














RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Se ha convenido en renovar por termino füo la relación arrendat¡cia derivada de
contrato de arrendamiento, el cual, se regirá de acuerdo con las s¡guientes
cláusulas:

CLASULA PRIMERA: LAS PARTES
Entre la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSTONES 3S3S ONE C.A., de este
domicilio, inscrita en el Registro Mercant¡l  de la Circunscripción Jud¡cial del
D¡strito Capital y Estado de  con fecha 22 de julio de 2004, anotada bajo el

y reformados sus Estatutos, según Asamblea Extraord¡nar¡a
de Accion¡stas de fecha 8 de abril de 2018, le cual, quedó registrada en fecha 4 de
jun¡o de 2018, bajo el No.  de los Libros llevados por el citado
Reg¡stfo Mercantil, representada en este acto por su V¡ce Presidente, el señor
LUIS RAFAEL RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, 
y t¡tular de la cédula de identidad . en sustitución del presidente

JORGE ANYELO ARMAS, venezolano, mayor de edad, , titular
de la Cedula de ldentidad Venezolana  conforme lo facultan. el
acta const¡tutiva y su reforma antes citada, qu¡en para todos los efectos de este
Contrato, se denom¡nará EL ARRENDADOR, y por la otra, el Estado de Ch¡le,
representado por su Encargado de Negoc¡os en la República Bol¡var¡ana de
Venezuela, señor ROBERTO EDMUNDO ARAOS SANCHEZ, mayor de edad,

, titular del Pasaporte Diplomático res¡denciado en Caracas.
denominado en adelante EL ARRENDATARIO.
CLÁUSULA SEGUNDA: ARRENDAMIENTO
EL ARRENDADOR entregará en arrendam¡ento a EL ARRENDATARIO que to
toma en lal concepto y de acuerdo con los términos estipulados en el presente

documento, el ¡nmueble objeto del presente contrato que se identifica en la cláusula
s¡gu¡ente. ------*--
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CLAUSULA TERcERA: INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO

1.- El ¡nmueble objeto de este Contrato, lo const¡tuye, la siguiente prop¡edad:

" ", situada en la calle   

de Caracas, jurisdicc¡ón de la del Municipio

-
2.- El ¡nmueble anter¡ormente identificado que en lo sucesivo se denominará

simplemente EL INMUEBLE, pertenece en propiedad a la SOCIEDAD

MERCANTIL INVERSIONES 3535 ONE C.A, según consta en documento

protocolizado, así:   en fecha 28 de diciembre de 2007 ante la

Oficina de Registro Inmobiliar¡o del de Registro del Mun¡cipio

 , anotado bajo el No.  del Protocolo

o, el cual, tiene una supeficie de DOS MIL CINCUENTA Y CINCO

METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS

(2055,83 mts.2);------
3.- Son parte de EL INMUEBLE y por lo tanto son objeto de este arrendam¡ento,

los bienes muebles que fueron descritos en el "Anexo A" del contrato originario, y

que forma parte de este contrato, debidamente suscrito por LAS PARTES, y que

4.- EL ARRENDADOR no es responsable por los daños y perjuicios, pérd¡das o

robos que sufra El ARRENDATARIO en el INMUEBLE arrendado. Tampoco es

responsable El ARRENDADOR por las pérd¡das o daños que sufra EL

ARRENDATARIO por mol¡vo de inundación, ya sea por lluvia, ruptura de algún tubo

o ducto de aguas blancas o negras, f¡ltración en los techos, suelos o paredes,

goteras, etc. EL ARRENDADOR, no se hace responsable por los daños y perju¡cios

que pueda sufrir EL ARRENDATARIO o las personas que habiten o se encuentren

en el INMUEBLE arrendado por concepto de deter¡oro, ruina, incendio, terremoto o

temblor, a menos que los daños y perju¡cios anteriormente señalados sean

imputables al ARRENDADOR, caso en el cual éste será responsable de los

CLAUSULA CUARTA: CANON DE ARRENDAMIENTO



1.- EL ARRENDATARIO se obl¡ga a pagar a EL ARRENDAOOR un canon de

arrendamiento mensual de Diez Mil dólares de los Estados Unidos de Amér¡ca
(US$ 10.000,00) durante la vigencia de esta convención. Esta cantidad, a los solos

efectos de dar cumplim¡ento a lo prev¡sto en la Ley del Banco Central de Venezuela,

equ¡vale para esta fecha, según la tasa Oficialv¡gente hoy 3 de Diciembre de 2019,

de Bs.S.37.606,16., por dólar, a la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS BOLIVARES SOBERANOS SIN

