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SUPERINTENDENCIA • 
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APRDEBA M:lDIFICACIÓN DE CONTRATO ~ 
ARRENDAMIEN1'0 SUSCRITO ENl'RE SOCIEOAD 
INMOBILIARJ:A S'OLAnJAN Y ~ LTDA. 
Y LA SUPERINl'BNDENCIA DE SALtlD. 

370 
SANI'IAOO, · 1 9 MAR. 2009 
VISTO Y CONSIDERANDO: la Resolución 

Exenta Nº 946 de 12 de junio de 2008, que Aprueba contrato de Arrendamiento 
suscrito entre Inversiones Los Robles Ltda. y la SUperintendencia de Salud¡ 
el Memorándun Nº 20 de fecha 20 de febrero de 2009 del Agente Regional de 
los Ríos, mediante el cual adjunta los siguientes docurrentos; Contrato de 
Arrendamiento Inversiones los Robles Ltda., Modificación del contrato de 
Arriendo Sociedad Inmobiliaria SUlayrnan y SUlayman Ltda. , e Inscripción de 
Arrendamiento Inversiones Sulayman Sulayman Ltda. correspondiente a la 
Agencia Regional Los Ríos; la Resolución Nº 1600, de 2008, de la 
Contralorfa General de la República; la Resolución Exenta Nº 1352, 
del 14 de septiembre de 2004, de la Superintendencia de Isapres, 
antecesora legal de esta institución, sobre delegación de 
facultades; y la Resolución Nº 58, del ll de agosto de 2008, que 
me designa en el cargo de Jefa del Departamento de Administración 
y Finanzas, de la Superintendencia de Salud; dicto la siguien.te: 

R E S O L U C I Ó N: 

1 ° APRUÉBASE M::xlificaci6n de Contrato 
de Arrendamiento Sociedad IIllTDbiliaria SUlayrran y SUlayman Ltda. a 
Superintendencia de Salud, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

"MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
SOCIEDAD INMOBILIARIA SULAYMAN Y SULAYMAN LTDA 

A 
SUPERINTENDENCIA DB SALUD 

"En Valdivia, a 01 de septiembre de 2008, entre la 
Superintendencia de Salud, persona jurídica de derecho público, 
Rut Nº 60.819.000-7, en adelante la Superintendencia, 
representada para estos efectos por don Juan Carlos del Río 
Salas, cédula de identidad Nº   chileno, Ingeniero 
Comercial, con domicilio de su representada en calle Mac Iver Nº 
225, comuna de Santiago, de esta ciudad, en adelante la 
"arrendataria", por una parte y por la otra don Sarcon Sulayman, 
chileno, cédula nacional de identidad Nº , 
comerciante, casado, domiciliado en calle Pedro Montt Nº 204, 
comuna de R!o Negro, en representación de Sociedad inmobiliaria 
Sulayman y Sulayman Ltda., RUT 76.029.799-2, del mismo 
domicilio, en adelante la "arrendadora 11

, · se ha convenido lo 
siguiente: 



PRIMERO: Según consta de contrato de arrendamiento de fecha 12 
de mayo de 2008 y aprobado por Resolución Exenta Nº 946 de 12 de 
junio del mismo año, la sociedad Inversiones Los Robles Ltda. 
entregó en arrendamiento a la Superintendencia de Salud las 
oficinas números uno y dos del inmueble ubicado en la calle 
Caupolicán Nº 364 de la ciudad de Valdivia, por el plazo Y 
condiciones fijadas en dicho instrumento. 

SEGUNDO: Con fecha 28 de agosto de 2008 la arrendadora vendió el 
inmueble individualizado precedentemente a la Sociedad 
Inmobiliaria Sulayrnan y Sulayman Ltda., como consta en la 
escritura pública de igual fecha suscrita por ambas partes Y 
extendida ante la Notaria Pública María Morales Guarda de la 
ciudad de Valdivia. 

