trescientosl
dos¡ Notario público del Departahento dé Santlago, tilular de

Ia Notarfa número VeintLnueve-, comparecen: don BULBEBTO:..-- ,...., _.--,. -_-:,'-_-:::::t-_,,. -.- --,.:tt:_-_=_::i.,:.,.. ::::,. - t¡la:51y1
. I gEEgE4Sgl_ l¡i-r.9lor casado, inseniero cLvll, domiciliado

en Avenfda Suecla núnero noveqieneos cincuenta y seis,
, Santiago, cédula de ldentidad núftero treg rnilloneE seiscien_i
t9e. .9ch3¡3 f 9_11!. ¡nLl. novecientos sesenta y uno raya cero
del c"btl:!:,,.9. santiago, por sf y en representación de doña,

rugig, rpRE=iLgFf rr,r : don !9!T4tr yBzpRB¡rr Ko_!UW¡A TE¡(I¡JA UI;g¡L¡.4 ¡¡JI'{JI' HIRANDA I

E99, chileno, casado, factor de conercio, domiciliado eni



,,,,-,.r.{ ¡,
calle Fellpe segundo nú¡¡Ero cuatro mii'i{t'íéáto veint,iocho, .

c6dula de ldentidad número tres millones ciento ochenta y doe

mi1 ochoclen¿os ochenta y seis raya cuatro dé], cabinete Nacio-
nal de Identidad, en representación de PESQUERA ESüERALDA

S.4., como se acreditarát y don EDUARDO D. EAIl¡¡.¡rI FI¡BNZA¡,ID.I,

chileno/ factor de con€rclo, casado y €eparado totaLmente de

bienes' doniciliado en Aveoida Suecia núnero mil novecientos

cincuenLa y seie, cédula de iden¿idad número ochocientoa

treinta y einco mil Creseientos velntidog raya cero del
Gabinete de santiago¡ en representaclón de INüOBILIARIA

IIONEDA ¡üIrlAj¡EG¡rI ¡,IuIIADA' y el BArfCo DEL DESA¡ROLLO, sacie-
dad anónLma b?ngarie, represetllada, según ee acreditará, por

dON ROBERTO FR¡I¡K¡I¡¡ SB{BR¡TA¡¡ PINKBI,STEIT{, ChIIENO, CAAAdO¡

ingeniero civil, .cédula nacional de identidad n6¡nero cuatro

¡nllLones ochgcientoe ochenta y nue.ve mil lrescientos
dieciseis raya treg-y-dqn ütXItitILIANO prBLO POBLBIB ALYAREZ, :

chil.eno, casado, ingenLero clvll, c6d!¡¡a .. nacienaL de

identidad núúero cinco millones getecientos ochenea y nueve

¡nll cuatroJienlos sesenta y- eigte rayq nu9v9, . Fggog

domiciliados en Avenida Libertador 9er¡qidg o'¡¡iggi¡s n6mero

Boveqignggs cuarenta y nu-evé/ cuarto pisg; 1os cooparecientes

nayores ale edad, quieneg acreditan sug ldentidadeg con las
cédulas antes citadaq y exponeo: PRIüERO. Con f,echa nueve de

Noviembre de mil novecientog ochenta ! cuat!9f ante el Nota-

rio Público de santiago don AEcurg Carvajal Escobar, 9e cele-
bró un contrato de cempraventq : enere don l¡u¡¡berto pie¡nont.e

¡liani y don Zoltan Veszpre¡ny Kovaca, en representación de La

PeBquera Esmeral.da S.A., Eobre el inmueble ubicado en calle
Moneda número ñil tregcientos seter¡ga y uno al ú11 trescien-

.l
I

I

'¡

l

I

I

¡

I

I
j
1

I

'i
1

l

!

tos ochenCa y cinco de Ia cludad de Saotiago, Comuna dle
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s1qtli99.. 
-gepa_qra{'9ir,!o._ 

q9 qaf¡r-ias9 _.y 9,¡_y9! q99-r¿nqg€ s9!i al..

ryorle.cq1 d9ñq. g?rrgga-. lgrrar€ej 1l g!.r5..-9qlJe...f19!¡9ga i ?l grien_
tetdo!¡ .9alEaqar yillqlobo_gr y 3! lgniglrgg, señor Durán.!a men_

9i9l39q cg¡'p!qv_9I¡!S 99.. !9qt_{biq e r9ii9_qt9l|tgq y tres tnil
treggientqg sqeg!!9 y siere número _cuqrg¡.tri y..qn qil quinlen_
t99 velntis g!r9- 9n gt lgsie_gro .g9 prgpiedag. d9t año mll nove-
cieotos oc,hentg y q!¡ilgo de¡ Conservador de Bienes Rafces de
qang_iago: SEGInDO. por eL presgnte acto,don HumbErto piemontE

4iili y .d9n ..291.'tgL. . Y9ez,er.,qIl {9vac9 r 9l. !epJeqgl!a9-!ó! d9. les-
qu9!q, 

. F.qq¡9r_l+qq_ _i.4:-Lyi9¡!9t!_..d9 g-o-qq .-""g9!-q9 9l¡_.!e9r_i!¡9qr. ta
9q9!.-i lu99 ge gg¡lprqyglrS,f .n9 ¡ viÉunl ilqqq-, 9q 1e- .914u_sura ante_l

ri gl -f ! - 
er -gslrq$g 9!- 9 . .d919e. .9i9.e.- !99I qp4D rEsOü. ERA . ESMERAT.DA

9:.a:1_q9be dgci! .,1pE 0_u-EB4 qglqE4lpl g:4: :',:_ AEi4.ri9t[o_l vier¡99 en

999c-ll¡1!. v q.Cjqr ,i-! 9g9,cq9 _qlgh,a_ _9ogrp_r-a!99-rj-a-: q_o_9.99,99F!-r_.9iá

q9..¡9 c!¡al¿91..e_s!é 
..?. cgo .qo. !¡ !¡u!¡be!!9 piqqfo¡!r9.-.q-iaql h-ace devo_

1!icióI! --del: !I9c&-- p-9-gq-q9., q9r_- legqg.e_iq _q9tner3_lg.q s_._l: 991 ..99a-
Eiól.,-dgr cgqtre-t! ge¡.+agg en_.¡1 cl{-usgla primera,el cuar de-
b-ida!9q99 !e1jq9. !1d_o_.gegqt lS yq4"_91q! i9I lqg,igq de precios

1.r qotg!¡4i,99! ?i_c-!9q99 q._1,1. 9t¡qp .{e ,gig¿ }]i119,-199 q9 .per9q..!9!r
?o+tqn v-99?p,r9q!¿ {,9y9c9 r 9l a9p!9¡9!¡.tq-9 i ón_dg pg_sq-qeiq 

.qsmqf il i
dq- s.4j bqse- erts_Fgsq ,pgl !f¡mr¡9b-19 rrqfiqg?l¡?i q ,e-n_.la qláu_
elli p¡.1o9!a.a q9--q !l9]!p9r_q9- qi.-e,_T9fr!9. Iielri 4!_|9q d9glqlq r-egi_
bir]g . a s!¡. .eq!g_r-? q1!is!99ci6_!¡: !q9. pq!,ree. 99-. 9r9-r-91!_ ,91 Láq

. . .gqpff." y goqp¡,-e!9. .f¡!-isl¡!!g,-qeg¡arando coneecuencialmenre que
, lgdqs- la8_ oblielciglqs- e9a¡qq91_.qe _d-l-q¡fg .goqg!"qg --q,!¡!qa!. ifig:
, vgca.qléllgnré ,9.¡!r r!_q_qiqa_s,1y !i"..9¡99 9,-4,q110 r plla lgg ggl!1?_r

r !?tr9i..- rERcBRo. _p,o.r ,e,r q{99e1-r-9 _1lls!_!_9q9¡,!gr gg! lrygbgllg
. .!i94qnte Miani¿ vénde e-l .-lnmueb¡e indlvidualizado en La cláu-j

guta .-pqt-gerq. y gy-e _,1-o ¡'9!!.1 ",gqf if-lqJ -9lr49a,rl9l!9 po" .o,0,
prgvgllet9-e-sqq .,e,sc_gi-t.ulp.-pfbl_ica ororsada ."a. .r "*1r!.',g"i

¡:i
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Enliq!¡e ¡lolqeq T-cr!eg, de feqb-a veir¡F_iogbq de Agesto de nl.t no_
vec-r:e4lgs qgge.-D-qq.J cjllger qué csrse Loc-c_E!!a en e-l Reg¡gg¡e ¿E
proptqdad .de¡ - gslselt¡e_dar -de. Bieneg- Eafces de Sarltiago a_ fajae
cuatro qi-l !-r,e9c-ie4tag guaqg¡lta y qlnc,o. núnlerq cinco ntl séte_
cientoe. cueren_t-a y li¡qe del. año nil n_oyecientqe ochenta y uno,
estando caejlgp pajs el. ré-gi¡¡en .d.-9 gqst.edad. egoyugat con doña
Terega,,cerilia, L9bcs, ¡ti-fanda veode, sede - y lcaosf iere, ac!¡¡aqdo
por st y-e4 rep¡egqnlac_ión de su có¡yuge_ el .noveoJa por clenlo
de log dgre!,hgg. gebE_e'.. eI iqnueb¡.c a *a Inqlobillaria Moneda
Amunólegui U,qri_tae¡r-,-ga¡q -guien _ao4pra ,y ac.eBta dgn Eduardo D t

Itinaut Fuee-zalida., qucde- s¡r cqncectreoqia re¡. dg¡ninia d-el vende_
dor el Oie? fpq! q-i e!¡t!¡. res!-a4t_e ge lo9..qe6e_c¡¡o9. cqARto. Et pre_
ciq Ce la -o4p!av,,e¡!{ dg-l_og qer_e.rbq€ gpb!e.- e.J iolluebte a-qqui_
ridg ea egeuo,ided ps-r.. el cellpredar ec .ta_-cu¡!e Ce qLEereCEp f.1I_
ITLONES DE P¡SOS,,que paga la campredora de la eiguience maaera:
a) Con diez.oi-llgfLes.-de. pegos al c-ontado, que eI veldedor de_
clara reci-bir_l.= e-n egle- acla/eD..dinero efeqli,vg y a 9u. eolera
satieEac iór¡;,y b) qgn oshe n-it lones de.pceog-gue eI sg¡lplador
pagará en una -eala_cuo¡adeot¡g del p¡azo_.de dos-añog cootados d€gde
esta fecba..-por este acio" la sgcjedad. gg¡pradaca apep!a uoa t etra
de carobia po]l.la sumó, dsqcho milloneg de pegaE cgn vencinien!9 al
veinticinco de'e,¡er9 de ni¡ 4e-ves¿eqtee noventa.Las parles a_cuer_

alan 9xp¡egarqtLe quc Ia agepgaciOq.qe eq!a Ie'.!rq ioporta 4ovaci6¡
de le ebllgasión de pagsr_gl€alde Ce pEgc,io. A mayo! aDundamig¡lr.o

el vg-!¡ded9-r renuq -la_erp4egeme4te A lq 49ción ae99J,r¡t9ria.. _ _ _

oUrnEO! ,!,a ve4E4,9e.¡!1q9. cqps .cqe!p9 cl.erto, e¡! eI qs¿ado en que

se .haL,l¿. ac_tcalLe4!-9 !a prep¡eqcd- rrendrqe¿ oD €!¡g dgrecnos,usos,
co€tu¡nbreg y..servid_uEbres asqivag y.,pes,ive€, .libr€ de lgdo
grav¡Beni La.-co$p¡ado!a de.ela.rq qqq q9¡oce el e-etado de Ia
Propiedad. .lElt9. Para. garanti?qf al. B?oco del Desarrollo el -
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i!1n9gio¡¡_ -!a _s_99_- _-g.qlo__.9_..9_q95 _-.9!,1!'_9lp-?-l:.-...,99[9 f,iador o i

codeudor solidario o a cualquler otro tftulo; por mutuoa de

," r 
gi",-"-991 . -elq9-99[9-8'.9f¡.,.-Ten-9-g-a'_9i-r,!-i,9!tl-. elec+eq-os,--c9tr -l9tr3-s o

i8a91!é" -9 q.-99-q.-"9o_-9-9 ,19q39--qe 
-c_1$ 

! o-¡'- plÉ:!,-?Ir9,,s_..s1. c99tqq

l,::.\¡ir9! v- pq¡ s!¡919"i_9! -9-c-!o r¡o_c-q99ll-t_9 ._s-r¡1 .99¡¡q9¡9q -. -una I

l9p:{i",iól dq 9!9_d_i_t!. g"._9i!9_r,_9i- _p--g-r, -. -il'.t-,9!_999-91.._,r,eg 
j.9s!99,

col.ta s 
. 
j ud i 9 1 4 9_9 y p9J e9ry_l eE 

r _.!9s_9i_s_.. 9_9.,99¡-,la!3-q . .e.: 9!3 l p: 
. ...

qiclil, y,,91,-...9,e.1_9r,ah. _?qeli?I9t_t?r__p9a_9u_1¡,C91-?-r_a __p!96,!a9,i91 l

raccgsgli_a. q9.9..._c-9,t!39!9,.1d11 .t_iulglo_._g.r_91ltiy9_,q91.,8,11c9.f..v.
p9" li: r_-e.19v,1c'.19199.,99- ,re919.-,9!t?9 9p!r1ci9199 y g9_c,9m9n_!o:1. 

l

y por cualquj.er otra causa¡ don HUMBERTo PIE¡IoNTE MIANI por

, sf ..y 91 !e"-r"-ej,-e_l!19_i,91-. q9-'9_"-¡-",--r-"_i-911 Mi!-"_!g? _r!!o_s ¡, ].a l

qgciediq 9o! .i!_!,:f-.1991,9_ _q,.,.- t",t"p!-"_q9"!?1t9 !3_ ilqlv,l9_u.9rl-¡,a- j

do vienen en conagituir hipoteca con cláusula de garantfa i

exa+o 9 rl-t_g,q_.9. gutp¡i1ieqtg d9 !9qas -las oblisaclones

preigl!99- o 
- 
fu,elri?r qil99_t9" . o- ilqiqgg!9._ _co!¿_rit-da9. .. 

co.n.

d19!o .Plngo, .,. p_o__q .I.lly_or I!_IArr¡ ,4ollE-p¡..¡M_ul!lTB_9u- I LrurI4DA, e!
adelan¿e úIa socl.edad" g nla deudoran, conjuota o Eeparada¡nen-

tel !9n!9 en -9ap¡!.qL... r,e-_9jl9g.,ej-1..."-i,l¡,g91-9s_e_9:_...p-e-n.a-qr .9o€t-qq y

gastoa/ ya sea qomo deudor pri.ncipal, cono fiador o cgdeudor

aolidario o a cualquier otro Cftulg¿ en monedla nacignal o

9lt!11j9!ar . ya !9q 99T,o . .q-c,9-p9e9t9r _ 9-!rqd9¡, qusclipqor¿

endoean¿e o avalista de .¡.etrag de cambio, libranzas¿ pagarés

y otlas, qqqeltqg ,d9. - 
p,a--9_9 

-,--di! t!{r,91q - q9- . r.q9__c.h,-e-99.99 i _ pof.

cr-qd_iqos q iT.p_lq9. _o -q99gqeq_tq51os_.__-p9f -ev_q!t999. .y,,99-b,¡egjr9s en

su 9u91!a .99449nt9 o 9n gqeq!9? _c.9l!_19¡-9-e: _ 9,:pé,c-igr_9q ¡ por

contrl!99 9e ap-9r¿y!1 .9... .l f 9"1.. g9--grqqit9!-- l9_r-_,931qoe. e.q 9u

. 999!!a. qj9._.e,r_!9-j91,..99_s- .,999!f_?!_-9,,o_i-f_ie]l_c-e_, . .-pe1 .qo! liquida-
ciones parciales o deflnigivas; por cheques, bole¡as d6

. s3r1¡t19 9 ..-q¡u_a-lggi 9,!-..9-t lt,,,c-r'3:_e-. -q9,.q_o_qyl9q!9s_qe_r,99q!.ir99 -o



general en favor del Banco del Desarrollo, para quien acepEan
sus representantea ya indivi.duallzadog, aobre la propiedad
singularizada en la cláusuLa primera. La hipoteca conprende
todo 10 edificadg y plantado y todo Io que acceda o se
adhiera a fol bi:n:: rafces hipotecados, qo¡no también¿ Io que

en el futuro se edif,ique¿ plante, acceda o adhl.era. sBpTIüO.:_::-:__
Además, don Hunberto piemonte Mlani, por 9l y en repreeenta_
ci6n de goña Tere_sa IÉbos yirllda- - y ta Socieaaa por
internedio de su representante ya señalado¡ se oblfga a no

cele?ral a:!o8 o contratos :obfe dicho p:edio¿ ein la
autorizaqión escrita deL Banco. Los representantes del Banco

aceptan las prghibicionea referidag. oCtAyO. para l.os efectos',:.::-
de lo dispuegto en el artfcul.o cuarenta y cinco Bls del -
¡9creto can Fuer a..d€ ¿ey riúnero doaqlentos cincuenta y alos/

de mil novecj.entos sesenta, modificado por el artfculo trece
de la Ley n6mero dleciocbo mi1 doscientoe velntitres de nil
novecientos a-che¡ta y tres, don Hunberto ple¡no¡te Miani, por:
sf y en la representación indicada, y la Sociedad por
inlerroedio de su representante, declaran que la propiedad quel

entrega en hipoteca a1 Acreedor, Ies pertenece cono únJ.coe y

excllsivga propietarios¡ que no se encuent.fa afecta a otro u

otroa gravámeneg ni a prohibicj.ones ni li¡nigacignes de

doninio¿ de 1o9 qué ¡lás adeLante ee indican, que sobre ella
no existen émbargos ni juiciog pendient.eE, como tampoco

existen privilegLos o derechos de tercergs que puedan ejerci-t
tarse con preferencia a la garantta que por el pregente

instrumento 9e constit.uye y finaLment.e, que no ee éncuentran
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leclaradoE en qUleDra, ceiebra¿ cesación d9..... pag-oq o -iosolve-nciadeclaradoE en

ma_{¡!¡iest€. .La p_!9pi_eqqd.,..-99 , Cq9.!¡..e-,49!q.. g.r-evLdt..,.9!¡ ÉaYgq dé].

Banco del Desarrollo, !¡,pglg,gS - i!89!i!a. i.- folas-. diez .mil

doscientas velnticuatro n6¡nero dLeclsiete ¡niI doscientog

.99t9n!q de.l Eegig!49..-,qe_-¡ip9!99-a,c..d,e-]-.-a-¡9.,,¡!'1-I-....ng,qeeie$!gs-,

oche_qta y c1!¡c9 . -q lersg d.e-l c-9-4-sq!y,-?-q9-E -de ¡!e¡e-g Raf cee de

sgneiago: Us9: Don. _tr!4b,e|-!!9- -P¡e-g9,f4e -ü!S.fr!r -p,o-.a. t.f y en

rqplg9gntqclql.. d,-e. qqlg leqesq tqb€,s=¡!irsadé, v 1a,.s,9Qi.,9dad por

ilteilleqio...9e _ qu F9p!9 e,n_qa¡!€.-.9..-9b-!i-9er¡.4qa!-!e.r¡-cif,-49-eg!¿!a-

qqs qongle.e! !!e_CSo qg__lrtqg¡dio q!A...aq& !oLq-l-e'q. -.de. !e-rr-eno-

ito,. igqndeq!94e-5-r lé-4-r- o,!!s-Sg--*,. y . qc-!-99-- -q!q.! ¿,gj,o. gqli / . Ias

qong!r,q9l!9I99r_ gq.i!.fcCSi_-o.1,, 9,I-.d9pég _1nqt¡ 'plqq-Pg-r- -qqttgaen:

ciq o .99,Eeinq9.iq4 S!re.. _se ,999.r¡!iq,t!e .e,!¡'.-ra'.P!-9Pi-eqaq .hiP-o-!9Cede

y a .c9n!i9!e,-r_ ]a.. .p_91L<?,-_tqsPgq!-iv-e. -9 qqy,gt. .-q-e-! - Ee-ng-o . . sir¡

]p-9!juig!9 qe ..e.lt9 | - -91-.84¡qo- eq!q!ó,'f,e!ql!3qo--Psra.¿ , ate-nqioq.g.

l_+s q.qra_999qf 9li,c"_a_g esP-e.9-1.9!9q,0e - -r,99 --t¡¡tJg-Ql9s. !¿p-o-9-e-qq{9s ¡

:9li9i!..99!_9_C!,¡_!99,,___e-. pJg,!.{!ce! qq¡,-q{.o-{Lalrs,.-.- 
-s-i-19-!:'-c,U-a,¡qu!9r l

:not-!¡r.g go c,u, qplig!9l._ coq estc qq!!93-ci!!r-,- g¡ -qqncq poqré:

.c9¡ilFete€ ... .e! 9e9-'¡-r9- . P9¡. .. c--r¡g4qa*.f- L ,9.-9-gg ,,¿e''l-'..-Cqudgr'..

qobr,á_ndolq. eI_ y4!9!,3e_ l{, It i_!q1-..4á-q., !9lt--.!nt-e-a9-s,qe.. gU-e c9b!q

hablluiJ-tler¡!e ._ j9-r, :_s,,Uq-...,..p_r,és-!-a-qe-qi- -de,".,-I-4,- .-!4il3,!!A-.,- -qeqeEa,.... E-e.l

lpqgc-eQerá ..9¡!,- -_e_1_ c-a-e9,.-,ECe,.-0.!9be--p,ó,1,-i.?a-49'-.-f-!¡9r9 -..5.9,qqYaC1

9po!t,q!-eq!eÉe. -..8n.._a!qq9--,..¡-tcqqc,L,ol!.99']--.,- -q,r--'p9l]cq,-'!]q -.asllfrie l

respg¡eqF.il.iqlrd ! 1__..gpli glte i.qg.---q199!-e-.*- I}Eslüqr, --9-ql.. q!¡I'b-e,r!g.

PJernglte_ Irie4i_.....p9_r .9! .y-..e.4 9eP99-994,9S9,rq1.-99 - do.ñq ...Ieq9Fq

q9cil.ig..L9F.9C 4irq$gg t, _e9_,c_oleqi-'qu.-y-9'P_-e:99!qlT9!]!9-..ef¡. ¡-13d9r-.¡'

codeudor golidario de^ 1a sociedad Inmobiliaria- l4o¡eda

gtu!_i-4je!r_t_o__ 4e . te,.s lAr!¡qáqeg g.i ._..! i B¡ !_,agn_,..-p-9-r_ef_a , gqqg!-_ti"?Lr_ 91 9t¡pe!_i-4je!t_t_o__ 4e .te,.s l

r obliqaclones actuale !f ,t!¡,ief j -.q_UC _hqye..,c'99_t-99iq9.-,o-...g,ql¡tra-i.:

qa con eI Banco del Desarrollo¡ derivadas de log ac¡os y,
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contratos referldos en la cláusuLa seg,q.r,¡g?., y, aceptandg desde
ya las prórrogas y renovaclole€ qgé 9l Bglca pueda conveur
con el deudor dlrect.o, fianzl qu9 s9 i¡¡,i!a al mo-neo de la
lasación del inmueble gbjeto. g_e e:!e go¡lt-rgtg de hipoteca,
que practiqr¡e 91 .Bagcg del .peeafrgllo -a1 nomento de hacér
efectiva Iq. q9uc16n soLLdaria. DBCIüO PRIüERO: Los r.mpueslos,
de¡echos I dgmás gagqos qug de!!,ar¡dg .le form-aLización légal
del prese¡te conlialg y eu pgs-terior lnecrtpci6n en los

. registrgs cqrrespondienteg serán de cargo exclusivo de Los

coqlpradorqsr pEcrüo SBGnNpo.- . EI p_aq9.9 S9qd9 !ac!rl!?qo desqe

Yl, Plrn -de9lqraa .yenciqq6 e in¡¡rediat_amente exigibl.es las
obliga igles e9!uaL-49nte existenles o gge qon_trqiga en el
f!¡t¡¡ro La secledad fNIoB¡t IARIA {oNEgA 4Mul!4TEGUr Lr!]ITADA yl
que 6e ga-ranti.?qr.¡ por la presente hipoteca, en loE siguientes
casos: qNO) Si.Ios propietarios dejaren de cunplir con su

obllgación de ngntengr aseguradas contra LoE rieBgoa i.ndica-
dos las congtrucciones, edificaciones y demág inmuebles por
adherencia o destinaqlón que ee encuentcen en la propiedad
hipot.ecada y a contratar Ia póliza rggpec¿lva a favor de¡.

Banco. DoS) si 1oé propi.elarios no res-petaren 1as prohibicio_
neg conlenidag en Ia cláu€ula séptina de_ egle ine.trumento. _

CUATRO) Si no fuera efectivo Io declarado por Los propieta-
rioe en la cláusula actava de este i.nstrumento. CUAIRO) Si la
deuqora dejare Q9 _ pgS." oporlunamente lae amgrtizaciones a

cpai¡a] e i!¡!erésf fuere deqlarado en qul,ebra, cesaci6n de

pagos o incurriere en maniflesta lnsolvencla. Las estipulacio-
nes pJecedentes se entenderán fgIq¡al parte integrante de los
regpectivoa tftulos en que se documente el crédi¿o para todos
1o€ efectoe legales: DECIITIO TBRCFgO: El: dgrldgr deqlara que

de6de luego acepla como plena prueba, además de los documen-.
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cargo entre las parteg. D-BCIüO- CUARIO. f/.as partea fijan su

domicil.!9.9$_.Ie_S¿!qe"q_y,_dejlrEtaBe!¡.!-g_dc._Santi.ago¿.,prprre9n¡F

do lq go{rp9!,er¡sic-. qe,.sue glibunale.g..de. -Ju.€iicia y- FActlr,.TAN-.AL

PORT4qOR. d-e.--c_9p.!a eU!,oti_zCda- de_ I_a I)_Lee_ente.. e_e€,r itura Bara.

req\le¡ir y .tia!qa- -Ic. - . i!¡,gsaipciones, ...gubi¡scrlpcionea .que

proceoqn. e¡ 1-_o€__.f-,e,g.!e!_rap..ee-gpec!ivos..,_.DBCfüO-,OIII!I9. ros

: rep!e994!i4,te-_9 Cel' 9a4.99 -_del_-DecaEr.9_llo alza¡ .J,. .c-a¡celan,. en

f.gElta Cef!4lllqq ,e.,1!f--evqqeble,- Ia- froh lbi ci.ón-- vol untaria de

gaavqr¿ arfqn-_qaf...,,..,..94eje4ef ,_,, i!?gcrlta ---,a.. l"o.ias, ,siete nil.
quulqqlqs ..qi9!e''.... _!q!'e!.o_ -.!,r-eq_e. _.qril oqho-S-i-e_r.r!,os,. . des , de mil

noyerigqtg-s 9q!9n!e,J ci!!qo__ de}-_.Rgg !F!!o de .9q9hib,iqig¡eg. det l

qolsglyqq9r q9 
-- B_igr-¡_9s Bqf qg_s_,... 9, _S_a4!i_ego-¡_".._ 9.,9O._. ]e q¡pr-esa 

'

qgrld_tcl.9D.,. Ce . qug _p!9vj-a{n_e4te . 99.. .-inEcrj.b¿ la .qo4p¡avent y r

quede cgJng grav4me4..de- 9-egt¡f¡dg grSd ,.le -blpoleqa ',c,onstituida l

medlante eI Dresente instrumento. LA pERSONERIA DE LOS:m9q19q!-e _ eI prqqenqe . ..,i-t¡-ptr,9!'e¡!!9 - ..E4._. pEBg-o.NE&Ia DE -Lo._g

IREPRESEnTANTBS DEL BANCO DEL DESARROLLO conata de Ia

.. .9 clitg.F.q ._rgp_1{9{_ de €e-sha_...- !_r_ciR¿4 -de.. -.,.tu¡io-,, de - rnil l

. 99veci9t!99. " -,o_qb-e_!¡t-a'_ y - 9i_-el_q.--_9-to.,rjg_d.a _a-!!9,e.-.,9_l__ Nalarlo . que.i

autoriza, Ia que ng 9e ingerta por ger c-onocida - de .Iae partea.

y qgl !rgqa.!io-,q9e-_a-q!o_r!!!!:..&¡_.P-qB€jNERIL-D_F_L-__EEP.AESE!¡tA{TEl

,. D_.E. f,¡. sqc'I_Ep}9_ rl!!_r9,8_I.r:$s¡4 !!s!-Es4_a!]r,}l!' Ec,.q,_r_ !¡!!rAp-4 .qQNjgT¡ i

Qá la. .99cqi!9qq pqpl-i--,c-e ,,g,e- ,9,o!l9-t-i-tu-9i.Eq qe .e.99i9daq oe Eeqha

, rd¡ec1o9!9 4q. D¡.9i9_qqqe q9 ¡!!il 49ye9,i9r!o_s. o.9¡-e{!tq,y. sie!9

, roto!g:.e1 ,1nte. .91..-No._-t-i-r.i9_ g"_ s3q!ie99 gotr_ Ylg.toF*. ¡lgtue! c9!ae?

v€lenzuela, F, q99...to. ,-s9-,_ iq99!!e p9! 99_! .99no9_íq_a de las

i pq{!9s y ,9e!,.1!9te-r,,i9.. g!¡e_ gulgr_izqr q4 PE-EqQNE!1I-4.. DF-L_. nq9BFqsry:

I R'R

i esctitura púb1ia de fecha,.. t9.,i-19.q. q9- Agoslg_ d9. ml],.nolecien- ,

5A
Ñ;;;3ál€
&He/
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tos ochenla y cuatro y de once de Junio de rnil ngvecientos

ochenta y sei6 o¿orgadae ambae ante eI Nogario de Santatgo

don Arturo Carvajal Escobar, laa que no se insgrtan por ger

conocidas -de las partes y del Nolarlo que autorlza. LA

PBRSONERIA DE DON EUüBERTO PIBI|ONTA üIANI por doña leresa
Cecilia ¡,q6q6 Miranda consta de la eEcritura !ública de fecha

catorce de Septiembre de ni1 nqvecient,os setenta y nueve

otorgada a¡te el Notario de Santiagg don Arturo Carvajal
Escobar, la que no ae Lnserta por ger conocida de las partee

lura !ública ot:r?a9a en fa Notaría de Santiago ile don patri-.
cio zaldívar Mackenna con fecha veintiuno de octubre de ¡nil -
novecientos ochenta y tres la que el tres de novie¡nbre del mis

mo año, se anotó e1 margen de Ia partida de su rnatrimonro aon-

don Humberto Antonio Pemonte Miani, celebrado el once ale agos

to de tnil novecientos sesenta y siete en la Circunsc¡ipción -
Ñuñoa y anotado ba jo e1 nrimero sesenta y dos. -E--l4qg--pL--:
f¡S CO¡¡fnf¡OCIO¡fES A LOS BIENES RAICES, se acredita con

e1 siguiente boletín: "Iesorería ceneral. de La República. Pie-

monte Mianí Hr¡mberto A. - t"toneda ¡nil trescientos setenta v -
cinco: Sanl,iago Ce:tr?: Núnero de rol: ochenla y cinco raya -
dos. Totar a plsar seselt. yl ao" ^ii ,ro*r".i"rrto. setenta y -
cuat¡o peaos. Cuarta cuota mil novecientos ochenta y siete.-
Hay timble d3 naso de ..¡. ono - ao" s.rr.o lel oesarrollo del

nueve Feb. mif novecientos ochenta y ocho." CONFORME. En cor-

probante y previa lectura firman los cornparecientes. Esta es-,

critura se extiende y se otorga de confor¡¡idad a Ia Ley. ---
La presente resciliacion, compraventa e hipoteca, se anota

en e1 Libro de Repertorios bajo e1 nrimero QIII¡¡IENmS SESENTA'

:]
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Reg¡stro de Propiedad

Copia tnscripción

El Conservador de Bienes Raíces de Santiago certifica que la inscripc¡ón de

lojas 4345 número 5745 correspondiente al Registro de Propiedad del año

1981, adjunta al presente documento, está conforme con su original

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la

suma de $ 2600. -

Santiago, 21 de junio de 2013.

Carátula 7s5o766
.,,,'$ffimU
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cód¡qo ¡e verifc¿ció¡ 73372e 4e764d403

www cbrsa¡ti¿go.c /consú b

Documento ¡ncorpora fi.úa eectrónca av¿nzada conforme a Ley N.19.799 La vtaenc¡a
oe ¡ f mc eec'ronÍa eñ e oolLnenro. át'q-¿ que rd inr-qroao y ¡u.enr'cd"o de
ñ smo, debéñ ser verificados en www,cbrsanriago.ctl.o¡sutt¿, donde esrárá disoonibte
por 90 dias coit¿dos desde la fecha de su emls ón Doc!ñento imoreso e5 sóto una
corió deldocum€nto ofa n¿
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Reg¡stro de Propiedad

Copia Inscripción

El Conservador de Bienes Raíces de Sant¡ago certifica que la ¡nscripción de

fojas 353 número 734 correspondiente al Registro de Prop¡edad del año

1945, adjunta al presente documento, está conforme con su oflginal

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la

suma de $ 2600.-

Santiago, 21 de junio de 2013.

Carátula 7550764
::i.&.wffiñtr
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Documeóto iñcorpora firma e ectrón ca ¡vanzada co.iorme ¿ Ley No19 799. L¿ vtqenc ¿
de l¿ irma electrónica en e docuñento, al lg!¿lque la inteqridad y ¿urenticidad del
msmo, deben ser verificados eñ ww,cbrsantiago.c/co.sutr¿, do.d€ estará dtspon be
por 90 dias cont¿dos desde la fech¿ de su emisóñ, Doc!ñento iñpreso €s sóo unó
copla del documento o¡qlna.





L ¡.I!]NIC]!A] lr)¡D ¡E SA¡I¡AGO.D¡R!'C¡ON DE ORRAS'TJIPARfAI!ÉNÍO DF MCL'MENTACION TF(]N]C?I

oRD T- //'lpü
ANT. : Ing. Obr' 667212004

h:'g Yea cÑ12/20o4

MAT. : Aclaración de Número Domiciliano
Mo¡eda N'13?1 ¡11391.

SANT1AGO.
' ": l|

DE: ARQTO. JEFE DEYfO DOC. TECNICA

Ar Sr. (a) ANDREA CILAUD.

I Consultado nuesttos ant€cedefies' Plano de Catastro de Edificación {le la Comula de

Sa¡tiago del año 1939, en la esquina nor or¡ente de las caues Moneda c¡n Herma¡os

e-uü,tgu| ñSurabr un p¡edio sigudo con los Dúmeros domrcrha¡ios 109 - I ll - y I 13 por

calle Her"nranos-Amurrategli y N" i3gl por calle Moneda c¡tlndante al odente de éste por calle

Moneda, ñglraba oho p¡€dio siSnado co¡ los números domicilia¡ios 1371 - 1315 - 13?9 y 1383

2. Toda la numeración domiciliafla señalada en el pánafo a¡terior, cor¡gspondia a cáda uno de ios

prcdios indi\'ldualizz dos, los que posleriorme¡te se uniercn de acuerdo al Expediente de Fusión

ñ" ¡.zgs ¿"t u¡o zoo¿, pasando a formar un solo pfedro esquioa nor ofie¡te calles Motreda con

Heftranos Amunateliui, signado con los números domiciliarios de calle Monedá N's 1371 al

1391 v Hemsnos Anru¡ategui N"s. 109a1 113

de la sobcrtante, para 
-trámltel _e,n,e

Conseri€dor deSe otorga el p¡esenie inibmle a p€ticlón

Bieo€s R¿ic€s.

Zt aq ' L@'l

t

A Sr.(a) A¡d¡ea Chaud
15.04.2004

íZ'i\.\rr/ l.:) \:

áie Depto. Documcntaaión Tec¡ic¿.
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Señor

Juan V¡al Pérez
Abogado Conicyt

Presente

Junto con saludarlo, le informo que a través de este medio que
acompaño Ia escr¡tura de fecha 28 de agosto de 1975, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Enrique lvlorgan Torres, fundante de la
inscripción que rola a fojas 4345, número 5745, de 1981, del Registro
de Propledad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que ha s¡do
solicitada en relación a emit¡r el informe sobre el Estud¡o de Títu¡os
encomendado a mi persona.

Cumpliendo con lo sol¡citado, es necesaT¡o excusarme por el
retraso en ta entrega de esta escritura, ha sido por causas no
imputables a m¡ voluntad, ya que no obstante haber sol¡c¡tado al
archivo jud¡cial de SanUago en su oportunidad ja entrega oel
documento¡ éste, retrasó por var¡as semanas su entrega , ya que las
escrituras anteriores al año 1980, se encuentran en bodegas diferentes
a las de las dependencias del Archivo Judicial , lo que dificultó el proceso
de entrega, teniendo que realizar Teclamos en d¡versas instancias V
oportun idades.

Sa luda atentamente a usted,

Saavedra
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ANEXO 5:
TASACIóN COMERCIAL NUEVO EDIFICIO

INSTITUCIONAL DE CONICYT, INFORME FÍNAL'
OPTÍMIZA ASESORES CONSULTORES DE EMPRESAS
LTDA.; TNFORME DE TASACTóN No4712-2OL3-r5412

DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE, DEPARTAMENTO DE
TASACIONES Y TASACIÓN DE COLLIERS

INTERNACIONAL,
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coursróru NAcToNAL DE rNVEsrrGAcroN
cre¡¡rÍrrce v rrcwolóelca

CONICYT

rnsnc¡ón coMERcrAt NUEVo EDrFrcro
INSTITUCIONAL DE CONICYT

UBICADO EN CALLE MONEDA NO 1735
ESQUINA AMUNATEGUI

SANTIAGO CENTRO
nre¡éru METRoPoLTTANA

INFORME FINAL

OPTIMIZA ASESORES CONSULTORES
DE EMPRESAS LTDA.





2.

El presente documento constituy€ el informs flnál de Opürñlzá Asesores Consultores de
Emoresas Ltda., corrcsrJond¡ente a la tasac¡ó¡ comercial del Nuevo Edificio Inst¡tucional
COÑICYI, ublcado en calle ¡loneda NÓ 1735 esqulna de Amunategui, sector Centro de la

C¡udad de sa¡tlago, Región f\4elropolitana.

Los valores de tasáció¡ comerc¡al son los vigentes ¿ ñayo de¡ año 2013 y a una Unidad de
Fornento equlvalente a $ 22.893,36.

INTRODUCC¡óN

MEfODOLOGíA

La metodologfa seguida en eldesárrcllo de l¡ tasac¡ón comerciales:

2.I SOLICTTUD DEANTECEDENTES

Prev¡o a la visita a terreño, se a¡alizaroñ los antecedentes de¡ edlficlo proporclonados
por l¿ contr¿ pade técñlca a n¡vel de:

- Planos de planta

-Especlflcaciones 
técñicás (obra grues¿, terminaciones, equipamlento,

instalaciones)

- Caracteristlcas constriqtlvas del ediflclo

- cuadro de superfEies

2.2 VISÍA ATERRENO

Análizados dldros antecedentes se efectuó una vlslta t¿cnlcá ál edlficio tendlente a

verlfc¿r:

2.2.1 ANTECEDENTES GENERALES

Se ver¡ñcó:

. Acc€so y comentErlo de conectividad coñ vías prlnclpales de lá cludad.

. Aspectos urbónos¡ en relación a la cal¡dad del sector y sus caracterfstlcas

. Servicio de tr¿ispote.

. Nivel soclo-ecohóñico del entorno.

. Inlraestrudura de urb¿nlzaclón, en doñde se encuentra empl¿zado el
terreno.

. S0perficle,

@



2.2.2 Ant€cedentes deTerreno

5e veriflcól

. Emplazamiento de la prop¡€dsd dentro del contexto urbano.

. Catidad de los ¿ccesos y vl¿s princlpales.

. Uóanlzación del sector.

. Dlmenslones y superf¡cies,

. Poslbles usos alterna0vos. según pián regulador.

. Potenclálldad. usos alternatlvos, desarrollo urbano, e Interés por el sector.

. otros,

2,2.3 Anteredentes dé las Edificaclon€s

Se verifcói

Estructura.
Planlmetrfá, programa de reclntos, disefro y dlstr¡buclón.
Obras de terminación (revestimientos exteriores e Interiores, muros
dlvlsorlos o tabique¡fas, cielos" aislación tÉrmtca y acústlca, pavimentcs,
tipos de puertás y venbñas, qulncallería¡ plnturas, artefáctos sanitarios
(ttnas, vanltoflos, grlferla, etc.), muebles adherldos, etc,
Ascensores, equipo electrógeno y otros.

se tomaron fotograñas dlgltales deledlfldo, tanto exterlor y exterlormente.

