
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CON SOCIEDAD MEGACENTRO SAN PEDRO
S.A.

DECRETO ALCALDTCTO (S) No

cHtLLÁN uEJo, 3 1 ilAY 20n

4 105

VISTOS: La ley 19.886 de fecha 29 de agosto de
2003 y sus modificaciones, ley de Bases sobre contratos Adm¡nistrat¡vos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y Decreto N'250 del Minister¡o de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la ley N" 19.886 de Bases sobre contratos Admin¡strativos de Sum¡nistros
y Prestaciones de Servicios.

CONSIDERANDO:'1. Directiva N"10, de lnstrucciones para la
utilización del Trato Directo de fecha 2 de octubre de 2008 de la Dirección de Chile
Compra.

2. Decreto alcaldicio No 2.270 de fecha 30 de
marzo 2022, el cual califica trato directo y aprueba su procedencia por causal de
proveedor único, aprueba contrato de suministro con la SOCIEDAD MEGACENTRO SAN
PEDRO S-A.

3. Contrato de Arriendo de fecha 1 de abril de
2022, suscrito entre la L Municipalidad de Chillán Viejo y MEGACENTRO SAN PEDRO
S.A., sociedad anón¡ma comerc¡al chilena, Rol único tributario número 76.390.430-k,
representada, según se acreditará, por don Louis Ph¡ll¡pe Lehuedé Grob.

DECRETO

1. APRUEBA contrato de arriendo de fecha 0'1

de abril de 2022, ente la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo y MEGACENTRO SAN
PEDRO S.A., sociedad anónima comercial chilena, Rol único tributario número
76.390.430-k, representada, según se acreditará, por don Louis Phillipe Lehuedé Grob.

2. NÓMBRESE como lnspector Técnico del
Contrato a don César Grez Lepez, Subdirector Administrativo del Departamento de Salud
Mun¡c¡pal.

Decreto al Presupuesto de
ÚreSg el cumplimiento del presente
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

§

En Cti[án VEF, a 1 deAbrüde 2022, comparecen: ta sociedad ÍUEGACENTROSAN PEDRO

S.4., soc¡edad anón¡ma comerc¡al chilena, Rol ún¡co k¡butar¡o número 76.390.¡l3o-k,

representada, según se acreditará, por don Louis philtipe Lehuedé Grob, ¡ngen¡ero, cédula

nacional de ¡dent¡dad número 10.4 .8944 ambos dom¡ciliados enSant¡ago, Aven¡da

Américo Vespucio Norle 1001, comuna de Quil¡cura, RegiónMetropolitana, por una parte,

que en adelante se denominará la ARRENDADORA, y por taotra parte la ILUSTRE

MUNICIPALIDAD Oe C¡¡ltÁtt V|EJO, persona jurid¡ca de derecho púbtico, R.U.T.

69.266.50G7, representada por su Atcatde, don JORGE ANDRÉS Oel pOZO PASTENE.

chileno, C.l. No 13.842.502-9, ambos con domicilio en cale Serrano N.3OO, de esta comuna,

en adelante Ia arrendataria: quienes acreditaron sus ¡dentidades, ser mayores de edad y

exponen que han conven¡do en el s¡gu¡ente contrato de arrendamiento.

PRIMERO.- tvlegacento San Pedo S.A., es dueña det ¡nmueble ub¡cádo en Av. O.Hlggins tnterior,

N" 3637, comuna de ch¡rlan vrejo, Rol 'l¡ , Adqu¡ri5 el domin¡o de este inmueble mediante escritura

trJHiá de Echa 18 de abrilde 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Rieutord

Alvarado. El dom¡n¡o a su nombre está ¡nscrito a fclas 3462 número 3083 de 201 9, en el Registro d€
Profiajad del Conservador de Bbtes Raices de Chillán.

DIRECCION

N' 1-1 .