TERCERO: Que, sin perjuicio de la transferencia del dominio antes 
indicada, la nueva propietaria del inmueble objeto del 
arrendamiento ha ·manifestado su voluntad de perseverar en dicho 
contrato, en todos sus tárminos y condiciones vigentes. 

CUARTO: De tal modo, por el presente instrumento, las partes 
acuerdan modificar el contrato antes referido, en el sentido de 
dejar constancia del cambio de arrendadora del mismo, la que a 
partir de esta fecha pasa a ser la Sociedad Inmobiliaria Sulayman 
y Sulay:man Ltda., para todos los efectos legales. 

QUINTO: Las partes dejan constancia, a su vez, que la antigua 
arrendadora, Inversiones Los Robles Ltda., traspasó a Sociedad 
Inmobiliaria Sulayrnan y Sulayman Ltda. la suma de 25 U.F. 
(veinticinco unidades de fomento) que la Superintendencia de 
Salud le había entregado a modo de garantía del cumplimiento de 
sus obligaciones del contrato, según lo dispuesto en la cláusula 
décima del contrato de arrendamiento. 

SEXTO: En todo lo no modificado por el presente instrumento, se 
mantienen plenamente vigentes las .estipulaciones del contrato de 
arrendamiento singularizado en la cláusula primera de este 
instrumento. 

SÉPTIMO: La personería de don Sarcon Sulayman para representar a 
la Sociedad Inmobiliaria Sulayman y Sulayrnan Ltda. consta en la 
escritura pública de fecha 11 de agosto de 2008, otorgada en la 
Notaría de Río Negro de don José Dolmestch urra. La personería de 
don Juan Carlos del Río Salas para representar a la 
Superintendencia de Salud consta en Resolución Nº 41, de fecha 5 
de mayo de 2008- de nombramiento- y de la Resolución Exenta Nº 
2135, de fecha 17 de diciembre de 2008, del Superintendente de 
Salud, en que se le delega expresamente la facultada de suscribir 
la presente convención . 
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OCTAVO: Los gastos notariales y de inscripción de esta 
modificación de contrato serán de cargo de la arrendataria. Se 
faculta al portador de copia autorizada de esta escritura para 
requerir todas las anotaciones, sus inscripciones y 
subinscripciones que fueren pertinentes en el Conservador de 
Bienes Raíces de Valdiviau. 

2 ° Impútese el gasto que irrogue 
el cumplimiento del arrendamiento a que se refiere esta 
Resolución, al Ítem 22-09-002 del Presupuesto de la 
Superintendencia de Salud. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHfVESE, 

DIS'IRIBUCIÓN. 

- SUJ:depto . de Contabilidad 
- Agencia Regional de Los Ríos 
- Unidad de Apoyo Logístico 
- Unidad de Aequisici6n 
- Oficina de Parte 
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SUPERINTENDENCIA DE SALUD 

En Valdivia, a 01 de Septiembre de 2008, entre la Superintendencia de Salud, 

persona jurídica de derecho público, Rut Nº 60.819.000-7, en adelante la 

Superintendencia, representada para estos efectos por don Juan Carlos del Río 

Salas, cédula de identidad  chileno, Ingeniero Comercial, con 

domicilio de su representada en calle Mac lver Nº 225, comuna de Santiago, de 

esta ciudad, en adelante la "arrendataria", por una parte y por la otra don Sarcon 

Sulayman, chileno, cédula nacional de identidad Nº  comerciante, 

casado, domiciliado en calle Pedro Montt Nº 204, comuna de Rio Negro, en 

representación de Sociedad inmobiliaria Sulayman y Sulayman Ltda., RUT 

76.029.799-2, del mismo domicilio, en adelante la "arrendadora", se ha convenido 

lo siguiente: 

PRIMERO: Según consta de contrato de arrendamiento de fecha 12 de mayo de 

2008 y aprobado por Resolución Exenta Nº 946 de 12 de junio del mismo año, la 

Sociedad Inversiones Los Robles Ltda. entregó en arrendamiento a la 

Superintendencia de Salud las oficinas números uno y dos del inmueble ubicado 

en la calle Caupolicán Nº 364 de la ciudad de Valdivia, por el plazo y condiciones 

fijadas en dicho instrumento. 