&





2.3 TASACION

Para !¿sar comerdalmente este llmueble se cons¡deró la obr¿ termináda y l'abllltada.y
a continuación se exphcitan los crlterios que se adoptaron para efechlar l¿ tasacton

Par¿ la tas¡ción del terreno se tomó en denta los valores de mercado vlgente/

tomándose espec¡al precaución de conslderar el valor que coüesponda con

máxlmá ñdelldad ¿ la calldad del sector y su entomo

Es ¿sí como se Incorpor¿rán aspectos específ¡cos, tates corno: -el
emplazamiento en la trdma loc¿ (contexto Jrbano), c¿raderisllcas y desarrollo
del sector, accesibllidad, vías principales, capac¡dad de uso áltemat¡vo,
oroxlmidad o lejanía de los focos de InteÉs de la cludad y densldad de las
actividades en él sector prox¡mo ¡nrned¡ato.

su valori¿ac¡ón se reallzó sobre la base de ¿ntecedente€ de mercado
proverilente de tr¿nsóccio¡es reclentes en él sectór y recopilaclón de ofertás
¿xbtentes, los que constituyeron la báse referendal y serán debldamente
Donder¿¿os de aauerdo a lascondlclones partlcl,lares delterreno fuercn.

' Ed¡ficacioñes

En la estimacióñ delvalor comercial¡ se consldero principalmente:

cárácterfst¡cas programálicas de la edlfi cación.
Caracterfsticas estructu ráles del edlflc¡o.
Especiflcaalones téo1lc¿s de la obrá gruesa, de las terminaciones y de las
Insta la don es de serv¡clos.
Nivelde las termlnacionés y materlales emp¡eados.
Plan¡metda de func¡onamlento del conjunto.

Para efectos de tasaclón comerdal se efectuó tln anállsjs de las ofertas actua¡ñente
exlstentes de edlficlos de c¡ráctelstlcas.lln¡larcs haciendo difurencla entre tenenos y





3. RESUMEN DE TASACION

A contlnuación se entrega uñ resumen de la tasación efectuadá:

3,1 TERRENO

Son 544,57 rñ¡ de superf¡c¡e a UF 211 por m2 sÓn UF 114 904

Totalferfeno UF 114.904

3.2 EDIFICACIONES

2.630.539,000

2,630.539,OOO

- Sobre Niv€¡ NfN

Son 5392,53 ñ? de superficle a UF 42 por m2 son

- Subt€rráneas

Son 2418,17 m' de superficle a IJF X8 por lnz son

uF 226.4A6 $ 5,185.026.000

$

$UF

UF

9 96-479.000

Total Ed¡ficaclonesUF 27O,Ot3 I 5.181.5O5.OOO

uF 43.521 $

67.981

67.941

1.556.313,000

1.556.313,OO0

3.3 }IAB¡LITACTóNESPACIOSI,TILES

Son 4532,05 m¿ d€ superfldé a UF 15 por ñz son

Total t{¿bilitaclón Espaclos Utiles

Total General UF 452.898 $ 10'368.357.000

ffi- lGS.



En consecuencla el vator promedio por mr de la edilicaclón (ed¡flclo' terr€no v habllltaclón)

alcanza a UF 57,98, es decir, $ 1.327.000.

El detall€ d€ las espociflcaclones del tereno y flcha técnlca se presenta en ¿nexos

Optlmiza Asesores Consultores de Empres¿s Ltda

Santlago. mayo 2013





ANEXO NO 1
ANTECEDENTE.S DEL EDIFTCIO

Y SU VALORIZACIóN





1. ANTECEDENTES

- NOMBRE

- DIRECCIÓN

- UBICACIÓN

- ROL:

- INSCRIPCIóN

TASACION DE EDIFICIO
INS¡ITUCIONAL CONICYT"

TENIDO A LA VIsTA.

EDTFÍCIO EN CONSTRUCCIóN
TERITlINACIONES

"NUEVO EDIFTCIO

. SUP€RFICIES

, USO ACTUAL

coNFoRtuAcIóN

DESfINO DEL PREDIO

[1ONEDA NO 1375 ESQUINA DE AMUNAT€GUI

SECÍOR CENTRO SANTIAGO, SANfIAGO DE CHILE'
REGION IVIíROPOLITANA

85-2 DELS.I.t

C.B.R OPERACIÓN OE CO¡4PRAVENTA EN ETAPA DE PROMESA

TERRENO (SUP.NSÍA) 544,57 vt2
CONFOR¡4E AL PERMISO EDIFICACION NO 15072 DE
o2lo4/2o12
ED¡FICACIONES SOBRE NIVEL SUELO
5,392.s3 142

EDIFICACIONES EAJO NIVEL DE SUELO
2.47A.r7 M2
SIJPERFICIE TOfAL EDIFICACIONES
7.A70.70 M2

TERRENO Y EDIFICACIONES CORRESPONDÍENTES A UN

LOÍE DE UN ROL

EQUIPAM]ENTO, COMERCIAL, 5ERVÍüOS
ADMINISTRATIVOS Y OFICINAS
SEGÚN ARfICULOS 2.33 Y 2.35 DE LA ORDENANZA
GENEML DE URBANTSMO Y CON9IRUCCIONES.
TODAS LAS NORIYAS DE USO DE SUELO Y

CONSTRUCTIBILIDAD APARECEN INDICADAS EN EL

PSRI4ISO DE EDIFICACIÓN NO 15.072 EMIÍIDO POR LA

DIRECCIóN DE OBRAS DE LA I4UNICIPALIDAD DE

SANTIAGO CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2012 QUE SE IIA

EN EIAPA DE

ffi



- TENENCIA DFL PREDIO

. FECHA DEL INFOR¡4E

A LA FECHA: INI4OB]LIARIA ABSALON ESPiNOSA

2405/2413

GENERALIDADES

La presente tasac¡ón corñerclal se efectu¿ por enc¿rgo de la Comlslón Naclonal de
hv€stigación Científicá y fecñológicd - CONACYT y se ref¡ere al edlñcio en

construcción emplazado en calle f4oñeda No 1375 esqúina de Amuntegui No 109

sector 5 Flanzana 25 Pred¡o 12 de la Zoña A - SECTOR ESPECIAL 4.5'Borcle
¡4lcrocentro del Plan Regulador Comunal.

Psra los efectos de esta tasáclón se verlflcó en terreno iás construcciones existentes
eñ la etapa en que se e¡@entran, eomprobando la c¿lldád, conectlvldad y ñlvel de
demanda del entorno, se elecutó una vislta a terreno en conjunto con el IT,O de
CoNICYT, se soli€ltó lnformaclón en la Dlrección de Obras de lá fvlunlclpalldad de
Santlago ¿cerca de las condlcloñes de uso del suelo proplo y de las lnmedlaclones del
blen v se analizó el mercado Inmoblll¿rlo actual de ló zoÍ4.

UBICACIÓN

Calle ¡4on€da No 1375 esqulná de Afnunategul, Santiago, Reglón lvletropolitan¿

COI,ISIDERACIONES GENERALES

ldloerg
El acceso a la zona de Amunategul - Moneda está vinculado pr¡nclpalmente por la
conect¡vldad de lás llneas del ¡'letro. Si bien se han construido estácionañientos
subtemáneos tánto en el sector d€ a Caja Clv¡ca como en los ¿l¡€d€dores hácla el
pon¡ente, y se dispone de una buena oferta de edíficios desunados exc¡uslvémente
para estaclonamlentos, la nueva conectlvldad de la ciud¿d permlte proyectar una
accesibllid¿d desvlñc!lada del automóvil.

La consolidación del transporte úrbano que se basa en ia iñtegr¿ción metro -
movll¡zaclóñ de superñde. ha perñjtido avanzar en un orden úrbano de me.Jores

estáÍdáres m¿yormente descongestlonado, acústicamente menos contaminado y
desde el punto dé v¡sta de la conectividad, muy blen eñplazada.

Sequndo
La unlformldad dei perfil urbano de la calle Amunategui ha permitido consider¿rla
como un eje dé caiácter consolidado.

Conformada por edlficios ánüguos (1950) y d€ lltu.d ñedl¿ (6 - 7 Písos),
gener¿lmente ocupados por inst¡lJclones o secc¡ones de Instltuclones de la
Admlnistraclén Publica dada fá proxlm¡dad al estámento de Gobierno, se ha

3.
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t¡¿nsformado flnalmente eñ la zona d€ inteÉs para la renovác¡ón de las ed¡fic¿ciones

del Estado

La realldad urbana del entomo del blen se puede descrlblrcomo slgue:

5e trata de uno de los sector€s ¡nás representatlvos de lo urbano y metropolltano de
la ciudad de s¿ntiago, que desde su formación há constituido la llamada "caja

monumental" v qúe conforma ta fachada que exhibe el país en torno a su Palacjo de

Gobierno.

Dur¿nte un largo pelodo de lá hlsiorta reclent€ d€ la Capital y proclucto del
sorglmiento de barrios con fuerte clEaimfento demográflco como son el casD de
Pro;idenc¡á v en parte de l¿ cornuna de Las condes, s€ produjo un fuerte deterioro de
lá vida com¿rcial del Cenko Clv¡co de la cludad, deterloro qJe no sólo fncidló en el

abandono de lmpoÉantes empresas que trasladaron sus sedes a los nuevos centros
cornerdales, slno que, además, se reflejó en el tipo de ocuo¿ción de los Inmuebles y
en el abandono de su mantencióñ y actuahzáclón conforme a como ;ban corrfendo los

Sln embargo, por medlo de una apuesta de cárácter urbanlstlco que se propuso

recupeFr ;l centro histo¡ico de la ciudad por sobre su deter¡oro y decadencia
c¿racterktlco por lo demás - de muchas {iudades modernas, comenzó a promoverse y
acoger incluso mediante fra¡qulclasr la @ñstrucclón de lmportantes ediflclos, centros
de;egoclos o las Sedes de lmportantes reparticlones del Gobierno y se intervino ef

mercado lflmoblllado de v¡viendas bon,ficadas en barrlos como Avenida Br¿s¡1,

Cummlng, Santa lsábel y sectores aledaños é l¿s nuev¿s estEclones del metro como
Sánta Ana, etc, cambl¿ndo defnltivamente el otrora perffl pueb¡erlno.

Todo to ánterlor apuntó a un ñuevo equ¡libr¡o de densidad urbana que tr¿lo cons¡go

uña nueva frormá de ocupadón de los esPacios públlcos céntricos/ del centro civ¡co
polítlco en padicular y d€l comerclo del casco orlglnario de ló citidad, acompañado de

una locomoción colectlva requlada que h¿ generádo un uso peatona¡ mejorado y
fluldo.

CrJe.do
El nivel soc¡o - económ¡co del entorno esta compuesto esencialmente Por el tipo que

cofiorende el uso intenslvo de los espaclos por funcionarlos y empleados de ofidnas
que conbrm¿n la mayoría de las entldades.exlstent€s en la zona.

Exlste paralelo a ello, un movlñlento de c¿mblo producldo en la conformadón de los
barrlos aledaños ¿ l¿ CaJa C¡vlca producldo por la ap¿rlclón de la vlviénda en altur¿,
esDecia¡mente aquell¿ aÍecta al subsidio de t€novacíón urbará.

Este facto., no menor, imp¡icarfa un c¿mbio de uso de suelo, aPuest¡ a la que se ha

orlenbdo no solo la gestión Inñobtltaria sino que además otros campos de inverslon

€omo son los gr¿ndés centms de ofl€lnas como es el caso del Santi¿go Down Town





que bordea el s€ctor con la Alameda, edlflclos como el que oferta Absalon Espinosa

I;moblllarla en este caso esDecifco y una importante gama de muestr¿s que ser¿ñ

anallzadas.

5, CARACTERÍSTICAS OEL SEtfOR

El edlf¡cio de ¡4oneda 1375 se emplaza en el perimetro próximo a la Pla¿a de la
constltución, es declr, el centro polltlco delp¡ls.

Se t.¿b, por lo tanto, de uno de los sectores más representatlvos de lo urbano y

metroDo.ltano de la cjudad de SanUaqo v que conforma la iachada que exhibe el pa¡s

en tor;o a su Paláclo de Gobi€rno.

En general l¿s edlflcaclones qüe rodean la propledad son de car¿c:terfsÚcas slm¡lares y

hoñogéneas, siendo el €dlficlo materla de está lasación una torre de mayor altura al

orom¿dlo, lnserto en un terreno de escasa slperflc¡e, Las urbanlzaciones iilmediatás
i¿nto por l\4oned¿ como Amunategll 5on completás y cuentan con e¡ p¡lvllegio de
redes subterráne¿s D¿ra telefonfa' tr¿nsmlslón de datos y electdcldad para

alumbrado,

Las matrlces de aqua gotable, los colectores de alcantarlll¿do y el tratamlento de las
aqu¿s ¡luvla, tambié1 privlleglan Ia zona Io que sumado a Ia jnmediatez con la Plaza de
Itconstltudón hacen de este emplazamlento un valor ¡gregado de alta s¡gnificaclón.

ANÁUSIS DEL MERCADO INMOBTLIARIO

El ñercádo inmobillario de Santlágo €s el mas complejo e lmportante del pEis. Las

oturtas de ventas no so'o se pueden tomár de los medlos escritos sino que ¿demás de
los lnnumerables oort¿les l¡moblllar¡os de Ia web Exlste un fuerte mercado de ofertas
eñ el centro a pe;ar de la amplia lmplementadón en la mateda de los nuevos barr¡os
coñerci¿les en la párte alta. ú9 calaes lvoneda y Amunátequl eñ la d¡rección de esta
tasaclón se pueden consldérar coño a borde de ¡4etro v muchás instituoones o

deoendenclas de inst¡tuciohes ofciales qu€ se eucontraban dispersas están siendo
reublcadas en el sectot como lo demuestra la construcción del paño de terreno de
Ivloneda - feát¡ños,

En general, las ofertas que pmvleñen del á'ea Inmoblliaria pnvada, consisten en

construcciones para la venta por pisos o partes de plsos en un sstema de¡ tipo "ret¿ll"
en que las oflclnas se entregan como "plant¡s libres" que cuentan obviamenLe con la

rotalidad de los clerros perlmetral€s; lnst6laclones eléctrlcas Indlv¡dualizádas coñforme
los seatores en ofertá; cllrnatización también sectorlzáda y controlada med¡ante el

slst€ma d€ gastos comün€s o remarc¿dotesi clelos falsos bajo lás losEs eskucturales
formados njediante olacas de fibras mlnerallz¿das lnstal¿das en mÓdulos que en

Dáftes contien€n l¿s lámBeras para fa ilqmlnaclón y los slstemas de escalas,
ascensoreB y €spacios de uso común como paslllos y g¿b¡net€s palil las redes

6.
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Las muestr¿s del mercado inmobili¿rio de oñc¡nas similares en el centrc de s¿ntiago a

Ia fecha corresponden a lo que slgue¡ en el preclo egtá lncluido el valor de casco o
suelo y el de las construcclones term¡nadas llstas pará su uso, los codigos están
refuridos a ofertás del Portal lñmobiliario:

Lás muestras coresponden específ¡aamente al mercado de ononas en Sántiago ¿l
momento de la tEsációñ.

CARACTERÍST¡CAS DEL TERRENO Y URBANIZACIóN

Deslindes y Roles del Terreno
Rol 85 -2 del Serviclo de Impuestos l¡t€rnos

Desllndes del Lote

Sur ;

Orient€;

28.32 melros áproxlm¿dos con otro rol
27.10 metros en l¡nea quebrdda con calle lloneda
18.23 metros áprox¡mados con otro rol
20.00 metros aprcxlmados en lfnea quebrada con calle Amunátegu¡

SuDerF¡c¡e: 544,57 mz

Los dátos de las supe¡fictes y deslindes del terreno corresponden a los plános y
aspecificáclones enfegadas por el mándánte.



a.

Lás características de urbaniz6clóh de este sector son completas en lo que se reflere al

trazado dennltlvo de las calles y las Bvenidás perimetróles, las que cuentan con

Derfiles definitivos, soleras, calzadqs y vercdas pavlrnentadas. Éxlste red de

;lectdflcaclón en bala v alta tensión, telefonla y transñislón de datos, mátrlz de agua
pot¿ble y colector de alcantaril¡ado

EDIFICACIONES

se trata de una ed¡ficación en catorce pfsos m¿s uná tenáza €n plso quince habilitada
y €inco subterfiáneos para estacionafilentos y bodegas

LEs superficles de cada plso. conforme al pl¿no eñtr€gado por el mandarte,

La pl€nhetrlá general cte esta constrlrcclón est¡á fonnulada sobre la base de un nlrcleo
de servlcios ublGdo en la sección nor - orlente de la planta en la que 5e ublcan las
escalas (dos, amoas presurizadas); los ascensores (Lres); los servlclos hlglénlcos
dlvldldos por qenero y los dlferentes paioles de control de equipos de ¿gua, redes
húmedas y secas, telefonfá, tableros eléctrlcos, etc.

ffi'' lG$,

SUPERFICIES M2

Súbterráneo 1

Subterráñ€o 2 493.06
Subleráneo 3 493.06

s4 Subterráneo 4 493.06
S5 Subteréneo 5 s05.39

TOÍAL SUP. SUBfERRANEOS 2,418,17
P1 Plso 1 349,38
P2 Piso 2 4>1,74
P3 Plso 3 456.53
P4 Piso 4 378.68

Piso 5 378.68
P6 378.68

Plso 7 378.68
P8 Plso 8 378.68
P9 Plso 9 378.68
P10 Piso 10 374.68
P11 378.68
Pt2 Piso 12 378.68
P13 378,68
PL4 374.64

ÍOTAL SUP. SOBRE NfN 5,392,53

TOTAL SUPERFICIE CON9TRUIDA 7.8tO,70



El Drimer Dlso cont¡ene las áreas de recepción, es de rnayor altur¿ y ocupa una planta

de edlflcac¡ón contlnua con los roles adyacentes. contiene una limitanle del espaclo
úbl Droducto de la r¿mpb de acc€so vehlcular a los subterráneos Los pisos dos y tres
coniienen la mayor süierficie útll por el pareo con los roleE vecinos aunque la menor
exposlclón a la jlumlnaclón natural. A partir del plso cuatro, el cuerPo se retrotrae
resoecto del deslinde norte permltlendo un patlo de luz importante que permite que

tos oisos er attur¿ sean los de mejor llumiraclón n¿ur¿l

L€ conform¿ción de 1ó planta tlpo del edlflcio, por razón de la foma y tamaño del

tefreno permite alguna flexlbllldád eñ la subdlvlslón de lo5 plsos en lotes menores
aunque siempre los servlclós higlénlcos quedarán fuerá de ellos y concentrados eñ un
extremo ex€éntrico de la plénta.

Las éspeclflcaclones tecnlcas pueden separarse en dos Instancl¿s: la pr¡mera

aorrespónde a la'obÉ gruesa hábilltada" que contlene la esffuctu¡-a base del edlficlo
lls¿ Dara su comerdalizaalón ya sea en pisos completos o partes y en la que se puede

€ontabllizar la estructrra soportante, los pllares, tas losas y en general, todos los

elementos de soporte esrLtcturál terr¡inada con todo el equlpami€¡to d€ las rédes de
cllmatización, eleqtrlcld€d, sjstemas de ¿ccesos por escalas presurizadas de las
dirnenslones que corrcsponden a la normailva, ascensores en c¿ntidad y dlmenslones
de acuerdo a lé cargá o soi¡citación de personas y serv¡cfos hlglénlcos de acuerdo
tamblén con la carga resultante, Las Instalaciones de electr¡cidad, telefonía, contro¡es
de alumbrado v (ontroles de cllmatización tamb¡én son proveidos en esta Inst¿nci¿.
Los muros perimetrales del edificio que quedah a l¿ vlsta cuentó eon revestlmienlos
sobre la base de p¡lmetas de encháp€ eñ pledra; pinturas y ventánales de alum¡nio
con cristales en termopanel,

También se enorentrán Incluidas en estas esDecif¡caclones las canallzaciones de las
rcdes de informátlca, ,as redes mntr¿ Inc€ñdlós, lás redes hÚmedas y los ya señalados
gablnetes de comando y control. Lás obrós en €sta instancia se presentán terminadas
; yeso, er¡p¿ste y plntura. Los báños cuentan con ¿rtefactos sanit¿rios de los¿ blanca

En la seoLlnda lnst¿nc¡á se encuentr¿ñ as espec¡f¡cacloñes de las obr¿s de habllitac¡ón
que, pa¡a el caso €speclflco de está tás¿ción, han sldo valor¡zadas por encontrarse
incluidas en el preclo d€ venta del producto final. Lá aonformaclón mlsma de los

diferentes recintos, en térml.ros generales, no son complejos por cuanto responden a

exigencias de €spaclos m¿s bien amplios (puestos de trab¿jo) que excesivañente
sub¡ividldos. Se trata de t¡biques secos ejecütados sobre la base de montantes de
acero galvanizado revestido con planchasde yeso_carton.

Se agrega a lo anterlor los clelos fulsos ejecutados con planchas modulares de frbra
mlner¿llzada los oue contlenen además las lurñlnarl¡s Insertés en los mÓdLilos

lndicados. Pavimenios €xterióres como ser pasto sintétlco en la terr.aza del plso tres y
porcel¿nátos,en la teraza superlo¡. En los plsos Interiores se @nsideran porcelañatog,
¿¡fombras de alto iráfico én pálmetas, palmetas viñilicas y palmetas ceráñ¡cas.
Puetás eñ mader¿ de tjpo Fláaarol, puertas ejecutad¿s en perffles de alumlnlo, marcos
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de mader¿ finger, pilastras y moldurds támbién en pino finger, Interruptores, enchufes
eléctricos y canaies de condlcclón de redes en PVc y lámpar¿s de equlpos

otros elementos especiales corresponden en la habilitacióñ de l¿ lerrazá superior la

incorDoraclón de barandas perlmet¡ales sobre la base de cristál templado de 1.20 cle

¿ltur; con herrajes de ¿cero inoxldáble áncládos a la v¡gá perlmetral

En los subtenáneos, se ubican l¿s bodegas y los estaclonamientos a los que se accede
desde la calle Amunategui. Erlsten est¿don¿mlentos espécl¡lés para dlscapacltados y
la c¿ntldad final de u¡lidades es @ncordante con [á noÍñaüva requerldá conforme el
permlso de edificaclóñ. Los asceñsores accedén a todos los p¡sos subtertáñeos

OBRAS COMPIEMENTARIAS Y OTRAS CONSIDE¡ACIONES

En la terr¿za del tercer plso y la que se ublca sobre el piso catorce se lmplementará un
desarmllo pa¡sajíst¡co que atlende los requerimientos de lá certif¡cación LEED (Leed

New Construction) a la que se ha sometjdo este edificlo en su catego¡ia Silver y que
üene relaclón con aspectos de callflcaclón tales como el Emplózamlento de¡ Terreno
(sJtio Susteot¿ble), Éflciencia del Agua, Energia y Atrnosfera, Materlales y Redirsos,
calidad Amblentallnt€rlor, Iñnovaclón en elDiseño y Prloridad Reg¡onal

La certificación se realiza cuando el edificio se encuentre term¡n¿do y bajo la premisa
del cumDltmiento de l¡s difercntes exlgencias en lqg aspectos menc¡on¡dos.
Para los efectos de €sta tásaclón, lo que se constata es que se espera d¿r
cumpllmlento aunque ello no se puede evaluar en la etapa en que se encuentran las
obTas.
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12. VALORIZIACION

En conse.uencla con los antecedentes €studlados se tasa como slgue, tomando en

cons{deración quel
- Ninouna de l¿s muestras dlspohibles alaanza como ofeÉa a la superflde del Edlfcio

Moneda 1375
- Nlnguna de las ofertas Induyen estaclonaml€ntos resueltos en el recin¡o
- La ñayorfa de las muestrai corresponden a edificios de antigüerlód mayor a lá de

esta t¡sac¡Ón
- Nlnguna de las ñqestrds corresponde a edif¡cios con certlficaclón o en vías de

cerb ficaclón
- La mayoría de las mu€stras conslde$n los espacios lnteriores ya lmplementaclos'

valor de la prese¡te Tasaclón terrenos y ediffcaclones
Se est¡ma iue el edlñclo de Moneda 1375 tiene un valor de tasación superior en un

15o/o al valor de tas muestras pondeñdas en atención ¿ los antecedentes que se han

áportado y l¿5 cualldades y beneficlos hdlc¿dos en este estudlo. ¡mportante en la

diterm¡nación de valor señalado ha sldo la ampl¡tud de la oferta en térmlnos de

superfcles de oflclnas y de estaclonamleñtos y Ia lnmedlatez total respecto de la c-ala

Civica Metropolitaná.

S€ esuma que el valor del terreno equivále € un 25 yo del v¿lor fnál del producto

La superfi¿le de obrds de habilltación indlcadas e¡ la descripclón del edlflclo
corresponde a la señalada en losplanos de árqultedura

_ TERRENO

uF 114.904

uF 114.904

Son 5¿14,57 mt de superflde a UF 211 por m'? son

Totáfferreño

- EDTFICACIONES

. Sobre Nlvel NfN

Son 5392,53 mr de superficle a UF 42 por m2 soñ

. SubtéÍáneas

Son 2418,17 mr de superñcle a UF 18 por m' son

uF 226.446

uF 43.527

Total Ed¡f:c¡c¡oñaruF 27O,O13
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. Habilitaclón de Espác¡os Útiles

son 4532,05 m, de superflcle a UF 15 por mz son

Total Hab¡lltáclon€s Espac¡G Llbres

Total Gen€tal

uF 67.981

uF 67,941

uF 452.498

Valor oromedio de Edificación m2 (edlflclo, terreno y habl¡llaclón) UF 57,98
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off;inrs en lbnn¿ .eniralíud¡ lar q¡ie aet!¿lñe.¡e sc ercuertnn ubi6d's e' fofm'-disp€rsa-o-n !'ñor
idmueblcs S¡mtsde Jna repañic¡ón !úblic¡ canoq& Por'üsiSl! COÑICYT dcPenó¡mte del M' 6tero

¡" E.'rr.'Á¡ Li asl dn€irñ{ ubied¿ e¡ .t !€!1or denomimdo Bafflo Civico 'ldd' s¿ mcue

offeinrs en lbnn¿ .eniralíud¡ lar qre adldñe|l¡e s. el1..e¡!rtn

de Edu@cióü l' !!al qled¿ñi
il ü'#::ñ"'iiñ;ñii";;;"nJ,;;, ;"reobj€mó ceñtrár dechir€' ..?"fl'g:1:
;;;n.Jiil á,ú.1r""," ca¡ desrin; señicios (oñcjn¡ls v com€reio) p'm ser vs¡dido a{ pllo¡ e¡

¡ma xpanoa- consr¡uiao por Abslon E\Piroá InñoÓilidia l'l(lt

ASPECTOS u¡.llaNOS
s. k n de un \dm¡ lnl¡suo.o¡soird.rro mn üDdiacior cmPtc¡' que define el denomin'do B¿ru

¿f i";. ";'";;i ". *"*;trrn los Prituipll.( c-dit''cros que coñpúer el cobiwó (t'nal del P¡13 ñ¡t
¡os cuites aest ¿¡¡ ¿ fal¿ctó de ü Mo¡ed¿ ftrosot Mi¡iserios' s"liciqs Publicos' l¡hndenci' de

ilü;;;'-i;;;se d¿sttolh e¡ lomo á l¿ lln¡¡ d¿ L¿ coÍs'itoció4 ?laz¿ de L¡.Li¡¿nxd Y.e I

c,¡ dr¡ P;e¡ 8uhe, h&ü el P¿r¡¡ue Almago Mueslra ¿scsia Rnov¡ción urblná detido ¿ $¡ llB
.1,"-ti¡".1¿" ¿"**t¿. ¡" *¡r¡l co¡,truelún ¿e un e¿ilicio gurmn'súlcn la esquins sÜF¡onient'

ACCESMILIDAD
liiñiiññi* 'ur ¡r.ro5acc.sos. PrirgiP.lrutrrc por 4! L¡b¿n¡dor Bfmüdo o Hissins v.orrcs

"Jiu. *to r*¡""'. ¡¡"srin6 AurlráresJi y nl,oFd' mirms Cu'nu 6ñ lÑÓnúión col4ti!¡ de

"iü 
n-i ,., *ü" 1""¡"* y erac¡ón mer"o Moncd¿ ¡ I cuad!f, Ade¡nát di:roñ' d! estacion¡i¡i¿nto€

óublicG sih€nfieo. bair t¡ Ple d. L! Libedd a 2 cudts

dc calle. ¡.aliro! c5. Mtnedr¡ 4!e .lgüe¿t .slilo clárico i¡npertnle e¡ 0l se''o¡'

ñño ¡ ptr* i is-t"d- ¡. S-t ¡s. ¡&@ M sdJúrd dc cdir

¿.N A_ s.s FwE¡ Al Fdd' Vk
t,." ¡o *¡, I v¡li4d¡. .qniP@iñb' *rfíoigs'
su¡¡rnci.lr.¿i¡lnlnlú : t00 d:
ó;¡tdii.;údb i t htnd t m! t 0.70 sobt t rnl
¡-i-o* cdinuü

^iu;"ri¡6ón 
ñaim¡ 'l r.Jo mt

c..n.i6& ¡! (s@di¡lJ¡d!¡ illr.ls

!@ 6l¿ 3.clor l l!¡r¿r{\ en la 3tg!¡d16 :
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¡NFRA{S'IUCIIIRA V f, OUIPAMf 6I{T0

tl 
'¿c¡or 

cuEíá c.n u¡han?r!ión comprúr¿ scrvicios públicos de agxs pouble' slcantarillado cleclricid¡4

¿rus llulias \ [!s roóos subrcránoo\ 1,05 c{llc\ esrín pt\irnenadls con 3c(ftt' roltr3s } Übonac$n

I l sq'tor w"¡" mn *r'ic¡m complelG ) equ 
'fú 

m ienh, ¿ nitel nrerropolil8no doñde s€ desrac¡:' 3€tur! os

;'l;tl;";;".*"* 
'dmini.tfe'ió; ""'¡i¡ 

¿ol ¡.t"oo. be@$ @r^rs curt@rcs' .*d. d!ar'
r¡ü0iciralidsd. in!énd.¡.i¡. ¿lc.

DESCRTPCION D!L TERRfI|O
ñ;iü;r"ñ"r'Ñ-o't-úe carrrs vond¡ con Amun¡ile8ur' De ñcu'rdo a crcnura los dcl;ndor

dBl rcÍeno so¡ ios sigüt¿t@s I

: 3x72 $r rm of¡s PfoÉie¡dos
; l¿10 ri. to¡ ráll. ¡&n d¿

| :2J8 nl. co! onol Pt¿9rót¿nos
i 23,80 ¡¡r! c¡r talle Ahunát grri y och¡Y¡ ú esqu¡na

:63?¡1i1ñ?.
; g,¡l.rx" ( 3cg{'n Pl¿nd )
: sdr¡? !t

Orient?

Süperli¿¡ brutr
xrplopiN.iú¡
S¡get,icié ú1t

EX}ROPIACTON
ó.";ffio 

"l 
c.ni-f'*do,l. Afan¡ción ¿ L¡ilidád Públic¿ Dov ¡l'¡60 del04 0l 12 * sefi¡láql.e dich'

tnuro e$ aloctn r expropiación por'.l$¿nc|lc lr¿úte { c¡ilc Moneja cn faia de áncho 4i30 ¡n2'

;cl1dmsnié ca¡n qiá d. i.neno ¿3d eú¡eÉ¡d¡ ¿ biao ¡¡ci¡¡nl de t]so prlblicd' pot-lo-qü€-€l tere¡o 
':iil

""J¿ 
lon *" *o"h.i" ¿e s{4,57 m2. se8¡ñ lo s¿ltlá ¿l Ptmiso de Edii:crct& N" 15072-rf,

Af.{Ttce¡ [.¡{TEs TEC¡í|I)S V t¡l]ALES

E1 .dittio cotlstn¡ido cucdÁ cos {os i!g!ieñe!x¡t'4cd¿¡l'e!r
L r€i¡¡iso di ldific4ió¡1 N' I J0?: de tui¡a 02.04'1:

Z. n"c.anla¡o ¿"Cop-Pi"d¡d insmt"r cn CbR di S¡¡rirgo ¡ Fs 2?750 N'ló00! 6ñ0 20ll 
.

i. 1"",*.p.¿" nJ;;cipal .un no está s¡iicirad¿ erimúrdo* qu¿ s€ eedir¿ ¿ fin$ ¡'¡l nos de

sepiienbie P.¿itaino,
f¡nsi¡¡¡n¿o qr¡e Jste e¿iio:t €stá.rqo8ldo ¡ l. t¡y 19517 de coprcPied¡d l¡mobiliei4 so l'sat& l¡¡

¡idade' su*epriblcs dc set widid$ P.Y s€9¡rudo que ldla¡ cd ol del Sll quéd¿ndo tusr oc cs
\ aloÉcón las iuperl'ciec @munee @mo hsll ¡c!*so, esü lemr ¡srÍisolEs Pasjllos d' c trculac rÓn' r¿m frrr

Alnomen[o dc ls üiil¿ alin'ruchle. sc ercudrrs e¡ ersP¡ dc leminaciones cor Dn av¡nc*Proximsdo del

90%. eitioóndo* t témirocmPlero Par¡ fines oe *püembÉ Prorim La r@Pción final aur m esú

olotoa¿¿ oor DOM. ¡h ett¡ 4a{¡ién no sq valoa 
'l 

mobiliário ¡i Bqttipdri}iie¡to

Df SCRtrcIÓ:{ DÉ LA f DUICACION
i;;ir.'"". se c,ütr."Yó ñcdifioio d. t5 Pis v 5 sr'D*+min@s cm u¡a suPerfic;o bru¡¡ b¡jo Le'md de

iiis.i, 
',2. 

i 
""" ",Áf*t brur¡ sbÉ rffino N 5 4 r,5 n¡2 querotalie 7 84r'44 m:'

( uenr¡ con 3'as.¿nsÉ", Iall de ¿occs ) csjas do lglel¡s pÉsorizads' aces 3 estacron¡mmlos por

RlLc AnnrnaEcuj \ t.rE¡ &rlbiena er Piso ro s l¡ que s€ mcuenltr los equ'nc ¡€ arrc

""""¿¡1"i"¿.i 
*i¡*¡* s€8rin csrt¡fic¡.jón munic¡Pal' €lediftcio ücnc dircccione6 rD¡ celle Moned¡

1315 ( áe!¡ro Dr¡idnát ) v €all¿ atilu¡rltjL¡i I tg t acccso vshiclhr )'
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?'o!r¡¡r¡ nor ¡!$

De lcucrdo ¿ phr$.kl Fmy¿.ro de habilitac¡én c¡tcf:sdo pa. el diot{e. la p¡Énime¡:l¡ ii. cada Piso es ¡á

t¡c.l 101- 1" liro
?l¡nia iór?. ,, bdños colnunet, bdio libiadot : ofiei¡rr.
I¡.¡l 20t - t! ¡ls
Pla¡i¡ lilrq: ¡¡ños co!¡|u¡$, bano liriádos,4s¿ld.
O6linal0l - l' tiso
Pl¡nt libr., 2 banos ¿o1rur¿¡, ¡¡ñó l;sMrs. J s¿las.

Oficirr¿401-4"pisa
p1r:tr lihe, 2 b{ños c¡r¡ü¡.s, bano t;rirdos, 4s¡lt&r, le.r¿z¡t.

Ofieir¿ :01 - 5' pjso
Pl¿lu übre^ : 5¿ños co¡rüne!, ¡ano llr'¡doE, sd¡r.
oiciíal0l - 6" Eiso

Plantá libr€.: brnos comn s!. baño lisiado3,2 s¿l¡s.

Oficin, ?01 - 7' pi3n
Pl¡rr¿ :ibrc. 2 banos e.,¡r¡¡n€s, 3!¡lo lisiarlosi 2 $l¡s.
oJiliná 801 -8" oiso
Pl¡nr¿ lil,r.. 2 b&ños eo|)!tj¡t6, btño Jr$l¡dos, I ;nlr-

Planr¿ llh. ? baños eolllür€{. baño ,:¡iado9, : 9k*
olici¡¡ 1001 -:lr oiso
Plant¡ librq 2 b¡noscónrunes, b¡ilo l¡iádÓ3,3 sal$.
Ofic¡n¡ 1l0l * ll'Dj3o
llrn¡¿ lib¡e. 2 ba¡lü coitr¡t¡q btüo ¡isitd.a.I s¡las.

Ofic¡r! 1201 - ¡20 rirb
?¡n is tibre. s€ci*Ár;a crlün 4 p¡vatlos, .¿ia Érn¡o¡es, 2 bsños.o8rrrles, 2 btñor privád¡s, cocits.

Oflc¡}á ll0l - 13" p;!¡
Pkll¿ !ibn. I b!ño. I s¿l¿€,

oficin¡ 1401 * t,l" piso
Corncdor so']¡in. sotrledor Eijlado, colhill¿, 2 ]1nno¡l ¡¡úúas. bÉ¡o lisisd.rr.

E¡rruc!un v rs0lt¡aclors
fi .d ll"i" "*"t" ""*"tr'"lum 

de hormisón ¿r¡nado, enüePisos d. loete hc:migón. ¡n tr! de núcléo düto

!n ironn isó¡ ¡nn¡do, divisi¡r¡$ d. s€rvi0ios hig¡éricos en mel¿lcon.

Se dertac, que. !o¿¡! lrJ ófili¡r¡¡ t¡st&t te en¡¡egaíin t€ÍliÍ¡ln3 y ¡abiliaad¡s .n fom¿ inEgral d.
act]€do.¡ la pru¡nes¿ ¿c comp¡{v¿¡n{ liÍntdt tor hs pad|.. 

'3 
iec¡o. ds¡an& It v;tila se co¡lt¿ió q¡e

rador?iíx arún ya l€rmirádos.

Las rcsi¡¡¿ion.s exte¡iot€s son d¿ r¡lesriqienro oenó¡nso ihpoí¡do. Las terñi¡rcio¡.s ülti¡tEs
obsérva¡¿¡ 3d¡ :¡9 gigui¡¡le3l lar¡neifos esr!ced¡*.} pi¡t¿dor .¿nínicq en i¡ñosi cielos s.¡ldhos tipo
sñericrno lolglno con l¡|l':insrias itcarpoÉdls; PtYih.n¡os con poft€l¡nato' .¡tÁmic¿ y ¡lloúha 

'n
palne!&q divi;ioí¿e :n¡*iorc, dt volcatilt, ps¡els do alumll¡io vi¿d&lo y ¡¡elaÍliil¡r eor h¡¡¡tinio ed

i¡¡re¡jo¡ d¿ bnños: sa¡it¡¡,¿. ¡¡cioúle\ blalco3: h¡¿bles de cociriltá3 cr mcl¿minai ve¡¿¡nas de alunirio
rr l¡¡mop€¡¿I. Inn?l¡9iodi !t¡pl.t¿! em¡u¡id¡s con s¡slems de ¡eie3.¿ca t húmed! conl¡a incediq
detocto¡¿¡ de humo sn ¿i.tos, ng¡, FoÍ¡ble Li4 ¿lcsntúrillado, €¡ecüioidad sisran¿ cenlr¿li?¡do dó 3¡re

áco¡¿irio¡adó. ilw ¡sión ,¿ óinergmq¿.n dPscios .óm!¡¿s' I 
'3c!n$¡es 

dc.lt¿ e6c¡cncja. :isteú8 d€

inpüi¡ión de ¡8|r¿ hidrop¡.N, r.d$ d¿ cólli¿aciór €oñp$t¿cional v .lélo¡os.
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D¿ a.uer¡o ¿ cxad.o de superlicies inclui¡ó e¡ pls¡t ontrsgldo por el ali.oto, leesupetrlcie! ¡ v¡lÓr¡r For

sut'.,c,rrl S,tmh sup úlilsvalor¡¡

l¡q.ii.:. l 14.86 m2. ¡4,52 m2.

2 ¿zt-ld Á2. ll.6j m:. l80.3lm:
JJrrl. 58J,1fn2. 391,99 |o.2.

rl ¡lA¿¡.1 54.J8 m2 lrq.j0 m2

: 3?¡,68 m2. ¡e!qE?.--------Ll:J9s3
ó J7t6S 'n:. 59,38 ñ2r 319'30 n2.