CENTIMOS (8s.S.376.061.600,oo), sin perjuicio de la var¡ación que esta pueda

sufr¡r, hasta el momento del pago efectivo, todo en conform¡dad con la Ley del

Banco Central de Venezuela. ----:---
2.- EL ARRENDADOR, al momento de ver¡ficarse el pago del canon de

arrendamiento, otorgará a EL ARRENDATARIO, un recibo que dé testimon¡o

fehac¡ente de d¡cha obligación, la cual, se real¡zará por tr¡mestres ant¡cipados. ----
3.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar por adelantado y trimestralmente los

cánones, así: a) El pr¡mer trimestre, durante el mes de enero de 2019; b) el

segundo trimestre, durante el mes de abril de 2019, c) el tercer tr¡mestre, durante

el mes de julio de 2019; y, d) el cuarto trimestre durante el mes de octubre de

2019, respectivamente. Para el año 2020, EL ARRENDATARIO, se obliga a
pagar por adelantado y trimestralmente los cánones, asi: a) El pr¡mer trimestre,
durante el mes de enero de 2020; b) elsegundo tr¡mestre, durante el mes de abr¡l

de 2020, c) el tercer trimestre, durante el mes de jul¡o de 2020: y, d) el cuarto
trimestre durante el mes de octubre de 2020, respectivamente. --:-------------
4.- El canon de arrendam¡ento será pagado por EL ARRENDATARIO a EL

ARRENDADOR, mediante transferenc¡a electrónica efectuada a la cuenta de

ahorros -7. de  en el BANCO

 qu¡en actualmente es el Presidente de INVERSIONES

3535 ONE CA.. según consta de Asamblea Eñraordinaria de Accionistas, antes

c¡tada en este documento.

5.- Para todos los fines legales

con anterioridad a esta fecha 3

cons¡guientes, EL ARRENDADOR declara: Que

de d¡c¡embre de 2019, fueron acreditados en la



cuenta de ahorros personal del Presidente de INVERSIONES 3535 ONE C.A.,

antes citada, el pago del canon correspondiente al primer y segundo trimestre de

2019, a su entera y cabal sat¡sfacción, motivo por el cual, con la firma de este

contrato se declara que no t¡ene reclamo alguno, sobre los cánones del primer y
segundo trimestre del año 2019., ya que, fueron satisfechos totalmente.--------
CLÁUSULA oUINTA: VIGENcIA DEL coNTRATo
1.- La presente renovación de Contrato tendrá vigor por dos años füos, que abarca

todo el 2019 y 2020, respect¡vamente, esto es, desde el 1o de enero de 2019 al

31 de diciembre de 2020, ambas fechas inclus¡ve; todo s¡n perjuicio de que se

suscr¡be en fecha 3 de D¡c¡embre de 2019, regular¡zándose de esta manera su

renovación. En caso de que, altérmino de este contrato, no se produzca renovac¡ón

del mismo, es obl¡gatoria la devoluc¡ón del inmueble arrendado para EL

ARRENDATARIO dentro de los pr¡meros ve¡nte (20) días del mes Enero de2021.-
2.' Al término del plazo inicial convenido, el Contrato podrá ser prorrogado por

periodos fijos ad¡c¡onales de un (1) año cada uno, salvo que una de LAS PARTES

comunique por escr¡to a la otra, con por lo menos sesenta (60) días de antelación

a la fecha füada para el venc¡miento de este Contrato o de cualesquiera de sus
prórrogas, su voluntad de no renovarlo.-------------

3.- Queda expresamente convenido entre las partes que suscriben el presente

Contrato que, para el segundo año de vigencia de este, el canon de arrendamiento

v¡gente podria ser revisado de acuerdo a los ind¡ces o marcadores económicos

legalmente autorizados, salvo que las partes acuerden el canon que regirá durante

el segundo año del plazo de vigencia in¡c¡al, lo que deberá constar por escrito. La

actualización del canon vigente procederá solo en la medida que EL

ARRENDATARIO cuente con la deb¡da autorización de la Dirección de

Presupuestos del Ministerio de Hacienda de la República de Chile.