SEGUNDO: Con fecha 28 de agosto de 2008 la arrendadora vendió el inmueble 

individualizado precedentemente a la Sociedad Inmobiliaria Sulayman y Sulayman 

Ltda., como consta en la escritura pública de igual fecha suscrita por ambas partes 

y extendida ante la Notaria Pública María Morales Guarda de la ciudad de 

Valdivia. 

TERCERO: Que, sin perjuicio de la transferencia del dominio antes indicada, la 

nueva propietaria del Inmueble objeto del arrendamiento ha manifestado su 

voluntad de perseverar en dicho contrato, en todos sus términos y condiciones 

vigentes. 

CUARTO: De tal modo, por el presente instrumento, las partes acuerdan modificar 

el contrato antes referido, en el sentido de dejar constancia del cambio de 
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. ' 

QUINTO: Las partes dejan constancia, a su vez, que la 

Inversiones Los Robles Ltda., traspasó a Sociedad Inmobiliaria Sulayman y 

Sulayman Ltda. la suma de 25 U.F. (veinticinco unidades de fomento) que la 

Superintendencia de Salud le había entregado a modo de garantía del 

cumplimiento de sus obligaciones del contrato, según lo dispuesto en la cláusula 

décima del contrato de arrendamiento. 

SEXTO: En todo lo no modificado por el presente instrumento, se mantienen 

plenamente vigentes las estipulaciones del contrato de arrendamiento singularizado 

en la cláusula primera de este instrumento. 

SÉPTIMO: La personería de don Sarcon Sulayman para representar a la Sociedad 

Inmobiliaria Sulayman y Sulayman Ltda. consta en la escritura pública de fecha 11 

de agosto de 2008, otorgada en la Notaría de Río Negro de don José Dolmestch 

Urra. La personería de don Juan Carlos del. Ria Salas ·para representar ·a la 

Superintendencia de Salud consta en Resolución · Nº 41, de fecha 5 de mayo de 

2008 -de nombramiento- y de la Resolución Exenta Nº 2135, de fecha !17 de 

diciembre de 2008, del Superintendente de · ·salud, en que se ·· ·1e·"delega 

expresamente la facultad de suscribir la presente convención. 

OCTAVO: Los gastos notariales y de inscripción de esta modificación de contrato 

serán de cargo de la arrendataria. Se faculta al portador de copia autorizada de 

esta escritura para requerir todas las anotaciones, sus inscripciones y 

sublnscripciones que fueren pertinentes en el Conservador de Bienes Ralees de 

Valdivia. 

YMAN Y SULAYMAN L TOA. 

CERTff lC;\ClON 
~~PQRSQ 
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Unicamente autorizo las firmas de don(ña)SARCON SULAYMAN, Cédula Nacional 
de Identidad N2 , en representación de la Sociedad "SULAYMAN y 
SULAYMAN LIMITADA", RUT: 76.029.799-2, según consta en Escritura Publica de 
Constitucion de Sociedad otorgado con fecha 11 de Agosto del 2008, en la 
Notaria de Rio Negro de don jase Dolmestch Urra, e inscrita a 97 vta. Nº 64 del. 
Registro de Comercio de Rio Negro correspondiente al año 2008, documento 
tenido a la vista y devuelto al interesado, como arrendador{a), y la de don JUAN 
CARLOS RAFAEL DEL RIO SALAS, cédula nacional de identidad Nº  
en representación de la "SUPERINTENDECIA DE SALUD", RUT: 60.819.000-7, 
según consta en Resoluclón Exenta Nº 2135, de fecha 17 'ciembre del 
2008, ante el Superintendente de Salud don Manuel lnost nido a la 
vista, como Arrendatario. Valdivia 24 de Diciembre del 2 ...,. r..p0 ~~ 

~/f. c.n 

ANOTm EL REPERTORIO CCN 
~º · E INSCRITA A FOJAfi 

~pefa·cON EL~l~E ... ~.&L 
REGISTRO DE----------

1 8 FEB 2009 
Valdivia de de .2!:'-~~ 

J J\'i ~(/e~º G") . 