1 118,68 m:. 5s.J8 rl] llq.lO m2

r i¡¡.e¡ nu. 5q.tf, m2. lt9j0ñ2.
9 J?¡,6t ¡l1:. !ql!g¡ . rt9'30.2
t0 ¡rC6s '2. ie.l8 ml. rr!J04¿

lz¡.t8 ",2. 59.J8 m2 lloJ0nü
tl 378,68ñ2. 61.45 l|1?. 3|9,30tr¿

li Jl3,ó8¡12 59.18 rr. ll9j0n.
¡,1 :?8,68 '¡2. J9,39 ñ2. 31q30ft:.

53tJ! a;. 8(0.t3 ¡¡2. 4.J32,f: 12'

Ademi. ctcdificiocuent¿ con eshcionaIn:cnt! y bou%s'.li sue'do elsigüierL 
'lÚ¡'llepisn Esl¿cionanierto' 8Fe8¡" Sypj-bodJs¡

5'\úbrcl@eo Il lb
t1
l¡
l9

4" slbt$nileo t{t lt
'12

)l

1J

3'subter¡neo l0 6
1

I
.9

10

127
l

,1,80 m2.
25.11 t 2
13,31 ñ2.
3,75 n2.
9,35 ú?.
9,41 m2.

ll"ll ¡l2.
3.7J s2,
9J5 m2.
9A1 

'¡'2.

13.3I m2.

9.41 m2.

13J I ml.
l3¡l n1?.

4
t

12 l
5ót
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J

|,473.074 470j46.363

H; R"T- Sup. útti utln¡ vtlortmz/ Tot'ls

I r".at- --¡i. roJ 
' --2'4.52 m: r4q jjl!99q-l!fl!9

iJ. ¿o Ll¿o.soo s4q &8.270

4 85-108 ll¡).10n: óo lJ80 940:t28

lrp,ro rz 6-2 L126.9o2
546

' si" l - --iñfi m:. o¡ l ¡r: 0.¿¡ ¡ro i:t':¿¡

;l rrrJo.a 6r l.¡¡J o2r 470.,16 561

l0 8t1l¡ ll9.l0m:. ó4 L!L!4
r- ss.l¡5 x9J0.z o. ¡?3024 ¿7011ó5ól

l¿ -- ¡S_rr,,--- ¡lCjot: 64 l¡?3024 ¿'0116

ll t5-l ll l¡
64 t-473.m4 4

,.160-000 11j.9f,0,000

t1}.r2?.000 101,2?0.000

10.J8?.000 105,870.01,0

.04?.000 13?.5ú4.0m

Tot¡l .si¡rl¡rut rlos J93.

l-7-8't:-13 9,41m2 ¿tu :c53OO t6.232.25C

wio-rs-lq ljjlm? ou l45 ooo 22.q59.750

145.000 821 :.000

m2.,4r 145.000 14.714.600

8Y¡:r,ó00

soni44.57 m2. t $ 1.750 000 (uf7ím2i

v¡lor üt - s f,3.01ó,1ó..

S¡rtirgo' 11 de Agotb del 2013

5 912.997.500

YOTAS
iff,-" **" *a" " ,-o ú Msideóc:on ls salcr¡rs mric@¡res etoftdos Pd el clicnrq Esitm de

Áo¡¡''c¡r¡ t¿rs¡o ¿o ror¡¿ ¡:-09.1I : Pttr¡cs¡ do con;pweñri rL l!dt! 09'f¡? 1: i ce¡ílc6do do E4rqiacjón

;óüiü;;;; ,¡;;iauotr,$. ñ;4¡ d.¡ 20r 3 ; c!¡jr{ados dc Nú¡n"o Dov N'?206 v ?20? dér ol¡t' r 2 :

i"'iü ¡" Ln¡iü"r¿,, boü ¡' tJ0l2 del 02 04 1? i Pranos d* ph¡o del tdlñcio co¡ cradm d¿ $perfici* v

Ctni¡codó Sll P..tisorio }i't8l I ¡9¡: ilil Sll dc ¿ri{¡aciór de !o¡t''

V¿lor liqqtdsrióo :$ 7ó2.400.000.-

ñ.iii;¡t ü-üñ;:ál¿ r'"r,r" *r '*"o' i*'ro"*¡' r' eleitu!! d' @mp¡¡Mi! d'l rkño d' r!'h'
o¡.091| y ld !¡Ml.s condicioE6 de

VALOR DE TASACION TERRENO
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con¡lióñ N*ionl d. lrerti8..¡óf
Cl¿n¿|fi.á y T..ñoló¡la - aorr¡lcYa

ANEXO 6:
PLANILLA DE PAGO EN LA CELEBRACIóN DEL

CONTRATO DE PROMESA CON DETALLE DE VALES
VISTA Y PóLIZA DE SEGUROS NOOl-56-027928 DE

ASEGURADORA MAGALLANES

o



Docrmento de Te solrria Página I de

Sr!,I{r
co¡n¡s¡ón Nac¡onal De Investioación Clgltíflca y Tecnotogía

Coñ rór \¡¿co-¡roe h,esrg¿cfi cn{"ca y tccl oósG
E)erckio Flfal 2012

Dscr.¡inriert3 de T¿ílf eríir

PAGO PROMCSA OECOMPRA VENTA EOIFICIO CORPORAI1VO @NTC'Í ABSAIO]'I
pÁco olodcsA Dc coqrna vEl-a cDlFtcro corpoR¡--tvo co{Jc5 ABSaLON
I¡]iIOB¡UAR¡  LIT1 ffADA Cf)N 16 VAI,E V¡SÍ'S,

Est¡do : Ap¡o!ádo

ID : 64922

09/0Zro1t rDAsiéñro :127ó60¡tB Mone¡ta

14005085-7 Apfobado por | 14005085-7 f.lhnsacción

I 09/i7tzat2 09072012 01

jr EsFrNo¡a 756,7f5_223

I f i:rJ lloc¡!¡d,r.: 7 56.775.228

httpJ/app.sigle.ollSIOFE/Iesoreria/Teso¡e¡ia.asp?maryolver=undefi ned

00009004581 ESP|ñOSA -. :

iii6ñ6 orlesomm¿
col¿ra'(.t



Comisj6n ru¿ciorsi de lnvesligación
Cie¡tífica V Tecnotógic¡ - C0NtCyt'

\J

De nuestra cons¡deracióni

A96deceré a ustedesr girdr de nuestra Cuenta Corrleñte en pesos
No 9004581 "contcyt,, Rut 60.915.000-9, et monto de +lii,zls:lzl.- i!"i".i"nto,c¡nclenta y sets ¡n tones setectentos setenta y cinco mi¡ dosc¡entos veintiii¿s iliosl pararea¡lzar la emislón de V¿les Vtstas de acuerdo a los slqr¡ientes datos:

NombreBeneficJ¿rlo; ABSALoNESPINoSAINMoBILIARIALIMITADA
R.U,T. Nor 79.809,860-2

Señores
Sr, Siefan Tuemmers Apab¡aza
Ejeculivo de Cuentas
Banco Estado
Presente

Estos do
Galla

NUMERO ¡40NTO
1 $49,999.999.,
2 $49.999.999,-
3 $49.999,999,-

$49.999.999.-
5 $49.999.999.
6 j49.999,999,-
? $49.999.999
8 $4r.9rrs9r:

10 $49.999.999.-
I1
12 $49.999.999.-

$49.999.999.-
I4 $49.999.999

$6.775.23A
TOTAL $aÍ6,7 7 5,223,-

serán ret¡rados por el funcionar¡o
.T. No 9.898.164-0

santiaeo, SS ,JUl- i- I

Ref.: Orden de pago No236

de CONICYT

uda atentame

FELIPE RIGUEZ TORRES

: t]9 Jl]L 2ú1?

ANNI
Encarga Unidad de Tesorería
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N'Serie

s710782

5710783

s7!0784
57X0785

57!07a6
5774787

5710788

57n789
s1ro790
s7IO791
5770192
57 !0793
s710794
5710795

5trú96
s110797

Total

49,999.999

49.999,999

49.999.999

49.999.999
49.999.999

49,999.999

49.999.999

49.999.999

49.999,999

49,999.999
49.999,999

49.999.999

49.999.999

49,999.999

6.715,23A

756.775.223

\-ut.-

En este acto hago acuse de recibo de los Vafes vista ind¡vidualkados anteriormente en fEvor de Absaton
Espino¿e inrnobiliari¡ Ltda.

09deJuliode 2012
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ASECURADO : Coñision Nacion.l DóINVES. Ci.nlilic! YT.c¡o¡ogic¡ RUT : ú0915000-9

DIRECCION ¡ CANADA 308. ?ROVIDENCIA, PROVIDENCIA

COMUNA : ¡ROVIDENCIA IONO 11654511

CIUDAD . SANTIAGO

Corcdor:: PRO¡NCE CORREDORES DESEc¡lRos LTDA. RUT: 7?ó0s210-8 PROPUF-STA r027928

FECÍIA DEV¡CENC¡A RENUEVA POLIZA NO

Ds¡lc l$ 12 hre.dd i 09-Jut¡c2012 ¡ORMA DEPAGO I Slgt¡nsc lnd¡.a

H¡Ía hs 12 hñ,¡l.l : 3l-Dlc¡.mbr.-2013 F, MAx. DoCUMENTACION t

El aseundó se scrvüá lcer las Condicion.s, cxamine la Póliz y @nfirñú si clla coniie.e lo expücro cn lá pbpucst. dcbiendo

devolve¡lá irnedi¡hñe¡te u la ComDañí! oúú su Eclif¡cación sicomD¡obarc ouc ¡dol@c de un éEor o d.f€cro.

De co¡lormiddd con lo propuesla pÉ*n|0da, la que fom, pare inte$¡nre dc h Póliz¡, lá Compañía Asgu¡¡dor¡ Mága¡hics de GaBnth
y Crédlio S.A. (c¡ 0delúte lladad¿ "La Conp¿n¡a Aseguúdo¿"), eg!É dc !c!*do con los téminG y condicions dc la prcsc¡lc

Póliza, s ls peBon. o entidad ñe¡cio¡ad¿ r continuación (en ad€ls¡te ll¡nada "El Aseurado"), @¡lra los riesgos det¡llados y h¡r¡ lar

suñas co¡signadas en estc inr¡umenlo. R¡s. Ad.532, i¡ciss l"y ?" delCódiso de Con.Bio.

ITEM N" OOl

comlsion Nacional De lNvss. cientiflca Y 're 609X5000-9

Materia Asegurada ¡

Ubi.cación deI Rlesgo.

0escripcion Materia,

LA PRESENTE POIIZA SE

AFIANZADO DE CONFORMIDAD

MODIFICA IA LEY GENERA!

CONTRATOS DE PROMESA DE

EXTIENDE PAF¡ GARANTIZAR LA OBLIGACI DEL
A IO DISPUESTO EN EL ARTICI)LO 133 B¡é, QOE

DE ORBANISMO Y CONSTRUCCIONAS EN ],O RE]"ATIVO A

COMPRAVENTA DE DETERMINADOS BIENES IiAICES.

!A PRESENÍE POII¿A SOI,O GARANTIZA !A
DEL INMUEBLE DNTREGADO EF¿C'¡1VA¡JENTE

SE IOS SUPUESTOS ESTABLECIOOS EN EI

DEVOLUCION OE

ARTICUIO AARIBA

LA PARTI DEI" PRECI
EN EI EVENTO D! DAR

MENCIOÑADO.

Í,A INDIVIDUAIIZACION DE 
'JAS 

PROPIEOADES
lOOg DEI EDIF]CIO ¡¿ONEDA (5 SUBTERRANEOS

PROMETIDAS VENDER ES:
Y 14 PÍSOS EN ALTUM)

DIRECCION: EDIPICIO MONEDA IIBICADO
Y ¡A DE CALLE A}¡UNATEGOI

EN CA']!E MONEOA NTO. 13?1 AI, 1385
Nlo, 109 ESoOIñA CAIIE MoNEDAT

REGION METROPOLITANACOMUNA DE SANfIAGO,

Follo de v€rlf¡cáción:3364975

Av. ALonso de Córdova 5151 Of. 'l 104, Las Cond€s, Santiago Fono: 7 1 5 4603 Fax: 715 4860 Códlgo Poslal: 7560873

La autenücidad da 6sto documénto pu€ds sorver¡f¡cado ¿n www.mágallanes.cl



(ñMaoallanes
W J co@nt¡a y cr¿¿ito

ASEGUR¡DO O PROqITANTE COMPRADOÁ

AFIANZADO O PROMINENTE V€NDADOR

MONTO ANTICIPO UF : 33.445,14

COMISION NACIONAL OE INVESTIGACION
CISNTIFTCA Y TECNOIOGICA (CONICYT)

ABSALON ESPINOSA INMOB]'IARIA I,I.

FORMU¡,4 DE PAGO ANTICIPO
SE ESTAALECE !A SIGUIENTE É.ORI¡A DE PAGO:

LA R¿SPONSABIL¡DAD D¿ LA COMPANIA Y DEI AFIAN¿ADO CADÚCAR¡ OESDE EL
MOMENTO QUE !A PROPIEOAD PRO¡¡E1IOA VENDER OOEOE INSCRITA A NOMBRE DE],

ASEGURADO EN EL REGISTRO DE PROPIEDAOES DEL CONSERVADÓR DE BIEÑES RAI-
CES CORRESPONOI'NTE, LIBRE DE GRAVAMENES Y PROHIBICIONES IMPÚTABLES AI
AFIANZADO,

- Se deja consta¡cia que ¡o existén otros segulos.
- Se excluye el paqo de Ru]tas.
- Solo son validás las condiciones é¡plesaaéñte senatadás en este do-

cuFento y/o eD anexos esPeciales,
- la copia det Contrato, Resolucion u Orden de Tlabajo, q\le sé éncuén-

t!á én poder de Ia Corp¿niá, es eI fiel ref-ejo de 5u origináI y
cualesquiela nodiflcacion debe se! notificáda a la Conpania pá¡a su
acepracron o recnazo,

- Para todos los efectos legáIes que deliven de 1¿ presente poliza y
especificamente para todas áquellas acciorés ya sean de leembolso u
ót!¿ naturaleza contra los Afiánzados, Codeudores y/o Avales, las
paltes p!o!rogan cohpete¡cla á los Tlibu¡a1es de SAntiá9ó, fijando
doñicitio en dichá cludad,

NOTA: "Se excluye exp¡esameDte de la cobertu¡a de esta poli2a, Ias
deudas del Afianzado, que thpliquén u¡ perjulcio para eI
Asegurado, plovenientes del ¡o pago, po! pa¡te del priFero,
de suetdos, inposiciones, <otiz¡cioles prevlslonales y de
sdluó, !especEo de sus t!¿bajado!es dependientes, Se exclrye
po! Io tánto, e*presañe¡te Ia Responsabilldad Subsidiaria
del contratistá y/o súb-coDrfatlsta, establécida én el art.
64 det codigo del TrabaJo,"-

ÍECHA ¡ 09-0'?-2012 MONTo or: 33.445,1{

t RIC': POl,lZA
PAGO DE

6ISTRO

DE GAR¡NTIA OE CUI1PIIMIENTO PE CONT¡ATO EN GENEFAL, CON

]ÑDEMNIZAC¡ON SUJE1O A IIQUIDACION (INSCRITA EN E', RE-
DE LA S.V,S., BA.IO Er, CODTGO 'POr 1 92 065").-
se incluy€ A¡exó lel¿tivo á Plocedimiento de liquidá-
clon de siniest.os", -

olio do véíficaclón:3364975

Av. Alonso de Córdová 5151, Of. 1104, Las Condes. Sanliago. Fonor 715 4603 Fa* 715 4860 Código Postal: 7560873

La autort¡c¡dád rt6 €ste documento pu€de 36rvérif¡cádo €n wlwv,rtagallanes cl
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GÍIA CTOS PROMESA COMPRAVEÑ1A V.EN VEROE 33,445.1¿ 241 .44
241 , A0

debéráán¡ecibir, !egistra¡ y respo¡der todás Lás P!€sentacioDe5, consultás o r€clanos qu

se 1és plesentén directamente pot el contratante, aségurado o beneficiários u otlo
legitimos interesados, cono aquellos que ta supelinte¡dencia de valoles v sequlos le

Las prese¡laciones Pueden se! efectuadas en 1á cása matliz y e¡ todás tas ageñcias,
oficinas o sucursales de la Conpanla en que se atlenda P\iblico, personalmenle, Po¡ corre
o fax, sin formalid¿des, en eI bolario nolnal de atención y sln rest¡icción de d1ás
horarios espéctaIes.

El inreresado, en cáso de .lisconfolFidad ¡éspecto de ]o intornado Por la compañia d
sequlos, o bién cuando exlsta demora injustificada en su lespues!á, pod!áá recurrir a I

cuyo plopóe1ro és propender át desárlollo del né¡cado de segúrosr et consonánciá con 1o
principios de 1ib¡e competéncla y buena fe que debe éxtstl! e¡tre las enPresas y ent!
estas y sus cIieDtes.

copla deI Compe¡dio de Bue¡as Practicas Co¡porativas de tas Companias de Séguros s

dispósicion de los l¡te¡esados en cu¿lquiela de lós oficinas de As€gulado!
I'lagallanes de Garanti¿ y Ctedito S,a, y e¡ wPw,aach,cl.

comisión del Co!!edo! : 8.40t de Prima Bruta.

Superinrendencia de valores y Seguros, Divislon de Atencion y Educacion aI Aségu!ado/ c'ryas
oficinas se encuentran ubicadas en Av.libeltador Be¡naldo ohlggins 1449, Piso 1-

AÉegu!ado¡a Maga1l¿nes dé ca!ántia y cledi.to s.A,, se encuentra adherida voluntari¿ñen
al códiqo dé autorlegulació¡ y Conpendio dé Buenas P!ácticas de las CoúPaniás de Seguros,

INEORMAC]ON sOÉRE PRSSENTACION DE CONSOI,fAS Y RECI,AI4OS

!n virtud de l¿ ci¡cur¿! No. l4g? de .tullo de 2000, 1as conPañ1as de segur

P.AFECTA: 24?,40 P. ¿XENTA: 0,00 IvA I 4?.01 P. TOTA! | 294.4r

La prima indicádá se pága de la siguiente fórma :

N "cuoLá ve.cimiento valor cúota

08- 0 8-2012 294,41

las factu¡ás por el pago de la priG del seguio, seran emttidas a no¡üle dr
Ror : ? 98 0 88602
Nonbre ó Razon sociál : Absalon Espinosa Inñobitiá¡iá Ltda,
Di!éccioñ : Isidola Goyenecheá 2934 401, LAS CONDES, SAN?rAGO

Fi¡ de fas declalaciones,

01

Av. Alonso de Córdova 5151, Ol 1104, Las Condes, Santiago. Fono: 715 4603 Fax: 715 4860 CÓdígo Postal: 7560873

La autendcidsrl rle ests documento pu¿d€ serv¿.lfcado€n !v\\¡w.magallanes,cl



fi)Maqallanes
&r' ¿ Gdtu.¡¡.yct¿dda

(Jos\MFf)

Conilnu" Co¡ Condi.ioñedo

Follo d€ veÍf icació¡r:3¡64s7s

so de Códová 5151, Ol 1104, Las Condes, Sanliago. Fono; 715 4603 Fax; 715 4860 Código Postal: 7560873

La aúlenticidad de esté documento pu¿d€ ssr v€rificado en www.magallanes.cl



Conilióntl¡¡.lotuld¿ lro¿:liga.iót
ct€ndti.a y lecmlósie - CONlaYt

ANEXO 7:
PLANILLA DE PAGO ANTICIPO 05,O3,2013 CON

DETALLE DE VALES VISTA Y PóLTZ'A DE SEGUROS
NOOl-56-042786 DE ASEGURADORA MAGALLANES



Min¡sterio dd Ed!caclón

Contabilidad

T¡tulo

Desc pclón

Perlodo eh Operaclón

f¡po d. Tr¡nsacc¡ón

Tlpo de Moviml6¡to

orisen dslAjusto

Usuarlo Aprobador

Contabilidad

0'1296
Aprobaclón

Transferencla de datos

Comisión Naclonald6la Invost¡gaolón Clertfi¡cá y Tec¡ologla _Comislón N€cionalde
lnvestiqac¡ón Clenlftlca y Tecno

PAGO DE CO¡/PRA VENTA EDIFICIO CORPORA CYTC
ABSAION.

PAGO PROMESA DE COI\4PRA A EDI TIVO CON¡CYTC
ABSALON INMOEILIARIA LIf\,{ 1 AS.

I Febrero I frdlT-------------

05 l\¡arzo 2013 - 11:08

I Créación I lTesoÉria I

lJsuarlo Gene¡¿dor

11102 aanco Esrado

529 C x P Adqui€lcióñ d€ Aclivc ño Flñáncleros

Robedo Gonzloz oyazn



Miñlsle.¡o dó Educ¡clón

uldaclón de Foñdos

c¿mrsr¿n Nscbml dé b tñvsufs.ctó¡ cto¡[[6 t f6ó¡olost. / com¡étó^ N¡éloñrt dó ¡^v.Éd9¡.tóñ c .ñ fca y toc¡oróg¡cá

F;;_-l
@



Minister¡o de Educac¡ón

Contabilidad

Pe.iodo en Operación

T¡po de Transa¿ció¡

Tlpo de Mov¡mlento

Olgen delAjust€

Usúa¡¡o Aprobador

Contabilidad

C¡entlfica y recnologlá - Comislón Nadonál de
Ci6ntff¡ca

2

\.-'

EJercl¿¡o F¡scal

Transfere¡c¡a rlé cl6to3

05 Mazo2013- 10i

iD :\{ aaz

?c,o[¿l(

o Proñese Comprá-V€¡ta Edtficto Coo¡ooEtivo

Devenga 2do Paso Prome!¿

14101 Ediñcaclon€s

21529 C x PAdqulslclón d6 Acdvos no Financi€n a

UNIDAD DE

v.8o vAL

rxx1''Áir¿.'!fttüv

0 5lll\t 20

V"B'YERKA



ANEXO

ANEXO..., '] ;
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, . ofi¿¡rii!,;¡rco¡.pR¡Ncip^i. . r .

DATOS DEL B¡NEFICIARIO
Nonbr. o !¡zó¡ ioc¡¡r, ¡N¡ibíri:i;iiüA!.sÁLói{ Espiñbts{Íi¡üd;BiiraR¡a LTDA

DATOS DEL TOMADOR' N.r[r.or.zón$.¡.r¡ co¡;iióio¡,¡liC,¡¡i¡tvc¡¡r¡it¡¡óinyrE¿Nó¡ió

Núñorooplnclón.! 03000096{85354? Vllc rti Vhtt

COMPf,,O¡ANTE PARA Bf, NEFICIARIO

49J99:999;0000, .
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¡-
Jó

N

'i i)if

COMPROBANTE ¡A¡A BENE¡ICÍARIO

dn;¡nn, sTGo pRtr\iiial,

.. .... .,.,..irt,,.i , , ,

., .. ..r rl .

DA]IOS DEL TOMADOR
Nombrqo rnzór s.¡¡t: cciMrsloN NAc DE iwc¡El{¡i¡rat.yTEcNoto

060'5000,

0300009ú{t53565 V¡k.¡:hvtsi¡- 49:9991999,00001 i.: : :,i .,, : , L



c
E

s

oidnte!:sfco;P¡NcrP L . .

DATOS DEL BTNEFICIAFJ O
NOSb T¿ O r¡I¡ IO'h¡ ¡ INMOSILIARIÁ ABSAT¡N ESPINOSA INMOSBILIARTA LTDA

DATOS DEL TOMADOR
Nombruo rudn $crrt I coMIsloN.NAc DEII\¡"ctENIIFlC¡ yTECNOLO

0ó091500G9

0¡00009ú{r51580
4r399.99rp000

COMPROBAN1E PARA BENEFICIARIO



t..
+

c¡¡

. .lr.:<ir,'i¡iair itóo¡¡¡i¡¿i¡ri,:,,r,, ..t,

DATOS DEI, BENEFTCIARIO
Nomb¡. o r,¿ó¡ so(t.r ' ¡¡rriosruiriii 

^Bgal-o¡¡ 
Espi¡os¡ ¡¡¡i:osBrL¡a¡IA f,r¡¡

DATOS DEL TO¡\'ADOR
'Noft¡r¿or¡zón:$.t¡r! co¡rf¡atciNrNAcDE,rNt'cÉ¡,rniúA.yrEcNolio

COMPROBANTE PARA BENFFICIARIO



-!

+¡-
<o

N

-bf.¡hrr$Co.quNc¡bd;
DATOS DEL BtrNET'ICIARIO
Nomb¡¡ o r¿ón 3ocl¡t ¡ ¡M\.rdirit ¡1¡ü 

^rsai¡NEsi¡ñd¡A 
iNnióB;rLr^R¡^ LrDA

07r80E860-2

:r, i.:: .l ,. : :t:: ,:, l. .

; :r:J.: : :,: il, l ' .: .: .

DA]:OS DEL TOMADOR
Nonhrs o r¡2ón soc¡¡t ¡ coMlsioN Ndc DEfNv cIEm.tFIcAy TEcNorio

060915000-,

030000964E53606
4r.9993t9p000

COMPROBANTE ?ARA BENEfl CIARIO



:.n
:=: +

COM?ROBAI{TE ¡ARA BENEEÍ CIARIO

060915000-9
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!!!!:=

COI,IPROBANTE PARA BENEI'ICIA.RIO

' ,r t br¡iinli ¡r6o:.¡irü\¡cli;; r-.rl
. DA:IOSDEL,BENE¡'ICIARIO

Nonbrc o !¡zó;;;.rer r rN,trib'Bi¿f;iüAaBsAtoN Áiiñ6iÁ ñMoBbiiiahra LrDA

DATOS DEL TOI\-ÍADOR
Nonh.ooFzónrdd'lr coi'trslóNÑAcbE.r¡{v:C¡t'Mriil¿Ay.rEblNoro

N'lmÚo op.dc¡ó¡ ¡ 03000096{8s3638 v,te ! h Vi,t!Mdnto: .19r99J99;0000



ond,ü:; ¡ico¡ ¡tuNcrpar
DA1TOS DEI, BENEIICIARIO
Nombro o rrzón &.i¡t , rNMoBtlr¡¡ra ABsaroN Es;¡NosA |NMoSBTL¡N{A LIDA

DATOS DEL TOMADORI Nohb¡¿or¡¿ó¡o¿¡¡tr coulsioNrñi{cDorNr¡citlu¡ib¡¡¡ilcñor,o.
060915000-9

030000964853644
19,999999,000n

COMPROBANTN ?AXJ. BENEFICIAR]O

t.,.",::"
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=!=
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COIAROBANTE PARA BEI{EF'ICIARIO

OI!¡ri ;. STCO, pRrNClpAL

DA1OS DEL BENAFICIARIO
Nombrc o r¡zó¡ soc¡¡t : tNMddlllinla aBsar,oN tsprñósir iil¡*óssrt-ü¡ra Lro¡

DATOS DEL TO¡-ÍADOR
NoEbreo.ftzór¡ocr¡r¡ cottflsioNNiCrD¡NvciÉMrhic¡x¡D¡tNoro

03¡001)96,1853666 V¡h¡l¡vkt¡
49.99t.99e;0000



Hi¡:rl
i)r'.

-l

,. rr :orr¡niIisTco; ¡Rh\¡cp¡¡.
DATOS Df L BENE¡'ICIARIO
Nomb& o E.ór s;d¡¡ : nr¡¡¡isu¡eir¡ ¡¡s¡r,o:v ¡s¡iños¡ ¡ilno¡srl.¡¡¡Il r,ro¡

Núne.o oper!.Ión ! 030000964854j23 Vr¡é ¡ t¡ Vi¡trMonto: 4,534¡432,0000

DATOS DEL TOMADOR
Nohbr¿ o n¿¿n sct¡t ¡ CoMiSiONN c;DE iNv CIbNrrFrca:yTEcNoLo .

COMPROBANTB IARA BENEFICIARIO



Maqallanes' Seguros

COIiFÉOFANITE DE ÍXABÚ N9,

OFIL-INA : CFISA f,lAf n I

Clreni-.r I'io R.1 F,oLiza En Frine
!--111. Ílte. 5e¡ie ¡l(met'o Uencimia'nto

n**r,,.;j
z

Nqlnpr.e'jio
Ll, Fcr n !: nt o
lJgS Do 1¿¡r

tJe

QJ1 /tuJ,tí::ü11
lEirilÉ

I 716tz2itl
r 3e, e4ü. l1
I t+72. clt,

De

:t 411ü:r
1 1 1é.:r¡ 1

0 1. 964r4:i'7ti60A 6rU 9 1 5r¿¿¡ü9
57O¿1+ük1r¿5 AEI ürU ü4e35

aa/ata/taqúa
r¡1lü:/Éü1,1

Totel:
ÉiLflSA r

I.IIR E:i4iTIR

I,J.1l o |.. F,l. i irá r¡. oo

Uál or Recii.rido:

aasAiúafRrz:aLor¡soo€coF00/¡!¡:r¡ -pts: 1l .115.:._.)r!)És. Éar.ici rl3ricn

e. á:i5,9111
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ASECURADO r COMISION NACIONAL DE INVOS. CTENTIIICA Y TECNOLOGICA RUT :60915000_9

D¡RECCION r CANADA 308, PROVIDENCÍA 0. PROyfDENCIA
COMUN.4 r PROVIDENC¡A FONO ;6396189

ClllDAD T SANTIACO

corcdor:: PRoINCE CORRIDORES DESEGUROS LTDA. RUT: ??6052108 PRoPUES'IA : 042786

FECI'I  DEVIGENCIA NNUEVA POLIZA N6

Dcs¿e l¡s t2 hrs. d.¡ :05-M¡úo-2013 rORMA DE PAGO : Scg'jn 3c iidka
Har^ lás t2 hB. ilc¡ ¡ l1-Di.i.ñb..-2013 r. MAX. DOCUM¿NTACION :

El ascgurádo se serviú l.e! la! Co¡diciones, examjoa¡ ia lóliza y conñmú si ella contiene lo cxpucsto c¡ la propu.ra dcbicndo

devolve¡la inmediatamentea la Compsnfa p¿lasu ¡ectifi€¡ción si@rnprcbúe que adolecc de un erof o d¿fecto.

Dc confomidad con la propucsta prcs€¡iad4 la quc fo¡ma pa¡16 ¡ntcg¡ante dc l¿ Póliz!, la Conp¿¡i. Ascglr¡dora Ma8.ll¿ncs de CaÉnila

C,édiro S.a. (en adelanre llañadE "La Coñpañla Aseguradora"), 6cgu¡¡ dc acu.fdo co¡ los t&mino! y condicioncs dc la pr*enle

Pólia, a la pcGons o enrid¿d nocionada ¡ conlnuación (cn ldel¿nte llamadá "El Aseguhdo'), conlra los ri$gos d¿iallados y hástá ias

sumas consisn¿das er esle instdñcnto. Rige Ar.532, inchos loy 2" d€lCódigo de Comercio.

Beneficia¡ior COMISION

ITIM N' OO1

NACIONAú DE INVES, CIENTfFICA Y TECN 60915000.9

Desc!ipcion Mate!ia,

LA PRESENTE POIIZA SA

AFIANZADO DE CONFOR}IIDAD

MODITICA LA lEY GENERAL

CONTRA1OS OE PROMESA DE

EXTXENDE PA¡A GARANTIZAR IA OBLIGACION DEL

A !O DISPUESTO EN E1, ARTICULO 138 BIS, QUE

DE URBANISMO Y CONSTRUCCION¡S EN IO RE1ATIVO A

COMPRAVENTA DE DETERVINADOS BIENES RAICES.

IA PRESENTE POTIZA SOLO GAMNTIZA I'A DEVOLUCION DE LA PARTE DE! PRECIO

DEL INMUEBLE ENTREGADO EFECTIVAMENTE A! A'IANZADO. EN E! EVENTO DE DAR

SE tOS SIJPUESTOS ESTABLEC¡DOS EN EL ARTIC{JLO ARRIBA MENCIONADO.

tA 1NDIVIOOALIZACION DE LAS PROPIEOADES PROMETIDAS VENDER ESI

lOOt DEL ID]EICIO MONEDA {5 SUBTERRANEOS Y 14 PISOS EN A],TORA)

DIRICCION: EDIFICIo MoNEDA UBICADO tN c¡rls ¡¡OÑ¡O¡ Nro. l3?l AL 1385

Y L\ DE CAI,I,E AI4UNATEGUI N¡O. IO9 ¿SOUINA CA],I,E MONEDA,

COMUNA DE SANTIAGO, REG1ON MEIROFO!¡IANA

ón:3793829

Av. Alonso de Códova 5151, Oi 1104, Las Condes, Santiago. Fo¡o: 715 4603 Fax: 715 4860 Código Poslal: 7560873

La autentlcldad de e3ie documento plede ser ver¡f¡cadoen www.magallanes.cl



ffivugeije.l*

ASEGURADO O PROMITENTE COMPRADOR :

AÉIAÑZADO O PROMINENTE VENDEDOR I

M I TADA.
MONTO ANTICIPO Vl | \9.891,22

COMISION NACIONAL DE INVEST]GACTON

CIENTIFICA Y TECNOI,OGICA (CONICYT)

ABSALON ESPINOSA INMOBILIARIA LI-

i'--

FORMUIA DE PAGO ANTICIPO
SE ESTABLECE LA SIGUIENÍE FORl4a OE PAGOi

FEcsA : 05-03-2013 MoNTo uF: 19.89?,22

LA RESPONSABIITDAD DE !A COMPANIA 1 DEL A¡'IANZADO CADOCARA DESDE EI
MOMENTO QUE LA PRO?IEDAD PROMETIDA VENDER QUEDE INSCRT1A A NOMBRS DEL

ASEGURADO EN EI, REGISTRO D8 PROFIEDADES DEI, CONSERVADOR DE BIENES RAI-
CES CORRESPONDIENTEI ¡,IBRB DE GRAVAMENES Y PROHfBICIONES IMPUTABIES AL

AFIANZADO.

OBSERVACIONES:
se deja constancia que no exlsten otros seErfos.
se excluye e] paqo de multas,
Solo soo validas ]as condiciones exp¡esanenle se¡aladas en este do_

cumento y/o en anexos espectales.
La copiá del conllato, R€solucion u O¡den de T!ábaJo, que

tla en póde! de la compania, es el fiel lefleJo de su original v
cualesquiela nodllicacion debe ser Dolrficadá a la ConPania Pata su

acePtacion o lechazo.
Para todos los efectos leqales que deriven de ]a p¡esente PÓ]izá v
especiflcane.te pala todas aquellas acciones ya sean de ¡eeróolso u

otra ¡átulaleza cont¡a los Afianzados, codeudoles y/o Avales, las
paltes p¡orlogan conpelencia a Los Tribunales de sAntiago. filando
domicilto en dictra c:ludad.

NoTA: "se exclLrye explesamente de ]a cobelturá de esta pollza, tás
deudas del Afianzado. qúe inpliquen un perjuicio pa¡a e1
Asegúlado, plovenlentes del ¡ó pago, po! pa¡te de] pri¡relo¡
dé sueldos, inposiclo¡es, cot:izaciones p¡evlsronalés y de

s¿Ldd, respecto de sus L¡ábaladores déPendienEes. se excluve
po¡ lo tanlo, expre5ane¡te Ia Respons¿bilidad Subsidialia
del cont¡at:ista y/o sub-cont¡átista, eslablecida en el A¡!.
64 del Codigo del Tlabájo",-

RIGE: POIIZA
PAGO DE

GISTRO

D8 CAIANIIA DE CUMPIIMIENTO DE CONTRATO EN GENEFAI,, CON

INDEMNIZACION SUJETO A LIOOIDACION (INSCRITA EN EI, RE-

DF !A S.v.S,, BAJO E! CODTGO "PoL 192 065').-
se incluye Anéxo reLatlvo a Procediniénto de liquicta-
c or dé siniesEros" 

coD¡iñuo f*gine

Follo de vedflcac¡ón:3793829

Av Alonso de Cófdova 51 51 , Of. 1 1 04, Las Condes, Sanliágo Fono¡ 71 5 4603 Fáx: 71 5 4860 Código Postál: 7560873

La autenücldad de este docurhento puéde Eerverlflcado en www magallanes.cl



Maoallanes
" Go\nno Y Ct¿,i¡to

GTIA CTOS PROMESA COMPMVENTA V.EN VERDE 83.00
83.00Tórá1 Neto:

INFORMACION SOBR! ?RESENTACION D¡ CONSOITAS Y RECIAMOS

E¡ v1¡tud de Ia cllcula¡ No. 148? de .tu]io de 2000, las co¡dpanlas de segulos debe!
¡eL:D , ¡eqisL-a! y lesponde! todas }as Flese.Láció.és, ¡olsLlras o recramos qúe se le
p¡esenteñ directamente po¡ e1 coñt!álante, asegu¡ado o benefj.ciarios u otros leqitino
intelesados, cono ¿qu€Ilos que ]a superintendencia de vá]oles y seguros ]es de!1ve.

las presenL¿cioñes pueden ser efecluadas en Ia casá iiatriz y eo toclas las agencias,
oficinas o sucursaLes de Ia conpañia en que 3e átienda p'1bltco, personalne¡te, pór colleo
o f,x, s'n fo!náLidad-s, en eI horario no.nát de ate¡c-!óñ y 3-n test.ic'cIón de dias
horários especiares.