Avda. O'Higg¡ns No 3637, comuna de Chiltán Viejo, Chi án. Rot de Avatúos

SEGUNDO.- En este acto, don Lou¡s ph¡ll¡pe Lehuedé Grob en representación de la
sociedad MEGACENTRO SAN PEDRO S.A., da y entrega en arrendam¡ento a ta ILUSTRE
MUNlclPAL|oAo DE cHTLLAN vrEJo, parte der ¡nmuebre individuarizado en racráusura
precedente y que coresponde a ta bodega 12 gatpón No3, de aproximádamente 373 m2.de
bodega, que se definen en el plano que se adjunta, que incluye una zona de bodega útil é
353 metros cuadrados aprox. y oflcinas de 20 metros cuadrados aprox., con sus respeciNas

¡nstalac¡ones.

TERCERO.- La renla neta mensual de arrendamiento, será la cant¡dad del equivalente en
pesos, moneda nacional, a la fecha de pago de 63,g9 un¡dades de fomento, valor que se
incrementará adicionarmente m¡entras esté v¡gente er presente contrato. cada año cumprido
de arrendamiento, en un tres coma cinco por ciento real y asi sucesivamente.
conjuntamenle con er pago de ra renta mensuar de anendamiento, ra ARRENDATARIA
pagará el lmpuesto al Valor Agregado -lVA_ que grava dicha renta, obligándose la
ARRENDADORA a emit¡r ra conespondiente factura. La renra de arrendamiento convenida, 1]

MEGACENTRO SAN PEDRO S.A.

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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a con el lmpuesto al Valor Agregado IVA deberá pagarse mensualmente por

do, dentro de los 10 primeros dias hábiles de cada mes, med¡ante depós¡to o

ncia electrón¡ca en la cuenta corr¡ente de la ARRENDATARIA del Banco de Chile

N'225-1841 l-07. Si la un¡dad da fomento por cualqu¡er causa se suprimiere o dejare de

rea.,ustarse d¡ariamente o en ella no se reflejare la variac¡ón del indice de precios del

consumidor, determinada por el lnstituto Nac¡onal de Estadist¡cas,la renta se reajustará de

conform¡dad con la variac¡ón que experimente el fndice de Preciosal Consum¡dor entre un

mes y otro.

CUARTO.- S¡ la ARRENDATARIA no pagare la renta dentro del plazo convenido,

devengará desde el día primero del mes en qua debió haberse pagado un interés penal

igual al máximo convencional v¡gente a esa fecha. La anendataria deberá abonar,

asimismo, el interés máx¡mo convenc¡onal sobre todas las cantidades que la anendadora

hub¡ere desembolsado por ella, para hacer efect¡vas las obligaciones emanadas de este

contrato. Sin pequicio de Io anterior, el retardo en más de tre¡nta dias conidos en el pago

de la renta de anendamiento dará derecho a la ARRENDAOORA para poner térm¡no de

inmediato al presente contrato, s¡n p€rju¡cio del correspond¡ente cobro de las rentas que

procedan y de otros derechos.

QUINTO.- El presente contrato de arrendam¡ento comenzará a reg¡r desde 01 de Abr¡l de

2022 hasta el 01 de Abril de 2024 Transcurr¡do dicho plezo, el anendam¡ento se enlenderá

prorrogado automát¡camente por períodos de l2 meses sucesivos cada uno, si n¡nguna de

las partes comunicare á la otra parte su intenc¡ón de ponerle térm¡no, mediante notif¡cac¡ón

jud¡cial o av¡so dado por carta certif¡cada despachada al dom¡c¡lio ¡ndicado por ésta én la

comparecenc¡a, con una ant¡c¡pac¡ón no ¡nferior a noventa dias conidos a la fecha de

término del plazo ya señalado o del correspondiente pronogado.

En caso de que una de las partes cambie el dom¡cilio indicado en la comparecenc¡a de este

instrumento durante la vigencia del presenle contráto de arrendam¡ento, deberá notificar

formalmente y por escrilo a la olra parle su nuevo domicilio, mediante carta certificada, con

una ant¡c¡pación mínima de qu¡nce dlas corridos a la fecha en que se realice dicho camb¡o,

de no med¡ar este av¡so se entenderá que el domicilio coresponde al señalado en el

presenle documento para todos los efectos legales.

En el evento que la ARRENDATARIA unilateralmente quiera poner térm¡no antic¡pado al

contrato, excluyendo causas calif¡cadas como de fuerza mayor, deberá cancelar a título de

¡ndemnización eldía que rest¡tuya el ¡nmueble los meses de renta correspond¡entes al saldo

del contrato.