4,- Para los casos de prórroga, el canon de arrendamiento vigente será corregido

de mutuo acuerdo entre LAS PARTES, con sesenta (60) días de anticipación a la

fecha de vencimiento del presente Contrato, de Io contrario permanecerá el mismo

canon vioente. en las mismas condiciones.----------



CLAUSULA SEXTA: USO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE
1.- EL ARRENDATARIO declara rec¡bir EL INMUEBLE en buen estado de pintura,

conservación, aseo y en buen funcionamiento de todas sus instalaciones, y de

mobiliario, adicionalmente recibe línea telefónica , y se obliga a
mantenerlo y entregarlo, a la f¡nal¡zación del presente Contrato en el estado en que

lo recibe. EL ARRENDATARIO declara conocer ELINMUEBLE queseledaen
atrendamiento, y declara haber comprobado que el mismo se encuentra en buen

estado de uso y conservación

2.- EL ARRENDATARIO, se obliga a util¡zar EL INMUEBLE arrendado únicamente

como Residenc¡a del Embajador de Ch¡le en Venezuela y de los miembros de su

fam¡lia y no podrá reaolizar n¡ permitir que se realicen en EL INMUEBLE
actividades ajenas a sus act¡v¡dades normales o que puedan ser pel¡grosas,

molestas o causar daños a EL INMUEBLE, o a las personas que se encuentran

en el mlsmo.--------- -------------------------------4
CLAUSULA SEPTIMA: REPARACIONES Y MODIFICACIONES

EL ARRENDATARIO se obl¡ga a realizar las reparaciones menores o locativas que

requiera EL INMUEBLE, tales como sanitarios, cañerías, ¡nstalac¡ones eléctr¡cas,
pintura, instalaciones de agua, teléfono, calentadores y demás aparatos que posea

EL INMUEBLE dado en arrendam¡ento y será también responsable de las

reparaciones mayores si resultase culpable de ellas, o por haber dejado de efectuar
las menores a que está obligado. A los efectos de este Contrato se entenderá como

reparac¡ones menores aquellas que ind¡v¡dualmente cons¡deradas no excedan del

Diez por ciento (10%) del canon mensual de arrendamiento. Las reparaciones

mayoÍes serán por cuenta de EL ARRENDADOR salvo la excepción antes

mencionada, y en ningún caso EL ARRENDATARIO se ocupará de la ejecución de

las m¡smas s¡n obtener previamente la autorización por escrito de EL
ARRENDADOR, en caso de que EL ARRENDATARIO efectuase alguna

reparación mayor, sin el consent¡miento de EL ARRENDADOR, el pago de las

mismas será exclusivamente por cuenta de EL ARRENDATARIO" Las Partes

acuerdan que no se introducirán mejoras a la propiedad arrendada.
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En caso de que éstas fueren necesar¡as, se acordarán por escrito las condic¡ones

de estas. - En todo caso, Ias mejoras que se ¡ntroduzcan al ¡nmueble serán por

cuenta y riesgo de EL ARRENDADOR.

CLAUSULA OCTAVA: DE LOS SERVICIOS

l.- Serán por cuenta exclusiva de EL ARRENDATARIO el pago de todos los gastos

por concepto de servicios de energía, teléfono, aseo urbano, Internet, televis¡ón por

cable, agua y cualqu¡er otro serv¡c¡o que requiera o contfate en EL INMUEBLE.

EL ARRENDATARIO, se obliga a pagar oportunamente y conservar todas las

facturas de dichos serv¡cios hasta la terminac¡ón del Contrato. --------------------------

2.- EL ARRENDADOR pagará todos los ¡mpuestos y derechos que la legislación

vigente establece como de su exclusiva obligación. Cancelará, en consecuencia, el

derecho de frente de EL INMUEBLE. -

CLAUSULA NOVENA: CESION DEL CONTRATO

1.- EL ARRENDATARIO no podrá ceder el presente Contrato, n¡

subarrendar EL INMUEBLE ob¡eto de este. ni total o Darcialmente

autorizac¡ón escr¡ta de EL ARRENDADOR. ------------------

CLAUSULA DECIMA: DESOCUPACION Y ENTREGA DEL INMUEBLE

l.- EL ARRENDATARIO se obliga a entregar EL INMUEBLE a EL ARRENDADOR

al término del presente Contrato, totalmente desocupado y en las mismas

cond¡ciones en que lo rec¡be, especialmente en cuanto se ref¡ere a los san¡tar¡os,

cañerias, instalaciones eléctr¡cas, excepto en lo que respecta al deterioro causado