EI intelesádo, ed caso de disconfo¡nidad respecto de 1o lnfo¡ñado por la conpania
segulos, o bien cu¿ndó exista demola tnjustiflcada en su ¡espuesta, pod!áá ¡ecu!¡.i! a I
Superintendencia de Valores y Seguros, Divisio¡ de Atencion y Educacion a1 Asegurado¡ cuyás
ofictñás se encue¡!¡an ubicadas en Av,¡ibé¡tádo! BelD¿rdo Ohlggins 1449, piso L-

Aiegu!ádo!a Maqallanes de Garantiá y cledito S.A,, se encuent¡á ad¡e¡ida voluntari¿ment
al cód1qo de Autorlegulación y coÁpendlo de Buenas lrécticas de tás conpañias de següros,

p" rr^roñ.1ér ál ¡6éi-r^ r. en consonancra con ]o

las ionpanlas dé seguros s

P. AFECTAI 83.00 P, EXENTA:

FORMA DE PAGO;

0.00 IVA: 15,77 P,TOTAIT; 98.17

!¿ p¡iná indlcada se pÁ94 de la slguienle ¡olma :

Nocuótá vencimienlo va10¡ cuotá

o1 06-03 -2 013 98,11

estas y sus clientes.
(op-a de corpenoio de Buenés Pr¿cLic¿s CorPotaEivas de

encuent.¿. ¿ disposicioo de los interesados e¡ cuálquie¡a de
Maqali.¿nes de Galantiá y Cledito S.a. y en ow{,aech,cl,

Cónisión del Co!!edo! r 8.40t de Prlma B¡uta,

Las factu¡as po! eI pago de Ia p¡ima del segulo, sera! énitidas a nonble de :

RUT : ? 98 08 8602
Non¡b¡e o Razon social r Absalon Espi¡osa InhobilÍa¡ia Ltda,
Direccion : cERRo EL ?LoMo 5680 201 5680 201 5680 201, LAs coNDEs, SANTIAGo

Fin de ]as declaraciones.
{Jos\MBR)

Folio de vedf¡caclón:3793829

Av A onso de Córdova 5151 , Ol 1 104, Las Condes, Santiaso. Foño: 715 4603 Far 71 5 a860 Código Postal: 7560873

la autenticldad de ésie documento puede serveriflcado €n w\ /wmagallanés.cl



Maqallanes
' Ao¡ant¡o y Ctédita

¡9"e*-g",,-AF'
A!ODERADO

Continua Con Condicionádo

Follo de verificaclón:3793829

Av. Alonso de Córdova 5151, Of. 1104, Les Condes, Santiágo- Fono: 715 4603 Fax: 715 4860 Código Postal: 7560873

La autenticldad de este documento puede ser vedf¡cado en www.magallanes.cl



C.ñlsió. N.cion¡L d. InvBtlS¡.ién
cl.ndlid y t .n.lóglca - colv¡CY¡

ANEXO 8:
PLANILLA DE PAGO ANTICIPO 03.07.2013 CON

DETALLE DE VALES VISTA Y PóLIZA DE SEGUROS
NOOl-56.051291 DE ASEGURADORA MAGALLANES

o



. Colnisión Naclonal de ¡nvestigacién
Científi ca y Tecnot¡gica - cONICYI

señores
5r, Stefan Tuemmers Apabláza
EJecutlvo de cu€ntas

Oe nuestñ consideiaclón:

Agradecé¿ a.!'stédes, Ejrar de nLjestra Cuenta Corriente €n pesos
N'9004581 'Co¡l€yt" Rui 60,915.000-9, el monio de 9454.704.603.- (cu¿trocleñlos
c¡ncuenta y cuatro.rn¡¡lones setecl€ntos cuatrc m¡l selscl€ntos t¡es pesos) para .ealtzar ta
emis¡ón de Válesilstas dé acuerdo á tos sigulentes datos:

NombreBenetlclai¡or ABSALON:ESPINOSAINMOBIL¡ARIALit4tTADA
R.U.T. N.: 79.808.860-2

sanoaeo, lO2 rJü¡ 
?tr81

Rer,: orden de Pago No 204

.ES¡OS OOCUmenaOS. Serén ret¡r¿oos por el
Chavez Aldanai.R:lJ.T. N' 5,475.435-3

saluda atentáñehrte:¡ Ud.,

NUI"IERO MON'O
1 $49.999.999.-
z $49.999.999.-
3 $49.999 qqq_-

$49.999.999.-
5 $49.999.999--
6

$49.999.999.-
8 f49.999.999_-
9 $49.999$99.-

.10 $4.704,612.-
TOfAL $454,704:603.-

ARZUN

fonclonarlo. de CONICYÍ Sr. Hernan

RO8
Enc¿rqado (5)l ldad.de Tesorerfá
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fñrMaoallanesnlf

cói¡.r0, r: PROIr\CL coRnEDoRIs ¡rsECLnos LrDA, Rr¡T,7t605¿103

¡ECHAD¡ VÍCTN€IA

l3l.Dhlcmtic'l0r3 F.M^KDoCUMDNT cIoN :

l.r r$ coidi.lood, mnii¡i h ¡ólla , coñññd' ¡l dl3
i'rdr¡am.nE, '' coñp¡ihpü¡ ¡Lrc'ilid(ión'i€mpúbudqudadold

.onfómid¿d co¡ l, prcpuGrÁ p.6¿0bd¡, ¡ quc fomr púc i'r¿sro c d! h Fdliz¡, h C.Bpañla Asguüdoñ M¡g¡llln* d. G@dl8
CÉdiro S"4. (ü rdól¿nrd ll¡mdá 'L! Coñp¡ñh A$gu¡doü ), ü.3u¡ d! rcuado loi 16 rémims y cotrdiciors dé h pu¿ú.
ü¿, ¡ h p¿soi5 o .n(ld¡d tumlor¡i¡ ¡ 6nli!¡ció¡ G. !d.lEnr. ll¿d¡d¿ El AssDddo)¡ sdu los ri.sSot dchll¡dd y hsb Ic

.otuig¡¡dü di cG inrr$m!ñ¡o, tug. in.GG l!yl'd.lCódiso d. Coñr.io,

Av. Aroñe de cdrdo€ 5151, O11104. Lds Condd, Sañil¿gd, Foño:715 4603 Faf 7154960 Códllo Poslat 75€0373

L¿ aúr.ñt¡c¡d.d do mr. docun€ñló Fuád. 3¿r v6lllc.dó 6n ww.magal¡an.s.cl

AS'CII¡I¡'O : COMÍ ON NACIONÁI D! INV'S, CIENTIFICA Y ÍDCNOLOCIC^
DruCCtOIl :c N^DA ¡03, PROVDENCI^ 0 | ?RovrDENcI
COMUN^ iPRO\'¡¡DNCIA

:S^NT¡^60

oesc¡rpcfon t1átelra,

LO D!sPUEsTO EN E! ARTICOIO 133 B¡Si OUE

CONTRATOS D¡ FR'üCsA DE CCMPF¡VENTA

(5 SU8{ERSNEOS I T4 PfsOS EN AITUM)

r09 ESOUIN¡ CAL¡,E ¡4ONEDA,

COI{UÑA DE SANttAGO,





@v,gqll*"[p;

ASEGOBDO O PAOI1IIENT€ CO¡lPR¡OOR ¡ CO|IISION N¡CIONA¡
crENlrr¡ca r rEcNoloclca (coNlcy!)

FOR¡1A D' PAGO:

¡ECHA | 05-0?-2013 ÍoN10 ¡JF: 19,39't,22

DE ¡A COMPAIIIA t DBI, AÍT¡NZADO
M'MENTO OU9 TA OUEDE INSCRIT¡

I PROH1BIC¡ONES

- se dej¿ consrán¿ra

- soló sroq valld¡s lrs condlcto.e!.rpr€sanenre sen.l¿das e. ésie do-
cuü€!¿4"y/ó en anexos éspéctáIéE.

- La iopra dcl.co¡¿!¡io¡ ResolucLoi u orde¡ de Tr¡balo, que se en¿uen-
Llr ei poder de r. conpañfa, és .r fi.r reftejo de su crt91ná1 y
cualesq!té¡¿ modtllcaclon debe s6¡ ñorllicad¿ á ra cohpani¡ párá su

- Pa!8 tódos 106 €fe.ro6 rosáles qú. deltven de ]a pr.3.nr. pol1¿a y
pcra ród¡3 aq!¿Irar lccioñ.s ya s.!ñ d. r.éñborso u
conr'á ros attan¿ado6¡ codeudo.e6 y/o aváres, ras

palres p.orrogan d€ s¡nrraqo, frjlndo
dómrct!10 en dlcna cludad,

é¡p¡esáñdbiá d. t¡ cobetiura d€
deld¡E .i€I ¡1láñzado, qu€ lnptlquon !n lerjutclo pár, ér
As.gu¡ado¡ próv¿ni.n!.r déI ño paqo, por parre det p¡inero,
de Bueldos¡ lúpost.ionés¡ .cotl¿ácló¡os préwistó.al¿s y dé
salud, respéelo d. su. lrabalado¡€s dép6nd1énraa. sé éx.lúye

Ré3póds.btttdád 9úbsidi,rte
y/o s¡b-cón!ra!i:!a,

do1 r!,bájo".-

-"-*". '" """.*"' "";suJDro ¡ tfaúrDÁcroN trnscRrla 9N Er, Rr-
,Por r 92 06si),_

c]0n de sr¡lestros", -

Follo d. v.rrc.c¡ónr4517003

av, aloD$ do có¡ddá 5151, of,1104. Lás cond4, sandago, Foño:7i5 4503 F8 715 4360 CódigoP6tat 7560373

L. aut.¡ticl¿.d d. üt. dócum.¡{o pu.dororv€¡¡ñ6¡do ái wsw,ñagálláhé6,cj



ffiwusqjl,q.!.g:

.ma9¿ll€né..c¡

En vi4ud de ta circú]¡r No. t43l de .rullo de 2000¡ las coñpañlas de eequrós debé
rectb!r, reqlstrar y rdspo¡de¡ tod.s ldÉ preséñraclonés, consulLas o lect,nós qü. !¿ r
preseñLéñ ¿lr.clahen!. po! €I co¡trat¡nte, rsequrado o be¡éf!c1á!tos u otros leqtt
inLeresados, como aquéIlo3 qué !á supertnrendcnc{3 da Valolas y ség!!ós le3 d.rlvé,

y en rod.s la3 asencr¿3,
do l¿ corF¿Á!¿ p,tblico, Fer3on¡Iñente, por óó!r€ó

o fár, sin folmlldades¡ cn eI hóra.to ¡o!¡al de áu.ncló¡ y sln !e6!¡1cctón d. dl¿s

EI rñteicsrdo,
cuando ert3Ló d¿hor¿ lnjusttacrdá en 3u r€.puesra, podfáá r6cu!r1! a ¡

supe¡L¡le¡derc1¿ de valoles y segu!ós/ D1vlslón de Atenclon y Asegulado¡ cu
lblcadas .¡ Ar.¡fb6llador 8€¡iá!do ohlqsi.s 1449, piró 1,-

¡séqurádora ¿salIanes de Gálanrla y Credi!o S.a,, adhér1da volunt¿ri¿nen
ar códiqó d¿ Aütor¡.sul.cióñ y coñpéndtó d¿ Buenas Prácttc¿s d€ las conpañlas de sesuros,
cúyo ploFósiLo es p.opend€r al dsstltolIo déI ¡etcado dé ségllos, e¡ conrónéncla con ¡o

copla der comp€ñdlo córpé¡ativ66 de Ia6 cóñpanlás dE s6gulos
dl6poslc!ón de los lnreresado. en .urlqur.r! dc rá5 ofl.ínr5 d. ¡ségu!.dó

M.salLánes de Ga!ánLlé y c!édl,to S,A, y .n exr,á¡ch.cL
coñlsió¡ d6l colrédo! | 0,¡0! de P!!na B!ut¿.

las racruras por el É¿qo de Ia pltn¿ déI s€quro, sera¡ en!¿1d¡s ¡ nonbre d¿

!sp1ñó3¿ Innobtrrar!¡ L!dá,

Ftn d. rá3 dacra!¿c10né3.

av. alonso do códova 5151, oL l104, Lae condo., s¿nllaso. Fóno:715 4603 Fár 7154330 Códigó P.slál7560373



ffivugqll"el..,.,;

Codinür cor Co¡dktoD!d'

Av, Almso d6 Córdova 1151. Of.1tO,t, L3s Co.des, Santágo, Éono:716 4603 F.rj 71s4s6O Códrso FGl.¡: t560s73
Lr rui.nltcfd.d ¿. €.t do.uñán.d puodss6fvcririoldo c¡ ww,úzga jtáños.cl



C.úiilón i¡.ci ona L d. l¡vst¡laclón
Cientilio y fécñolóBica - Cé¡{lCYl

ANEXOS

EDIFICIO INSTITUCIONAL

TOMO III: ANEXOS 9 AL 13





!6ñ¡eión Nrcior¡l d. Inv6tia¡.¡ó^
CL.a(a y t¿.nológica - Coi¡¡CYt

ANEXO 9:
PAGO ANTICIPO 16.10,2013 CON DETALLE DE VALES
VISTA, ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIóN DE PISOS Y

PóLIZA DE SEGUROS NOO1-56-O587TL DE
ASEGURADORA MAGALLANES.



C\¡

, sTco PRINC|IAL

¡¡tr

N,* , lri.::'

COJl'IPROBANTE PARA BENEFTCfARIO

Olicina: STCO. pR¡NCIf AL

)ATOS DEL BENEFIC.AIIIO
\o¡nbrc o nzon socisl: ABSAT,ON ESp|NOSA TNMoB|LIARIA LTMITADA

Fccba: I61102013

079801i360.2

\ATOS DEL TOMADOR

xnÍo (rc opcr¡r¡.n:

COlTllSlON NAC DE INV C¡DNT]TICA yTECNOLO

010í:lúr¡iJ4004t
49.999.999,0000



--
s

COMPR.OBANTE PARA BENEFICIARJO

Ofi.ina: STcO. p¡t¡NCIpAL

,ATOS DOL BENEFICATii.IO
'o$brc o nzo. soci¡lr 

^85^t,ON 
ESpINOSA INMO¡ LIARIA LTMIT¡DA

fecha: 16/102013

....;;..

079808361'-2

ATOS DELTOMADOR

rflcnr{cdp.rr.irn: 0l!'lLjutó:jJ40050
19.r99.99r,0000

CO!fISION NAC DO INV CINNT¡IIICA YTDCNOLO



ii;:11:.

Ti
@

Ir!r4 STCO. PRINCtPAL

Fü

Oficinn: STCO. rRrNCf¡,AL

)ATO5 DD¡- IONEFICAiiIO
l0¡rbrc ó rrxon soc¡il: ¡BSA¡,ON DSPINOSA INMOBILTAR¡A LIMITADA

¡-¡cha: 16/10/t01.]

07t8i8860,2

IATOS DEL TOMADOIi,

.ruDufo ac ol[rac'rtr :

CO'iIS!ON NAC DE ¡Nv CIINTI N¡CA Y TOCNOLO

ú3fiii(¡iúii140051
49.9r9.999,0000



Prod. Nro Ooe¡a.ion
0300-00.965:340.0s2
N,!' 6364486

A CAN:¡¡DAD'DE CUABE]"Ii
¿ NUT-VF" ¡4r"[1{r¡..ii

COM¡SION NACDE INY Ct¡JNTIFICA Y TECNO¡,O

FECHA DD EÑ¡tS¡ON
t6lta/20t3

VIST

-¡

===

ro

,nl STGO. PÑINCIPAL

¡¡¡¡

-,dTOS DE!- TOMADOR

Ofi cinñ: STCO. pRrNCrpAL

)./{TOS DIt, BENBFICAT O
\oDb¡r o razo¡ so.ia¡: ABS:\t,ON ESptNOSA IN]\{OAILIARIA LIMITADA
Ru', 0798¡88t0-2

F(ha: 16/10/20IJ

'nr$o 
¡lc oocr¡cirn | úlúaii¡9i.¡;340052

ta.,\nto | 49.199.199,0000

COMPROBANTE PA RA BENEFICIARIO



Prod. Nro Oder¡c¡on

WP"'d5'6t¿39?

16[012013

STCO. PRINCIPAI- -

ó

:i,¡
.i':

.':.;:i

COMPROBANTE PARA BENEFICIARIO

Ofrc¡¡a: STCO. pRtt¡CIPAL

DAI'OS DEL I]9NBFICAIiIO
Nonlrfc. trrzon $cidl: Alls 1l.,ON 0SI'INQSA INMOütL!ARIA LIMITADA

Fccb¡ : 16/10/2013

0791!1fl460-2

DATOS DEL TOMADOR

ilunicú dc otxr¡cil)¡ :

COM¡SION NAC DE INV CI¡iNf¡fICA Y TOCNOLO

0l0Jirüiú¡1J0053
49.9119.199,0000



STCO. PRINCIPAL

Ofi.in.: STGO. pRlNCtpAL

DA]|OS DEL BBNEFICAN,IO
NONONJ O TAZOi SOC|¡I: ADIjAIJON ASP¡NOSA TNMOBILÍARIA:LIMIT{D¡

Fecha: l6110n013

07!30$860-2

DATOS DEL 'fOMADOR

NÍnrorD dc opcrncion ¡

COMIS¡ON NAC DE ¡NVCN'NT¡¡ICA YTECNOLO

0lUvúútó¡340054
49.9r9.999,0000



@

c1

STGO. PR¡NCIPAL

(:O\lPROBANTE PARA BENEFICIARIO

Oiic¡¡¡¡r STCO. prlf NCIpA!

DATOS DEL IIONEFICAtri.IO
\oñbr( o.A7on lo,isr: 

^8s{Lo\ 
ESpt\osa l\i\lo!lLtARrA LlMTTADA

Flcha: 16/10n013

0?9f1f8360-2

DATOS DEL TOMADON

NuDcrc dc opcmcio¡ :

COi\I¡SION NACDO INV CIf,NTIIüCA YT¡iCNOLO

03L.,ittói340055
49.91)9.919,0000



':',i:i €

o

STTiO. PR]NCIPAL

COMPKOBANTE PARA BENEFICIARIO

Ofi cin.¡ STCO. PltlNCltrAL

DATOS DEL BENEFICAP.IO
NoD b rc o r¿ron socir l: AIISA LÓN ESPINOSA lN NIOBI LIARIA'LIM¡TAbA

Fcchr: t6l10¿0lJ

079808860-2

DATOS DDL TOMADON

Nu'ncrc dc op.,..i.¡ :

CO),lISION NAC DE INV C¡ENTIIIICA YTDCNOLO

03lr,iiúrtLói340056
4t.rr9.999,0000



"rod. 
N¡o Orrcr¡cio'

0380-0é:965.340.0s7
hl' 6364491

' ,,-,' 
jr'

-;ir:rrii

-

COi¡VIPRODANTE PARA BENEFICIARIO

Of cira: STGO. PlilNCf I'AL

DATOS DDL IigNEFICÁ,i][O
Nodbrc o ¡rzor socirl: ABS{LON ESPINOSA fN[.lOBILIAR|^ LIIIÍITADA

Fech¡: t6/102013

079t438ri0-2

DATOS DtrL TOMADOR

N(ncrc dc op¡r¡ci.n r

CO]\IIsION NAC OE ¡NV CI ENTIIi¡CA Y T[CNOLO

oJ{,r i¿tú¡340057
49.t99.99r,U000



Prod. Nro Oo€racion
0300-00.9ó5.340.058
f\¡" 6364492

ü¡ecHo o¿ t",,slotu
t6/10t2013

;etrtD.\ DD¡'(

'NüFVE11¡.if¡***'.

STGO. PRINCI¡AL

a\¡

COMFROBANTE PARA BENEFICf ARIO

Olici!¡r SIGO, PRll]CllAL

DATOS DOI- BENEFICAi}.IO
No,nlrrc o rxzótr so.irl: AIlSAI,ON ES¡INOSA INI'lORlLlARh LTMITAóA

Fcc¡, : 16110/2013

079808860-2

DATOS DOL TOMADOR

Ntrrcfo dc otc¡ici1! :

cotilstoN N^c DE INv ct[NTnrtcA vTEcNoLo

03Cúüf,t{¡4005E
49.909.rt9,0000



Prbd. Nro Oo€r¡clon
0300-00.965340.0s9I{' 6364493

CANTIDAD DO C

Stil

i

@

STGO. PRINCIPÁL AV

COMPROBANTE PARA BENDFICIARIO

Oticina: STGO. lR¡NC¡PAL

DATOS D[tL IItrNEFICA¡I.iT)
Nonrlr. o rrzoi soci¡l: ABS¡,LON ESPINOS^ INMORILIARIA LlI!{ITADA

r{hr: l6110/2011

07!'d18860-2

DA'Í'OS DEI, '¡'OMADOR

Núñqo rlc opcri.jn¡ :

CO!IISION NAC DE INV CIII,\TI¡ICA YÍECNOLO

0.r(,ürntú51¡0059
4r,9rr.9t9,0000



: :. ,, Y:t
03

fi;'lOIVISION

o
$

@

NCIPAL

Ofici¡r: STCO. ?RII.ICIPAL

DATOS DEL ¡ENEFICAITIO
Noi¡b¡c o r¡zon so.¡¡¡¡: ARiiAt-ON ESP¡NOSA INi\tOBILIARIA'LIMITAóA

F(há | ,6/102013

0799{88t0-2

DATOS DEL TOMADOI?

Ntrnor dc opr .i)¡ ; 03ú.,üirt¡!340060
lvl,nr\o r 49.99t.999,0000

COI\¡ISIONNACD! INV CIDNTIFICA Y TECNOLO

060,rSlrír0-9



N" 6364495

c¡ra D0 EllltstoN
6tl:0n0)3

STCO PRINCIPAL

Oficii¡: STCO. 9RtNCtPAL

D4TOS DEL ¡]ENDFICAfI!O
Non'bú o r¡zoi soci¡l: ABS.\LON ESPINOSA ¡Nll{OB¡LIARIA.LIMITADA

[(ha: 16110/20I]

co|'L¡s1{rN NAC 0E tNV CrANTr CA y TICNO¡,O

DATOS DIiL 'fOMADOiN

Nrnrcrodc opd¡rior : ü3tri,ütúlJ40061
{9.1rt9.99r,0000

l ¡) n\/ri,,\V
DOCU¡!IgNTO

MADO I'OR:



:.,:i

COMPROBANTE PARA BENEFICIARTO

OIici¡¡: STGO. n¡{INCIPAL

DATOS DEL BENEFICAEIO
NoNhru " re,oi io(i¡l: AIr!".\l,u)¡ ESTINOS\ INFtOBILtARI^ Lt¡4jTADA

Fech¡ | 16/10/2013

0?9rJi)t!860-2

DATOS DOL TOMADOIT

N{m.ro dc o?cr¡cnrr :

CO¡ÍISION NAC DI¡ INV CIEÑT¡ NICA Y TÍCNOI-O

03('ú íi¡tó:.J¡0062
49.t'r9.999,0000

3jul clñrru,ro.no cu
iy ¡¡¡y¡n*rio**,*,"*



".. 
.. :

N
o)

@

ir**,,^*,-,*,,",";

STCO. PRINCIPAL

',tllir-.
COMIROBANTE PARA BENEFf CIARIO

Ofic¡n!: STCO. PRINCIPAL

DATOS DDI. BENIFICAlitO
Noñbru o ¡Azoi socir!r An.!'iLON ESITINOSA INNIOEILIARIA LIMITADA

F(há: 16/10r'2013

07t!s88t0-2

DATOS DDL TOMADOII

Nr cro dc o¡)crrcio¡ :

coMtsloN NAc DE fNv c¡nNTrfrca Y TocNolo

üJüJtijyóa.l¿0061
,¡9.trr9.t99,0000



DO DMISION

ll

DEPOS]TADO

N¡isTo Docu¡tt:N1'
TON4]TDO l,OR r C(

PR]NCJTAL

Oricina: STGO. ¡¡R¡NCIPAL

DATOS DEL DENEFICATItrO
Nombre o nzon sociAl: ARS,\LON ESIINOSA ¡NI\,IORILIARIA LIMITADA

¡ccb¿: 16/10/20I3

0791J¡J8860-2

DATOS DET, TOMADOR

N!¡rrm dc olcr.cior i

col:rsroN NAc DE ¡Nv ct¿N'¡ ¡!¡¡ca YTDcNoLo

03ü1!0tóij140064
49.999.99t,0000



Olici¡¡r STGO. l'RINCtPAL

DATOS DE L IiET{E!'ICAR,f O
Norbrc o f¡zon sociát: ARS \LON ESPINOSA INi\.tOBlLtÁRIA LIMITADA

+

Iecha: I6l!0/20¡3

079r0Í{r60-2

DATT}S DAL TOMADON.

N¡¡rcfo dr otcr¡!ird:

coilftsIoN NAc Di,tlv cl[,11titcA YT[cNoLo

4r.r99.999,0000



Prod. Nro ODer¡cio¡
0300-00.965.340.066
h¡" 6364500

DE OMI.IION

3

LA CANTIDAD DU CUA

o

(o

@

C\¡

COJ\4PROBANTE PARA BENEFICIARIO

Ofi cinar STcO. !.¡UNCUtAL

DA,TOS DE¡, B9NEFICARIO
Noobrc o r¡zoü sxi¿¡: AA¡i,\t,ON ESPINOS.\ INi!!O0lLÍAR¡A LIMITA¡A

¡ecn¡ ¡ l6110/2013

079308361!:

DATOS DEL'IOMADOR

Nur'.fo dc opcraci¡r :

co¡,t¡5loN NAcDll IN\/ CTCNTIF¡CA yTECNOLO

r,3úi, Jlrtó:;340066
49.999.999,0000



Prod. Nro Ooerácion
0300-00:965,340.067
N" 6364501

' .,'.i

.

r¡)t

STGC PRINCIPAL

Oficinr: STGO. ¡nlNClPAL

D.{TOS DEI, }ENEFICAI1IO
Nomh,r 0.¡zon soci¡I ABSAI,ON 0S?lNOSA INS,lOBllilAR¡A LIMIT DA

fñh!: lí10¿013

07rüt8860-2

D,4TOS DEL TOMADOTT

Nr oo dc úprf¡to¡.r :

COMISION NAC DD INV CII'MlFICA Y'ICCNOI,O

ü3{,rtúiúji140067
49,trt.99r,0000

COF/IPROBAI.{TE PARA BENEFICIARIO



NUEVErtr.J. r+¡ ! +.r..

a\¡

DO POR:

STGO. PRINCIPAL

COI14 PROBAI.{TE PARA BENEFICIARIO

Oficir¡: STCO. PRINCIP¡lL

DA'TOS DI'L IjF,NEFIC,dfiIO
No$brc o ¡i?o¡ socirlr 

^81i.\l-ON 
ESPINOSA INMOEILIARIA LtVllT^DA

Fecha: 16/10¿013

0?,.r:t1tljt0-?

DATOS Dnr-',fOMADOi:r

NtrD.ro dc oto, rcioi :

CO[!ISiON NAC DD IN V C¡IlNTITICA Y TCCNO LO

n30trruti,i¡4006E
J9.r9r,999,0000



].965.340,069
6364503

Nümcro úc ofcr{.i1,r :

@
@

c\t

C()1IP ROBA).]TE PARA BEN EFICIARIO

Olicinr: STCO. llt¡NCIPAL

DATOS DOI, TENBFICARIO
i\on¡L¡c u hz!tr lociál; .1Br\t ON DSPINOSA INItOBILIARI^ LIMIT^DA

F.cha | 16/1012011

07i,9i18810-2

DA'|OS DEL'¡"OMADON.
No¡rDrc o rMon soclnl ; COñl lSlON NAC DD INv CIENT' F¡C^ Y ToCNOLO

ü:jí r;,itú5i40069
¡9.919.99t,0000



DDIOSI'TADO

Lri .:::..

i-OI.I PROOANTE PARA BENEFICTARIO

C\¡

STCO. PRINCIPAL

OJic¡¡¡a: STCO. IRINCIPAL

DATO': Dfi[. B:NEFICA ..IO

Nonbfc o rnzon soci¡l: ABji:ILON ESPINOSA IN|YOBtL¡AR|A LIMITADA

DATOS DEL 1'OMADOR
CO'IIS¡ON NAC DE iNV CI¡iNTI¡ICA YTDCNOLO

[ah¡: l61102013

0793r{¡86(!-2

Nínñft¡ dc ot¡r¡.ion: 03{'i¡,"tói340070
{9.19t.t99,0000



al'.:

!!==!

aó

slco. P.I{NCtPA!

C(}MPIlOBANTE PARA BENEFICIARIO

Ofcin¡: STcO. ¡RINCIt,AL

DATO'IT DEI, BE¡¡EFICA]lIIIfl
Nombr o zoi socirl: AB{i¡rl,ON ESPINOSA INN{ODILIARIA LIMTTADA

Focbr r 16110/2013

DA'TOS DEL TOMADOIT

0?9']l88,t0-2

COÚIISION NAC DE INV C I NNTIIICA Y TICNOLO

Numcro dr 00c¡¡cio¡r : ú3[Jiüiú5.]40071
Moulo: 4r.9tt.9t9,0000



E EMISION
0ll

[IODA.DEPóSITADO.EN

v NUnv¡rr.r+1..*.**r11,

!=s
i:t c¡D!:n¡.{

STCO. PRINClPAL

DA'TOS DEL TOMADOFI

Ofictn¡: St CO, ¡t¡tNC¡pAL

DATOS DEL BINEFICA)R.IO
Nombfc o r¡zor soci¿l: ABs.\l,ON ESPINOS:t tNMOBtLTARIA IIMITADA

0798$¡860-2

CO iffr¡ON Nr\CD[ lNv C¡ ! NTI¡iCA Y TECNO r,O

Fecha : 16/10,20IJ

Nu¡hc.odcopercion: 03(rJí{r¡i3400?2
49.999.rrt,0000

DOCU]\,I
DO I'OR:



965.34f)"073
J043U /

fQs¡l

ID,{D Dli C

@

PRINCIPAL

O¡cürA: STCO. p¡ltNCII,AL

DATOS DOL BDi\EFICA'{¡O
Nombrc ü r¡¿¡n rof¡,t: 

^frs.1L(lN 
tsI¡tNos\ INi,tou¡LtARI^ Ltt\4tT^DA

Fcche : lúl10,r0I3

0?rblrt8a0-2

DATOS DEL TOMADOIX

Nun'oodootcr.cion:

conrsroN NAc DE INv c|li¡iTflrrcA y TEcNoLo

oJl úútóii3400?J
{9,919.999,0000



Ilrod. Nro Oper¡cion

'ffP-"dá'6Í,9ffÉ

ietrEDA DItoslr^Do

CAN:TJDAD DD

y NUEVE¡*ri16¡r+*s*

,,!.

i

STCO. PRfNCIPAL

:;.:.

Ct)\f}R,OBAN'TE PAR.A BENEFICIARTO

Oficin¡: S rCO. PRINCIPAL

DATOS D'L BENEFTCANIC
Noú ¡r rc o r¿zoo soci¡li Á Uii ¡, LON ESPINOSA tl'{ l4OafLlARtA LIM TTADA

Fechá: l6110¿0ll

0791J0¡i860-2

DA'|OS DEL TOMADOI{

Nuno'T dc oDd,ciu :

co& s¡oN NAc DE tNV Ctafirn¡lcA YfIcNoLo

03úüi,urúiil¿00?4
49.999,99r,0000



Prod. Nro ODef¡rcion
0300-00.965.340.07s
N" 6364509

¡tDcHA,Drt EM.rStoN

!q!y0¡o(d¡r d !d6er ue4f od .

.;l ,

@

STCO. PRINCIPAL

D,4TOS DEL BENEFICAi:}.IL)

C()MPROBAI\I TE PARA BENEFICIARIO

Oricin{: S1 GO. PIiINCIPAL Fcc¡a ¡ 16110/2011

DATOS DEL TOMADON.

AB5.{,LO¡I ESPINOSA INIllOBILIARIA LIM¡'IADA

0793¡3Jú0,2

covrsroN NAc DE rNv c¡tN1¡¡r¡cA Y T¡icNoLo

Noúbrc r r¡zi¡n so.i¡l:

N{nor¡ d. ipodci.n : nJ{,tr üiii'lil.l¿0075
r9.114.r99,000{l



'i, t ..

VALE A i
03

NUEVE' rftr!r I r..r+d.

l

o

@

i FAC^t)Efi

ADO

!ñw; rcrru h so,i,trs üMd',;: r,

STGO. PRINCIPAL

COMIROBAN TE PARA BENEFICIARiO

Oficin:¡: S'I cO. PRINCITAL

DATOS DDL BENEFICAf.IIO
Nomlirc o r¡ron socirl: 

^RS^LON 
ESIINOSA INi\'¡OBILIARIA LIMITAóA

F(ha ¡ 16110/2013

DATOS DEL TOMADOI}.

N¡ñ.ro dc opcr¡cir r:
ivlonio r

COI¡¡S¡ON N,\C DI INV CIT]N'I¡FICA Y TICNOLO

üJrr¡i9úi.1400?6
49.re9.t99,0000



{ criNrl ¡DADl,rrE ériA¡
NITFVF{4rir{*n*4iN

:lAf;^tlqt 'l
üflstE Do( t
' : TOI!1.ñDO. P

jom*'b6h."r*i@¡n'ruró

STCO. P¡I¡NCIPAL

Ofi cina: STGO. pfl rNCIpAL

D-ATOS DEL DBNEFICAP,IO
Nonü¡r o ri20n soc¡{¡: l\Bit¡,i_oN ltsplNosa rN¡fot}tLIARtA L|MITADA

0rlr083a0-?

'OSfTAD

DA-I'OS DEI, TOMADOfi

ó
<o

Fechá: 161102013

N!¡'cro ¡lconcrncjr¡ :

COl\IIS¡ON NAC DE INV CI¡N]]¡ICA Y TECNO LO

oJi'.'Jit¡i.t110077
4t,,)19.r99,0000



Prod. Nro Ore¡ncion

'ñf3"'dá'6'Í8i7j

1611 0/2013

QTIEDA

CANTIDAD.D

STCO PRINCIPAL

y N{lÉ.vE"**1i"'**;É11

:t^(;,1DFII¡, r\ i /.\ \'tsTA
EST,E.DOCUMI
TO¡I'IADO POR

¿

@
@

i:¡

Ofi c¡¡t4: STCO..pRtNCIpAL

DdTOS D0[- t0¡]BFICA$.tr")
rll hrrrflzotrsDcr¿l: AItf.\t,¡)NLSPINOSAlil\tOSlLlARlALIMtfADA

Fech¡ : lúl10¿0IJ

0?t'11088t0-2

DATOS DEL TOMADOId

Nuo'on dc ot'cfA.io¡ :

co:úrsroN NAc Dr rN\¡ clriN r¡Frca Y r'[cNot-o

03lrt¡i1iÍ:J40078
4t,999,991,0000



Prod. Nro OD€r{cion
0300-00i965.340.079
trd'6364513

!!!t

ó
(o

-tt-I .

.::r.

COMPROBAI{TE PARA BENDFICIARIO

olic¡!¡: STGO. P&INCIPAL

DATOS DEL DONEFICARIO
Nonbrc o r?zo¡ soci¡lr ABS{l ON DSIINOSA lNl\'lOBrtlARiA LIMITADA

Fccbs | 16/102013

0?ftt8860-2

DATOS DtrI, TOMADOIT

Nnmc.0 ¡lc oDcf¡cior i 03(J|ii.iüJ,¡0079
Mfifo: 19.999.999,0000

CO'IISIOtI NAC DE INV CIIjNTI¡¡IC'A Y TOCNOLO



(o

c\t

Ol¡cir¡: STCO. tt{¡:{Crp^L

DATOS DEl, B[,NEFtrCA¡riO
No¡¡bÉ o r¡zon ytrirl: A&1i.¡,LON ESPINOSA tNi\,fOEtLIARI^ LIMITAúA

I(ha: lúl10/201J

07tilroliti5i¡-2

DATOS DBL 'I'OMADOR

Nu¡ncmdcof,c'ac!.n:

corirsroN NAc DB rNv c¡[N11t¡tcA yToCNOLO

030rtüió5i40080
15.3{i?.á{3.0000



.ECr'rA,Dri ÉMIStON
a,t¡ottoL , .::.

cAtEllÁ
o nocu
{ADOIPI

:,1

@

STCO. PRINCIIAL

Onci¡!: STCO. pt¡¡NClpAL

DATOS DEI- I]ENEFICA ¡TII)
Nonbrc o ¡¡ror socirl: 

^lis1r.ON 
DSP¡NOSA INt\rOBtLtARrn TJtM|TADA

j 
":i!:' 

t'..::

FFha: lúl10,¿0ll

0?!,,,!8¡50-2

DATOS DDL TOMADOk

Ntrtr,crc dc opcf¡cior I

COM¡SION NAC DE IT]V CIF,N1'¡TICA YTECNOLO

0lltr üLt i,i;"|0081
49.999.999,0000



IE

3

Fechn : 16/10/2013

0?9818860,?

coFr¡s¡l)N NAC DE tNv C¡tNTt¡rtCA yTECNOLO

r,li;t,túr'i: J¡0082
:lr.,i ].,r,9,0000

N

A CAN'TIDAD D

STGO. PRIN'JIPAI-

IJOI\1 I¡R,OIJANTE PARA BENEFICIARIO

Ofic¡ni: STC0. PRINCI?AL

DATOS DEL ]ISI]EFICA ItIO
No¡rbr! o rizoó soci¡t: ABfl rl0'^l ESITINOSA IN]IIORILIARIA LIMITAíA

DATOS DOL TOMADOIT

Notr'$o {c ofcr¡(i 'r :



,,r.i::,::.

==!

¡iT)A DI'POSIÍA.DO.EN

.CAN:I¡DAD ¡}E CUA

¡."

ó
ñuFvE.t{{{**".+}{{1*.

sTco. PRrNc¡P t-

O¡ci.er STG0. pR¡tiClpAL

DATOS DEL BÉNDFICAJiIO
\r¡rlrrcof¿¿n¡sr"iil:,\Pr\,o)' ESpt\OS.\ I\f :clrtLIARIA LIf\4lTADA

F.chi ¡ l6110/2013

071i¡¡Jidl-?

DATOS OEI- TOMADOJi.
CO¡IISION NACD¡] INV CfINTIFICA YTECNOLO

úJ1,,rti¡.r,JJ0083
.r9:)99.!99.0000



P¡od. Nro Oper¡cion
0300-00.965.340.084
Nl" 636451,8

¡ECIJADE IiMISION
6/10/2013

ro

#.p"::*
STOO. PRTNCIPA]"

BENEFICIARIO

OIicitrs: STcO. llllNClP¡\L

DA'fOS DEL I]E¡IEFICAF.IO
No,ñhfcufnrod'o,irri ABs\l.ONESPll\OSA tl\i\loBiLI^RIAt-tMITADA

Fcchr i l6110t013

0?1¡!08t¡50-?

DA'TOS DOI, TOMADO[.

Nomcrc dc ópcrRci)x r

COMISloN NAC DE INV CIEN'¡'II'ICA YTECNOLO

0J0rtúrú,J40084
4r.t99.999,0000





Prod. Nrc Orerácion
0300-00.fr65.340.085

. l.d" 6364519

Oficins: STCO, !l{tNCIpAL

DATOS DOt, ¡ENEFÍCA I.tIÜ
Nonrbrc c í,tzon vriil: 

^8SAl.()N 
ESpINOSA INMOBILTARI^ LIMITADA

-! C\¡

Fccho , l6110/2013

07!ül¡J(U-?

DATOS DEI- 'T'OMADOII

\u ¡fo dc ofo{cj)r :

COMISION NAC DE INV (I[tIT¡¡TICA YTECNOLO

03úiiiidúlt¡0085
¿9.!rr9,999,0000



5.;140.086

o4c¿u

¡JOiI4PRoBAN'IE P.dRA EENEFTCIARIO

Offcina: STCO. p!¡NCIpAL

D.iTO'S 0EL Lt-N EFtCAlr l()
NoBb¡r o rizon so.ii¡: AB:,.,,{.ON ESpINOSA tNivoAtLIARIA tiMITADA

@

@

Fechs: 16/102013

DATOS D9L TOMADOTT

0r9l;t3360-2

cort¡ti¡oN NAc DE tNV C¡lit{ t ¡ficA y t.DcNoLo

Nuúcm ilc oilencic¡ : 0:)fi;itúi3{0086
4r.999.999,0000

T'POSJTADO

D/lD_Dlt C¡:J



¡t:., l.l:iil:,l.:,ii:.

',].,:

(o

N

r]OMt,ROT]ANTE PARA BENEFICIARIO

Oficina: STGO. pf{trlCIpAL

D.{TO-N DEL TJENIEFtrCARIO
Nodbrc o r{zon so.¡il; Atti.\l,O¡¡ ESPINOSA tNiloB¡LtARIA ¡TtMITADA

fecba: 16110¿013

07rtcr8¡J60-2

DA'T'OS DEL TOMADOI?
Ndnrrxcn 7orÍ(i,r: corfrlsroN N¡{c DE INv ctrrNT¡FtcA YT[cNoLo

Nun¡cm dc opcr{.jur : i,3{,Júiiüir3,1008?
lYlnntc i 19.999.999,0000



,l:li,::

sLA CANI-¡Dtt D¡.CUA

NLJEVF**áir*¡!!rr.rit

N
c\¡

serirc oúa*. ü,whrs d

sToo. PtilNc¡PAL

Ofici¡nr St.CO, pn¡tCIpAL

DA'IOS DEI. I]IiNEFICA!tIO
N, nibrc u rrzun oci : 

^r,:..t.O:\ 
ESPINOS^ r\i,,0tJ¡LrARt^ Lfi\4IT^DA

DATOS DEL 1'OMADOTi.
N0mrrrc o ¡{¿or $cir | : coi4 rstoN NAc D E tNv c¡ENTt t.icA y TocNoLo

Fala ¡ l6110¿0rl

071!¡0¡r3d0.2

Nuucfo dc op$ici¡)i : 0JLrúirrt¡¡400EE
{9,'},,9.99tr0000

C(IMPROBANTE PARA BENEFICIARIO



| 2'"

ACIA DE ENTREGA Y RECEPCION FINAL OFICII'IA

Cüifecha r'/

tr
ü

Io HUBo obseyacion€s. dola ada6 en et ACTA DE EITREGA y RECEPCIo¡¡ F¡ At

8l HUBO o¡68¡v¿clone!, der¿lladas e.o ¿t AC¡A 0E €t¡TREcA Y RECEPC|óN flNAL

S¿ d6b6 aoorda un plálo d6 soluclón d€ detall$. feáá:

DEJANDO CLAM CO STANCIA DE LOS DEÍAIIES QUE S€ D€BAN SOLUC1ONAR O MEJOMR.
i--"1
i-_ .

,_,1

I
í' 

-r

i-t-i

1. -.. i

i.j
1,.ltt
i

dc¡os dddhs d€b€rán ser debid¡menb répárados d igual c€mo re qrmpli€ror a c€balidad las co¡diclones

de cor¡pr¿!€nla, por Io que recíbe la oficina, bodega y at¡omante¡los a totat conlomid¿d.

iirtr¡3n06 que m¡laúo€ con un seNlcio d€ Pct Vsnb €xdugivo pára ¡uestms cli€nles. por ello, sl s6 prelenta ¿lgtm

gt c, ofrc n¿, que coa€4po.d¿ ss resuelro po. rL€ste arnF€ad, usted o€bs e^virr su soricruo a trav6 der lr¡b Í¡r¡

$cdón Sar|ldo ,l Cli.rd!, link Servlclo d! Podv6¡t¡ y coritehl €l fdr¡ülaio mn los dalos requeidos e

@r,ls9ondi6ol6 a s! solicllr.rd.

, del pilo 5, d€ EOIF¡C|o CE TRo Mo|¡EDA, rltc¡do sn Ca¡l€ Mon€da t3I5, conuna de Santi¿go.