::=.~, 4191.4 A.e: 
~ 

1VIA~'1~ ......... __ ,.......,,, 

. -: t 

, . 



.AI11'0RIZA PAGO DE ARRIENDO A SOCIEDAD 
:r:mt::>BILIARIA SULAYMAN Y SULAYMAN 
LTDA. DE LAS OFICINAS UBICADAS ~ 
CALLE CAUPOLICÁN Nº 364, I..OCALF.s Nºs 
1 Y 2 DE LA CIUDAD DE VAIDIVIA. 

217 e.: 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº '-' 

SANTIAGO, 2 3 DlC. ZOOS 
VISTO: lo dispuesto en la Ley 

Nº19.886, de Bases sobre .Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; la 
Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la 
República; la Resolución Exenta Nº 1352, del 14 de septiembre 
de 2004, sobre delegación de facultades y la Resolución Afecta 
Nº 58 de 11 de agosto de 2008, que designa a la Jefa del 
Departamento de Administración y Finanzas, y 

CONSIDERANDO: 

1º Que mediante Resolución Exenta Nº 
946/2008, se aprueba el contrato de arrendamiento suscrito con fecha 12 
de mayo de 2008 entre esta Superintendencia de Salud e Inversiones les 
Robles Ltda. RUI' Nº 78.071.810-2, por los Locales Nºs. 1 y 2 del inmueble 
ubicado en calle caupolicán Nº 364 de la ciudad de Valdivia, para el 
funcionamiento de la Agencia XIV, Agencia de Los Ríos, de este Organismo 
Fiscalizador. 

2º Que con fecha 28 de agosto de 
2008, ante doña María Inés Morales Guarda, Notario Público Titular de la 
Tercera Notaria de Valdi vía, INVERSIONES LJJS ROBLES, debidamente 
representa.da por don Luis Alberto Gatica González vende a SOCiillAD 
INMOBILIARIA SUI.AYMAN Y SUI.AYMAN LIMI'IDA, Rur Nº 76.029.799-2 los Locales 
Nºs 1 y 2, del Edificio o Galería Benjamín, ubica.da en calle caupolicán 
Nº 364, de la ciudad de Valdivia. 

3º Que esta Superintendencia giró el 
cheque corres.pondiente a la renta del periodo septienibre a nanbre del 
antiguo propietario, es decir, Inversiones Los Robles, pero en el 
transcurso se recibió una notificación fechada 9 de septiembre de 2008, 
en que se informaba el cambio de propietario, motivo por el cual no se 
procedió al pago de la renta de axrendamiento. 

4 ° Que, desde el 24 de octubre de 
2008, esta Superintendencia cuenta con las escrituras de compraventa de 
Inversiones Los Robles Ltda. a Sociedad Inmobiliaria Sulayman Sula}'II'ail 
Ltda. por lo tanto se elaborará el contrato con el nuevo propietario, 
toda vez que la sociedad Sulayman Sulayman Ltda. conse:rva y acepta todas 
las condiciones estipuladas en el contrato primitivo de fecha 12 de mayo 
de 2008 suscrito can Inversiones I.Ds Robles Ltda. 
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s 0 Que, el pago de la Renta de 
arrendamiento correspondiente a septiembre, octubre y noviembre de 2008, 
por la cantidad mensual equivalente en pesos a UF 25. - (veinticinco 
unidades de fomento mensuales) , fue autorizada. por la Resolución Nº 1897 
del 10.11.2008. 