Dor el uso natural de EL INMUEBLE.--

2.- Si EL ARRENDATARIO incumple la obligac¡ón de entregar EL INMUEBLE al

finalizar el Contrato en los términos est¡pulados, deberá indemnizar a EL

ARRENDADOR por los perju¡c¡os causados de acuerdo con la Ley.-**-------
3.- La rest¡tución del inmueble arrendado, llegado el momento, será efectuada en

día y hora hábil para constatar su estado, exhibir los últimos recibos de pago por

servicios básicos, así como füar el plazo y condiciones para la devolución de los

pagos en exceso en caso de haberlos.--

CLAUSULADECIMAPRIMERA; ESTIPULACIONESVARIAS

traspasar o
s¡n la previa

1.- Si, con posterioridad a la fecha de celebración de este Contrato. se cambiare el



número distintivo del inmueble asignado, o se cambiare el nombre que lo distingue,
pasare a otro propietario o hub¡ere cambio en su adm¡nistración, este Contrato por

n¡nguno de estos hechos, perderá su valor legal entre LAS PARTES.------------------
2.- Queda expresamente conven¡do entre LAS PARTES contratantes que si, en

razón de cualesquiera d¡sposición munic¡pal o trabajo de urbanismo ordenado por

alguna eni¡dad gubernamental o s¡ EL INMUEBLE quedare afectado por decretos
de expropiac¡ón por causa de utilidad pública social o de otra naturaleza, legalmente

autor¡zada para ello por institutos autónomos, afectándose directa o indtreclamenre

EL INMUEBLE de manera que fuera preciso que EL ARRENDATARIO se viere

obligado a desocuparlo, este Contrato quedará resuelto de pleno derecho. EL
ARRENDATARIO, no tendrá derecho a reclamar a EL ARRENDADOR
indemnizac¡ón por tal concepto.

Al térmjno del contrato, bajo el supuesto menc¡onado en esta cláusula, y en caso de
exist¡r rentas pagadas por adelantado, la arrendadora deberá restituir aquellas que

corresponden a mensualidades posteriores a que aquella fecha en que va a operar
d¡cha term¡nac¡ón ant¡c¡pada. De ¡gual modo, en caso de que surja la term¡nac¡ón

anticipada del contrato por los mot¡vos antes d¡chos, y falten cánones de

arrendam¡ento por pagar LA ARRENDATARIA deberá pagarlos solo hasta la
concurrenc¡a de la fecha en que se realice formalmente la devoluc¡ón del inmueble;

se procederá al respectivo prorrateo, si la entrega o devolución del inmueble, se
produjera durante parte de una mensualidad.------:---
3.- Con el objeto de ver¡f¡car las condiciones de EL INMUEBLE, FL ARRENDADOR
se reserva el derecho de visitarlo personalmente o por med¡o de otra persona que

ella autorice para ello. La visita podrá realizarse solamente mediante previo av¡so
por escrito a EL ARRENDATARIO y se efectuará en la forma, en el día y hora que

en cada caso dispongan de mutuo acuerdo ambas partes.------:--
4.- Pa.a ga"anlizar las obl¡gaciones asumidas en el presente Contrato EL
ARRENDATARIO ha entregado a la fecha a EL ARRENDADOR, en calidad de
depósito de garantía VEINTISIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA (US$.27.000,oo), los cuales, a la fecha, y en cumpl¡miento del

Artículo 95 de la Ley del Banco Central de Venezuela, equivalen para esta fecha,



a la cantidad de UN MIL QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

MIL TREScIENTOS VEINTE BOLIVARES SOBERANOS SIN CENTIMOS (Bs.S.

I .015.366.320,00) según la tasa de referencia Ofic¡al, vigente para la fecha de

firma de este documento 3 de diciembre de 2019, y de acuerdo a regulaciones del

Banco Central de Venezuela, tiene un precio oficial de TREINTA Y SIETE MIL

SEISCIENTOS SEIS BOLIVARES SOBRERANOS CON DIECISEIS CENTIMOS
(Bs.S. 37.606,16) pordólar;todo, sin perju¡cio de la variac¡ón que esta pueda sufrir,

durante la vigencia del contrato hasta el momento de su devoluc¡ón total o parc¡al,

s¡fuese el caso, todo en conform¡dad con la Ley del Banco Centra¡ de Venezuela.

Dicha cantidad es garantía de la deb¡da conservación de EL INMUEBLE y demás

enseres que según inventario anexo se le entregan conjuntamente con el m¡smo.