? ¡'t
il4

' 't'.,lx

sig¡,isrlo de1¿lle3:

Á piro *Ut ,,an.o S' au eofrlcp cENTRo MoNEDA' ubicado en Calh llon€da 1375' c"nuM de S¿nlBg€'

E l cDnseqJe¡\cia declam ,¡i co¡lomidad. no t€n¡endo d r$ts'lc nlEuná obs€i/atión' cargos ni recbmo alouno q!€ lorrÚlal'

**n* an *, * ,*'" que las observt'bngs dojsdas cdr I€d|a ------ de ds 201 

-'
tuAD,l l8suel¿s



Con lechs

ir:':'::

f¡O tluEooósnrve¡oies, d€taradas €n erACTA 0E €NÍREGA Y RECEPC|o Ft AL

slHUBo ob6€rvácbne., derafiada en 5tACÍA DE EMTRE6Ay RECEpCtótt Ft Ar
Se debe ácord¿f un plazo (h sotución d6 detattes, lechai _--- .

ÓEIANDo c{,¡RA cONSfANcIA DE los DETATI€S oUE sE oEBAN soLUcIoMR o MEJoMR

, to informn6 W. caol¿rÉs con un sdvido ds Po6t Vent¿ erclwivo p¿ra nuestos cüentes, Pof el¡o, si s6 F¿senta atgún

sr cr oticin¡, quo corespo¡úa 3€r Gguello !o¡ nuesllá eñp¡es¿, usled d6b€ onviar su solldl¡id a tlavés (B sitio \l./eb

se.dón S¿rvlclo ¡l Clbnl¡, /ink Serv¡c¡o de Po¡tvlnb y c(fiplehl ol loín0ta o {ü los datos rcareido3 e

ü

r__l

iJli
ilt

En aonseoJ6ncla, daho6 d6tálle5 d6be¡án ss debidánente repa'ados al ¡gual coÍrc se cuñplierol ¿ cebalidad lAs C¡ndicloÉ3

padádas e¡ el aohforl¡so de conpravsnta por lo qus ecjbe la ofq'na, bodega y tst€clonaúbnios a total corformldad.

ACTA DE E¡I]REGA Y RECEPCION FINAT O INA

//
LIDA H8cernüq!á mabnal

, dd piso 6, dó EDIFICIO l,lTRo tlol'lEDA, úbicád¡ on Calh Moñedá 1375, comuna d€ ganli¿4o.

n
I

corl€s@ndidrE a 3u solicilud.



:Eñita= í:li r: -
{- I _"cicto'- ¡abo 8. €ñdnas de pisos 5, 6, 7 y I Tipo ,amo¡icano ma*¡ Acuber modero varhge de 61 x 61 x 1 ,5 c,¡, con

p€ l 1t16, c¿nb reclo

il " Ctdo Falro ar pastttos dd ptsos 5, 6.2 y Oi fipo Arnffcano m¡rc€ ffmíron! modoto &nB de 61¡ Bt x 1,5 cr¡r, con
perfi | 9/10 c¿nb¡ob¡j¿do.

| --ll. u. -ci.roF¡rro€nbalosdédib6S,6iTygrTipoAnrenicaflor¡arca&m6rongm&o{ooune@6ixe1¡l,sffiicónpe¡di

;1fl16c¿docü4ado.

_J _ Cqurpo¡ Ruo¡o¡cenbe on oÍcrn.": EqLr¡po fuorescenre maraa bru ¡¡odero rs 307€ enbL{do ds }r18w co}
pa¡&óle coñdets de sttá €frciend3. de 6t r 61 cfi.

I I ..-! - Ar¡o¡rba¡: it3&E $¿v. mdeto T6nsparenl Cl¡ar@al, on pdñetas d6 6l ¡ 61 cm,

sE EMÍR€GA Cofr tAs stGUtEt||$ trn tMct(N€sl

- t¡n Co¡l [,tatá Anm o sini¿,, oDdpjos FC 3m. FC ¿m. rc 600, FC 700, FC 0¡O y FC 10C0, seg¡n ¿reá do la o¡c¡a
T
i--.j ]Pl0iüni Es,nólto sl q4 s¿ni b¡0, color d¡nco. S¡ervvin W¡tiams o stmilár.

:-
0lo¡r: i.& vre róú rr¡r o,ti¡rs O¡¡ s rrt¡qfi rror¡rrd4/

r4.--y v.,(l.AÁ
ré, oÉ- 71¡-?f

IIOMBRE

RUT



WY,n*^'*n,nnn
€n C¡lló Mo¡edá 1375, cot'¡una deSan{ágü

li
n
u
n
t:i
1-i
L-_l

ACTA DE ENTREGA Y REEEPCIÓN FINAL OFICINA

"^*" .y'y' 4r4
YEA

A Srla)

, dd pho 7, de EDlFlc¡o I,IONEDA,

| | flO XUBO o[seoao'on$. del¿¡adas €n et ACTA DE EITREGA y nECEPOóN fl[At

6l HU80 obérvtrtoí€s, dd¿[edas €¡ d ACIA DE H{rREGA y f€cEpClON n[A[
So dÉb€ ¿corda. ur plazo d6 iotudón do d€laler, féch.:

D€JANDO q-ÁM CONSÍANCIA DE rcS DETALI.ES OUE SE OES¡I SOIrcOUN O U'SORAN,

@nseoJqaía dchos d4dl€r debs'ár ler debij¿menlo ¡¡paEdo3 al igu¿l como s6 oryll¿on a cáb¡lidád las c!¡dicror€s
én €i corn[orniso de c¡rnpBve¡ta. por to que recibe ta oticiná, b@s y ela{icnamiento6 a lrtat conbmidad.

l¡JofmAmoc que conla¡o3 @rr u0 sefvbio de Post Venta exctur*,o para ¡Wstros cller{es. pO¡ eJlO, sl Ee pr€9enla a¡gun

e0 su ofcina, que coíesponda ser r€sue Io por nuesva etpftse, 0sl€d dehé envk $ solicllud á ürvé! dcl sil¡o *éb
, s€cdóí S.Nldr.l Cll6nté, ¡nl Serviclo de postvenh y comphlar el foflnutaño con oa dáto3 €queidos e

oo¡|Eepondenta € !U sofcl¡Ud,



rY ?
COPIA CUENÍE

t

¡

I

¡

;----:*-------::-:-
' E}I CAsOQUE SU OFICIIiAHAYA SIOO HAALTTAOA SE EIITREGACOI{ lAS SIGUIE TESTERiIIi]ACIü.¡ES: I

I tuiü:a,\ opoor¡ selr mániseonor,r aor r*auroog

. ,. tr '- 
clelo F¡h. $ ondn¡s do piro6 5, 0 7 t 8: frlp Amorc¿no man¿ Adrts¡l modeb Vsnt4€ do61r6t r1Jc¡.m4 i

, F,gfjlti6,caürodo. .

:

i LJ il,clof¡t¡oeí@ilh6dep¡s065,0¡tEjlfr¡fi€lcamrarE¿Annstrongrnodotofuns&6,r6jxt^5c|ILcú:
pcfl y16, catb reDalsdo. i

!J - Clelo Fa¡ro €i baños dé pisos S, 6, 7 y Ot Tjpo Ams cEn6 odcá Ambt¡bng mod€to ou¡e do 61 x 61 ¡ l,j co, co¡ peúl
15116 c¿nto nbaiado.

brjan oflclBrs-: Eqlipo i|üorsscent€ ¡t¿Eá ls¡hr( mo¡tdo lS 3OI-E 6¡!(¡ido db 3xlBW con

ld$l,x 6t s¡l

¡r¿¡siErent Charcoat, en pdn€t¿3 de6l x 6j ffr
o !údar, nÉdeto€ FC a00, F{ 400, FC 600, FC 700, FC OtO y FC t0m, ssgrt ¡ ároa d€ ta o[¡im.

úE Ei;áü á ag(l¡ ,em¡ ei||o, coto. ¡tanco, shefl¡ir wi[i¿r¡s o sjmtjaf.

P¡r¡.F¡s¡úÉqrrl!üftbds,

,/

ATÓ

l-'-'^""LJ¡^í-
( ó ()s¡'r' (



ra \

enÍgga ¡¡alerial

dd pho 8, d. EDlFlClo I¡oIEoA ublc.do en l'lonóda 1376. coriuna d6 SrÍl¿90,

0 fiUBO ob¡l€.vadoné. detall¿da er et ACTA DE EI|TREGA Y RECEpCtóti ñtlur

Sl HUEO o¡8érvecjol6i de{¿llad¿e en €t ACIA 0E EI,ITRE€A Y RECEpCtót{ F$,IAL

Se debo &o.dar !n pls?o d€ soluo{n de delall$, fechal

DE.]ANDO CLARA CONSTANCIA DE LOS DEIALLES OUE SE DEEAN SOLUCIOIIAR O MEJOMR,

En con8eauenda dohos ddalies deb€aán 3$ dobldan€nle rBpa€dos ¿l igud co¡¡o 9e ofirdl€lol| a cab6 idad las co¡dlclme3

Fcladas €ñ ol aañprüniso d€ c..np¡evenla por lo qu6 ncitJ€ a ofcin¿, bodega y esbcionamhntog e tol¿l cooformidaó

Le i¡fomaTA9 que @nlan06 con ün se¡vicio dé Posl Venb 6d|alvo p*¿ nueslrcs cllenle3, Poa ellq 6i 3s pr€s€nta al0tn

¡¡conví¡lenló an su ofidna, qre coresponda ser resudlo pof nusstra 6¡¡prea¿, lsled debe áviar su soihlud a t?rós rlel sl o ¡¡qb

y¡¡Áa.rba6lon¡1, secaión S.ll¡lclo rl Clle¡0a, nk s€rvblo do Pogtv,nl¡ y cünpleta el brfiulaio con los dato6 requ6¡Eo6 e

inioÍnac ón clrd3gondienlo a su solicifud.

E
ü

u
|-j
E
i:1

il
r:l
t-l
i "'t

L_ _l

L-j

i



¡ ,, 1@ coo¡cuEmt
11 .:Ttffi6i=1j

r :r--

!-: I

E¡ G¡5e qE srifEtt flAyA stDo HAALfa¡A S ETTnEGA COI¡ rAS Sicu¡Et{tt8 tE8t{¡ toto rs:-..-----1i:--l, l:i¡I . !fl*-,ffii5€#rcEq9a^caDÁr'¡au,acor,rl

¡., :: i td ]:.?j:fl'¿,s_!u¡ty1ro{}íi¡:io,0; / y 0: p0 rv¡snffno mált8 Acubd nodelo va¡h$ & 61 x 61 r 1,iqI}, cof

:i i pe¡tl'l6nü, canoncto.

''t' 
] f].Ooioletroorpaitttosderi6oss,6,?ySTipoA¡n€rb$o.narcaAnstD¡gmoddotunode61x61xj,scr¡.con
r perft9/16, c¡nto tó,¿jado.

i' iJ i o.ro F.r{o:s¡ baña! ds Ítsps s, 6, 7 y 8r lipo A¡¡sdcano r¡Err¡ Arñstfio ñodero Dune de 61 r 6r x 1,5 cíL con oeriil
115¡6enlo6b&do,

iSó,6;7 y B: Tipo A¡ne¡c¡no ma$ Acubd nodelo va¡lqge &61 x 61 r 1,i qll, con

I

pár¿bóiá aor¡f¡€t¿ do dts Bfdoncis, & 61 r 01 q¡.

r-i - Álromb.¡i Ma|t€ Mutücape n¡d€to Tr{Is¡€Gd C¡arcoat, Et pajmlas ds 61 x 61 cm.

al - F3¡ coll: üafc.4nro o {trnitar, nt ddos Fc 300, Fc 4@, Fc 600, Fc ru!, Fc s@ y Fc 1000, segú¡ áD¿ de Ia oficina.

L: . Pirülr.t Esr¡¡tlo at água semt briib, cdof blencq SheNtn WI¡am o s¡¡nfler

R¡JT

J---T TrLAí.^-a,a<?tt?- (



: AOTA DE E}'¡TREGA Y RECEPCIÓN

ICYT, d€l fteo I, do E¡iFlClO CE¡afno MottEoA,

LIARIALT1qL ac. otlrpg¿ rn¡ledd
/

lilon6da 1375, comuna de Sanllago,

J I N0HUgoohtrvadone., ddaÍad6 & dACIA DE EMIREGAÍR€CepOo[ F[¿tL

St 
'{JBO 

ob6?.rv"cloner, deldladas en sl ACTA DE E|¡TRiGA.Y RECSPC|ó FnA!
Se {i€bo acorür un da6 & solución d6 detst $, iee¡el

OEJANDO CL¡ff¡ COI]STANCIA OE LOS DETAUTS QUE SE OEEAN SOLUCIOMR O MAORAR,

' L¿ infor¡r¡ahos que contdnos cot trn serylcio ds PoEl Vgrle exdus¡vo para trUe5tro6 ctienles. por dlo, sl 3e pr€sat¿ dgfrn

lllconve¡idll€ af1 6rl ofc¡ra que cüt€6rorda ser r€su€lio por nrEsfa eñOesa, $led debg eivi4 su soliclud ¿ tts!és d€l slto tÍeb

:': !¡/Vw¡b,alofLc¡, suló|| 8.ryk¡o ¡l Cfient¡, [nk S€Níc¡o do Po.tv.ni¡ i coÍU€Nar et foÍrujario crn los datos re$Érjdos e

- Inlornádón d$pondl€íb ¿ su solidlud.

Er conseqEnaia, dich6 debiles det¡edn ger debidámen{6 eparadG d iguel cdno so cu'¡gtieron a cabdHad tas cqdbor¡€3

p€cladas en el cofnprdniso da cofipfav€nla, por lo que Ealbe h oficina/ b0d€!6 ] esladongfiiontos a tot¿t @r cmdad.

.l:r.--¿
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COPIA CLIÉNTE.::
;]i

;!-
EÉ¡yA srDo HABTLTaDA sE ,urrrno con * ,'cuñ*¡, ,r**.Ññ - -* 

I'i
^ 

c¡oa lt¡8 u¡^cjoNlSESJ¡

iJ,:ldr1,i.F,,1ry o ocan* o" Fiso6 9, 10, 11, 12 l3r Tipo Amedc¿nq rn¿rca Aorsd ho&b V¿nlags d6 61 r 61 x 1¡ cm, I

coo .ileíil i5r¡8, cr¡¡to ndocoo peiÍ lt l[, crñlo r€do 
i

ü.CbbF¡boe¡pasios&ds¡s9,10,11,12,13:TipoAm€ri4a\oñ1&¿Añ!!Brnodelo&ned661rBlx1,5cm,i
tn pefl9/16, ca¡to'€b€l€oo, :

- Clab Fdlo sn baño¡ defigoe9,10 11, 12, l3: flpo Anüic¡n¡ nara Amsülflg model¡ Iülo d€ 61 r 61 x 1,5o¡,co¡ I

con pefl 9/16, @r¡to r€b€l€do.

peúl 15/16 c¿1lo l8boldo.

LJ - E{.dpo, nlb¡rrcod.¡ dr ofcln¡3'-&uitr ñuücs.€nre m¿¡l¿ hdü_;oddo lS ¡07'E erüJlioo d;3l8lY con

. o¡rdóóE cor,i¡t€(ed6 alta efichncia. & 6fx 61 c¡::::t_
I i-J .Abmbn: Ma¡¡á Shal¡, dlodélo ft&lpaün Chrcod. elr étnet¿s]déo1x51 cn

i J_.FbnColliM¡rc¡Anloosimitar,inod€tosFC30O,FC400,FC6,00Fc700,FCEmyFc1000,segúnteadéteoflciml

: !. . Pintur|: Esmdb al ALr €omi Milo cdor dañco. Sitolrin Vulllam o Elmilar,

r{01r8&g

RUT (.c(+ Pr?<
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I

L ACTA OE Y RECEPC FINALPFICINA

& 201

€nlEg¿ mdefi¿l

¡tuo 10, d6 r.tia?do€n Crl¡¡ iil¡, cocuna Od Santtago.

|¡O HuBo ob€Érvacioies, d€táadss en et ACIA DE ENIREGA y REC-Fpctó¡i ft¡tAl

s tuBo or6etuadorFq delaf¿d¿s en et acTA DE EÍIREGA y RccEpctoil f¡¡AL
*ddpacordarun pl¡zo de sohdón d€dst¿dtoó, fecha ; .

CLAM mNSTANCIA DE LoS oET U.rS OUE SE DEEAN SOI-UCIONAR-q MÉJORAR n
n
[j
fl
r_l

i-l
t:]
i-1t,*i
f=".iL-l

',:i

Le inlormamo6 que corlamo3 @¡ ün senldo d€ Po9| Venl¿ ¿\clusiw pa|a noeslos diert€a, pof dlo, sj se oresoda ataún

en su oihi¡A que @r¡esponda sd aesuelo por nlest¡a emFosq usted de¡e ¿nviar 9u solidtud a través dei silio N¡€b

&¡1, 60cciih Sért¡do r¡ Cl¡ente. link Soruicio de Petvenh y complelar gl lornutario con los d¿1o3 ¡equendo€ s

¡0¡r€6p0ndglle ¿ 50 sd¡cilud,

: . En dEeolÓ,lcl¿, diclt4 ddales dsb€rh aú debidaÍrgllÉ rBpaertos d igüd como se qrnptiér!í a cabaljdad tas crndtcio,l€s

lsc1¡d¿s en el c¡mFomrso de corDrel/eils, por lo q!€ r€db€ l¿ ofu:na, bod6g¿ y estacionanienlos a total confoÍnid¿d,



C@IA CUENTE

SIDO HASIJTADA SE ÉNTREGA CO¡¡ LAS SIGUIEIIIES ITRü¡ITACÍ}ilESI

d€ ispg 9,10,11,12,13: rfo Americ€no ¡¡arce Acutselflod€b yánlage de61x 61x l,5cm,

I | -Cl6lo F¡ &.pisoq.S, 10, 11, 12, 13: l¡po Am€dÉ¡o mara Amotórg hod€b ourE d€ 61 x 01 x 1,5 ca,

con pa,,ll 916, r?nb le9iado:

L-i .Clelolahoe¡b¿ño€dspisos9,10,11,12,13TipoAn€ric?no¡n$c¿An¡stongmodeloDurad€61x61x1,5cm.c¡n

It!¿lat i6 ráuda s&raa ahkÉqzsr srt!!6,¡EÓrlbdrt

rto$sRE

.RUT(.c{7.ir9-(

:N.iü,Jrl,l.

A\



pl{

ABSALOI¡ 9 ABSALOII enlFga malEa

, dd plr¡ 11, dé EtlFElo CEt¡lRO ubicado d| Calle Moiedá l37s,comura do Sr¡tlago.

ll0 HIJBO obssrvaciones, dela ladee en el ACÍA 0E EIITR€GA Y RECEPOóI¡ Fll{AL

rrrsl IIUBO obsorvacionesi d€lell¡das en d AGIA DE ENTREGA Y RECEPCIó|i FttlAL

ij I S¿ debe rcofdar un dam d€ sluaión d¿ detalles, t€dla

O CLAM Col.lsrANClA 0E LOS oETAILES oUE SE 0EBAN SoLUCIoMR 0 ¡,lE JoR^R. fl
t:
[l
L]
n

En @ns¿a{lencia, dclot d€ialles deb€¡¿n &r debidañ'er¡ft lEpa¡ad6 ¿l iguslcorno s€ qlmplleron ¿ c¡balldad ld co¡dlc¡ones

pac-lada8 eo el cornpror¡iso de comFavenla, po¡ lo qu€ ccfue lá oñcrne, bodega i €sboonarieílos a lolaf cDnfoÍklad.

le.hfor¡i¡¡B quo co, anros con un Beokio d€ Pol yerta éxciuslvo para nffis¡6 cliefles. Pc{ elo, $ so p€seola ¿hún

inco¡yg $h o¡ su ofdra, que corespo¡& 9er te$ello por n eslla smpEsa, ustd debe onvir su iolicitud a tlav$ del sfio w€b

r¿r|¡b!¡lor¡|, se6i& SarvLio ¡l ClLnte, ¡inl( Seíklo do Po6tv6rta y compldár el bmulado cDo 106 dalos €qu6rldos e

¡iÍoafidón coresrii¡die¡lo a s{r solicihd.



coPrA ct-rEi¡lTt

Eauiro Uuor¿s.€nte rneÉ kd0x modelo lS 3{7€ embulido dá }18W @í

n' - * hl .'z
!-r-fur lf\^^.,,rPROPIET

NOI,IBRE

RUT f 
^1.a. 
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EI'ITREGÁ Y RECEPC¡ÓN

Cdr fegia

; d€l rtso 12, ds EDlFtotO CEttThO MO¡,¡EoA" ut c¿d t llo0d¿ l3¡5, comuna de &n¡ago-

¡lC HUBO obGerv¿cro¡es, delaladás sn €i ACIÁ DE EitTREG.Ay RECEPC|Ó{ FtMt

?, {l

á-,"Ílii ,:,g tIUgO iobGe¡vsdons, dórallsde¡ .n sr ACTA DE Et{rnECA V.n¡!_¿nCró*¡¡Ul-

IgLAM COI'ISTANCIA 
'E 

LOS BETALLES OIIE SE DEBAN SOLUCIOMR OüEJÓRAR.

. En cons€a!éncia dlclo! dahlles deberán ser debrd¿menle ¡spa€¡03 ál ¡gu al cono re cLnro¡eron a cabdidad ss

p¿alades é¡ el co{¡promiso de comp?vente, por lo que r9cib6 la dcina, bod€qa y e61ac onam enb6 a Iold mnldmidad

il
t__1

fl
n
n
i''l
t_-.. iit
t-r
f-'r
L.".1

i'l.-,r-*]

Lo l¡forma¡os que con¡amos coñ un 6arvi6io de Post Venla exduslvo pelá nuostos dief es. Por élq $ 6s fiB€ria a)gün

e¡ !ü 0ñcjn¿, qi coí¡sponda s€r nsudb por €sr¡ 6mpré$a. usled &he €nvia 9u solidlud a lÉ|/és del s¡lo web

iü¡d¿$¡don¡l s€caión Sa,vlclo ,l Ctilnle, lint S€rvlolo dc Poltvenia y complet¿r e] fúnülario con los datot Gq¡eridos e

fnbina¡Jón @respondierl€ a su soliold.



/f

i:] -OebFsl¡qenpaeillordepkosg,lO 11,1¿ 13iflpo Amedcáno márca Amstrong modelo D0n¿ deol x61x 1,5 cm,

can pern 91e c¡nlo febdado,

Li.Cl0l0F.boenba¡o8d6pt¡o39,10,11,1¿l3tlipoAnericanon?oaAÍmtrongmod€toDuneds6li6jx1,5crn,con

!j - F r Col[ Iü¿ca Anwo o .irlil¿¡, noddos FC 300, FC 400, FC 600, FC ID, FC 8r0 y FC 1000, s€gijn ¿Éa d6 b otidna.

PROPIET

I - ;;" ,

I ltÍ:



?t¡

SECEP€IÓi{ Fll'¡AL oFlolt{A

25 Viu¿,

. dol plso 13, d€

LttlA Hacóenüega nat€lat
Con ftoha

[O IIUBO ohérva¿iones, deblhñes a1 d ACTA 0E EIfTREG¡ Y REcEPCbll Fl]lAL

St ttuBo observaoonss, der¿lhd¿r €n d ACIA DE EfIREGA Y RECEPcIÓtl Fl{A!

So dob€ acordff un plazo de sol|,lión de dslall$, leahai

W
cC fno ttoilEoa, u¡lcado en calle Mondá 1f¡5i@.úrn dess{itgo

D€JANDO CTAM CONSTANCIA OE LOS DETAIES QUE SE DEEAN SOLUC¡O¡TAR O}IEJORAR n
L.i

iiil
t":

n
f_:

i:i.ri ,"'

;.:

j¡úoNénienls sl s¡l ofc ne, qu6 cofrosponde sff €suslio por 0tlesÍa 6mpr6sa, ust€d deb6 €nv1s su solicitud a favés d€l silio w€b

P t: En co¡rse6reno*¡, dbno€ d;ktks deb€rán s€r d€bldám6nt6 roparados al tJUd co[10 3é cun]plierq| a cahfldad les condkbnes

ill: pactadas en elcompomiso & aoñp€venla, por lo qus reéib6la dcr¡a, bod€qa y esle6lonamientos a told confomidad'

L Lu infort-* qua *'tarnos con un servlclo de Pool Vent¡ exclusi',o pará nles¡ls cli€ñté' Por ello' si 5e présentá elgLln

..wr¡ua¡b¡¡ton¡, 36calan s..vicio ¡l cll6nta, li¡k se lclo & Pistvesr. ) cor¡pblar d fornula Ó coo los dalca €qusndos e



COPIA CII€NTE

dB6l x 61 x 1,5 dn,I'

I

I

t-
c('¡

í-o-V'lJ ),..1
dd(isa r- l RUT

¡f



1 ,14

ACIA OE EIfIREGA Y RECEPCTóN FINAL OFICINA

Corl.hdrá

IIDA. li¿cs Éntrega fi ále¡lal

, del Flo 14, de E!{llClo ubic¡do s.! Calle ¡¡oneia 13n comura de Saill¡oo,

t{o HUBoobservadoneq dehlad¿s ql e]ACTA fN E]ÍTRE€AY REcEpctfu Ár

Sl HUBo otssíaciones, deiafl€d¿s €n et ACIA O€ Et{tRf{üA y R€CepCO FtftAL

Se debo acordar un plazo de sotucióo de det¿lles, fecna:

CLAM COf.¡STANCIA DE LOS DETALLES AUE SE DESAN SOLUCIOMR O MEJOMR,

i'''i

l'.:l
| -"..1

l-lLJ
t-*ttl

Eo co¡se(¡e,É¡i dd¡os d¡láll6s oeber¿n ser &bidar€rle reparedo6 a¡ igual mmo ss cufiplieon a cabalidad las oondiciones

p€dádaÉ en d cornpo,n¡so G i¡np€vála, por lo quo lecib6 la oficina, bo&ge y es{aicnarnlentos a lotat cd]foínided

Le inloír¡l¡os que conlemos co.¡ un servkio de Post Vents oxclusho paÉ tEstros cllenl6s por e{o, si se Fe9gll€ s/oún

inconvonienlg ar su ofci.a, que corresponda s€r ¡etello por nueslra enpr¿sa, üsted debs 6nvj& su sdicjt d a t6vés dei sitio web

uñ¡üab6alon.cl, s€ldé¡ seÍ¡cb d Clienle, lhk SorvHo de Portvsú¿ y aoriplstar 6l lomulario con lo3 dat s rEu€rido€ s

hfur¡naoltl conespo¡dienle a 6u sdicilrrd.

,(



C@IA CLIEN1E

l;l - C¡€lq Fillo e¡ oiajnas de piso€ 14: Tlpo Ame,kano maca Aculsél¡rbdslo Vant¿ge d€ 61 ¡ 6t x 1,5 d¡, con perilt

15/16, c¡nto r€do.

- Cldg¡ f.,S0.6Í p¡silhs de pbo5 14: Tlts Ameñcarc mac¿ Af¡nrfong rFdeto 0lrne ds 81 x 61 x 1t cm, car p€Ifit 9¡ 6,

'fJ - Clelo Frlio,e¡ baño6 dó ftóo6 14; fipo Amsicáno ñ¡rca Amslror€ ród€lo &rne de 61 ¡ 6t x j,i cfi. con pe¡fit

1S16 canto ¡ebáJedol

i-J - E4ulpoc Fluonrcenbc en olc¡n!!| Eqriro fuor€rcénls márca tsotlr( mocbto tS 302-E ornbidó dé 3r16W con

paEbóla conplsla de slla ól"rd$.ja de 61 x 61 c¡n,

i.-J . P¡lo ünilico Lu¡ Wood Monlbla¡c povislo a instáiedo por ta er¡pÉss ¡Jfombras Mutticarpet Llda

,---.i -F ñ C¡¡¡rMarca Anwoosi.rnfar, modelo6 FC 300. FC 400, FC600, F6 7@, FC 8&yFC 1000, s€gún 4eadebofclna.

i-, - P¡ntuni Esrralle al ag0a geml brlllo, colo¡ b ¿nco Sherwin Wtltáms o slmitsf,

¡'Orr: /tsa ¡düdo ób ¡' o¡tc¿r6awr. entlorn ¡a¿r'rad¡t

ti t

...1

/,,u
(



i" i'i." '

ACTA DE EI.ITREGA Y RECEPCION FINAL OFICII{A

c0N TDA Hace enfeqa material

A S4a)

, Ool piro sublsr¿neo l, ¡od N'01 , y €1,40¡ €dadonamh¡qs) N"(s) 101, 102,103, 10{, 105, 106,

107,1 110,111,11¿ ds EDIFICIO CEI¡TRo ubic¿do €n Calle *oneda 1375, comuná de S¿nüágo.

N0 HUSO ob¡ervrcione¡, d€t¡lladas e¡ 6r ACTA DE EIIIREGA Y RECEPCÉÍ F¡ilAL

8, HUEO obreNacio¡de, dérállád* en ét AC]A DE EFfREGAy RECEpC!ófl Fft^L

T
ü 56 ddé ecordar !n tlao dE soluctón d6 del{€sr fróa

DEJANDO CI.ARI CONSfANCI.A DE I.OS OETAI.ITS OUT SE O€SAN SOLUCIONAR O MEJOMR.

90¡nnclaiAY
¿

lI
l-r

En conseclenoa, d ch6 delalles deberá s€f doiidánsnle reparada6 ¿l iguá ccrno ae qr¡pliemn á cabalidád leg c$dÍciones

pad¿d* 6n él carnpromiso de compravenb, pof o qu6 ¡ocibe a olidna, bodeca y esládonemi6¡tos a lolal @nformid¿d.

Le Inlo¡m¡¡-no6 qL€ conbmos cot un seniialo de Po6t yeñt¿ etcluslvo p¿ra nueslroa cl¡enles. P¡l ello, sr 5e p,€serrla ¿l$ln

i|]coflvgni€nle en su ollcina, que corc3ponda sd ¡egléllo por nuesfa emp.E6a, usled debe snviar su sdiotud a tByés del silio lseb

i. Wvvr¡bszbn-cl, 3occión S¡ lcio r¡ Cliénte, Ink g.Mcio de Postvenlr y cordela elfo¡fiulafo con 106 dá1o3 r€queridos e

l*('leiü cor€spor¡donb ¿ s¡r solrcjtud



COP A CIENTE

EN CISO QUE StJ SUETERNA}.|EO HAYA SIOO HABIIfTAM. SE EIITREGA COII I¡S SIOUIEI'{ÍES TERMITIAOOilES:

I (¡¡aRcAn oPcloilEs sEdl{ coÁREsPor¡oA A c¡04 HA8ÚrAooll)

Desdo hov de¡e asur¡V la rc6pons¿tilidad del p3go de lod6lod g¿stos correapondl€des á 16 ln|lluebles erfr4doq l¿l€s

co¡¡o gaglos co¡f|ün6r, @ít¡buc{oné! de bieneB r¿lces, cLrentas d6 mnsumoS y seryldos, elc'

7'll NofrlsRE 3 ,o-¡,+, -L;,LJ,t 
^*.,- RUT I s"p-l r" - c

;;i;tri

RUf



COPIA CLENT¡

Recepción de obes¡yaciones

co¡t".¡,a UQ * ( l- *- *l 
oem L

co¡slRuclofla aB$qLo Esp¡ osa y cl¡{ LTDA, e a8sÁt ot¡ Esl¡xosa [.¡ ¡eod¿n ¡e

ob6¿rvacloi6 A S(a)

a "/a.Ueco.sa,
C¿c¿-)

rcpieseniaclor do ol si0uidlb dei¿llesi

D.l tlso subleÍ¿n€o -1, de EOnClo CENTRo MoNECIA, ublc¡do ql C¿lle Mo¡€da 1376, comüna d!

E c(llgeo.Eocia decla! mi codornid¡d. ¡o Oniqldo d @spedo ¡inolna o¡€€rvaaidl, cá¿gos ni roa.t¿¡ii,-dguno $e fomulor,

fmando e¡ Beñ¿lde r¡ificacjón que las ob€eraaio¡r63 deiada! con fecha : . de ___-___r__de 201-
fueton Ésudlas,

Lr,cL

PROPIETARIO

l3i'-'92:33-:;(.Áclt¡o-.



F['laL oFrcrNA

02"
glf6ga mateda¡

En

, D6f pi9o subbnáneo -2, 03, 04, 05 y dl6 estacldlrnlffldsl N'13) 201, 202203, 20a,

hl ,M,zu,zt\zt t,zlz de EDtF,cto cEttfRo Iu¡EDA ubicado en c¿]ts lbneda 137s, cornuna d. $¿nuago

0 ¡lt B0 obswacioneq dehllád¿s en €t ACTA 0C EIÍREGA y RECEPOóI F lÁt-

Sl ¡OB0 obseNocion6s, deta[adar eñ et aCtA DE EtflRE0A y RtCEpCtóil nXAf

$ deb6 .oordar ui dazo d€ sdución ds detalles. fu.ha:

cONSTANCIA OE IOS DETAI:IIS QUE SE DESAN SOLUCIONAR O MEJOMR.

r¡L-J

i-_1
i- '..

i-l
L.i

En coñ¿oJoncia, diclros d€l9ll6s dob€Én s¿r detftfamÉntg reparados al iolal como !€ ormpll€ron e cabatidad 16 co¡d c ones

p3dadas cn d cofipmr¡iso de comp¡¿ven€, por lo qu6 rec be ¡a olidno, bodega , estácionrnientos a totd conbrnldad.

Le InloÍ¡amos qúe coñlaDfi co¡ uñ sexido d6 Posl Vert¿ excluslvo para nlesfoa dhntes, Poi ello, Éi se present¿ algl,l

i¡Co¡{€r¡iedo €ñ 3u ofiain!, qu€ .oíssponda ser r$u6lto por nueslra añprEsa, ust& deoe envia. su solldtud ¿ l¡av& dgl sitlo f?b

rsw¡b¡¡lon.c¡, s€cclón S.rylclo rl Cl¡¿r¡e, Iink Sanfc'ro d. Podvent¿ y corplda eJ bnnuls o con los dálos reqierldos 3e.i ii
*"i:

cdr¿spondlqile á su iolic¡lud





COPIA CLENT¡

' '11..'., ,,

:,

a

I

¡

I

EI{ CASO QUE EU S{JEfERMNEO MYA SIOO HABIUT'OO, SE ENTREGA CO}I LAS SI6UIEI¡IE3 fERMII'/ACIOXES:

oa4fic¡R @ooNas s€GÚt¡ co&tEs?oNoA A cAoA HAaüTAdorl)

i: ." Oemrtrrc¡tu d. Elhr¡o¡a¡*úrto., pinllÉ S¡sv/in Wl¡i¡rB cotor ¡bcrn blaak {código f¿58)

i:] " Dsrrrc¡ciór dr Plhns, dntrñ Shervh Willi¡ms cdor conndéñt yBllow ódigo

DÉ6do hoy &be asuúk l. ¡esponsdiÍdad del pago de iodos lo$ gasto! coÍ$pondi€¡tes a los l¡¡r óles qfie!¿dós, táles

cdm giFlO corunéA, contibudones de lieneg rafc¿s, $enlas @ cdrsumoó yJ€rllcios, eta

("rJ- 7o ldn*'
(o(?rr-?-d

*: i.:



COPh CLEIIIE

IDA Enlrqarqcopdofl¡

trUl4LQ
sigui€nte deláll€6:

Dol plao &bleíá¡eo -2, de EDIF|OO CENTRO túOl\EoA, ubicdo en C¿lto Mon€de tJ75, oamllná ds Sanfiaqo
En úflseouenc¡a dedaio m¡ co¡llúm¡d€d, m lo¡l€ndo ¿l rerpedo nirsüna obs€rvacih, caoos ni rcclaüó a$no quo tcnnlra,
fm'alóo en séñal de ra0ficaajón qJo las oboenacidlos d€jadas c{rl fe,cha ¿9 ¿, .,¿¡1_
fue!únfi$rot¿s, \

Reoepción de observaciones

'-\ ' lnf -c*¡*,a ó? o"L,/Cfu1 t*n,4 .

COIISTRUCTOM ABSAI.OI¿ ESPII{OSA Y CIA LTDA. O ABSAI.ON E#úOSA
o¡s€ryaaion€s AS(4

rhY:"



3" ),rc

l v Á¡pctóH nnll- oncrn¡

lllHRlA LIDA Hece enlr€oa nalé ¡l
t-r¿.GL¿¿-,t

; Dd plso subr€ránéo .1, N'06, 07, 08, @, 10 y ot¡¡6 sslacionad€nl4s) N.(e) 301, 302, 303,

3¡6, 30¡ 308, 309. 310, E01, d€ EDlt'Cfo CEITRo |¡oNEDA uti:ado .n &Ie Moneda 1j75, comuna de Sanüalo

ü

n

,/r

304,

l|O HUm obóervac¡orca, dolalladas en sl ACTA DE EmREGA Y RECEPC]óX flXAf

Sl HUBO o¡É€lv8.ton€3, délailadss E| ot ACTA 0E E TREGA y RECEPC!óN FuAL..

Se débs scordar un plazo d6 3ol!aó¡ de det¿ttes, f€.ba:

C¡.4R,1 CONEIiNCIA OE LOS OEÍALI,ES OIJE SE DEBAI'I SOUjCTO¡¿AR O ME.IOMR,

IJ
l_l

t-,r

t:l
|'_,
i --l
LJ

u
E¡ cüseorero¿, dicho3 d€ldlss debe,rán s¿f déhd¿m€nl€ ¡opar¿doo ¿l lgr¡ál cor¡o se qmploon a cabati.hd las oorx,iclones

:- pealadas en el congomiso de córm|awñts, Fr lo que .elbé le ollcin4 bodegr y eslacJonamtenbs á tol¡l caítomidád.

d. Le inforinar$ qu¿ cont¿nG con un sefliclo de Po6l Venle erdusir! pqa nuelos dbnles. Po, ellq si se presént¿ algún

ri¡udtia¡i¡ntÁ o¡l su olicin¿, que cotesponda ss resuolto por nlsslt empresa ugted deb6 enviá¡ su sddl¡d ¿ t?vés d€l silio we¡

recrtr'1 Seo¡clo rl Clienro, ¡nk Sgrvk¡o da Pottv€nl¡ t cóñdetr gl fom Jl¿rio con los (hos |equeridoc e



w
,w
G

:

D€sd9 noy deDe aslm¡r la r€6porsátilid¿d del paqo de lodor los gaslos conespoddienler a 106 inÍtueblss ontregados, lale3

cooo gl6Ll6 ooTunrs, colltfih¡jóhg¡ de li€net lafcés, cl6rl¡€ de cons!¡mos y s¿f!,lcjog, nb.

L.-] - oenr|t¡dqr de Eohciona¡¡lonto¡, úrtuE SM¡din Wil lans olo¡ t¡k¡o bla(l {düot 6258)

lf - Demtra¡c¡on d. Pilar¡6, plnlura Shwin vl¡il[an* coloi.onfidsnt yel¡o{, ddlgo

EX CASO OUE SU SUST€RRAI¡EO HAYA SIOO HABILfIAI}O, SE

( ¡can 0?c¡0¡Es sEo]N coF¡EsPoltD¡ A c¡oA 8a&LtTActo )

r,1



COPIA CTIENTE

RO

b,ta:ha*9!Lda

obsen/acion& A Sr{a)

Recepción de observaclones

4/q,.w
0€l piso lr$Mneo .1 do EDlFlClo CENTRO ttjCI{EDA, ubh¿do en Cdte Moneda 1325, cornuna ds Sant¿qoi

€¡ coruaq¡e¡da d€dao ml confoí¡idad, no Lniondo ¿l respeclo nln{um o$orvafun, cargos rú rcctarirlitguno que lonnrtar,

fÍn¿ndo €n señ¿l da ralficsolh qu¿ las oos€rv¡clon6 dqadas mn lecha . 