6 ° Que actualmente se encuentra en 
trámite el contrato de los locales Nºs 1 y 2 ubicados en caupolicán Nº 
364, de la ciudad de Valdivia, entre esta Superintendencia y SOCIEDAD 
INMOBILIARIA SULAYMAN Y SUIAYMAN Ltda. , dicto la siguiente: 

RESOLUCIÓN: 

lº APRUÉBASE el pago de 
arrendamiento correspondiente a diciembre de 2008, por la 
cantidad mensual equivalente en pesos a UF 25. - (veinticinco 
unidades de fomento mensuales) , a nombre SOCIEDAD DHJBILIARIA 
SULAYMAN y SOIAYMAN Ltda.., Rur Nº 76.029.799-2, por los locales Nºs. 1 y 
2 de Caupolicán Nº 364, Valclivia. 

2° ELÁBORESE 
respectivo entre esta Superintendencia de 
INMOBILIARIA SUIAYMAN Y SUI.AYMAN Ltda.. , en los 
contrato fechado el 12 de mayo de 2008. 

ANÓTESE Y CDruNf QUESE 

ODISTRIBtJCIÓN. 

- Subdepto. de Contabilidad 
- Unidad de Adquisiciones 
- Oficina de Partes 

el contrato 
Salud y SOCIEDAD 

misrros ténninos del 
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CAMBIO DE ARRENDADOR DE LAS OFICINAS 
UBICADAS EN CALLE CAUPOLICÁN .Nº 364, 
IDCALES Nºs 1 Y 2 DE LA CICDAD DE 
VAWIVIA. 

1897 
SAN!'IAOO, 1 O NOV. 2001 

VISTO: la Resolución Nº 520, de 1996, de 
la Cüntraloria General de la República; la Resolución Exenta Nº 1352, del 14 de 
septiembre de 2004, sobre delegación de facultades y la Resolución Afecta Nº 58 
de fecha 11 de agosto de 2008, que designa al Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas, y 

CX>NSIDERANDO: 

1 o Q..ie rrediante Resolución Exenta Nº 
946/2008, se aprueba el contrato de arrendamiento suscrito con fecha 12 de m:tyo 
de 2008 entre esta Superintendencia de Salud e Inversiones Los Robles Ltda. Rur 
Nº 78.071.810-2, por los Locales Nºs. 1 y 2 del inmueble ubicado en calle 
caupolicán Nº 364 de la ciudad de Valdivia, para el funcionamiento de la Agencia 
XIV, Agencia de Los Rios, de este Organisrro Fiscalizador. 

2º Que con fecha 28 de agosto de 2008, 
ante doña Maria Inés Morales Guarda, Notario Público Titular de la Tercera 
Notaría de Valdivia, INVERSIONES lCS ROBLES, debidarrente representada por don 
Luis Alberto Gatica González vende a SOCIEDAD IlMJBILIARIA SUIAYMAN Y SU1AYMAN 
LIMTI'DA, Rur Nº 76. 029. 799-2 los Locales Nºs 1 y 2, del F.dificio o Galeria 
Benjanún, ubicada en calle caupolicán Nº 364, de la ciudad de Valdivia. 

3 ° Que esta Superintendencia giro el 
cheque correspondiente a la renta del periodo septiembre a nanbre del antiguo 
propietario, es decir, Inversiones Los Robles, pero en el transeurso se recibió 
una notificación fechada 9 de septiembre de 2008, en que se info:rnaba el cambio 
de propietario, rroti vo por el cual no se procedió al pago de la renta de 
arrendamiento. 

4º Q.Ie, desde el 24 de octubre de 2008, 
esta Superintendencia cuenta con las escrituras de ccrtpraventa de Inversiones los 
Robles Ltda. a Sociedad Inmobiliaria· Sulayman Sulayman Ltda. por lo tanto se 
elaborará el contrato con el nuevo propietario, toda vez que la sociedad 
Sulayman Sulayman Ltda. conserva y acepta todas las condiciones estipuladas en el 
contrato primitivo de fecha 12 de m:tyo de 2008 suscrito con Inversiones Los. 
Robles Ltda. 