Dicha suma deberá ser devuelta por EL ARRENDADOR, a EL ARRENDATARIO,

al término del arrendamiento, exclusiva y excluyentemente en DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA; una vez canceladas las obligac¡ones

y responsab¡l¡dades correspondientes que EL ARRENDATARIO ha asumido de

acuerdo con este Contrato. Dara lo cual se establece un Dlazo máximo de tre¡nta

días (30) posteriores a la fecha de entrega de EL INMUEBLE, en total conformidad;

para que se produzca su devolución. Queda entend¡do que EL ARRENDATARIO

no podrá imputar ninguna mensualidad de arrendamiento al monto entregado en

cal¡dad de depósito de garantía.-------
5.- Por convenio expreso de las PARTES queda exclu¡da del goce de uso una

hab¡tac¡ón/bodega ubicada en la segunda planta del INMUEBLE para uso exclusivo

de depós¡to de bienes muebles que no son objeto de este arrendamiento. El acceso

a esta habitación bodega por parte de|ARRENDATARIO o de qu¡en designe, podrá

solamente realizarse mediante acuerdo prev¡o del día y la hora que en cada caso

ambas partes, considerando que siempre los días serán hábiles.-*----------
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO

L- El ¡ncumplimiento por parte de EL ARRENDATARIO de cualesquiera de sus

obl¡gaciones, dará motivo para Ia resolución del presente Contrato de pleno derecho

y la inmed¡ata desocupación de EL INMUEBLE, sin perju¡cio que EL



ARRENDADOR, pueda ejercitar las acciones judic¡ales correspondientes por

concepto de daños y perjuicios hasta la defin¡tiva entrega de EL INMUEBLE.--------
2.- Serán por cuenta de EL ARRENDATARIO los gastos judiciales que ocasionen
su incumpl¡miento de las obligaciones derivadas del presente Contrato; siempre que

asi haya s¡do declarado en la correspond¡ente sentencia judicial. ------------
3.- El incumplimiento de EL ARRENDADOR, de cualesquiera de sus obligaciones
legales y contractuales para con EL ARRENDATARIO, dará lugar, a la acción legal,
que según el caso corresponda.-

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DIPLOMATICA y DEVOLUCTON DE FONDOS

EN TALES CIRCUNSTANCIAS:

l.- El arrendatario estará facultado para poner término antic¡pado al presente

contrato, med¡ante comunicación escr¡ta env¡ada a la arrendadora con ese fin y con,

a lo menos, 30 días de ant¡c¡pación a la fecha en que surtirá sus efeclos, cuando
por razones de indole instituc¡onal del país acreditante, mot¡vos de seguridad o

fuerza mayor, o por lérmino de relaciones d¡plomáticas entre la Repúbl¡ca

Bol¡variana de Venezuela y la República de Chile deb¡ere cerrarse la Embajada

de Chile en dicho pais. En esta hipótesis, el arrendatario sólo deberá pagar la
renta de arrendamiento que se devengue hasta el último dia de uso efectivo del
inmueble respectivo, sin que la arrendadora tenga derecho a indemn¡zación alguna
por este cese anticipado del contrato. S¡ existieren rentas pagadas por adelantado,

la arrendadora deberá rest¡tuir aquellas que corresponden a mensual¡dades
poster¡ores a aquella en que va a operar dicha terminac¡ón anticipada.

2.- Queda entendido, a pesar de cualqu¡er disposición en contrario, explícita o
implíc¡ta en este Contrato, no se considerará que EL ARRENDATARIO al celebrar
este Contrato, renuncia a los privilegios e inmun¡dades de las que goza como

Estado soberano reconocido como tal, por la Repúbl¡ca Bolivariana de Venezuela
de acuerdo con el derecho internacional y las leyes venezolanas. -----------------------
3.- Finalmente, queda entendido que en un lapso prudencial y máximo en todo caso

de tre¡nta (30) días, de ver¡ficada la devolución del inmueble arrendado, al tiempo
de expirac¡ón de esta prórroga o bajo las condiciones de anticipación de su

expiración, a satisfacción de EL ARRENDADOR, este devolverá a LA

"1.
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ARRENDATARIA, adicionalmente, a lo expresado en el numeral 1 de esta
cl§usula, las sumas retenádas por DEPOSITO DE GARANTIA, momento en el cual,
se otorgara un finiquito por las partes.---------
CLĆUSULA DEcIMA cUARTA: NoTIFICACIONES O AVISOS
Todas las notificaciones o avisos que una de LAS PARTES env²e a la otra, para los

efectos de este Contrato, se consáderar§n v§lidamente efectuadas en la fecha de
entrega por escráto de dácha notificaci·n en las siguientes dáreccáones: EL
ARRENDADOR Edificio    