- 

oe &A1_,

tLL.loL4-l

rt





,[

n

20i

E, A8SALor.r,sPnosA Lm/xace ontega maleri:l

, dd 0ieo subtentreo 4, bodegas Nl1, 12, 13, 14. 15 v eÍlo. sst6onaml€ib(s) N'(s) 401, 402, {03,

'4t)7, 40€, 4{9,410, E02, de EEISICP CEI{TRO MO'¡IEOA ublcado 6¡ Calle l¡on€da 1375, comuná d€ 6 1jru9

¡lO HlJSo obs¿rvacon€s, dsdladas e¡ elACIA 0e E TREGA Y RECEPCIoI{ FltlAL

Sl HUSO ob$rvadones, del¿ll*as en d ACTA DE E TREoA Y RECEPCIoII FltlÁ{ '

S6 de¡e ¿cordar ün Dlsro dé soludón ¿6 ¿¡elalles, fedle

En

l':
i:i
|lil
t_l

li
L_i
i-tr
I,

L--i

f-t
l
L-----l

En c!í!€q/qlcla, dlc¡oo det¿ilds creber¿n sÉf debld¿m€ni€ cpa€dos al (u3l oo o so qJmpli€ron 3 caballdád las 
'únd¡oonoa

gaaladas én él com!¡onüo de conprav€Íl¿, por io que rc.ibe l¿ oñcln¿' bodega y gslacionarnisntos a hld confoÍdd¿d'

Lsin'orfiaftosque@n|'nosconUnserucodePo$Venta€rc|Uslrdp¿lanUestro6d¡g]lesPof6|10'sis6pt€s€fÍaa|gun

inconY€¡isnled3uollc]na,que@feslond¿sel¡e!Úe||opo|nuesl|¿eftpfésá'Useddebe€.]varsUlo|bltodeü¿t€s.!¡|8i|loW€b

rrw.abado¡,c¡, ssiin Se,vlclo ¡l Cliarta. l¡ok Servlcio dé Postvglt¡ y compleh 6l ic[nul¿do con fos dal06 |Equer|@3 e

lrlorm¿aón corrspondlenlE a sü solicit0d,

k

OEJANOO CLAM CONST^NCIA OE TOS DETAIIES OUE SE DEEAN SOLUCIOMR O IVFJORAR'



¡

I

COPIACUENTE

YA SDo HABlLlTAo¡, SE $ITF€C&COI tAS gtGUt€UTtS TEP,nr¡AClollESl

- Demarirc¡óo d¡ Pllar6. dnhra Sha|li¡ wlllians c0¡0r 0b6llna¡e o¡er€e (oódrgÓ 6384)

Desde hoy ¿ebe 6úhk la r€spomebiüdad d€l pqoo de lodot los gast6 cofl?spo0didlhg s Ios inmuebles ent€gád6, l¿ies

(omo gath6 aamunes, confibudo¡$ do blenes r¿¡ce8, cuedás & ón8u'rlo3 t seftldos, elc,

PROPIEÍARIO

r/'y*'J*'7d*
( d(?. rJ-!.- cRI'T

ESpTIOSA ll,t oBtuARn rTDA',

i

ln



COFIA CLIEI.IIE

Recepción de observaciones

Épr€enhión de il€f si$1€nrs d€iell€6i

LIARIA LTDA. Enliera €ceÉiül de

"rktutc"rk ,,

D€¡¡¡so subt€rübo 4 de Eol¡lclo CENIRo litoflEDA, ubic¿do en Csll€ lb¡ede 1375, co,lruna de S¡rXidgo,

En co¡rseo¡eftlr d€clao ml oonfoÍij(h¡|, no lenieqb al ¡espeto nlnguna ob6eryer'&, c-go6 ni realrr¡r'alguio qüo fomüar,

frn¿nd0.6r s€ñdl d9 ¡Sc¡ción qüe h$ obs€r¡r*ldl€s deF&o con iechs _ do d! ZOl_,

¡{o sRE

RT'T



.'...'

Con hdla 0z
cofisf RU6I0RA ABsatorl CIA LT8A 6 AAStü.oil

ütit4, ¿¿ 6z¿td(4-.'
, dd N llbteíáneo -5, bodqás N'16, 17. 18 19, y strlo€ estacioneÍÍ6ñtds) N.(s) S01, S02, 503 504,

N0 HU8ó obleltr¿clones, d€t€lbdas ei ét ACTA DE EíTREGA y RECEPC|óI ñAl

Sl ¡lu8o obséaado¡és, dót¡thd¿s €n d AgfA DE EUÍnEGA y RECEPOó},/ FTNAL

S€ dob€ s.odar Lrn plazo d€ sotuclón d€ d6lales, ,edEj

, l: 
::gt 6or'3€g4naia, dü$e delalles deb6Én s6r detii¿monle Gparados al i$Jal como se qlmplisron s cabatidad lás condiciones

rt compombo de comp|Bvérta, por lo qlo éci& b oficine, bodega y esl¿clo¡¿¡¡tonlo€ a to{91 conf!ftridad.

lül¡tfut{¡ sl s0 oficiná, qJ6 conespooé ser resuello por nue3tr¿ ¿{¡prgs¿, usled d6b6 enviff sLr ldicibd a lráü€s d¿l ílio v€b

tr
n

')|:.

506, 506, 507, 508, 509, 510, E03, G EotflCP CEI¡TRO I|OUEOA sbic¿do en CaIo Moneda j 37S. c.m|'l¿ de Sántjáao.

DEJANOO CLAM CON6TANSA OE LqS DETATLES OUE SE DEBA{SOIüCIOI{AR O MEJORAR,

8!q,klo ¡l Clknt¡, llnk S.nic¡o da Po¡lvont, y complelo €l fon¡ulário cdl loe datos requeldos e



COPIA CLIE¡¡TE

L-l - Oem¡t.á.lón d. Erbcioí,1¡¡.nto.. pinlur¿ Sherv¡in Williams @r fipo.¡ Bl¿ck (.ódigo 6258)



COPü CLIENÍ€

I

Recepción de observaclones

^** oz ," (Ih?(^,4.
coxsTnrjcroRÁ a8Mt-o €8p$,¡osa y ciA !TDÁ. o AESALOil ESAIOS¡

ctsefv¿cloes ¡
Z¿X.¿c,r¿¿+, t-t¿ttY-t4.,/

DgEs"nt¡ción éi llgubrte d6lall€sr

Del ptso {, do EDlFiClo CENÍRo MoNEDA, ublca& g1 Cefle [&nedá 1375, .oo!¡r dé Se¡iiáoo.

€n cogearend¿ deólaro ÍÍ c,flfornrdad, ¡o lenié¡do 6l ¡erp€cro ¡¡ia0una ob€ar€ción, aafgdt ni recl¿ro argu¡ro $é fot¡or¿f,
fimaldo en selld de ¡a;ñcación qJe lás obseft¿cioíes dejadag coo iecha --_- oe _ds 201_
tueon re6üelbs.

L,L"LLI



'l t-t

Y RECEPCION FINAI- OFICINA

w oz. ,"(trlulrL

1 l(}HiBoobs!|vacioaes,dddládas€ndACTADE E|TTREGAyRECEpCt&l FlMl

r: Sl HUBO obs€¡vscisn€s, dBlauadas ar ei acTA 0E EilItEGA y REcEpcroN Ft[ar

CONSÍAMIA DE LOS DETAITS QUE SE OEEAN SOLUC]OMR O i,|E,JORAR,

y 6ta t-foA, e
l¿/at^ 

"
M, Hac! drt€ga m¡lsrial

dd piro l de IOfGDA ubr¡ado e¡ Calle lionod¿ 13¡,"comJna de ¡isntiago.

t:

:'i

En comeorencl¡, dichos defalles déb€r¿n ser de¡idar¡allo r€paEdor at igualomo !6 cuñpti€ron ¿ cáMldad l¡s co.d¡cion€s

pecladaE en d @nprolnilo do @mp|¿vAlta pof lo ql€ caibe ta ol¡cin3, badega y esl¿alone¡¡ienlos a lotd conlofin dad.

[¿ Inb¡mamos qua cdlt€mos coo un s€rviü de Posl V€f,{a erc/usjvo para n0€slrog cleot€s, pof ello, d se p€€€ntE a¡gun

fEonv€nierte en ofidnar que @rrs?onds lef Ésub[o por nlesL" €Íi¡sse, Ntod debe envir su solicifud a rávés d6l s¡lio web

vrüw¡balon¡|, s¡aclón S€Nicto al Clleot!, link S.rylclo de postyé¡t¡ y coÍplelar el krmularo c¡rt h6 dal!6 rEoueflo$ e

¡ lt¡td¡nsión coarcslqndlenb e $0 solidtud.



coPrA cuE¡flt

pdfl

.; ¿ro¡a i.,i, tdr[b5¿b p.€ o6d^a qE e nr.lr¡lFMrrdat

OSARE

RITT(. o(). ¡s'?_ c 1/



'2 !':i:'t.t'|
CIA LTDA, e ABS

¿'reL.
, d.l úb 2, do EDlflolo MoNEDA, ubica& ar ele Mdl€de 1375, aü¡un¿ de San[a8o

I

: f-l iloHuEO obu"r¿ciones, detallad¿sen elActaDE 8IIREGAY REcGPcúil ñ AL

st llt Bo otÉervadones, del¿lLdes en sl ACTA DE EI{TR€GA Y RECEPCIÓI.| tiltal
Se debo acoder un dam de soilción ds delal $, lecha:

DO CTAM CON;fANCIA DÉ LOs OEIALLE9 OUE 6E DEBAN SOLUCIOMR O MEJORAR

i;r :

En cú6€q¡a1cia,{lblt'g¡d9tdl€s deberán s€r dc¡Ldan€nls Gpslados al igual con¡o sÓ cundeo¡r a o8balidad les condicjÓe6

iraddas án 6l comp(Dinlso do cómpr¿v€ñlá, por lo qL€ redto la ofidna, bod€!¿ y eslsdonamienlo3 a lol¡l conloúl&d

Lsi¡format}osquoccnlaflEsco¡|¡lseoidodéPostVenlaoxdusivopar¿nü€€tosc&nles'Pole||o'sisépfes€o|aalgün

in@nrrllione €n su ofcin¿, que alrarlpolda ser felLdlo por nÚ€st¿ emprcsa, uled dobe slvlar 3u soliciNd a llev¿s del silio l €o

rr $¡,¡rr.ab¡¡lo¡¡I, seccjón SErv¡cio ,l Cllanta, Lhk S6.vic¡o dG Poitventr y c¡rolet¿l d foflnul¿rb con los daLs Bquendos 6

dezaL+, ,
)€¡ ltl óEÚaRn LmÁ- Hacs ontÉga ñEterial



iÉi, i ;,ilii',iii-rr il,,
coplA cuENtE

i E CASo OUE SU OFtCTX¡HAyr sm HAErtfIA0A s€ EttTREca cor,¡ t"as stGutEMIEs TERfit a0to €s:

i {r¡Af,r¡4ñ opc¡clt€s 6Edlt caabpoioa 
^ 

cAoa HÁSq.]lAcroNl

L. i - c¡do F¡t¡o €n oficjnas de pjs!6 ¿ O: Tlpo Amerjcato nar€ Aoulsel nodeto VaÍ¿00 d6 61 x 6t x i,S cln, con

perfl 15/1 8,,c?nló iecro.

l-l , Cfn.¡.¿!o en paS¡ltu ¿e dsos 2, 3 Ípo Ameíca¡o m¿n¿ A¡.mlong modoto Oune de 61 x 6l j{ 1J cm, con perft S/16,

i . caloebajedo
I ,--r
1 LJ . C¡alo F¡l¡o ar b¿ños,de pis!6 2, 3: ¡po Americano marca &nslrong r¡d6to Dune d6 61 x6f x 1,5 cm.coi perfll

, i lató a¡b ¡e¡a¡rdb.

I r-¡
:: 1 U . Eg¡r¡po! F¡üorescmba e¡ oficir¡ri €quipo fluorescente rbaca hotú¡ modelo lS S7.É er6utido dé 3xf8w con

L p.|abó¡?Ar¡p{ot¡ds¡[aeffcionciade6l ¡6i c|¡.

i iJ " ¡¡tanbr.: Mara S,¡áW moddo fmm@6l1t Charcori, oñ p¿tm€tas dé 61 r 61 cm.

- Frr Coll lla€ Ahl¡¡o o tmilr, n¡oddo! FC 300, FC ,100, FC 600, FC 700, FC Sm y rc 1000, ie$r¡ árEe de tá ojid¡a.

- Phü¡r¡: E$I€lte al agúa seml brillo, color bl¿nco, She^vin Wilierns o sir¡ t¿.,

tlol( har tl,,oúhN¡.ñn.Á qu. r! .rrlre /Mú¿r¡d6J

6. o(1. 
'J*?

(4, vtu {gíaBRE

Rl¡t

¡A



i--l

i_t

n
L:
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OEJANOO CLARA CONSTANCIA DE LOS OEIATIES OUF SE DESAN SOLUCION¡R O MEJOMR,

| ] ltO ruAO oOs*u*io,*", det!{reds €,1 €t ACTÁ DE EITREGA y RECEPCIO f tÁL

€n conse{tlsncla, dchos delalles dsborán s€r debidamenb repar¡doé al igual a¡arb s€ cump{erd| a cabatidad tas 0odiclon6

Pacl¡das en el ftmpomiso do compr¿vdrb, pgr lo q€ eclbe l¿ oliCr¡a bod€$ y Bst¡aionani@los e |ol, conloí¡idad,

Le Info0¡rílc qre contamos co¡ r,¡¡ 661iclo da P6t Yenta o(crusjvo palE nusgro€ CfsÍtes. Pof elto, si se plglent¿ aeun

ei su ofcina, que coÍespooda 8ef r$uello pot tuesl|a empresa, 0stsd deb€ €nviar s¡i so0stud ¿ lÉvé6 del s 1io web

seoaión ge loio ¡l Clier¡b, (rk Serulclo th Posk.rb y coflDlot r elbrmukio con lG dato6 requeddos o

Yrl¡ L¡DA.€ ABSAToNI
L L-y.j 4

, @ p{ro 3, do EDFlClo CEXIBo 804 ub oado en Call6 ilon€de 1375, cor¡una de $¡áiago.

1:tf.-:1 SI HUBO o¡6!rv&ionÓ3, deteltade3 e¡ st ACiA oE Ei{IREGA y RECtpCú}i Fl Af
L_l Se debé acordar u¡ d&o de sotucio¡r de detales. fech ¿ _ .

@íe6rondi$ls á 9u soliajlud,



COPN AIENIE

E¡l CASo OUE su oFlClNA HAY Sl0O HABILI¡ADA SE €l{I¡EcAqg! LAS SIGUIETIESTER¡rllÍtAClOtlESl

lM¡RCAn OPC O\¡ES SEa¡I @i'ESPOIOA A C^O¡ .ASltJIAoONt

Ü - Chlo FC¡o o¡ oficha9 de piros 5, 8, 7 y 8: Tipo A¡¡€licano m¿.¡ca Acubel modeto V¿¡tage de 6l x 61 x l,5 s¡, con

reíll Wl6, clnloEolo.

t'l . C¡elo F¡¡o+rL pasillos de dsGrl 6. 7 y & Tito Améfic¿no marc¿ A'tnstong modoló 00n6 de 61 r 6l x 1 ,g om, cdl

perfil 9i 18, aárth rebáiaao

lJ - Clo¡o F¡lao 6n b€f6 de ¡so6 5,6,7 y¡: Tipo Am€ri€¿no márcá Amsf!ñg modelo oüre d6 81x61x 1.5 sn, ¿dl pafl

ltl6a¿nlo rabáiádo. :

Ll - Equ¡Cor Fluoorülb. en ofidnr3: Eqipo fucrss{€rto márca lsdu¡ mod€lo lS 307€ ¡mhrtldo & 3x18W co¡

c¡ño{ela dB aft¡ €lide¡de, & 61 x 61 cm.

. Alfor¡b.¡: Mercá S¡aw, modelo Tr¿nsp¿nrÍ Chercod. e0 palm€16s de €1 x 61 q¡.

- F¡¡| Cojl: M3a€ Anwo o simi ár, fiadrb3 Fc 3m, Fc 400, Fc 600, Fc 700, Fc 800 y Fc 1000, s€gu¡l áEa de la offcina.

- nnü,r¡¡r Esmalle al a$,a seml bdlto, color bla¡co, Shoftin Wlüar¡s o sird¿r.

(riorafur d/tb!0¡rdr¿ oÁtüqs s !iir.o¡4 /Fdíi¡¡r./

I
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C), \,1 ¡ ¡ ¡. )-
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r dol Fi6o 4, do EDlFlClo CEMFo ubicado en Calle:lilo|leda 1375. comuna de Soüsgo.

0 H0g0 otrrorva.l$os, d€tallad,s on el ÁcI¡ DE E|¡TREGA Y REcEPctÓr¡ Ft|lAL

DEJANDO CIÁM CO\ISTA¡IC|A OÉ LOS DEfALI."ES OUE SE OES^N SOLUCIONAR O UEJO8AR.

W
F¡NAIOFICINA

0$ itrhá

Ir
t-:l

T
i--t
i__,

l--l

dc¡os detales dob€én sd debidáme¡b rspaÉdos á lgual @ÍD se armpl¡eron a c¿b¡lidad las co¡dicion€3

óe cooFavúla, por b qle redbe la dldna bode!6 y estaci@anriénlos e tolal co0h'mrdad

qJd conlanos co¡ un ssÍdo da posl Vonla exclú$ro p3lr nue8Eos clienles. Por €Jlo, si se prese¡la dgl¡

en su ofidna, $€ @rcspondá ser És{r€llo por ¡uesfa ér|plesa, usled deb€ envir su solicitud 3 lravés del dt¡o wEb

sslcló1 &rvlcio al Clle|tt,.rnk Servic¡o dé Poltvert¡ y comdde'rl loíru¿1o m0 hG daJos reqr€ndos e

o9[espondlenlo I 3{r Golicrlud.
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Maqallanes
" 5anntía y Credtta

AS0GURADo : COMISION NACIONAL Dr INVES. CIENTIFICA YTECNoLOGI RUT | 60915000'9

DIROCCION :CANADA308,PROVIDENCIA
COMUNA : rONO ¡ 63961E9

CIUDAD : SANTIAGO

CORREDOR :r ¡ROINCE CORREDORES DE SEGUROS LTDA. RUT: 77605210-8 PROPUESTA | 5871I

Beneficia¡io : COMISION NACIONAL DE INVES, CIENTIFICA Y TECNOIOGI 60915000-9
Canbio Efectuados :

1) Modifica cobe¡tura lten 001 cono se Indica, A conr¿r del: 10-I0-20I1
PO! DISMINOYE MONTO ASEGUIADO

Cobertura ¡j.Asegurado Prina Nela

GTIA CTOS PROMESA COMPRAVENTA V.EN VERDE -9188.45 .19.51

Total Neto : -19.51

P.AFECTA: -19.51 P.EXENTA: 0,00 M: -3.71 P,TOIAL: -23.22

MOÍIVO:

MEDIANTE EI PRESENTE ENDOSO S¡ DISMINUYE E! MONTO ASEGURADO EN

UF 9188.45 PARA QOEDA¡ CON ON MONTO ASEGORADO DE UF 152023.35
¡in de las declaraciones.
NNN

-óú^r¿¿- s.,.*.n b'

APODgRJADO

FECHA DE VIGENCIA
D.sdc las 12 h^. d.l : 0?-Octubr20r3 Ilasr, lis 12 hn. del I ll-DiciérbrÉ2o13

Av. Alonso de córdova 5151, of. 1104, Las cond€s, Santiago. Fono: 715 4603 Far 715 4860 Código Postálr 7560873

La autenticidad de este documento puede serverincado en www.magallanes.cl
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AsEcURADo : COMISIoN NACIoNAL DE IN\'ES. CTENTITICA YTECNOLOGICA RUT r609t5000-9

DIRECC¡ON TCANADAI08.PROVIDENC¡A
coMUNA t?RovIDENcIA FoNo ¡ 6196189

CIUDAD : SANTIAGO

Corrcdor :r ?ROINCE CORREDORES DE SEGUROS LTDA. RUT¡ t76052108 PROPUESTA : 058t I I

FECTiA D[ VIGENCIA RENUEVA POLIZA N'
D6d.l¡s l2 hrs. dcl :0?-OdubrF20l3 FORMA DEPAGO : S'gún s€ indica

Hlsts l¡s 12 hrs. d.l r 3l-Dlc¡cmbrF2or3 F. MAX. DOCUMENTACION :

El asegúrado sc scruiú lee¡ las Condiciones, eraminar la Póliza y coñfim& si ella @nrienc lo exp¡esto c¡ la p¡opuesta debi€ndo

devolverlá innediallmcnle a l¡ Coñpañfa pdra s! rcctillcació¡ sicomprobde qúc adolecc dc un cror o dérecto.

D€ confo¡ñidád con t¿ prcpuesta prcseñt¡d4 ta qüe fona partc i¡r.srere de le Pó1i24 la Compañía Asegur¡dom M¿sallañes de Gara¡lia

y Crédito S.A. (en ádelanre llámáda 'L! Compañia Asceurádorá"), aegun de ácue¡do con los témi¡os y condiciones de la pÉsente

pótizs. ¿ la p€rsona o .nridad mencion¿d¿ a continu¿ción (ei ad.la¡tc Ilañad¡ "El Ascgu¡!do"), contra los ricsgos detallados y hasta las

suñ¿i consignadd en este instrum.¡to. RigcArt.532. inckos l"y 2'delCód¡go de Conercio.

Beneficiarior coMISION NACIoNAL DE INVES. CIENTIFICA Y TECN 60915000-9

ITEM N" OOT

I,A PRESENTE PO¡IZA SE

AFIANZADO DE CONFORMIDAD

MODIFICA LA LEY GENERAL

CONT¡ATOS DE PROMESA DE

EXIIENDE PARA GARANTIZAR LA OBLICACION -OEL

A LO DISPUESTO EN EL ARTICUT,O 138 BIS, QUE

DE URBANISMO Y CONSIROCCIONES EN !O REI,ATIVO A

COMPIAVENTA D' DETERMINADOS BIENES RAICES.

LA PRESENTE POLIZA SOLO GARANTIZA I,A DÉVOI,UCION DE LA PARTE DEI PREC]O
DEL INMUEBLE ENTREGADO EFECTIVA¡JENTE AI AEIANZADO, EN EI EVENTO DE DAR

SE lOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EI ARTICUIO ARRIBA MENCIONADO.

'A 
INDIVIDUA¡IZACION DE IAS PROPIEDADES PROMETIDAS VENDER ES:

IOOt DE! EDIFICIO MONEDA (5 SUBTERMNEOS Y 14 PISOS EN ALTURA)

oIRECCION: EDIFICIO MONEDA UBICADO
Y IA DE CALLE AMUNATEGUI

EN CAILE MONEDA N!O. 1371 AL 1385
NTo. 109 ESOI]INA CALLE MONEDA.

REGION METROPOI,ITANACOMUNA DE SANTIAGO,

Folio de verificaclónr4777303

Av. Alonso de Códova 5151 , 0t 1 1 04, Las Condes, Santiago Fono: 715 4603 Fax 7l 5 4860 Código Postal: 7560873

L. autentlc¡d¡d dé e3te documento puede.er verilicado én www.magallanes.cl



Maqallanes
- 1d1ntio Y Ctédlta

ASEGURADO O PROMITENTE COMPRADOR :

AFTANTAOO O PROMINENTE VENDEDOR :

MITADA.
,^4ONTO ANTICIPO 0E | 161.211,8

FORMULA DE ?AGO ANTICIPO
SE ESTABLECE LA SIGUIENTE !"ORI,IA DE PAGO:

FECHA : 0l-10-2013 MoNTO 0F: 161.211.8

LA RESPONSABILIDAD DE I,A COMPANIA Y DEL AFIANZADO CADUCARA DESDE EL

MOMENTO QUE LA PROPIEDAD PROMETIDA VENDER QUEDE INSCRITA A NOMBRE DEL

ASEGIRADO EN EL REGISTRO DE IROPIEDADES DEI CONSERVADOR DE BIENES RAI'
CES CORRESPONDIENTE, LIBRE DE GRAVAI4ENES Y PROHIBICIONES IMPUTABIES AL

AFIANZADO,

COI4ISION NACIONAL DE INVESTIGACION
CIENTITICA Y TECNOLOGÍCA {CONICYT)
ABSALON ESPINOSA INMOBI¡IARIA II-

DE GARANTIA DE CUMP],IMIENTO DE CONTP¿TO EN GENERAL, CON

INDEMNIZACION SO.'ETO A 
'"IOOIDACIOÑ 

{INSCRITA EN EL RE-
DE !a s,v.s,, BAJo EL coDlco Po! I 92 065"r'-
se incluye Anexó lelativo a Procedimienlo de liquida_
cion de sinles!¡os". -

OBSERVACIONES I

se deja cónstáncia que no existen orlos seguros
se excluye el pago de multas.
SoIo son validas las condiciones esptesanente senaladas en este do-
.rénto y'o en ¿nexos especiales.
¡a copia del coDtlato, Resolucion u o¡den de Trabajo, que
.¿ en pode! cle Ia conpónia, es er f!eI !etleio de su origin¿l y

cualesquiera modificacion debe se¡ notificada a ]a cónpanla para su
aceptacion o ¡echazo.
Pará rodos los efectos }egales que deliven de lá p¡esente poliza y
espécificanente pala todas aquellas acciones yá sean de reenbolso rr

otrá ¡aturaleza cont¡a los Afiañzados, Codeudoles y/o Avales, fas
partes prolrogan competencla a Los Tlibunales de sAntiaqo, fijando
doñici]lo en dicha ciudad.

NOTA: "Se excluye explesa(ente de la cobeltula de esta poli2á, las
deudas deI Af-anzado, que jnpliquen Ln perlujcio Pa!a e1

Asequ!ado, provenienEes deL no pago, por pd(Le de1 Pline!o,
oe sueldós, :mpósrc:ones, cotizac:01és p,evisionáIes Y de
salud, lespecto dé sus ttabajadoles dePendienles. Se excluye
po! Io LanLo, expres¿renEe -a Resoon:ébl1ld¿d Subsididrj a

64 del codiso del T!ábajo",-

RIGE: POIIZA
PAGO DE

GISTRO

"NOTA¡

Follo de verlf¡cac¡ón:4777303

Av. Alonso de Córdova 5151, Of. 1104, Las Condes, Sántisgo. Fono: 715 4603 Fax: 715 4860 CÓdigo Postal: 7560873

La autenticidad de este docümento puede 3e¡ verlficado sn www magailánes.cl
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GT1A CTOS PROMESA CO¡4PRAVENTA V.EN VEROE 161, 211.80 342.34
342.34

INFORMACION SOBRE PRESENTACION DE CONSUITAS Y RECLAMOS

En viltud de La cilcular No. 1487 de Julio de 2000, las conpañlas de seguros deber
recjbl¡, regls-rar y -"sponder Eodas Ids presenrdcrones, consult"s o reclamós que se le
pr-senrén dlrect¡rente po! el ¿sequlado o beneficia¡ios u oL-os léqitiFo
interesados, cono áquellos que la Superlnlendencia de vaLores y seguros les delive.

Las p!esenL"crones pueden ser efectuadas en lá c¿sa natrrz y en rod6s tas aqe¡ci¿s,
olrcinas o 5ucursales de l¿ Compsñ1¿ en que se at'e-d€ publrco, personalnenEe, por co!r

'' sln .esLricc¡Ón de dlas
horariós especiá1es.

El interesado, én caso de dlsconfornidad lespecto de Lo infolmado po! la conpañ1a
segu¡os, o bie¡ cuando exista denola injustificada en su respuesta, podráé recu!¡1r a I
supe!rntendencia de valores y seguros, Division de A!enclon y Educacion a] Asegu!¿do, cuyas
oficinas se encuentran ubicadas en Av.libertador Belnaldo ohiggins 14{9, plso 1.-

Asegu¡adora Magallanes de Galantia y Crediro S.A,, se encuen!ra adherida volun!ariane¡t
aI Códigó de Autorrequlación y conpendio de Buenas Prácticás dé las conpañtas de seguros,
cuyo propósito es propende! aI desarlol]o del melcado de segu¡os, en consoDancia con I

estas y sus ctrentes.
Copia de] conpendio de Buenas Pract ic¿s Corporativas de las Conpanias de Sequros s

e¡cuentlan a disposicion de los intelesados en cualquiera de Ias oficinas de Asegurado!
Magallatres cle Garantla y credito s.A. y en wwr.aach.cl,

Conisión det Co¡¡edo! : 8.40t de Prima Bruta.

342,30 0.00 rvar 65.04 P.ToTAr,¡ 441.34P. EXENTA¡

Las factu¡as po! el pago de la prina dél segu¡o, selan enitidas a norbre de :

RrJT : I98 088 602
Nonrble o Razon social : Absaton Espinosa Imobillalla Ltda.
Dlreccion : CERRO EL PLOMO 5855 OFICINA 201 5855 201 5855 201, lAS CONoES, S

Éin de Ias declalaclones.
(Jos \DH)

Av. Alonso de Có¡dova 5151, Of 1104, Las Coñdes, Santiago. Fonoi 715 4603 Fax: 715 4860 Código Posial: 7560873
k autentlc¡dád de esté docum¿nto puede ser ve.if¡cado er www.magallanes.cl
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POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN GENERAL
Y DE EJECUCION INMEDIATA

Artículo l.

Incorporada al Depósito de Pólizas bajo elcód¡go pOL'1 02 077

CONDICIONES GENERALES

Defin¡ciones.

Artículo ll. Objeto del Seguro.

Para los efectos de esta póliza se entiende por:
a) "Asegurado", la persona natural o jurídica que como acreedor tiene derecho a exigir el
cumpl¡miento de las obligaciones contraídas por el ,'Afianzado,,, según la ley o el contrato
especificado en las Condiciones Particulares de esta pól¡za, y a cobrar la correspondiente
indemnización en caso de siniestro. También se considerará como Aseguraoo a ¡a
persona que sin ser acreedor, haya intervenido en la contratación del seguro por tener un
interés real en elcumplimiento de las obligaciones aseguradas.
b)"Beneficiario", la persona natural o jurídjca designada por el Asegurado, y autorizado
por la Compañia, sólo para el efecto de recibir el pago de indemnizaciones a que haya
¡ugar conforme a la póliza, sin que le corresponda requerir el pago o ejercer otro derecho
respecto de la póliza de Seguro de Garantia contratada.
c) "Afianzado", "Tomador" o "Contratante", la persona natura¡ o juridica que solicita la
emisión de una póliza de garantía para caucionar las obligaciones que contraiga con el
Asegurado o acreedor.
d) 'Asegurador" o "CompañÍa", la entidad aseguradora que ha emitido esta póliza.
e) "Ley " o "Cont¡ato,,, e¡ individualizado en las Condiciones particulares. cuvas
obligaciones quedan cubie¡tas por la póliza. Dentro del término ,,lev,, se entende;án
también comprendidas las normas reglamentarias o adminisirativas que la
complementen.

La presente póliza gatanliza el fiel cumplimiento por parte del Afianzado de las
obligaciones contrafdas en ürtud de la ley o del contrato ¡ndividualizaoo en tas
Condiciones Particulares de esta pó¡¡za, sjempre que e¡ ¡ncumpl¡miento de tas
obligaciones garantizadas sea imputable al Afianzado o provenga de causas que afecten
d¡rectamente su responsabilidad.
Se considera que forman parte de dicho contrato las bases administrat¡vas. las
especificaciones técnicas, los planos y en general todos Ios documentos que conforme al
contrato debe entenderse que forman parte ¡ntegrante del m¡smo.
El texto del referido contrato y ¡os documentos que forman parte de é¡, son ros que et
Tomador ha entregado a la Compañia al momento de solicitar la contratación oet sequro.

Artículo lll. Responsabil¡dad de la póliza,
La presente póliza garantiza hasta el monto asegurado, los perjuicios que el Asegurado
sufra como consecuencia del incumplimiento de las obl¡gaciones contraídas por el
Afianzado.



Queda expresamente proh¡bido al Asegurado ceder o transferir en todo o en pane tos
derechos provenientes de esta póliza, a menos que tal cesión hava contado con la
aprobac¡ón previa, expresa y escrita de la Compañia.

Artículo lX. Condición de Cobertura.
Esla póliza se ha emitido bajo el entendido que entre el Asegurado y el Tomador no
existen vinculaciones económicas o jurídicas de sociedad, asoáación o dependencia de
uno y otro, ni de sociedad filial o coligada, cuando se trate de sociedades anonrmas.
Tratándose de personas naturales, es entend¡do que entre el Asegurado y el Afianzado
no existen vinculos de parentesco por consanguinidad o afin¡dad hasta ei cuarto grado
inclusive.
Si con posterioridad a la emisión de la póliza se produjera cualquiera de las vinculaciones
aqu¡ mencionadas, el seguro quedará automáticamente sin efecto, a menos que el
asegurador hubiere conocjdo tal vinculación y la haya aprobado expfesamente y por
esctto.

ArtículoX. ObligacionesdelAsegurado.
El.Asegurado no podrá agravar los riesgos asegurados en caso de ¡ncumplimiento del
Afianzado, tolerando o permitiendo que ést¿ aumente el monto de la pérdida
indemnizable.
El Asegurado queda obligado a tomar todas las medidas necesarias para evatar el
aumento de tal pérdida.
El incumplimiento de esta obligación por parte del asegurado, autoriza a la Compañía
para reduc¡r la jndemnización sólo a la suma a que habria ascendido la pérdida en caso
que el Asegurado hubiese adoptado dichas medidas o para pedir la resolución de este
contrato.
Todo reclamo deberá hacerse por el Asegurado a la Compañía tan pronto se haya
constatado un ¡ncumplimiento del contrato que autorice para hacer efectiva esta póliza.

ArticuloXl. DeterminaclényConfiguracióndelsiniestro.
El Asegurado podrá hacer efectiva esta pól¡za, hasta por un monto no superior a ta suma
asegurada, srempre que se cumplan las sigu¡entes condiciones:
a) Que el Afianzado haya ¡ncurrido en inóumplimiento de las obligaciones garant¡zadas

por esta póliza; y
b) Que el Asegurado haya notificado al Afianzado en forma fehaciente requiriéndole para

^ 
que- cumpla el co¡trato o pague los perjuicios causados por el incumplim¡ento.

uump¡roo ro antenor et Asegurado podrá requerir e¡ pago a la Compañía. Este
requer¡miento consistirá en una declaración suscrita por el Asegurado en la que se
espec¡fique el hecho en que consiste el incumplim¡ento y el montó de la indemn¡zación
solicitada.
Todo reclamo cubierto por esta póliza deberá hacerse por el Asegurado a la Compañfa
tan luego como se produzca el hecho que motiva el reclamo y, entodo caso, dentro del
plazo señalado en el adículo lV precedente, o en el especiicado en las Condiciones
Particulares



No oblante lo estipulado precedentemente, el Asegurado, el Contratante o el
Beneficiar¡o, según corresponda, podrá, por sí solo y en óualquier momento, someter al
arbitraje de la Superintendencia de Valores y Seguro; las dificuit"d"" qu" 

"é "u"",,"n "onla compañia cuando el monto de los daños reclamados no sea superior; 120 Unidadesde Fomento, de conformidad a lo dispuesto en la letra i) del articülo 3o iel Decreto con
Fueza de Ley No 251 , de pacienda. de j 931.
Cuando ef Asegurado sea un servióio público, empresa del Estado, l\,4unicipal¡dad u otroorganismo público, cualquier dificultad que se suscite enlre el Asegurado y'ta Compañíacon relación at contrato de seouro de que da cuenta esta póliza, se"rá á- cámpetenc,a oelos Tribunales Ord¡narios de Jisticia

Artícu¡o XVll. uomrc to.

ffi 
"li,in l:il:"":.:il:fl :'"1 t". ¿il:?i: J?ifi.,:lles 

pó,¡za, 
I a s pa rtes f ij a n s u



Err.{e;á,¡}!'.}qr'({!).croos'o(ur{rr'

Depatam€nto

l"ra'\\:l/

REF.; AUToRIZA PAGo QU: INDICA POR

RECEPCIÓN DE P¡SOS DE EDIFICIO
INS'ITUCIONAL,

REsoLUcIÓN EXENThN" .J U ¡ d

sANrrAGo, 1$ ilef $$

v/Pna
( "-.,

833!
VISTOI

El Estatuto O.génlco de CONICYT contenido en el D,S, No49l de 1971 del Minister¡o de Educac¡ón;
D,L. No 668 de 1974; Ley 20,641 de Presuplestos del Sector Público Año 2013; Decreto Afecto
Educacié¡ No113/2013; Decreto Exenb educación No 1160/2011; Resolución No 1600 de 2008 de
Contraloría General de la República que f¡Ja Normas sobre Exención delTrámitó de loma de Razón,

CONSIDERANDO:

1,. La Resolución Exen:a de CONICYI No2887, de fecha 6 de julio 2012, por la cual se autorlza la
celebración del contrato de promesa de compraventa del edl¡cio Moneda, entre CONICYT y la
Soci€dad Absalón Esp¡nosa Inmoblliar¡a Llmatada;

2, El contrato de promesa de compraveñta edificio Moneda, de fecha 9 de Jullo 2012, suscr¡to

entre Absalón Esp¡nosa Inmobiliaria Llmltada y esta Comla¡ón Nacional d€ Investlgación
Científica y Tecnológlca -CoN¡CYT-, según consta de esc.ltura públ¡ca ante notar¡o públlco S..
Ulises Aburto Stitze¡, s¡.Jplente de don Raúl Iván Perry Pefaur. titular de la vigésima prlmera
notaríá de S¿ritlago, que da cuenta detalladamente de los télminos contaactua¡es padados po.
las páñes;

3, La recepción det edtflcio instltuclonal ¡4oneda, en ios términos que se estlpulan en la clálsula
cuarta, literal d, dentro de la cual 5e señala en su letra b, "la entrega mate¡ial de pisos del

ediflc¡o y su recepc¡ón conforme Por CONICYT";

4, El acta -l¡forme técnlco de fecha 10 de octlbre 2013-. del 
'eñol 

Jorge Zaldívar san Román,

en su calidad de Inspector Técn¡€o de Obras design¿do en esta calldad según las resoluclonés
exentas que en d¡cha Acta Informe-Téca¡co se Indica, y que se acompaña en ca¡¡dad de anexo
N"1. !n este lnforme se da cuenta de la recepclón confgrme del tgtal de los pisos y
subterráneo que lo componen y se recomienda a CONICYT rea'lzar todas ¡as acciones

necesarias para que se periÍita la entrada de los subcontatos de CONICYT ¿ la brevedad,
"toda ve¿ que el sólo i¡icio inmédjato de d¡chos contratos permit¡rá curnpl¡r con las fechas de

traslado e inauguración programadas";

5, Lo señalado en la etáusula cuarta de l3 promesa de compra venta ya citada, l€tra d, páff¿fo

final, eñ cuánto la proin¡teñte comprador¿ qu¿dá facukada par¿ pagar anticipadarÍenté el

saldá de preclo que corresponde, según este contrato lo señala y ia eventualidad que la
promitente vendedora pueda entregar p¡sos antes de ln suscripc¡ón de la compraverta

definitiva y se cuente con la recepclón conforme de los mismos por ¡a-prom¡tente compradora'

ésta úl¡ma adeiantará con cargo al saldo de preclo la suma 2A.269,7A UF por cada ,piso
deb¡damente efltreg¿do y rec¡bldo y la suma de 10 134,89 UF por cada subterraneo

debidarnente entregado, debiendo ex¡stir por estos pagcjs la coÍespondiente bolet¿ de garantra

bancaria o oóllza dL seOuro de ejecuc¡ón itmediata tomada a fáVor de CONICYT, con v¡g.nc¡a

¡"lu 
"i 

ji¿" dtclembie 2013. 
-sirl 

perjuicio que se estiputa en esta cláusula cuarta que las

padas acuerdan que independientemente de la cant¡dad de pisos que 5e entleguen' no se



La ¿isponibilidad presupuestaria que ex¡ste en esta materia, a objeto de cubrir el costo del

pago de 7 pisos y 1 subterréneo a que se ha hecho alusión, s¡tuación que consta €n el

respectivo c€rt¡ficado de dispon¡bilidad presupllésttla No99 de fecha 14 de octubte de 2O13,

ernitido por la Unldad de Presupu€sto del Departamento de Administración y Finanzas de

CONICYT;

La necesidad de disponer del edificio, a l¿ blevedad posible, en virtud de lo lnd¡cado en el

A.ta-Informe Técnico del info¡me técnlco evacuado por el lnspector Técnico de Obfas, en la
cual se da cuerta especíRcamente de la recepción confo.rae y total del edificio respecto slls
pisos y subteráneos. Situac¡ón que permlte el acceso al personal contratado por coNIcYT
para efectos de instalar todas ¿quellas hab¡Jltaclones de responsabilidad de CONICYI para el
total y correcto funcionam¡ento del ediflcio en términos de su func¡ón como órga¡o público, y

La autorización que oto.ga esta P.esidencla(S). sobrc la b¿se de los antecedentes que da

cuenta la prese¡te resolucién,

RESU ELVO i

AUTORÍZASE el pago a Absalón Esplnosa Inmobiliaria Lim¡tada, R.U,T 79.808.860-2,
dom¡ciliada en Santi¿go, comuna Las Condes, calle Cerro el Plomo ñó 5580, oficina 201,
edific¡o de Las Artes, la suma de 152,023,35 UF (clento cincuentó y dos mil veintit.és comá
treint¿ y cinco unidades de fomento), E! paqo se efectu¿rá mediante la entrega de 70 vales
vlsta por la suma dé $49.999.999 cada uno, y un vale vista por $15,307,443.