5 ° Que actualrrente se encuentra en 
trámite el contrato de los Locales Nºs 1 y2 ubicados en caupolicán Nº 364, de la 
ciudad de Valdivia, entre esta Superintendencia y SOCIEDAD INM:)BILIARIA SUIAYMAN 
Y SUIAYMAN Ltda. , dicto la siguiente: 

RESOLUCIÓN: 

1° APRUÉBASE el pago de la Renta de 
arrendamiento correspondiente a septiembre, octubre y noviembre de 2008, 
por la cantidad mensual equivalente en pesos a UF 25. - (veinticinco 
unidades de fomento mensuales), a nombre SOCIEDAD INMJBILIARIA SUIAYMAN Y 
SUIAYMAN Ltda., Rur Nº 76.029.799-2, por los locales Nºs. 1 y 2 de caupolicán Nº 
364, Valdivia. 
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2º ELÁBORESE el contrato 
respectivo entre esta Superintendencia de Salud y SO::::IEDAD IlM)BIL!ARIA 
SUIAYMAN Y SULAYMAN Ltda. , en los misrros términos del contrato fechado el 12 de 

mayo de 2008. 

DISTRIBUCIÓN. 

Subdepto. de contabilidad 
- Unidad de Adquisiciones 
- Oficina de Partes 
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4 da •l veinticuatro de Dici•mbre de dos mil 
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7 ro de esos oontrato!:I, INVERSIONES LOS ROBLES 

8 LIMITADA, r . u.t . numero 78. 071. 810-2, r e pre-

9 sentada en esa escritura por don Luis Albe r-

1 o to Getica Gon2éle2, abogado, ambollil domici-

1 
liados e n Aveni da Anihal Pinto setecientos 

1 2 
quince, oficina doscientos once, ciudad de 

1 3 
Parral, Séptima Region, dio en arrendamiento 

a la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, persa.na 
4 1 

juridica de 
5 

dert!Cho pt).blico, R. U. T. 

60.819. 000- 7, representada · por don Jorge 
6 1 

Haldonado Solar, 
7 

ingeniero comercial, do mi -

ciliados ambos en calle Enr ique Mac-Iver 
8 1 

numero doscientos veinticinco en Santiago, 
9 

las of'icinas Uno y Dos, ubicadas en el edi -
o 2 

ficio GALE:RIA BENJAMIN, de calle Chacabuco 
2 1 

esquina de calle Ca upolioan, con ingreso de 
2 2 

calle Chacabuco numero cuatr ocientos doce y 
2 3 

por calle Caupolican nl)meros trescientos 
2 4 

sesenta y cuatro y trescientos setenta y 
2 5 

cuatro, comuna de Valdivia, edificio . que 
26 

forma parte de dos i n mueble• que forman un 
27 

solo parto, cuyos deslindes son1 El Primer ot 
28 

Al Norte. con propiedad de don E:frain Vio• 
29 

antes de don Antol i n Oyar:zlln y anteriorm&nte 
30 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

2 9 

3 o 

de la sucesi6n de don Eudoxio Lorcar Al Es-

te, con r:>rooiedad de don Samuel Rivera. an-

tes de don Ignacio Contreras v anteriormente 

de don Federico Goldbergr Al Sur. con calle 

Chaca buco, en treinta y tres metros =ochenta 

centimetros1 y Oeste, con la calle 

Caupolican en veinti&iet~ metros sesenta 

. centimetros. De estos deslindes se excluye 

una taja transferida a la I. Municipalidad 

de Valdivia. y el Segundo, Al Norte, en 

treinta y cuatro metros sesenta centimetros, 
--

Luis Havarrete; Sur, en treinta y cuatro 

coma sesenta metros, Armando Ormef'ío; Orien-
-

te, seftora Vallejos viuda de Roas, en trece 
__ ,., ,.. 