      
   

   y para EL ARRENDATARIO
la Embajada de Chile, Paseo Enrique Eraso, Torre La Noria piso 10, Sector San
Rom§n, Urbanázaci·n Las Mercedes, Caracas. Tel®fono Telefax 

y e-maii  y, ob.cl.---***::-
CLĆUSULA DECIMA QUTNTA: DOMICILIO

LAS PARTES, elágen domicilio especialy exclusávo para todos los efectos derivados

de presente ContEto, la ciudad de Caracas a la jurisdicci·n de cuyos tribunales
declaran expresamente reconocer. ------

CLAUSULA DECIMA SEXTA: En cuanto no colidan. con las cl§usulas contenidas
en este documento, la presente renovaci·n de contrato de arrendamiento, se rige
supletoráamente, por los ságuientes instrumentos y leyes, en el ságuiente orden: a)
El contrato de arrendamiento originalmente suscrito por las partes en fecha 30 de
dáciembre de 2010; b) La Constátuci·n de la Republica y los Tratados Firmados
por la Rep¼bláca de Venezuela que regulen Ia materia; c) El C·digo Civil
Venezolano; y, d) Las dem§s leyes de la Rep¼blica de Venezuela.---*---------
DECIMA OCTAVA: EJEMPLARES Y FIRMAS para los efectos de este Contrato
se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor que firman LAS PARTES en se¶al

de conformidad en la ciudad de Caracas, Venezuela, a los tres (3) de diciembre de
dos mil diecinueve {2019). ----------------



POR EL ARRENDATARIO

DE LA REPUBLICA DE CHILE

SR. ROBERTO E. ARAOS SANCHEZ

POR LA ARRENDADORA

/t .7
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€ qtrt?3?
SU VICE-PRESIDENTE

SR. LUIS R RODRIGUEZ

DE NEGOCIOS A.I.

















REFORMA Y PRORROGA DE

CONTRATO DE ARRENDAM IENTO

Se ha convenido celebrar el presente conÍato para reformar y prorrogar, contrato

de arrendamiento preüo de la forma siguiente:

CLÁSUIA PRIMERA: IAS PARTES

Entre la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES 3535 ONE C-A-, de este domicilio,

inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción ludicial del Distrito

   con fecha 22 de julio de 2004, anotada baio el 

 siendo su última modificación estatutaria, la contenida en Acta de

Asamblea General Ext¡aordinaria de Accionistas, celebrada el 14 de mayo de 2012,

bajo el N Tomo de los libros llevados por el mencionado Registro

Mercantil  representada en este acto por su Presidente, el ciudadano LUIS

RAFAEL RODRIGIJEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la

cédula de identidad  el cual, se encuenFa suficientemente facultado

por dichos documentos; y, quien para todos los efectos de este Contrato se

denominará EL ARRENDADOR, por una parte; y, por la otra, el Estado de Chile,

representado por su Embaiador en la República Bolivariana de Venezuela, señor

PEDRO FELIPE RAJ|IIREZ CEBALLOS, mayor de edad, titular del Pasaporte

Diplomáüco No

ARRENDATARIO.

, residenciado en Caracas, denominado en adelante EL

.l"r
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cLiusul.A SEGUNDA: TNMUEBLE OBTETO DEL CONTRATO

1.- El inmueble obleto de esta reforma y prorroga de conüato de arrendamiento, es

el distinguido como  , situada en la calle de la

 lurisdicción de la  

 

2.- El inmueble anteriormente identificado que en lo sucesivo se denominará

simplemente EL INMUEBLE, pertenece en propiedad a la SOCIEDAD MERCANTIL

INVEnS¡ONES 3535 ONE C'A, según consta en documento protocolizado en fecha

28 de diciembre de 2007 ante la Oficina de RegisEo Inmobiliario del 

Circuito de Regist¡o    anotado bajo el

 del Protocolo 

3.- Forma parte de EL INMUEBLE y por lo tanto son objeto de este arrendamiento,

los bienes muebles que se describieron en el anexo "A" del contrato objeto de

reforma y prorrog4 preüa y debidamente suscrito por LAS PARTES

4.- EL ARRENDADOR no es responsable en ningin caso por los daños y perjuicios,

pérdidas o robos que sufra El ARRENDATARIO en EL INMUEBLE arrendado.