Prev¡amsnte al pago de la sumg que d? cuenta el r¡lme¡al precedente/ ¡a inmobil¡aria ya
indlvidual¡zada deberé hacer entrega a CON¡CYT de la respectiva caución (boleta de garantía
bancaria o póliza de seguro de ejecuclón inmedlata, tomada a favor de CONICY¡), con vlgencia
hasta el 31 de d¡ciembre 2013,

se deja coñstancia que la prese¡te resolucléñ no obsta al cumpllmlento de lo convenido en el
contrato de prom€sa de compraventa de fecha 09,07,12, entre Absalón Espinosa Inmob¡liaria
Ltda. y CON:CYT, especlalmente en lo que d¡ce relaclón con lo referido a¡ pago del saldo de
precio a esa Inmobil¡arÍa¡ no menor a 100.000 UF, para cuyo pago se ¡equiere el cumpl¡m¡€nto
(CUARTO, letra d)) de los teqú¡sltos de la ¡nstrucclón notarlal que permlta la llberación de
dichos fondos, una vez qu€ sean cumplidos los requisitos copulatlvos de la recepclón final del
inmueble por la Ilustre ¡4unicipal¡dad de SanUago, la entega material de p¡sos y su recepc¡ón
conforme por CONICYT, Ia resolución aprobótoria del conlrato de compraventa definitivo y su
toma de razón por la Contraloría 6e¡ei¿l de la Repúbllca y la copia de la inscripclón de dominjo
emitlda por el Conservador dé B¡enes Raices de Sant¡ago, que acred¡te e¡ dortinlo del ed¡¡cio
lloneda a ñombre de CONICYÍ,

Impútese el gasto qu€ involucra la presente resolucló¡ a la cuenta 29,02 edif¡clo de¡
Presupuesto de CONICYT.

Regístrese Ia presente resolución en el repositorio institucional de CONICYT.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE

8.

2.

3.

1.



Resolución Exenta N.2887/2OL2t de 06.07.f2
Conlrato de Promesa de feah¡ 09.07.12
Acta Informe Técr co 10-10-2013
Certificado de Dlsponlbllidad Presupuest¡ria

Olstrlbuclón:
Presidenda de coNlcYT
D¡racción Ejecut¡va
Departamento de Adm¡nlstraclón y Flnañzas
Departamento Jurfdlco
Audltor¡¿ Intema



INRTP LIMITAPA

ttrft:lina.:ót1 d? ?royec¿os a 
'ttpesc¡i'l 

¡éctl;!l, de O5¡¡s

ACTA. ¡NFORME ÍECNTCO

En Santiago, a l0deoctubrede 2013, en mi.c¿lldad.de rep'es-e¡tante legal'

adiudicado y prestador oet se'vic'o 
-oá -in 

spección técnica de obras-respecto el

;j"á"o-i;'.á"iirr*¿" oel e¿iricio instiiucional de la comis¡ón Nacional de

id::sfr ?.$r" r'J::,i i:'li;"" :*:Hil¿;;:J }f'T'H":[ J;'ii":l"J
iá"jlil"ollj'* i.,i".ron p¿uri.ui¿o qo ID 1s7r-e4-LP relativa a 'a ejecuclón de

ü i"tlráii¿" técnica aludlda y 
'"gún 

tonttuto de prestación del servicio va

;;;;á;;;, irtitito .on corvlcrr, con recha 04 de.octubre-20^12; como

uri.i.Á0, áe acuerdo a la contratación d;recta-serv¡cio conexo ,Tespecto 
ra

ñ:il:?;'J; -;i:go 
se na señalado, 

. 
en. v¡ftud d9 li tY:l d-ebo efectuar

compleme¡tariamente la inspección técnica de obras de ,especialización

"ii.irl.u¡.lirnu,i.u.ión 
y revisión del Proye'to Estruclural del Edificio

i""tiiirilá"J. i"s¡. .ooétu du resolución exenta No 6390 de 28' !2' 2072 v

.*ti"t" ¿1'p,ét"ción de servicio de l2'L2 2or2' vengo en declarar que con

ásta iecha se inspeccionó en terreno y certifico quel

La construcción y habll¡tación del ediflcio cumple con:

.Informedeanálislsestructuralfavorab|e,rea|lzadoporé|IDIE¡4dela
Un¡versidad de Chile, a solicitud de CONICyT

. i"tp"..¡á" t"*ica áe la obr"a qruesa del edificio favorable' r$¡¡zada

entre los meses de marzo de zoia y junio de,201-3' por.este fTo'

. i"tplaii¿" te..ica de la clim atiza ción 
.d 

el edificiofavorable' r"eallzada por

el ITO especialista, Sr' Gon¿alo Schmitt contrataoo por lr\KEr' 
i

. Insoección técnica del proyecto eléctrico y su instalación.favorable'' ;Í;;; ;";;i ti-o especiatista' sr' Julio silvacontratado por' INREP

' L"-¡aiilitáci¿n de la totalldad del edjficio' que incluye plantas l¡bres y

"tpa.¡"t 
-otunea, 

de ¿cuefdo a lo establecido en los anexos 0e la

Promesa de comPra-venta

Fl p¿sado jueves 10 de octlbre, visitó el ed:fieio el Inspectol Mrlniclpal de la

iruSüüuiicipurloud de santi¿go, con objeto de revisar, el. cumplimiento del

Droveclo y modlficaciones lngresado a dicha lvlunic¡pal¡d¿d'/ y.sobre el cual

[L".iii elpiiiJ.. i" too¡riu¡iu- r-t¿á, soticitó su recepción munlcipal Lueso de

rev¡sar la totalidad del pr-ov"t'o,-Jr lnipéttor m u niclpal. indicó que no tenía

"l"g;" "b*;..iOn 
y 

"l 
inio'te áe reiepción municipal favorabie demorará

uñ oar de seman¿s en su elaboraclon

Por otro lado, es fundament¿l que Absalón Espinosa lnmobiliar¡a Ltda autorice

!iiü*" -.i'"át'i.io 
ie contrai¡stas d€ coNl¿-Yt' los cuales-deben desarrorrar

obras va contratadas, las que son necesarias para su opelación y deben

ií;;";;;; ;;;;l;i", con oo¡uio J"-iurnptit lon ros plazos,prosramados

oii:r lilit.ú0. de los iunc¡onai¡os de coNICYT a sus nuevas dependenc¡as'

toda vez que siete de las uctuu'"u a"iuno"ncias de cONtcYl son.arrendadas' y

trenen fecl'a de entrega a sus prooreiarios 31 de diciembre de 2013

Alcánlarc 9r5 of. 602 Las Condes tono 2281428





INREP L¡M'TAPA
coordinac¡ón de prrysctos e rñtp?cc¡é¡l Téicn¡tít de obras

Finalmente, se dan por rec¡b¡dos conforme todos los pisos del edificio, esto es:
los 5 subterráneos, los 14 pisos desde ei pr¡mer piso y el piso de ielraza,
dándose oor cumDlida la condic¡ón señalada en el 3rticulo cuarto letra (d)
punto (b) de i¿ citada P¡omes¿.

S€ em¡te el presente docuñento a petición de CONICYT para los efectos que

estime necesa¡ios, en térm¡nos de acreditar ante las autoridades pert¡nentes
de control, el avance, cal¡dad y cumplimiento de la Promesa de Comp.aventa
Edif¡cio Moneda, süscrita entre CONICYT y Absalón Espinosa Inmob¡liar¡a Ltda.
según escr¡tura pública suscrita ante Not¿rio Públ¡co Ulises Aburto Spitzer
Suplente- Vlgésimo Primera Nolária de Santiago. con fecha 09 Julio 2012.

]ORGE H. ZALDXVAR AÑ.:NSPECTOR TECNICO }E OBRAS
T 5.O67.as9-6

REPRESENTANTE LEGAL
INGEN¡ERÍA Y REPARACIONES :STRUCTURALTS-INREP LTDA,

RlJf 76,O93,532-a

Alcántara 915 of.502 las Condes fono 2281428
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Anexo 1O:
Modificación de promesa de compraventa: prórroga

para fa celebración del contrato de compraventa, de 29
de octubre de 2O13'
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ANEXO 11:
INSTRUCCIONES POR PAGO DE SALDO DE PRECIO
CON DETALLE DE VALES VISTA, A LA FIRMA DE LA

COMPRAVENTA,

o
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INSTRUCCIONES

EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a 4 de Noviembre del año dos mil rJece, ante

mí, Félix Jam Cadot, Notario Público de la 41 Notada de Santiago, coinparecefl: ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DA, sociedad del giro de su denominación, Rol

Único Tribütario nrlmero setenta y nueve millones ochocientos ocho mrl ochocren¡os sesenta

guión dos, debidamente representado por don Sebastián Andrés Espinósa Gatutr, chileno,

casado, atquitecto, cédula ¡acional de identidad númeto t¡ece millones cuatrocientos treinta y

ües mil cuaüociedtos sesenta y nueve guión I! ambos domiciüados en estx ciudad, calle Ce¡to

El Plomo número cloco mil seiscientos ochenta, oficina doscientos uno, Edifrco Las Attes,

comuna de Las Condes, Región Metropoütana, en adelante itdistintahette denornirada como el

"Vendedo¡", por un^ parte; ¡ por la oüá. COMISIóN NACIONAI DE

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLóGICA CONICYT, ROI ÚNiCO T¡ibUtA¡iO

númeto sesenta millones novecientos quince mil guión nueve, debidamente teptesentada po:

don Mateo Femándo Budinich Diez, Ptesidente =s= de CONICYT, chileno, casado, céduJa

nacional de identidad núme¡o seis millo¡es quiflientos vefrte y dos mil doscientos cuaüo guión

tres, ambos domiciliados en esta ciudad en talle Canadá número t¡escientos ocho, comuna de

Providencia, Región Metropoütana, eo adelante indistintamente denominado como el

"Comprado¡"; y, en conjunto con elVendedor,las "Ia!!c!", y exponen:

Que en relación al cont¡ato de compraventa del i¡mueble Edificio Moneda, ubicado ea calle

Moneda números 1.371 al 1.385 y calle Amunátegui 109, esquina calle Moneda, comuna de

Santiago, Región Mettopoütana, celebrado por escritura púbtca de esta feche y en esta misma

Notaíl, Ies Pattes otogan al señot Notatio que autoriza,las siguientes insttucciones;

I. Eo este acto, queda en poder del Notatio los siguentes documentos, con las i¡stflcciones que

se indican a contiruació¡:

1.- Vale a la Vista , tomado con fecha 4 de noviembre de 2013, a la otden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, No 6364695, por la suma de $49.999.999.-

2.- YaIe a b. Vista , tohádo con fecha 4 de noviembte de 2013, a la orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA N'6364696, pot la suma de $49.999 999.-

3.- Vale a la Vista , tomado con fecha 4 de ¡oviemb¡e de 2013, a la otde¡ de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N'6364697, por la suma de $49.999.999 -

4.- Vale a la Visa . tomado con fecha 4 de noviembte de 2013, a la o¡den de ABSAfON
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ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA! N' 63ó4698, pot la sum^ de $49.999.999.-

5.- Vale a la Viste , tomado con fecha 4 de noviemb¡e de 2013, a la orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBIIIARIA LIMITADA" N' 6364699, por la suma de $49.999.999.-

6., Vale a l¿ Vista , toñado con fecha 4 de novremb¡e de 2013, a la o¡dm de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DA, N'6364700, pot la suma de $49.999,999.-

7.- Yale a le Vista , tornado con fecha 4 de noviembre de 2013, a la o¡den de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA" N'6364701, por la suma de $49.999.999.-

8.- Vale a la Vista , tomado con lecha 4 de noviembte de 2013, z la orde¡ de ABSATON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N'6364702, por la suma de $49.999.999.-

9.- Vale a la Vista . tomado con fecha 4 de noviemb¡e Áe 2013, z la otden de ABSATON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DA' N'6364703, pot ta suma de $49.999.999.-

10., Vale a la Vista , tomado con fecha 4 de noviemb¡e de 2073, z la o¡den de ABSAI-ON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N' 6364704, por la suma óe $49.999.999.-

11,- Vale a la Vista . tomado con fecha 4 de novrembre de 2013, a 1a o¡den de ABSAION

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N' 6364705, pot Ja suma de $49.999.999.-

12.- Yzle a la Vist¿ , tohado con fecha 4 de noviembte de 2013, a l¡ otden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DA, N' 6364706, pot la surul de $49.999.999.-

13.- Vale a la Vista , tomado con fecha 4 de noviembre de 2013, z la oden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DA, N'6364707, porla suma de $49.999.999.-

14.- Vale a la Vista , tomado con fecha 4 de ¡oviembre de 2013, t b orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N'6364?08, por la suma de $49.999.999.-

15.- Vale a h Vista . tornado co¡ fecha 4 de noviembte de 2073, a )a otden de ABSAION

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA No 6364709, por la suma de $49.999.999 -

16.- Vale a la Vista , tomado con fecha 4 de noviembre de 2013, z b orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N' 63647 1 0, Po¡ le suma de $49.999 999.-

17.- Yale a )z Vista , tomado con fecha 4 de ¡oviembte de 2013, a la o¡den de ABSAION

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N' 6364711, por la suma de $49.999.999.-

18.- Vale a la Vista , tornado con fecha 4 de noüembre de 2013, a )z otden de ABSAION

ESPINOSA INMOBILLARIA LIMITADA' N' 6364713, por la suma de $49.999.999.'

19.- Yzle a la Vista , tomado con fecha 4 de ¡oviemb¡e de 2013, a 1a o¡den de ASSAION

ESPINOSA INMOBIIIARIA LIMITADA, N'6364714, pot )a suma de $49.999.999.-

20.- Vale a la Vista , tomado con fecha 4 de noviembre ¡le 2013, z \a orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DA, N' 636471 5, pot la sutna de $49 999 999 -
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21.- YaIe a la V¡ta , tofirado con fecha 4 de noviembre de 201

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA' No ó364716, porla suma de $49.999.999.-

22.- lofe e la V¡ta , tomádo con fecha 4 de noviembre de 2013, a Ia orden de ABSAION

ESPINOSA INMOBIIIARTA LIMITADA N'6364717, por la surna de $49.999.999.-

23.' Yale a la Vista , tomado cofl fecha 4 de noviemb¡e de 2073, z )a orde¡ de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N' 6364718, pot Ja suma de $49.999.999.-

24.- Yale a la Vistr , tomado coo fecha 4 de noviembte de 2013, a la orden de ABSAION

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DA, N'6364719, porla su$a de $49.999.999.-

25.- la.Ie a le Vista , tomádo con fecha 4 de noviembte de 2013, a )a o¡den de ABSAI-ON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N" 6364720, pot la suma de $49.999.999.-

26.- Yale a la Vista , tomado con fecha 4 de noviembrc de 2013, a, b otden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA' N'6364721, por la suma de $49.999.999.-

27.- lzle a la Vista , tomado con fecha 4 de no¡'iemb¡e de 2013, a b ordeo de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DA, N" 6364722, potla suma de $49.999.999.-

28.- Vale ¡ la Vista , tohado con fecha 4 de noviembre de 2073, a b o¡den de ABSAION

ESPINOSA INMOBIIIARIA LIMITADA, N' 6364723, por la suma de $49.999.999.-

29.- Yale z la Vista , totnado con fecha 4 de noviembre de 2073, a, \a otden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N' 6364724, pot la suma de $49.999.999.-

30.- Vale a la Vista , tomado con fecha 4 de noviemb¡e de 2013, a b orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DA, N' 6364725, pot la suma de $49.999.999.-

31.- Vale a 1á Vjsta , tohado con fecha 4 de ¡oviembt de 2013, a la otden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N' 6364726, por la suma de $49.999.999.-

32,- Yab a la Vista , tomado con fecha 4 de noviembte de 2073, a la orden de ABSAION

ESPINOSA INMOBIIIARIA LIMITADA, N" 63ó4727, por la suma de $49.999.999.-

33.' Vale a b Vista , totnado con fecha 4 de noviembte ¿e 2013, 
^ 

lr. orden de ABSAION

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADAs N" 6364728, por la suma de $49.999.999.-

34.- Yale a la Vistr , tohado coo fecha 4 de noviemb¡e de 2013, a b otden de ABSAION

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DA, N" 6364729, pot la suma de $49.999.999.-

35.- Vale a la Vista , tomado cori fecha 4 de noviembre de 2013, e b orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA' N" 6364730, por la suma de $49.999.999.-

36.- Vale a la Vista , toÍrado con fecha 4 de noviemb¡e de 2013, a b oden de ABSAION

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA5 N'6364731, porlz $tmz de$49.999 999.'

3"/.- Yale a la Vista , tomado coo fecha 4 de noviembte de 2013, a la o¡de¡ de ABSA.LON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N'6364732, pot la suma de $49 999.999-

38.- Vale a la Vista , tomado con feche 4 de noviemb¡e de 2013, z la orden de ABSAION

ESPINOSA INMOBIIIARIA IIMITADA, N'6364733, por la suma de $49.999.999.-
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39.- Vale a le Vista , to¡nado con fecha 4 de noviembte de 2013, a lz oden de ABSAI-ON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DA, N' 6364?3d por Ja suma de $49.999.999 -

40.- Vale a l¡ Vista . tomado con fecha 4 de ¡oviembte de 2013, a la o¡den de ABSAION

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DAe N' 6364735, por la suma de $49.999 999,-

41.- Vale a l¿ Visa . tomado con fecha 4 de noviembre de 2013' a b orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADAe N'6364736, por Ia suma de $49.999 999 -

42.- Yale ¡ la Vúta , tomado con fecha 4 de noviembte de 2013, a la otden de ABSAI-ON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N' 6364737, pot la suma de $49.999.999.-

43.- Vale a la Vista . tohado con fecha 4 de noviemb¡e de 2073, z la orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA" N" 6364738, por Ia suma de $49.999.999 -

44.- Y e a la Vista . tornado coo fecha 4 de noviemb¡e de 2013, z le otde¡ de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA N" 6364739, pot la suma de $49.999.999 -

45.- Vale a Ja Vista , tomado coo fecha 4 de noüembre de 2073, a lz orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N' 6364740, pot la suma de $49.999.999.-

4ó.- Vale a la Vista , tomado con fecha 4 de noviembre de 2013, a le orden de ABSAION

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA' N" 6364741 , por la suma de $49.999.999.-

47.- Yale * la Vista , tomado con fecha 4 de noviembre de 2013, a la orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITA.DA, No 6364742, pot la suma de $49.999.999.-

48.- Vale a Ia Vista , tomado con fecha 4 de ¡oviembte de 2013, a la o¡de¡¡ de ABSAION

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N" 6364743, pot Ia suma de $49.999.999 -

49.- Vale a b Vista , tomado con fecha 4 de noviemb¡e de 2013, a la orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N'ó3ó4744, porla suma de $49.999.999.-

50.- Vale a la Vista . tomado con fecha 4 de noviembte de 2013, a b orden de ABSAION

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, No 6364745, por Ia suma d'e $49.999.999.'

51.- Vale a la Vista . tomado con fech¿ 4 de noviemb¡e de 2013, a la orden de ABSALON

ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, N' 6364712, pot la suma de $34.496.943.-

II. I-os documentos singuladzados en los numerandos del 1 al 51, ptecedentes debe¡án set

enttegados al Vendedoi una vez que se cumplan l1S siguientes condiciones copulátivas:

1.- Que se haya otorgado Ja resolución aprobatori? del conftrto de cohPt¿venta del inmueble

sobre Ja que recaen estas instrucciones, de la cu¿l se haya tomado ¡azón Por Páite de l4

Conualotía Ge¡eral de la Reoúbüca:

or

\q
xl
J
ul
tt-



FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUBLICO

41 NOTARIA DE SANfIAGO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12

2674 4600 - FAX:2695 8445
SANTIAGO

E-nail; lnfo@nola a¡c.cl

2.- Que se encuenfte inscrito el dominio del jnmueble a que se telete la cotnpraventa, en el

Registro de Propiedad del Conseradot de Bienes Reíces de Santiago, a nombre del

Comptador; y

3.- Que, confonne al cetificado de hipotecas, gtavámenes, prohibiciones e interdicciones de

enajenat y litigios de 30 años, ototgado pot el Registro de Hipotecas y Gravámenes dd

Consewadot de Bienes Raíces de Santiago, el inmueble a que se reÉeten estas inst¡¡cciones se

encuenüe libte de todo gtavarnen, hipoteca, ptohibición, embárgo o litigio Salvo el

Íeglamento de cop¡opiedad inscdto a fojas 22 750, núrneto 26.004 del tegistto de Hipotecas y

Gnvámenes del año 2013.-

I¡s condiciones señaledas prccedentemente se ac¡editarán mediante la exhibición al señor Notario

de los antecedentes y documentos que coffesPooda, los cuxles acrediten el cumplimiento de cada

una de las co¡diciones establecidas eo los Íumerales afltetiotes

III. En el evento que tnnscuraao 120 días cont2dos desde esta fecha, sin que se hayan cumpJido

copulativamente las condiciones individu¡lizadas en los numetales 1.-,2.- y 3- del prrnto II

precedeflte, el señor Notario hará eoüega de los documentos señalados en Punto I. lebas A) y B) al

Comprado4 previa frtma de parte de éste de la correspondredte esctitura de resciliación de Ia

compravent¿ á que accedm las presentes instrucciones y Plevia restih¡ció¡ metedal del inmueble

objeto de la citada coinpraventa, Ia cual debetá efech¡atse en el mismo estado en que se rec.ibe,

poniéndolo éste a disposición de un N Público.

PINOSA GARUTI

Limirada

CH DIEZ
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ANEXO 12:
CERTTFTCADO No199, DE 18 DE OCTUBRE DE 2013, r.D

DOC. NO2615239 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE
2013, ROL S.r.r. N085-2 DE RECEPCTóN DEFTNTTTVA

DE OBRAS DE EDIFICACIóN.
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Loleo con @nsIruccrón 5d!tánea

ll l ,rrrenecrol f jneeaancror

DIRECCION DE OARAS- L MUNICIPAUDAD DETSANTIAGO

RE6ION : 
^4ETROPOLITA|\lA

E lAsaNo fl iUAAL

sr f'-lro

'il
tl
il RECONSTR1ICCION

SANTIAGO

i@,--:_:i

35.2

A) La3 alribuciones em áñád ás de I an 24 d€ lá L¿y oroánica coñrritu. onáldé Munciparid.ds,

B) Lasdsp*icioñésdolaLóyGeñ6ráldéUlbanBmoyCoñstDeiúsen6spe.alelA¡t144 su Orde¡an2¿ Geré¡¡r. ! el

nsl¡uñeóro de Pránli€do¡ Temlotál

c) La solicilld de Rec€pción deiir !á dó Editicácróñ débidámonb su*irá por e properáro o ersupetoisor corespondLónre a

etpedierr€ s.R.D.E,5.2.5 y52.6 TDDOCN!.2615?39Oe.FEcf],1..1l1qpl?01¡............................._._....

D) el infode d.l Arqur|éclo aue sóñéla quo l¿s obrás d€ se haó e¡ecútado @rfode ál pemis aprcb¿do /ñcruidas sls
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E) Erirrorme lavorabre de RevLsof l¡dep¡nd@nF qle erúc¿ qle lasobfas de edll¡ca.¡ñ 3é eP.urarón coffomre ¡ pe..1so

a¡obado No44t Y ¡r47.de Fecha !.?19!/.2.Q1,!: l!J.AÉ413,...._......
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ubcadaencaldaven'da/@mrnotlloNED^...,.._...._..,."....._._......-...,._................. No 1375.

S¿do¡!......... man2áñ¿ .?5,....-.__.........p¡edro 12............_... _séclor !.BB..All¡'Q d€ cdnrómdad a os páxos y ¡ñlsed€{ás
tmbrados poresla o.O.M., que loman p¿de de Perñ ro de Edlfc¿oón r¡¿iúdo en el puilo F deros v6tos.

2. O€lsrconstáñcaquelá R@pcidn Finalque se olor9o se a@ge a as s'gureñtes dispos¡oona5 €speciares.

a sE acoGERA a LA LEY lstJt.9tC..qP.8gerÉpAp.!|¡M99ILLA.ErA.
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- iüi$;¿dió;ii iitiiiniiiiü¡i¿¡ {'ri¡t¡¡iii ;¡i ani*ii;e¡: rp.r cr
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79.308.360.2
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ANEXO 13:
COMPRAVENTA EDfFICIO MONEDA, ABSALóN

ESPINOSA INMOBILIARIA LTDA. Y CONICYT, DE 04 DE
NOVÍEMBRE DE 2013.



FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUBLICO

4' NOTARIAOE SANTIAGO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 ,12

2674 4600 _ FAX.2695 8445
SANTIAGO

E-mail: info@notaria¡c.cl

PMS REPERTORIO N' 33.192-20I3

COMPRA\,'ENTA

EDIFICIO MONEDA

ABSALON ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA

COMISION NACIONAL DE IN1TSTIGACIÓN CIENTÍFICA Y

TECNOLOGICA _ CONICYT

EN SANTIAGO DE CEILf,, a cuatro de noviemb¡e de dos mil t¡ece, ante mí, FELIX

JARA CADOT, Notario Público de la Cuadragésima primera Noraria de Santiago, con

domicilio en calle Huérfanos mil ciento sesenta, local doce, comuna de Santiago,

comparecen. ABSALON ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, sociedad del giro

de su denominación, Rol Único Tributario número setenta y nueve millones ochocientos

ocho mil ochocientos sesenta guión dos, debidamente representada por don Sebastián

,--,\,\\t-



domiciliados en esta ciudad, calle CeÚo El Plomo número cinco mil seiscientos ochenta'

oficina doscientos uno, Ediflco Las Artes, oomuna de Las Condes, Región Metropolita¡a, en

adelante indistintamente denominada como la "yq!dcdg!a", por una parte; y, por la otra.

COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIóN CTENTÍFICA Y TECNOLÓGICA,

CONICYT, Rol Ú¡ico Tributario núme¡o sesenta millones ¡ovecientos quince mil guión

nueve, debidamente replesentada por don Mateo Fernando Budinich Diez, chileno'

casado, ingeniero, cédula nacional de identidad número seis millones quinientos veintidós mil

doscientos cuatto guión tres, ambos domioiliados en esta ciudad en calle Canadá número

trescientos ocho, comuna de Providencia, Región Metropolita¡4 en adelalte indistintamente

denominado como la "eg4p!ada&"; y, en conjunto con la Vendedora' las "Partes"; los

compa¡ecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas indicadas y

exponen que han convenido en la celebración del siguiente contrato de compraventa, en

adelante el "Contrato": EB!!4E@t Uno.U o. TERRENO. ABSALON ESPINOSA

IMOAILIARIA LIMITADA es dueña de la propiedad fusionada que hoy forma un solo

paño, ubicada en calle Moneda número mil trescieútos setenta y uno al mil trescientos

ochenta y cinco y la de calle Amunátegui número ciento nueve, esquina de calle Moneda,

Comuna de Santiago, Región Met¡opolitana, que deslinda: NORTE, en treinta y dos coma

setenta y dos metros con otros propietarios; E1& en treinta y dos coma veinte metros con

calle Moneda, franja afecta a expropiación de por medio; ORIENTE, en veintidós coma

treinta y ocho metros con otros propietarios; PONIENTE, en veintitrés coma ochenta

metros con calle Amunátegui; SL'RPONIENTE, con ochavo de cuatro metros con

interseoción de oalles Moneda y Amunátegui Adquirió el dominio de Ia propiedad por

compra a don Marcelo Lamas Ba¡na, según consta en escritura pública de fecha dos de

Septiembre del año dos mil once, otorgada en la Notaria de esta ciudad de don Félix Jara
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Cadot, e ¡nscrita a fojas sesenta mil ochocientos treinta y cinco número noventa y dos mil

dieciocho en el Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago,

co¡respondienre al año dos r¡iil once. Uno.Dos. ANTECEDENTES DE LA

EDIFICACIóN. En el inmueble individualizado en Ia cláusula precedente, ABSALóN

ESPINOSA INMOBILIARLA. LIMITADA encargó a la Constructora Absalon Espinosa y

Compañia Limitada la const¡r¡cción de un edilicio denominado ..Edificio Moneda,,, d€

c^torce pisos y cinco subterráneos, de acue¡do a los planos y especificaciones recnrcas

elaborados por el arquitecto Sebastián f,spinosa Garuti, en adelante denominado como el

"Edificio". El Permiso de Edificación tiene el núme¡o qüince mil setelta y dos de fecha dos

de Abril del año dos mil doce de la Dirección de Ob¡as Municipales de Santiago. Mediante

Certificado número ciento nove¡ta y nueve, de fecha dieciocho de octubre de dos mil

trece, la Ilusrre Municipalidad de Santiago otorgó la Recepción Final del f,dificio.

SEGUNDO: Por el presente i¡stfumento, ABSALóN EspINosA INMOBILIARIA

LIMITADA, a través de su representante individualizado en la comparecencia, vende, cede

y rransfiere a coMIsIÓN NACIoNAL Df, INVESTIGACIóN CrnNrirrca y

TDCNOLóGICA - CONICYI para quien compra, acepta y adquiere su represenrante ya

individualizado el inmueble singularizado en la cláusula primera. TERCERO: El precio de

compaaventa asciende a Ia suma única y total de trescient¡rs treinta y cuatro mil

cuatrocientns cincuenta y r¡na coma treinta y ocho Uoidades de Fomento, suma que la

Compradora ha pagado y paga a la Vendedora de la siguiente manera: /i/ Con la sr¡ma de

setenta y tres m¡l doscientas treinta y nueve coma cincuenfa y ocho Unidades de

Fomento, que la Compradora pagó a la Vendedora, en su equivalente en pesos a la fecha de

pago, con anterioridad a esta fecha y en los términos que se indica en el JARA
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de Julio de dos rnil doce, otorgada en la Notaria de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur'

declarando la Vendedora haber recibido dicha cantidad a su entera y total satisfacción; y /ii/

Con la suma de ciento cincüenta y un mil novecientos setent¡ y cuatro coma treinta y

nueve Unidades de Fomento, que se pagaron con fecha dieciséis de Octubre de dos mil

trece:, lltil El saldo de preoio, ascendente a la suma de ciento nueve mil doscientos treinta y

siete coma cuar€nta y un Unidades de Fomento, se paga por la Compradora a la

Vendedora en este acto y al contado, declarando la Vendedora recibirlo a su entera y total

satisfacción en su equivalencia en pesos a dos mil quinientos treinta y cuatro millones

cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos noventa y tres pesos El precio total de la

compraventa es la suma de siete mil setecientos quince nrillores ochocientos sesenta y

ocho mil quinientos quince pesos Las Partes declaran integramente pagado el precio de la

compraventa y renuncian exp¡esamente a las acciones resolutorias que pudieren emanar del

presente Contrato.- CUARTO: El lnmueble se vende como especie o cu€rpo cie'to' sm

uso, en el estado en que se enouentra, con todos sus usos, costumbres, derechos y

servidumbres, libres de toda clase de hipotecas' prohibiciones, embargos, litigios y

gravámenes en general, con excepción del Reglamento de Copropiedad inscrito a fojas

veintidós mil setecientas cincl¡enta númefo veintiséis mil cuatfo en el Registro de Hipoteoas

y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil trece, oon

todas sus cuentas de consumos de sefficios básicos y cont¡ibuciones fiscales y munioipales al

día, pagadas y libres de toda otra deuda, obligríndose la Vendedo¡a al saneamrento e¡

conformidad a la ley. Q$p: S€ deja constancia que la Vendedora entrega materialmente

los I¡muebles a la Compradora en este acto, cada uno de los pisos y subterráneos de que se

compone el Edificio, declarando la Compradora recibirlo a su entera conformidad y

satisfacción. SEXIq: Los gastos notariales e impuestos y derechos que demande el



FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUALICO

4' NOTAR¡ADE SANTIAGO
HUERFANOS 1160. LOCALES ,I1 , 12

2674 4600 - FAx: 2695 U4S
SANÍIAGO

E-mait: inro@notaria¡c.cl

otorgamie¡to del presente Cont¡ato serán de cargo de ambas paftes, por mltades, y los

gastos de inscripción de los Inmuebles en el Registro de propiedad del Conservador de

Bienes Raices de Santiago, serán dé cargo exclusivo de Ia Compradora. Sil"tll¡O: para

todos los ef'ectos legales derivados de este Contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad y

comuna de Santiago, y se someten a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

OCTAVO: Se faculta al po¡tador de copia autorizada de esta esc¡itu¡a para requenr

¿notaciones, inscripciones, subinscripciones, alzamientos y cancelaciones qüe sea necesaúo

efectuar en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, facultad que será desde luego

irrevocable y subsistirá aunque sobrevenga la disolución o té¡mino de alguna de las partes o

de todas ellas NOVENO: En cumplimiento a lo dispuesto en el aniculo dieciocho de la Ley

General de Urbanismo y Construcciones, se deja constancia en este acto, que inte¡vinieron

en la proyección y construcción del Edificio objeto de la comp¡aventa los siguientes

profesionales: A¡qultcdo: don Sebastián Andrés Espinosa Ga¡uti, cédula naciorial de

identidad número trece millones cuatrocientos treinta y t¡es mil cuatrocientos sesema y

nueve guión I(. Constructora: Constructor¿ Absalón Espinosa y Compañía Limitada, Rol

Único Tributario núme¡o setenta y nueve millones quinientos trece rnil doscientos noventa

guión dos, representada por don Absalon Espinosa pizarro, cédula nacional de identidad

número cinco millones setecientos nueve mil noventa y dos guión ocho. Calculista: pedro

Bartolomé Bachelet Rol Único Tributario número seis millones doscientos trelnra y nueve

¡nil trescientos cincuenta y seis guión cuatro, con domicilio en Almirante Zegers número

setecientos ochenta y uno, Providencia. Po¡ último, se deja constancia que el Edificio

Moneda fue const¡uido por la empresa CONSTRUCTORA ABSALóN ESPINOSA y

COMPAÑÍA LIMITADA según Contrato de Construcción a Suma Alzada, suscrito po¡ GRA 
-*-
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compraventa no se encuenÍa arecta al Impuesto al Valor Agregado' DÉCIMO

COMPRAVENTA' Por el presente acto las Partes vienen en da¡ por integramente

cumplido el contrato de promesa de compraventa celebrado por escritura pública de fecha

¡ueve de julio de dos mil doce, otorgada en la Notaria de Santiago de don Raúl Iván Perrv

Pefaur, otorgándose al respecto el más amplio, completo y total finiquito DÉCIMO

BBMEBq: Las Partes comparecientes vienen en otorgar mandato especial e irrevocable a

don Luis Matias Valdivieso Infante' cédula nacional de identidad once millones seiscientos

cuarenta y ocho mil novecientos setenta y ocho gujón tres y a don Jorge Alvarez Vásquez'

cédr¡la ¡acional de identidad nueve millones seiscientos tres mil ciento oincuelta y tres gulÓn

K, para que actuando conjuntamente, puedan aolarar o complementar' salvar las omisiones y

rectificar los errores de copia, de referencia o de calculos numéricos que aparezcan de

ma¡if¡esto en la misma escritura, en ¡elación con la coffecta individualización de los

comparecientes y de los Inmuebles materia de este Contrato, tales como deslindes o

cualquie¡a otro requisito que fuere necesario a juicio del Conservador de Bienes Raíces de

Santiago para inscribir adecuadamente los l¡muebles. En ningún caso se podrá modificar el

precio de la compraventa, ni los plazos o valores pactados Para estos efectos' los

ma¡datarios quedan especialmente facultados para suscribir todos los instrumentos públicos

o privados necesados para el cumplimiento de su cometido, pudie¡do solicitar las

anotaciones, inscripciones y subinscdpciones necesa as o minutas a que hubiere lugar en la

matriz de la misma y ell los regist¡os públicos o privados correspondientes a fin de subsanar

loserroresuomisionesenlosqueinvolu¡ta¡iamentesehubie¡eincurrido,sinalterarla

esencia y naturaleza del Contrato.- PERSONERiAS: La personeria de don Sebastián

Andrés Espinosa Caruti pa¡a actuar en representación de ABSALÓN ESPINOSA
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INMoBILIARIA LIMTTADA consta en la escritura pública de fecha cuatro de Ab¡il de dos

mil once, otorgada en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot. La persone¡ia de don

Mateo Ferna¡do Budinich Diez para actuar en rep¡esentación de COMISIóN NACIONAI

DE IN\,'ESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLóCICA _ COMCYT, CONSIA E¡ EI

Decreto Exento del Ministerio de Educación, número mil ciento sesentá de fecha r¡ece de

Junio de dos mil once. Las pe¡sonerias no se insertan por ser conocidas de las partes y del

Notario que autoriza. En comprobante y previa lectu¡a, asi lo oto¡gan y firman los

comparecientes con el Notario que auto¡iza. Se da copia.- DOy FE._

pp. Comisión Nacional de Investigación Cientifica y Tecnológica, CONICYT

JARA
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RES ESPINOSA GARUTI
Innobiliaria Limirada

TEO FERÑANDO BUDINICH DIEZ
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PLEMENTANDO la escritura que antecede se deja constancia de los siguientes

documentos: 'TESORERIA GENERAL DE LA REPLTBLICA AVISO RECIBO

POSTAL. Nombre: Lama Bam4 Alfonso Ma¡celo Dirección: Moneda mil trescie¡tos

setenta y uno, mil trescientos ochenta y cinco Comuna: Santiago Rol: ochenta y cinco

guión dos. Cuota: tres Año: dos mil feoe Total a Pagar Plazo: cuatrocientos setenta y

ocho mil doscientos noventa y ocho pesos Hay timbre " Conforme 'FORML'LARIO DOS

PT]NTO OCHO. CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA DE EDIFICACION'

obraNueva,Dileccióndeobras.IlustreMunicipalidaddeSantiago'RegiónMetropo|itana'

Certificado número ciento noventa y nueve, de fecha dieciocho de Octubre de dos mil trece

IDDocumentonúmerodosmillonesseiscientosquincemildoscieotostreintayDuevede

fecha treinta de Septiembre de dos mil trece 1LUSTRE MIINICIPALIDAD DE

SANTIAGo. Direcoión de Obras Departamento de Edificación Urbano' VISTOS A) Las

atribuciones emanadas del A¡ticulo veinticuatro de la Ley orgánica constitucional de

Municipalidades. B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en

especial el Articulo ciento cuarenta y cuatro, su O¡denanza General, y el instrumento de

Planificación Territorial. C) La solicitud de RecepcióÍ deñnitiva de Edificació¡ debidamente

suscrita por el propietario o el supervisor correspondiente al expediente S R D E -

cinco.dos. cinco y cinco.dos. seis ID DOC número dos millones seiscientos quince mil

doscientos treinta y nueve de fecha trece de Septiembre de dos mil trece D) El inlorme del

A¡quitecto que señala que las Obras se ha ejecutado confo¡me al peÍmiso aprobado'

incluidas sus modificaciones E) El informe favorable del Revisor independiente que ce¡tifica

que las obras de edificación se ejecutaron confo¡me al permiso aprobado número

cuatrocientos ouarenta y siete Y cuatrocientos cuarenta y siete de fecha doce de Septiembre

de dos mil trece - catorce de octubre de dos mil trece. F) Los antecedentes que comprenden
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el expediente S.P.E. cinco.ü¡o. cuatro/cinco uno.cinco número quince mil setenta y dos de

fecha dos de Ab¡il de dos mil doce y Resolución de Aprobación de Modificación de

Proyecto de Edificación núme.o ochocientos setenta y cinco de fecha veintiocho de Junio de

dos mil t¡ece. G) Los documentos exigidos en el A¡ículo cinco.dos.seis de la Ordenanza

General de Urba¡ismo y Construcciones, según detalle al ¡everso. RESUELVO. Uno.