metros y Poniente, calle Caupalican en trece 

metros. El plazo de arrend~mientc se fijb en 

cinco afios contados desde el uno de Mayo de 

dos mil ocho, expirando el treinta de Abril 

de dos mil trece. Este plazo se prorrogari 

autamatica y sucesivamente por periodos de 

doce meses, a menos que una de las partes 

notifiqua a la olra su intencion de no per-

eeverar en el arrienda, mediante carta cer-

tificada dirigida al domicilio de la otra 
-

parte oon anticipaci6n de a lo menos ·sesenta 

dias a la .fecha de expiracion del plazo . ori-

ginal o de cualquiera de sus prorrogas. La 

renta mensual se fijo en veinticinco Unida-

des de Fomento, pagader~s mediante depositas 

en la cuenta corriente numero ciento sesenta 
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3 

en Banco Santander, el dia diez de cada mea, 

forma anticipada, al valor que tenga la Uni-

4 dad de Fomento el dia de pago efectivo. _ El 

5 segundo contrato de •Modificaci6n de arren-
--~ .. -----------~~_.. ·- . --·-· . .. . . · ·~ . . . 

6 ~__miento•, al que compareciet-on don Juan 

7 
~ro8-~ciei .... iú:·~· ··- --s;{~~:--··;~~;~·¡~;~·---.. ~ºmercia1, 

en representaci6n de la Superintendencia de 
ªt------------------------------1 

Salud, persona juridica de derecho publico, 
9r---------~---------------------j 

R.U.T. 60.819.000-7, domiciliados en Mac 
101----------------------------------1 

!ver 225, Comuna de Santiago, y don Sarcon 
111---~-------------------------i 

Sulayman, comerciante, domicilido en Puerto 
121-----------------------------·---1 

Montt 204 Negro, 
13f--------~·------------·-----------I 

comuna de Ria en 

representacibn da la SOCIEDAD INMOBILIARIA 
14r----------------·-·-----·------·- 1 

SULAYMAN y SULAYMAH LTDA. R. U. T. 
15 f-------·------------------------

76.029.799-2, se expuso entre otros punto, 
16 ---------------------------------1 

en la clausula segunda, que con fecha vein-
17~·-----------------------------1 

tiocho de Agosto del ano dos mil ocho, la 

arrendadora aludida en el primer contrato 
9r--~---·~------------,.------------~ 

vendib el inmueble individualizado a la SO-
201-----~--------------------~----,--1 

CIEDAD INMOBILIARIA SULAYHAN Y SULAYMAN 
21 f-------------·-------------------t 

LTDA:, por escritura ~xtendida en Notaria de 

22~----------------~·-----~-----~ 
Maria Inés Morales Guarda, de esta ciudad de 

231-------~--------------~·-------
Valdivia. Dicha sociedad en la clausula Ter-

24f---- ---------· -------------~ cero, del mismo, manifesto su voluntad de 

25f------------~ -----------·--'----------1 
persev&rar en dicho contrato, en todos sus 

261----,-~---,----·~---~---------------··--
terminos y condiciones vigentes, 

271------.·,..-,.-;--,.----,---=-- ·-----~-----------i 
modi%icandose el primer instrumento en · el 

28,__ __ -.-.--~-----=-----------:---:-~------i 
sentido de que la actuai propietaria, como 

29r-.....,,,-,,,--------..----==-..-==-~~=-==-:=-==-=-==-=-::-=-=::-:---=:-:~=-=--:-:-:--t se expreso es SOCIEDAD INMOBILIARIA SULYHAN 

30·--------------~------------~ 

---··-

~ 



• . 

.i.f . y para todos los efectos 

2 l 

3 co co 

4 los nl)meros DOCE y TRECE.- El t tu.lo de do-

5 minio a favor de la OCIEDAD INHOB LIA 

6 SULAYMAH y SULAYMAN LTDA., se encu•mtra ins-

7 crito a fojas dos mil setecientos veintiseis 

8 · n~mero tres mil dosciento~ ochenta del Re-

gistro de Propiedad de afio dos mil ocho. 
91---=--~~~~~~...!.._~~~~-4-~~~~~~~~~~~-4 

el requir•nt Raul Gonzl\lez 

cio.-

Con~oi:me con su inscripción fotocopiada.- . 
Vald1v1a, 1 9 FE 

8 2009 

·.= • 
. .... <. -. 

. · r; 

·:. :. ~··. ·: .. ·. 
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