Tampoco es responsable Et ARRENDADOR por las pérdidas o daños que sufra EL

ARRENDATAR¡O por motivo de inundación, ya sea por lluüa, ruptura de algún tubo

o ducto de aguas blancas o negras, filtración en los techos, suelos o paredes, goteras,

etc. EL ARR"ENDADOR no se hace responsable por los daños y perjuicios que pueda

sufrir EL ARRENDATARIO o las personas que habiten o se encuentren en EL

INMUEBLE arrendado por concepto de deterioro, ruina incendio, terremoto o

temblor, a menos que los daños y perjuicios anteriormente señalados sean

imputables al ARRENDADOR, caso en el cual éste será responsable de los mismos.

f, ,-
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cLÁusuLA TERCERA: CANON DE ARRINDAJTIIENTO IVARIACION pOR

RETORMA).

1,- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL ARRENDADOR un canon de

arrendamiento mensual de Diez Mil dólares de los Estados Unidos de América
(US$10.000,00) durante la ügencia de esta convención. Esta cantidad, a los solos

efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 95 de la Ley del Banco

Central de Venezuela, equivale para esta fecha, según la tasa vigente hoy 20 de

Diciembre de 2016, ile Bs.674,34 por dólar, a la cantidad de SEIS MILLONES

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MTL TRESCIENTOS CUAR"EIVTA BOLIVARES

(8s.6.743.340,oo), sin perluicio de la variación que esta pueda sufrir, hasta el

momento del pago efectivo, todo en conformidad con la Ley del Banco Central de

Venezuela. -------

2,- EL ARRENDADOR" al momento de verificarse el pago del canon de

arrendamiento, otorgara a EL ARRTNDATARIO, un recibo que, de tesümonio

fehaciente de dicha obligación, la cual, se realizara por trimestres anücipados. ----
3.- EL IIRRENDATARIO se obliga a pagar por adelantado y trimestralmente los

cánones, así: a) El primer trimestrg durante el mes de enero de 2017; b) el

segundo trimestre, durante el mes de abril de 2017, c) el tercer trimestre,
durante el mes de julio de 20L7; ¡ d) los cuatro trimestres, durante el mes de

octubre de 2017, respectivamente.

CUIUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y DE LA RELACION

ARRENDATICIA

1.- Es reconocido entre las partes que la relación arrendaticia existente data del

primero (1eJ de enero de 2011, razón por la cual, en la última reforma y renovación



por termino fiio de un año del contrato para todo el 2015, y en donde, además, se

estableció que durante el 2016, LA ARRENTARIA, harla uso opcional de la prorroga

legal arrendaticia, durante todo el 2016, razón por la cual, la relación arrendaticia

concluiría en forma deñnitiva el 31 de diciembre de 2016.-----

2.- No obstante, lo anterior EL ARRENDATARIO, ha solicitado una prórroga de la

relación arrendaticia por un [1J año filo, que le permita mantenerse en uso y goce

del inmueble arrendadq durante todo el año 2017, esto es, desde el primero (1q) de

enero de 2017, al treinta y uno [31) diciembre de 2017, ambas fechas inclusive; y,

dicha prorroga ha sido acordada por EL ARRENDADOR--------

3.- Para el periodo 2018, podrá de mutuo acuerdo entre las partes y por escrito, una

promoga final y definitiva. Sin peduicio de otras condiciones, tres son las

condiciones básicas, para proceder a una prorroga que comprenda, todo el año

2018, a saber: 3.1) El acuerdo escrito de las partes, al respecto; 3.2) El canon de

arrendamiento que regiría en dicho periodo, en todo caso, será el mismo a ser

cobrado durante el año 2Ol7; 3.3) Que se encuentre en proceso documentado, la

intención formal de compra del inmueble arrendado por EL ARRENDATARIO.----

CLAUSULA qUINTA: USO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE

Quedaran ügentes durante el tiempo de esta prórroga contractual, las obligaciones

y derechos de las partes convenidas en contratos preüos suscritos por las partes en

forma supletoria y en forma principal, los términos contenidos en esta reforma y en

la Ley, que regulani, la relación arrendaticia para todo el año 2017, quedando formal

e irrevocablemente EL ARRENDATARIO, a devolver el inmueble arrendado, al

término del vencimiento del lapso o üempo de vigencia del contrato aquí pactado.
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CL{USUI.A SEXTA:

CLAUSULA DIPLOMATICA y DEVOLUCION DE FONDOS

1,- El arrendatario estará facultado para poner término anücipado al presente

contrato, mediante comunicación escrita enviada a la arrendadora con ese fin y con,

a lo menos, 30 dlas de anticipación a la fecha en que surtirá sus efectos, cuando por

razones de Índole institucional del pafs acreditante, motivos de seguridad o fuerza

mayor, o por término de relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de

Venezuela y la República de Chile debiere cerrarse la Embajada de Chile en dicho

pals. En esta hipótesis, el arrendatario sólo deberá pagar la renta de arrendamiento

que se devengue hasta el último dla de uso efectivo del inmueble respectivo, sin que

la arrendadora tenga derecho a indemnización alguna por este cese anücipado del

contrato,lo cual, deberá quedar expresado en la comunicación previa. Si existieren

rentas pagadas por adelantado, la arrendadora deberá restituir aquellas que

corresponden a mensualidades posteriores a aquella en que va a operar dicha

terminación anticipada.

2,- Queda entendido, a pesar de cualquier disposicién en confario, explícita o

implícita en este Contrato, no se considerará que EL ARR-ENDATARIO al celebrar

este Contrato, renuncia a los priülegios e inmunidades de las que goza como Estado

soberano reconocido como tal, por la República Bolivariana de Venezuela de

acuerdo con el derecho internacional v las leves venezolanas. -------

3,- Finalmente, queda entendido que en un lapso prudencial y máximo en todo caso

de teinta [30) días, de verificada la devolución del inmueble arrendado, al tiempo

de expiración de esta prórroga o bajo las condiciones de anticipación de su



expiración, a satisfacción de EL ARRENDADO& este devolverá a UI
ARRENDATARIA" adicionalmente, a lo expresado en el numeral anterior las sumas

retenidas por DEPOSITO DE GARANTIA, momento en el cual, se otorgara un

finiquito por las partes.--------------

CL{USULA SEPTIMA: DOMICILTO, SOLUCION DE CONFLICTOS Y JURISD¡CCION

Y LHS A"PLICABLE: Ante cualquier divergencia, las partes disuadidas de la buena

fe y buena voluntad con la que se ha caracterizado, la mutua relación, procuraran en

todas las formas posibles, cualquier negociación amistos4 para toda situación sobre

divergencias con la interpretación y alcance del contrato y las leyes que lo rigen,

bien cuando se anticipe el vencimiento del contrato por notificación de IJI
ARRENDATARIA" se mantenga pacíficamente en el buen uso y goce de la cosa

arrendada durante su vigenci4 así como para todos los arreglos finales, y en caso de

que la relación arrendaticia llegue irremediablemente a su fin. En caso de no hacer

acuerdo amistoso entre las partes; estas, eligen como domicilio especial y exclusivo

para todos los efectos derivados del presente Contrato, la ciudad de Caracas a la

jurisdicción de cuyos tribunales declaran expresamente reconocer y aceptar.

Asimismo, las partes eligen como leyes supletorias de la relación contractual

arrendaücia y que regirán y resolverán todo conflicto o discrepancia entre las

partes, la Leyes de la República Bolivariana de Venezuela y las del Derecho

Internacional, que puedan resultar aplicables.---

j,,



cLAusuLA ocrAvA: INoRMATIVA CONTRACTUAJ.ES Y LEGAL SUPLETORIAS)

Todo lo no preüsto en el presente documento, será suplido por el contrato de

arrendamiento inicial de fecha 30 de diciembre de 2010, y sus prorrogas preüas

suscritos por las partes, en cuanto resulten aplicables y no colidan con lo aquí

acordado; y supletoriamente por las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela

y las del Derecho Internacional, que puedan resultar aplicables.-----

CIAIISUIAXOVENAT NorIFIcAcIoNEs o Avlsos

Todas las notificaciones o avisos que una de LAS PARTES envfe a la otra, para los

efectos de este Contrato, se considerarán válidamente efectuadas en la fecha de

entrega por escrito de dicha noüficación en las siguientes direcciones: EL

ARRENDADOR  

  

 para ELARR"ENDATARIO

la Embaiada de Chile  

Teléfono  Telefax 4y

e-mail 

CLAUSUUT DECIM& EIEMPIáRES Y FIRMAS

Para los efectos de este Contrato se hacen dos (2J eiemplares de un mismo tenor que

firman LAS PARTES en señal de conformidad en la Ciudad de Caracas, Venezuel4 a

los veinte [20) días del mes de diciembre del año 2016' --------
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