Otorgar Certificado de Recepción Definitiva Total de la Obra destinada a Serwicios y

Comercio ubicada en calle Moneda número mil t¡escientos setenta y cinco Sector cinco

Manzana veinticinco predio doce sector Urbano de confo¡midad a los planos y antec€de¡tes

timb¡ados por esta D. O. M. que fonnan pa¡te del permiso de Edificación indicado en el

punto F de los vistos. Dos. Dejar constancia que la Recepción Final que se otorgó se acoge

a las siguientes disposiciones especiales: Se acogerá a la Ley diecinueve mil quinientos

treinta y siete de Copropiedad l¡mobiliaria. Tres. eue la Recepción Final se otorga

amparada en las siguientes autorizaciones especiales: Ninguna. Cuatro. Indiüdualización del

Propietario: Nombre o mzón social del propietario: Absaló¡ Espinosa Inmobitiaria. Rut:

setenta y nueve millones ochocientos ocho mil ochocientos sesenta guión dos. Rep¡esemanre

Legal del Propieta¡io: Absalón Espinosa pizano. Rut: cinco rnillones setecientos nueve mrl

noventa y dos gu¡ón ocho. Cinco. Individualización de profesionales. Nombre del

Arquitecto responsable: sebastián Espinosa Garuti. Ruti trece milones cuatrocientos treinta

y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve guión K. Nomb¡e o Razón social del Revisor

Independiente. Maria Eugenia Gil Diaz. Rutt seis millones novecientos sesenta y seis mil

qumrentos cuarenta y uno guión uno. Registroi dieciocho guión trece. Categoria primera.

Profesional Competentei Pedro Bartolomé Bachelet. Rut: seis millones doscientos treinta y

nueve mil trescientos cincuenta y seis guión cuatro. Nombre o Razón social del Co

Absalón Espinosa Constructora. Rut: setenta y nueve millones quinientos
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doscientos noventa guión dos Profesional Competente: Absalón Espinosa PiTarro' Rut:

cinco millones setecientos ltueve nxl noventa y dos guión ocho. Nombre o Razón social del

profesional competente que informo medidas de gestión control de calidad Absalón

Espinosa Constructora Rut: setenta y nueve millones quinientos trece mil doscientos

noventa guión dos Profesional competente: Absalón Espinosa Pizarro Rut: cinco millones

setecieÍrtos nueve mil noventa y dos guión opho Profesional competente: Sebastián

Espinosa Ga¡uti. Rut: trece millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos sese¡ta y

nueve guión K. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCION Seis

A¡tecedentes del Permiso. Permiso que se recibe: obra nt¡eve. Número quince mil setenta y

dos. Fecha: dos de Abril de dos mil doce Superficie Total: siete mil ochocientos diez coma

setentametroscuadrados,ModificacióndeProyecto'Resolucióndemodificación:

ochocientos seteÍta y cinco Fecha: veintiocho de Junio de dos mil trece Modificaciones

menofes:Eliminació¡degabinetedeRedhúmedaenprimerpisoyeliminaciónde

estacionamiento en quinto subtenáneo Siete ANTECEDENTES QUE SE ADruNTAN

Articulo cinco.dos sels, cmco nueve dos y cinco nueve tres De la Ordenanza General de

Urbanismo y Construcciones DOCUMENTOS ADJUNTOS X lnforme de Arquitecto que

ce¡tifique que las ob¡as se han ejecutado conforme al permiso aprobado' incluidas las

modificaciones- X Informe de lnspector Técnico de Obras' si corresponde' que señale que

las obras se ejecutaron conforme a las normas de construcción aplicables al permlso

aprobado. X Info¡me de la Empresa, el constructor u otro profesional según corresponda'

e¡r que se detalle las medidas de gestión y control de calidad adoptadas en la ob¡a X

Informe revisor independiente. X Libro de Obras X Fotocopias de la Patente Municipal al

dia del A¡quitecto y demás p'ofesionales que concuüen en solicitud X Certilicado vigente

de inscripción de Revisor Independiente cuando proceda X Documentos actualizados en

10
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que se detallan los cambios cr¡ando corresponda. X Cerlificado que declare ¡a reposición de

pavimentos y obras de ornato en e¡ espacio público que enfrenta el p¡edio, cuando

correspo'da X otros -especificar. Medidas de gestión y contror de caridad de Ia obra

suscr¡la por el constructof señof Abs¿rón Espinosa pizarro. Libro de obras dos

ejemplares- Declaración ;iurada de ¡esponsabilidad por instalació¡ de red de incendio

humeda y seca- suscrito por Horacio corré Maureira. certificado Erect¡omecanlco -tres

equipos- suscrito por Juan Fidelli Almonacid con fecha veinte de Agosto de dos mil t¡ece.

certificado de inscripción vigente del instarador de ascensores señores Heavenwa¡d

Ascensores S A. Ce¡tificado de Funcionamiento números setenta uno, setenta y dos y

setenta y tres de fecha diecinueve de Agosto de dos mil trece. Ley v€inte mil doscientos

noventa y seis, suscrito por Fernando Gólez E. po¡ inspecciones técnicas y Certificaciones

Sunrise Ltda. Ce¡tificadores Min\,l.l. Certificado de ingreso plan de evacuación y emergencla

al cuerpo de bomberos de Santiago con fecha veinte de Agosto de dos ñil trece. plan de

evac{rac¡on y emergencia -un ejemplar- suscrito por Luís Bo¡dón por Empresa Asyp Ltda.

Ce¡tificado de resistencia de hormigones emitido po¡ Bl.B Ingenieria Ltda. Certificado de

puena de seguridad F sesenta zona ve¡tical de seguridad suscrito por Sp Soluciones por

Luis Suarez Morna. Certificado de reüsión de sistema de seguridad contra incendio número

dos mil doscientos ocho suscrito por ASp Cuerpo de Bomberos de Santiago. Certificado de

resistencia de cristales y estÍuctu¡a soportante según articulo cuatro. Dos slete de la

O.G.U.C. cien kg. Por met¡o lineal- suscrito por Misrain Villalón M. Ce.tificado ejecución

de instalaciones de ext¡acción, Sistema de presudzación, climatización y sistema de

inyección de ai¡e susc¡ito por Carlos Infante Schuler por empresa GT grupo térmico con

l'echa catorce de Agosto de dos mil trece -son cuatro certificados- Certificado Dasa nú JARA

cero nueve/dos/uno/mil cuatrocientos ochenta y seis del Departamento
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Servicios Aeronáuticos por iÍstalación de luces de obstrucción de fecha catorce de Agosto

de dos mil trece. certificado del ITo de la obra señor Sebastiáo Espinosa Garuti con fecha

diez de Septiembre de dos mil trece Certificado de Obras de Urbanización Certificado de

Obras de Pavimentación de franja afecta número mil doscientos de fecha nueve de Junio de

dos mil trece. Ce.tificado de Ornato, parques y jardines número lD dos millones seisclentos

once mil quinientos treinta y dos de fecha veintiuno de Agosto de dos mil trece Patente

profesional vigente del arquitecto, ITO revisor independiente y empresa constructora del

edificio, set fotográfico ejecución de baranda reglamentaria e¡ te¡raza verde de piso cuarto'

Ejecuciór de baranda reglamentaria artículo cuatro dos'siete de la O G U C' e¡ escalera de

acceso al segundo piso Certiflcado de resistenoia al empuje de ba¡anda vidriada de fecha

nueve de Octubre d€ dos m trece suscrita por Misrain Villalón Ma¡tinez -aticulo

cuatlo'dos'sietedelaO'G'U'C..Ca¡tadenominacióndelprofesionalconstn¡ctorYque

infonna las medidas de gestlon y co¡trol de calidad de la ob¡a señor Absalón Espinosa

Pizarro con fecha diez de Octubre de dos mil trece Pate¡te profesional vigente del

constructofdelaobraseño¡AbsalónEspinosaPizaffo.Planosp¡oyeotodeascensores

planta y corte. Planos con modificaciones según a¡1ículo cinco dos ooho de la O GU C

Ocho. DOCIIMENTOS QUE SE ADIIINTAN Certiñcados lnstalador o responsable Org

Emisor. Número ce¡tificado Fecha. X Certificado de Dotación de agua potable Patricio

Rogat Verdugo. Aguas Andinas' Cero veintidós mil novecientos veintidós D;ez de Julio de

dos mil trece' X ceftificado de Dotación de Alcantarillado, Patricio Rogat Verdugo' Aguas

Andinas. Cero veintidós mil novecientos veiltidós Diez de Julio de dos mil trece X

DeclaracióÍ de instalación eléctrica interior -TE Uno- Marco Antonio Salinas Brani{l Sec

ce¡o novecientos nueve mil seiscientos novenfa y ocho. veinte de Agosto de dos mil trece

X Certificado de Hormigones Gino Franchini V' Smyrna Hermosilla P Idiem Setecientos
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treinia y dos mil seiscientos diecinueve son trelnta y seis_ del Jdiem Siete de Junio de dos

mil doce. X Certificado de instatación de ascensores y montacargas c!¡ando corresponda.

Gustavo Ángel Lagos Aguile¡a Sec. Cero novecientos catorce mil novecientos ochenta y

sers veintinueve Agosto de dos mir t¡ece. x Declaración de instalación de calefacción,

central de agua caliente y aire acondicionado, cuando proceda. ca¡los Infante Schuler. Sec.

No se especifica. Sin número Catorce de Agosto de dos mil trece. X Certificado que señale

la reposición de paviñentos y obras de ornato, existente con anterioridad al otorgamiento

del pe¡miso, en espacio público que enfrenta el predio, cuando corresponda. Sergio

Droguett Eigueta. Pav stgo. Mil ciento noventa y ocho. Nueve de septiembre de dos mi

trece. X Otaos basura, calderas, resistencia al fuego, etcétera_ Alejandra Hernández Co¡tes.

S. R. M. S. R. M. cero cincuenta mil doscientos setenta y ocho. Catorce de Agosto de dos

mil trece. Nueve. MODIFICACIONES MENORES. A¡rículo cinco.dos.ocho. O.G.U.C.

Listado de Planos que se ¡eemprazan, se ag¡egan o eliminan. plano número_ contemdo. Mo

dos superficies. MO tres quinto subter¡áneo. MO ocho primer piso. Nota. El presente

cenificado recibe totalmente el permiso de edificación número qui¡ce mil setenta y dos de

fecha dos de Abril de dos mil doce y resolución de aprobación de modificación de proyecto

de editicación número ochocientos setenta y cinco de fecha veintiocho cle Junio de dos mil

trece. Existe declaración del a.quitecto proyectista señor Sebastián Espi¡losa ca¡uti, sin

número de fecha treinta de Agosto de dos mil trece y veintidós de Agosto de dos mrt trece,

que indica que la obra ubicada en calle Moneda número mil trescientos setenta y ci¡co fue

ejecutada de conformidad a lo aprobado por el permiso de edificación número quince mil

sete¡rta y dos de fecha cero dos de Abril de dos mil doce y resolución de aprobación de

modilicación de p¡oyecto de edificación ní¡mero ochocientos setenta y cincoíile -fec¡A.;;

veintiocho cle Agosto de dos mil trece. Hay timbre. Ilustre Municipalidad dej n
(J
O-t
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Directo¡. Hay firma de Miguel Saavedra Sáenz Arquitecto Director de Obras Municipales"
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COMPRA!'f,NTA

EDIFICIO MONEDA

ABSALON f, SPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA

COMISION NACIONAL DE INVf,STIGACIóN C¡ENTIFICA Y

TECNOLOGICA. CONICYT

EN SANTIAGO DE CHILE, a cuatro de noviembre de dos mil trece, ante mi, FELIX

JARA CADOT, Notario Público de la Cuadragésima primera Notaría de Santiago, con

domicilio en calle Huérfanos mil ciento sesenta, local doce, comuna de Santiago,

comparecen: ABSALON ESPINOSA INMOBILIARIA LIMITADA, sociedad del giro

de su denominación, Rol Único T¡ibutario número setenta y nueve ñillones ochocientos

ocho mil ochocientos sesenta guión dos, debidame¡te representada por don Sebastián

Andrés Espinosa Garuti, chileno, casado, arquitecto, cédula nacional de identidad {úrnero JARAtr-
trece millones cuatrocientos treinta y tres mir cuatrocie¡tos sesenta v nueve suión KjiÉf+8JiilB

,ñ(,
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domiciliados en esta ciudad, calle Cerro El Plomo número cinco mil seiscientos ochenta,

oficina doscientos uno, Edifico Las A¡tes, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en

adelante indistintamente denominada como la "h!9dgIa", por una parte; y, por la otra,

COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTí-F.ICA Y TECNOLóGICA,

CONICYT, Rol Único Tributario número sesenta millones novecientos qui¡ce mil guión

nueve, debidamente representada por do¡ Mateo fe¡lando Budinich Diez, chileno,

casado, ingeniero, cédula nacional de identidad número seis millo¡es quinientos veintidós mil

doscientos cuatro guión tres, ambos domiciliados en esta ciudad en calle Canadá número

trescientos ocho, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en adelante indisti¡tame[te

denominado como la "ComDradora", y, en conjunto con la Vendedora, las "Partes"; los

comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas indicadas y

exponen que han convenido en la celebración del siguiente conirato de compraventa, en

adelante el "Contrato": l8!¡AEBq¡ Uno.Uno. TERRENO. AISALON ESPINOSA

IMOBILIARIA LIMITADA es dueña de la propiedad fusionada que hoy forma un solo

paño, ubicada en calle Moneda número mil trescientos setenta y uno al mil tresqentos

ochenta y cinco y la de calle Amunátegui número ciento nueve, esquina de calle Moneda,

Comura de Santiago, Región Metropolita¡a, que deslinda: NORTE, en treinta y dos coma

setenta y dos metros con otros propietarios; SI8, en treinta y dos coma veinte metros con

calle Moneda, franja afecta a expropiación de por medio; ORIENTE, en veintidós coma

treinta y ocho metros con otros propietarios; PONIENTE, en veintitrés coma ochenta

metros con calle Amunáteguit SLfRPONIENTE, con ochavo de cuatro tneÍos con

intersección de calles Moneda y Amunátegui. Adquirió el dominio de la propiedad por

compra a don Marcelo Lamas Barna, según consta en escdtura pública de fecha dos de

Septiembre del año dos mil once, otorgada en la Notaria de esta ciudad de don Félix Jara
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Cadot, e inscrita a fojas sesenta mil ochocientos treinta y cinco número noventa y dos mil

dieciocho e¡r el Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago,

correspondiente al año dos mil once Uno.Dos. ANTECEDENTES Dtr LA

EDIFICACIóN. En el inmueble individualizado en la cláusula precedente, ABSALóN

ESPTNOSA TNMOBILIARIA LIMITADA encargó a la Constmctora Absalon Espinosa y

Compañia Limitada la construcción de un edificio denominado ..Edificio Moneda,,, de

c¡torce pisos y cinco subter.ráneos. de acuerdo a los planos y especificaciones tecntcas

elaborados por el arquitecto Sebastián Espinosa C¡ruti, en adelante denominado como el

"Edificiq". El Permiso de Edificación tiene el número qüince mil setenta y dos de técha dos

de Abri¡ del año dos mil doce de la Dirección de Obras Municipales de Santiago. Mediante

Certificado ni¡mero c¡ento noventa y nueve, de fecha dieciocho de octubre de dos mil

trece, la llustre Municipalidad de Sant¡ago otorgó la Recepciór Final del trdificio

SEGUNDO: Por el presenre insrmmenlo, ABSALóN ESPINOSA fNMOBILIARIA

LIMITADA, a través de su representante indivirlualizado en la comparecencia, vencte, cede

y transfiere a COITISION NACIONAL DE INVESTIGACIóN CIENTiFTCA y

TECNOLOGICA - CONICYT, para quien compra, acepta y adquiere su represenranre ya

individualizado el inmueble singularizado en la cláusula primera. TERCERO: El precio de

compraventa asciende a la suma única y totai de trescienfurs lreinta y cuatro mil

cr¡¡trocientas ci¡cr¡enta y una coma treinta y ocho Unidades de Fomento, suma qLte la

Conrpradora ha pagado y paga a la Vendedora de la siguiente manera: /i/ Con la sr¡ma de

setedta y tres mil doscient¡s treinta y nueve coma cincuenta y ocho Unid¡des de

Fomento, que la Compradora pagó a la Vendedora, en su equivalente en pesos a la fecha de

pago, con anlerioridad a esta fecha y en los términos que se indica en el Contrüto JARA

¡ OTAR f O
IJBL¡CO

,<,ANTIAGO
P. M. S.
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de Julio de clos mil doce, otorgada en la Notaria de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur,

declarando la Vendedora haber recibido dioha ca¡tidad a su entem y total satisfacción; y /ii/

Co¡ la suma de ciento cincuenta y un mil novecientos setenta y cuatro coma treinta y

¡rueve Unidarles de Fomento, que se pagaron con fecha dieciséis de Octubre de dos mil

trece; /iii/ El saldo de precio, ascendente a la suma de ciento nueve mil doscientos treinta y

siete coma cuarenta y un Unidades de Fomento, se paga por la Conrpradora a la

Vendedora en este acto y al contado, declarando la Vendedora recibirlo a su entera y total

satisfacción en su equivalencia en pesos a dos mil quinientos treinta y cuatro millones

cuatrocientos novelta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos El precio total de la

compraventa es la suma de siete mil setecie¡¡tos quince millor¡es ochocientos sesenta y

ocho mil quinientos quince pesos. Las Pa¡tes declaran integramente pagado el precio de la

compraventa y renuncian expresamente a las acciones resolutorias que pudieren emanar del

presente Contrato.- CUARTO: El Inmueble se vende como especie o cuerpo cierto, sin

uso, en el estado e¡ que se encuentra, con todos sus usos, costumbres, derechos y

servidumbres, libres de toda clase de hipotecas, prohibiciones, embargos, litigios y

gravámenes en general, con excepción del Reglamento de Copropiedad inscrito a fojas

veintidós mil setecientas cincuenta ¡úmero veintiséis mil cuatro en el Registro de Hipotecas

y Gravámenes del Conserwador de Bienes Raices de Santiago del año dos mil trece, con

todas sus cuentas de consumos de servicios básicos y cont¡ibuciones fiscales y munioipales al

dia, pagadas y libres de toda otra deuda, obligándose la Vendedora al saneamiento en

conformidad a la ley OUINTO: Se deja constancia que la Vendedora entrega materialmente

los Inmuebles a la Compradora en este acto, cada uno de los pisos y subterráneos de que se

compone el Ediircio, declarando la Compradora ¡ecibirlo a su entera conformidad

satisfacción. SEXIq: Los gastos notariales e impuestos y derechos que demande

v

el
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otorgamiento del presente Contrato serán de cargo de ambas partes, por mitades, y los

gastos de inscripción de los Inmuebles en el Registro de propiedad del Conservactor de

Bienes Raices de Santiago, serán de cargo exclusivo de la Compradora. SúpTtMO: para

todos los efectos legales derivados de este Contrato, las I'artes fijan domicilio en la ciudad y

comt¡na de Santiago, y se someten a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

OCTAVO: Se faculta al ponador de copia autorizada de esta escritura para requerir

anotac¡ones, inscripciones, subinscripciones, alzamientos y cancelaciones que sea necesario

etéctuar en el Conservador de Bienes Raices de Santiago, facultad que será desde luego

irevocable y sL¡bsistirá aunque sobrevenga la disolución o término de alguna de las partes o

de todas ellas. NQyEllg: En cumplimiento a lo dispuesto en el alticulo dieciocho de la Ley

General de Urbanismo y Constn¡cciones. se deja constancia en este acto, que intervinie¡on

en la proyección y construcción del Edificio objeto de la compraventa los siguientes

profesionales: A¡ouitecto: do¡ Sebastián Ardrés Espinosa Garuti, cédula nacional de

identidad número trece millones cuatrocientos treinta y tres mil cuat¡ocientos sesenB y

nueve gu¡ón K Constructora: Constructora Absalón Espinosa y Compañia Liúitada, Rol

Único Tributario nírmero setenta y nueve millones quinientos trece mil doscienros noventa

guión dos, representada por don Absalon Espinosa Pizarro, cédula nacional de identidad

número cinco millones setecientos nueve mil nove¡ta y dos guión ocho Calculista: pedro

Bartolomé Bachelet Rol Único Tributario núme¡o seis millones doscientos treinta y nueve

mi¡ trescientos cincuenta y seis g!¡ión cuatro, con domicilio en Almirante Zegers numero

setecientos ochenta y uno, Providencia Por último, se deja constancia que el Edificio

Moneda fue construido por la empresa CONSTRUCTORA ABSALóN ESPINOSA y

COMPAÑÍA LIMITADA según Contr¿to de Construcción a Suma Alzada, suscnto por

lr
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doct¡mento privado de fecha quince de febrero de dos mil doce], por lo que la p.ese;é
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compraventa no se e¡rcuentra afecta al Impuesto al Valor Agregado. DECfMO.

CUMPLIMIENTO Y I..INIOUITO DEL CONTRATO DI] PROMESA DE

COMPRAVI,NTA. Por el presente acto las Partes vienen en dar por integramente

cumplido el contrato de promesa de compraventa celebrado por escritura pública de fecha

nueve de.julio de dos mil doce, otorgada en la Notaria de Santiago de don Raúl Iván Perry

Pefaur, otorgándose al respecto el más amplio, cornpleto y total finiquito. DÉCIMO

LBME&Q: Las Partes comparecientes vienen en otorgar mandato especial e irrevocable a

don Luis Matias Valdivieso Infante, cédula nacional de idedidad once millones seiscientos

cuarenta y ocho mil novecientos setenta y ocho guion tres y a don Jorge Álvarez Vásquez,

cédula nacional de identidad nueve millones seiscientos tres mil ciento cincuenta y tres guión

K, para que actuando conjuntamente, pueda¡ aclarar o complementar, salva¡ las omisiones y

rectificar los errores de copia, de ¡eferencia o de cálculos numéricos que aparezcan de

manifiesto en la misma escritura, en relación con la correcta i¡rdividualización de los

comparecientes y de los Inmuebles materia de este Contrato, tales como deslindes o

cualquiera otro requisito que fuere necesario a juicio del Conservador de Bienes Raices de

Santiago para inscribir adecuadamente los Inmuebles En ni¡rgún caso se podrá modificar el

precio de la compraventa, ni los plazos o valores pactados. Para estos efectos, los

mandatarios quedan especialmente facultados para suscribir todos los instrumentos públicos

o privados necesarios para el cumplimiento de su cometido, pudiendo solicitar las

anotaciones, inscripciones y subinscripciones necesarias o miriutas a que hubiere lugar en la

matriz de la misma y en los registros públicos o privados cor.espondientes a fin de subsanar

los er¡ores u omisiones en los que involuntariamente se hubiere incurrido, sin alterar la

esencia y naturaleza del Contrato.- PERSON-ORiAS La personeria de don Sebastián

Andrés Espinosa Gan¡ti para actuar en representación de ABSALÓN ESPINOSA
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INMOBILIARIA LMITADA, consta en la escritura pública de fecha cuatro de Ab¡il de dos

m¡l once, otorgada en Ia Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot. La personeria de don

Mateo Fernando Budinich Diez para actuar en representación de COMISION NACIONAI

DE INVESTIGACIóN CIENTÍFICA Y TEcNoLóGIcA. CoNICYT, consTa en eI

Decreto Exento del Ministerio de Educación, número mil ciento sesenta de fecha trece de

Junio de dos mil once. Las personerías no se insertan po¡ ser conocidas de las partes y del

Notar¡o que autoriza. En comprobante y previa lectura, así lo otorgan y firman los

comparecrentes con el Notario que autoriza. Se da copia.- DOy FE._

pp. Comisión Nacional de lnvestigación Cientifica y Tecnológica, CONICYT

F U BL ICO
si+TTAGO

P. M. S.

o

RES ESPINOSA GARUTI
Inmobiliaria Limitada

ATEO FERÑANDO BUDINICH DIEZ

41ryelL



PLEMENTANDO la escritura que antecede se deja coDstancia de los siguientes

documentos: 'TESORERIA GENERAI DE LA REPUBLICA. AVISO RECIBO

POSTAI. Nombrer Lama Bar¡a, Alfonso Marcelo. Dirección: Moneda i¡il trescientos

setenta y uno, mil trescientos oche[ta y ci¡co Comuna: Santiago. Rol: ochenta y cinco

guión dos. Cuota: tres. Año: dos mil trece. Total a Pagar Plazo: cuatrocientos setenta y

ocho mil doscientos noventa y ocho pesos. Hay timbre." Conforme. "FORMULARIO DOS

PUNTO OCHO. CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA DE EDIFICACION.

Obra Nueva. Direcció¡ de Obras. llustre Municipalidad de Santiago Región Metropolitana

Certificado número ciento noventa y nueve, de fecha dieciocho de Octubre de dos ,nil trece.

ID Documento número dos millones seiscientos quince mil doscientos treinta y nueve de

fecha treinta de Septiembre de dos mil trece. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO. Dirección de Obras Departamento de Edilicación Urbano. VISTOS A) Las

atribuciones emanadas del Articulo veinticuatro de la Ley Orgánica constitucional dc

Municipalidades. B) Las disposiciones de la Ley General de Urba¡ismo y Co¡strucciones en

especial el Articulo ciento cuarenta y cuatro, su Ordenanza General, y el instrumento de

Planificación Teritorial. C) La solicitud de Recepción definitiva de Edificación debidamente

suscrita por el propietalio o el supervisor correspondiente al expediente S R D E -

cinco.dos. cinco y cinco.dos. seis lD DOC nú¡nero dos millones seiscientos qlince mil

doscientos treinta y nueve de fbcha trece de Septiembre de dos mil trece. D) El infbrme del

Arquitecto que señala que las Obras se ha ejecutado conforme al permiso aprobado,

iDcluidas sus modificaciones. E) El informe favorable del Revisor independiente que certifica

que las obras de edificación se ejecutaron conforme al permiso aprobado nú¡nero

cuatrocientos cuarenta y siete Y cuatrocientos cuarenta y siete de fecha doce de Septiembre

de dos mil trece catorce de octubre de dos mil trece. F) Los antecedentes que comprenden
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el exped¡ente S P E cinco.uno. cuatro/cinco uno.c¡nco número quince mil setenta y dos de

fecha dos de Abril de dos mil doce y Resolución de Aprobación de Modificación de

Proyecto de Edificación número ochocientos setenta y cinco de recha veintiocho de Junio de

dos mil trece G) Los documentos exigidos en er AÍicuro cinco.dos.seis de ra ordena¡za

Ce¡eral de Urbanismo y Construcciones, según detalle al ¡everso RESLTELVO Uno

Oto¡gar Certilicado de Recepción Definitiva Total de la Obra destinada a Servicios y

Co¡¡ercio ubicada en calle Moneda nirmero mil trescientos setenta y cinco Sector cinco

Manzana vei¡ficinco predio doce sector Urbano de conformidad a los planos y antecedentes

timbrados por esta D. o M que rorman parte del permiso de Edificación ¡ndrcado en el

punto I de los vistos. Dos Dejar constancia que la Recepción Final que se otorgó se acoge

a las sigurientes disposiciones especiales: Se acogerá a la Ley diecinueve mil quinientos

treinta y siete de Copropiedad Inmobiliaria Tres eue la Recepción Final se otorga

amparada en las siguienles auto¡izaciones especiales: Ninguna. Cuatro. Individualización del

Propietario Nombre o razón social del propietario: Absalón Espinosa Inmobiliaria. Rut:

setenta y nueve millones ochoc¡entos ocho mil ochocientos sesenta guión dos. Represenranre

Legal del Propietario: Absalón Espinosa pizarro. Rut: cinco milones setecientos nueve mll

Doventa y dos guión ocho. Cinco Individualización de profesionales. Nombre del

Arqurtecto responsable: Sebastián Espinosa Garuti Rut: trece millo¡es cuatrocientos treinta

y tres mil cuatrocientos seseúta y nueve guión K. Nombre o Razón social del Revisor

Independiente Maria Eugenia Gil Díaz. Rutt seis millones novecientos sesenta y seis mil

quinientos cuarenta y uno guión uno Registro: dieciocho guión trece Categona: pr;mera.

Pfotbsional Competente: Pedro Bartolomé Bachelet Rut: seis millones doscientos treinta y

nueve nril trescientos cincuenta y seis guión cuatro Nombre o Razón social del ctor: JARA

!;ANTIAGO
P- M. S.
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Absalón Espinosa Constructora. Rut: setenta y nueve millones quinientos tre
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doscientos noventa guión dos. Profesional Competente: Absalón Espinosa Pizarro Rut:

cinco nillones setecientos nueve mil noventa y dos guión ocho Nombre o Razón social del

profesional competente que informo medidas de gestión control de calidad Absaló¡

Espinosa Constructora. Rut: sete¡ta y nueve millones quinientos trece mil dosclentos

noventa guión dos. Profesional co¡npetente: Absalón Espinosa Pizarro Rut: cinco millones

setecientos nueve mil noventa y dos guión ocho Profesional competente: Sebastián

Espinosa Garuti. Rut: trece millones cuatrocientos trei¡ta y tres mil cuatrocientos sesenta y

nueve guión K. CAR-A.CTERISTICAS PRTNCIPALES DE LA RECEPCTON Seis'

A¡tecedentes del Permiso. Penniso que se recibe: Obra nueve Número quince mil setenta y

dos. Fecha: dos de Abril de dos mil doce. Superdcie Total: siete mil ochocientos diez coma

setenta netros cuadrados. Modilicación de Proyecto. Resolució¡ de modillcaciónl

ochocientos setenta y cinco. Fecha: veintiocho de Junio de dos mil trece Modificaciones

nrenores: Eli¡¡inación de gabinete de Red húmeda en primer piso y eliminación de

estacionamiento en qui¡rto subterráneo. Siete ANTECEDENTES QUE SE ADIIJNTAN'

Articulo cinco.dos.seis, cinco.¡ueve. dos y cinco.nueve ttes De la Ordenanza General de

Urbanismo y Const¡ucciones. DOCUMENTOS ADJUNTOS X lnforme de Arquitecto que

certifique qLre las obras se han ejecutado confornre al permiso aprobado, incluidas las

r¡odificaciones. X lnforme de inspector Técnico de Obras, si corresponde, que señale que

las obras se ejecutaron conforme a las normas de construcoión aplicables aI permiso

aprobado. X Infonne de la Empresa, el constructor u otro profesional según correspo¡da'

en que se detalle las medidas de gest¡ón y control de calidad adoptadas en Ia obra X

Informe revisor independiente. X Libro de Obras X Fotocopias de la Patente Municipal al

dia del Arquitecto y demás profesionales que concurren e¡r solicitud x Certificado vigente

de inscripción de Revisor Independiente cuando proceda X Documentos achnlizados en

10
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que se delallan ¡os cambios cuando corresponda. X Certificado que deciare la repostclón de

pavimentos y obras de ornato en el espacio público que enfrenta el predro, cuando

corresponda X Otros especificar. Mediclas de gestión y control de calidad de la obra

s.scrtta por el constructor señof Absarón Espinosa pizarfo. Libro de obras dos

ejempiares-. Declaración jurada de responsabilidad por instaración de red cle rncendio -
hu¡¡eda v seca- suscrito por Horacio cofré Maureira. cenificacro Electromecanrco tres

equ¡pos- suscrito por Juan Fide¡li Almonacid con fecha veinte de Agosto de ctos mil trece.

ceniflcado de inscripción vigente del instarador de ascensores señores Heavenward

Ascensores S A. Certificado de Funcionamiento números setenta Lrno, seteua y oos y

setenta y tÍes de fecha diecinr¡eve de Agosto de clos mil trece. Ley veinte mrl doscientos

noventa y seis. suscrito po. Fernando Gólez E. por inspecciones téc¡icas y Certificaciones

Sunrise Ltda Ce¡lificadores Minr.r¡ Certificarlo de ingreso plan de evacuación y emergencta

al cuerpo de bomberos de santiago con fecha veinre de Agosto de dos mir trece l'ran de

evAcuactou y emergencia un ejemplar_ suscrito por Luis Bordón por Empresa Asyp Ltda.

Certiticado de resistenci¿ de hormigones emitido por ByB Ingenieria Ltda Certif¡cado de

puerta de seguridad F sesenta zona ve¡1ical de seguridad suscrito por Sp Soluciones por

Luis Suarez Morna. Certificado de revisión de sistema de seguridad contra incendio número

dos mil doscientos ocho suscrito por ASp Cuerpo de Bomberos de Santiago. Certiljcado de

¡esistencia de cristales y estructura soportante según articulo cuatro. Dos slete de la

O G U C cien kg. Po. met¡o lineal- suscrito por Misrain Villalón M Cenificado ejecución

de i¡stalacianes de extracción, Sistema de presurización, climatización y sistema de

rnyeccron de a¡re suscr¡to por Carlos lnfante Schuler por empresa GT grupo te¡mico

f¿cha catorce de Agosto de dos miltrece son cuatro ce¡tificados_ Ce¡tificado Dasa nu
JARA

cero nueve/dos/uno/mil cuatrocientos ochenta y seis del Departamento Aerodro U
-l

I\ OTARIO
F UBLICO
!ANTIAGO

P, M. S.
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Señicios Aeronáuticos por instal¿ción de luces de obst¡1¡cción de l¿cha catorce de Agosto

de dos mil trece. Ceriificado del ITO de la obra Señor Sebastián Espinosa Garuti con lécha

diez de Septie¡nbre de dos mil trece Certificado de Obras de Urbanización Certificado de

Obras de Pavimentación de frania afecta número mil doscientos de fecha nueve de Junio de

dos mil trece. Certificado de Ornato, parques y jardines número lD dos millones seiscie¡tos

once mil quinientos lreinta y dos de fecha veintiuno de Agosto de dos mil trece Patente

profesional vigente del arquitecto, ITO revisor independiente y empresa co¡structora del

edihcio. set fotográfico ejecución de baranda reglamentaria en terraza verde de piso cuarto

Ejecución de baranda reglame¡rtaria artículo cuatro dos siete de la O G U C en escalera de

acceso al segundo piso. Certificado de resiste¡cia al empuje de baranda vidriada de f-echa

nueve de Octubre <le dos mil trece suscrita por Misrain Villalón Mafi¡rez arhculo

cuatro.dos.siete de la O.G.U C - Carta de nominación del profesional co¡structor y que

i¡rforma las medi<las de gestión y control de calidad de la obra señor Absalón Espinosa

Pizarro con fecha diez de Octubre de dos rnil trece' I'atente profesio¡al vigente del

constructor de la obra señor Absalón Espinosa Pizarro Pla¡os proyecto de ascensores

planta y corte. Planos con modilicacio¡es según articulo cinco dos ocho de la OG'UC

Ocho. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN Certificados lnstalador o responsable Org

Emisor. Núme¡o cefiificado. Fecha. X Ce¡tilicado de Dotació¡ de agua potable Patricio

Rogat Verdugo. Aguas Andinas. Cero vei¡tidós ¡nil novecientos vei¡rtidós' Diez de Julio dc

dos mil tfece. X Cenificado de Dotació¡ de Alcantarillado Patricio Rogat Verdugo Aguas

Andinas. Ce¡o veintidós mil novecientos veintidós. Diez de lulio de dos mil trece X

Declaración de instalación eléctrica interior -TE Uno_ Marco AIto¡io Salinas Branifl' Sec'

Cero novecientos nueve mil seiscientos noventa y ocho Veinte de Agosto de dos mil trece

XcertificadodeHormigonesGinoFranchi¡iv.SmyrnaHefmosillaP'Idiemsetecientos

\2
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treinta y dos mil seiscientos diecinueve son treinta y seis_ clel ldiem. Siete de Jun¡o de dos

nlil doce. X Certificado de insta¡ación de ascensores y montacargas clrando corresponda.

Gustavo Ángel Lagos Aguilera. Sec Cero novecientos catorce mil novecientos oche¡ta y

seis Veintinueve Agosto de dos nil trece. X Declaración de i¡rstalación de calefhcción,

central de agu¿ cariente y aire acondicionado, cuando proceda. carlos Infante schuler. sec.

No se especifica. Sin número. Catorce de Agosto de dos mil trece. X Certilicado que señale

la reposición de pavimentos y obras de omato, existente con anterioridad al otorgamiento

del penniso. en espacio público que enfrenta el predio. cuando corresponda. Sergio

Droguett Elgueta. pav Stgo. Mil ciento noventa y ocho. N!¡eve de Septiembre de dos mi

trece X Ot¡os basura, calderas, resistencia al fuego, etcétera_ Alejandra Hernánclez Cortes.

S I{ N4. S R. M cero cincuenta mil doscientos setenta y ocho. Catorce de Agosto de dos

mrl trece. Nueve. MODIFICACIONES MENORES. Articulo cinco.dos.ocho. O.c U.C

Listado de Planos que se reemprazan, se agregan o eriminan. p¡ano número contenrdo Mo

dos superllcies MO tres quinto subterráneo MO ocho primer piso. Nota. El presente

ce¡lificado recibe totalme¡te el permiso de edificación número quince mil setenta y dos de

l¿cha dos de Ab¡il de dos mil doce y resoltrción de aprobación de modificación de proyecto

de edificació¡r número ochocientos setenta y c¡nco de lecha veintiocho de Junio de dos mil

trece Existe declaración del arquitecto proyectista señor Sebastián Espinosa caruti, sin

¡umero de lecha treinta de Agosto de dos mil trece y veintidós de Agosto de dos mrl trece,

que indica que la obra ubicada en calle Moneda ní¡mero mil trescientos setenta y crnco iüe

ejecr:tada de conformidad a lo aprobado por el permiso de edificación número quince mil

setenta y dos de lecha cero dos de Abril de dos mil doce y resolución r1e aprobación de

. JARA
,,oTARtO
; U BL ¡CO
:ANIIAGO
P.M S

IARA

)TARI
BL¡C

NTIAG
.M.S,

¡OTAR

modilicación de proyecto de edificación número ochocientos setenta y cinco de
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Director. Hay firma de Miguel Saavedra Sáenz. A¡quitecto Director de Obras Municipales"'

Conforme. Doy fe.

ESTA COPIA ES TESTIMOMO FIEL DE SU ORTGINAL
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',*'A CA DOIDECLARACION SOBRE ENAJENACION
E INSCRIPCION DE BIENES RAICES

2 FoRvuL¡ntoELEctRotlrco
NRO. ATENCION:

75219040

2013-13000
F2490

OT

101 ABSALON ESPINOSA IN I\¡OBILIARIA LIN4ITADA 133 79808.860-2 1U 100,00

143

121 153 154

131 163

173

151 183

05-11-2013

USO EXCLT'SIVO OEL NOTARIO

05 23
3 801 608-3

IDENTIFICACION OEL (O LOS) ENAJENANIE(S) O CAUSANTE{S)

TDENTIFICACION OEL (O LOS} AOAUIRENÍE(S) O HEREOERO(S)

Dnección oa¡a éléñvlode corresDondenci¿ relacionada.on el lmpuesto feúlorial.

JARA i

USO EXCLUSIVO DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD

FIRMAY TII\¡BRE OÉL CONSERVADOR

01 COMISION NAC DE INVESTIGACION CIENT]F]CA Y IECNOLOGICA 33 60 915.000-9 100,00

11 43

21 53 54

31 63 64

73

51 83 a4

INFORMACION OE LA PROPIEDAD ENAJENAOA

sólo en una de las llneas

7.715.868 5157.715.868.515

79
NO

l(flol'
5ÁñTrAGo
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CADO'IDECLARAGION SOBRE ENAJENACION
E INSCRIPCION DE BIENES RAICES

o
1t-t2 FORI\¡ULARIO ELECTRONICO

NRO. ATENGION:

75219040

2013-13000

07

DENT|FrcAC|oN DE! (O LOS) ENAJENANTE(S} O CAUSANTE{S)

101 ABSALON ESPINOSA ]NI\¡OBIL IAR IA LIIV IfADA t33 79.803.A60-2 34 100 00

143

121 153

1ll 163 64

173

151 183 184

05-11-2013

USO EXCLUS¡VO DEL NOIARIO

a4 05 23
3.801 608-3

TDENTIFICACION OEL (O LOS} ADAUIRENÍE(S) O HEREDERO{S)

INFORMACION DE LA PROPIEDAD ENAJENADA

NO

Dire@ióñ Dárá elenvio d€ corespoñdenc¡á rel.cionádá con ellmpúesto Teritotial

41" NOTARIA

FIRMAYTII'¡BRE DELNOTARIO
ÍITIJLAR O SUPLENTE

IJSO EXCLUSIVO DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES

INSCR]PCION EN EL REGISTRO DE PROPIEDAO

FIRMA Y Tl]\,iBRE DELCONSERVAOOR

01 COMISION NAC DE INVES'IGACION CIENTIFICA Y fECNOLOGICA 33 60.915.000-9 34 100,00

21 53 54

31 63 64

73

51 a3 a4

7.715 A68.515$7.715868.515
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