En el caso que la ARRENOATARIA no cumpla alguna de sus obligac¡ones o no pagare una

renta de arrendamiento dentro de plazo establec¡do podrá la ARRENDAOORA poner

término al presente contrato quedando ésta facultada por el sólo hecho de poner térm¡no al

contralo, para ¡ngresar al inmueble arrendado, sacar las cosas de la ARRENOATARIA y

enviárselas a su domicilio soñalado en ei presente contrato con cargo al mes de garantla

entregado. La ARRENDAOORA tendrá estos mismos derechos en et caso de térm¡no de

1p
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la llegada del plazo o por aviso de térm¡no del contrato

SEXTO.- La ARRENDATARIA desünará el inmueble objeto del pres€nte confato de

arrendam¡ento, al desarrollo de aotiv¡dades de bodegaje de carga general, ¡ncluysndo las

propias del Departameñto de Salud y sin que la enumeración sea taxativa, podrá almacenar

remod¡os y/o insumos méd¡cos y todo otro t¡po de espec¡es que disponga la Direc'tora de

Sálud y que estén autorizados para almacenarse en bodsgas de estas caracleristicas.

SEPnMO.- S¡n perjuicio de la rénta de arrendam¡ento est¡pulada en el número terc¿ro, la

ARRENDATARIA se obliga a pagar con toda puntualidad y a quien corrBsponda, los

consumos propios y d¡rectos de energia eléctr¡ca, como también los ssrv¡cios de

adm¡nistrac¡ón del condomin¡o que incluyen, v¡g¡lancia diurna y nocturna, aseo e iluminac¡ón

exter¡or de las áreas comunes y extracc¡ón de baduras dom¡ciliarias, entre otros. E¡ no

pago oportuno de las cuentas por consumos propios y servicios de ádministrac¡ón, dará
'derecho a la ARRENDADORA a cortar todos los sum¡nist¡os relativos al rec¡nto de la

ARRENOATARIA, una vez que hayan transcurrido treinta djas de atraso enlos pagos

ind¡cados, sin periu¡cio de poder cobrar el máximo interés lega¡sobre los montosadeudados.

Para efectos de este contrato, los servicios de adm¡n¡strac¡ón del condom¡nlo sé establecen

sn el valor neto mensual de 11,'19 UÉ + lVA.

Siir perjuicio da lo anterior, la ARRENóATARIA deberá mantener en perfecto estado, en

caso de ex¡S¡r en ¡a propiedad arrendada, los n¡veladores en andenes (al menos una

mantenc¡ón cada '12 meses de su costo), las cortinas metálk=s (al menos una mantenc¡ón

cada 12 meses de su costo), el s¡stema de aire acondicionado (al menos 1 vez cada 3

meses a su costo), artefactos ds los bañovcamarines, enchufes, ¡nterruptores y luminarias.

OCTAVO.- Serán causales de terminac¡ón antic¡pada e ¡nmediata del presente contrato de

arrendamiento, además de las establecidas en la ley, las sigu¡entes: a) Destinar el ¡nmueblea

un objeto distinto al indicádo en la cláusula sexta y b) El incumpl¡miento de cualesqu¡era

d6 las obl¡gaciones pactadas en este instrumento y en espec¡al el ¡ncumplimiento del párafo

Vigésimo Primero de este documento.

Las parles acuerdan que la ocurrencia de uno cualquiera de estos hechos causará per.iuiciosa

la ARRENDADORA, que las pañes avalúan ant¡cipadamente y de común acuerdo, como

cláusula penal compensatoria, en la cantidad equivalente a un mes de renta mulüplicado

por la totalidad de los meses que restan d€ v¡genc¡a de¡ contrato quedando obligada la

ARRENOATARIA al pago d6 dicha cant¡dad por el sólo hecho de vermcarse alguna de las

causales antes indicada.

. NOVENO.- Será responsab¡lidad y obl¡gac¡ón de la ARRENDATARIA, solic¡tar y obtener los

correspondientes perm¡sos, patentes y demás autorizac¡ones especificas necesarias para

el funcionamiento del inmueble anendado, de acuerdo a los fines ¡nd¡cados en el número

sexlo de esle contrato, obl¡gándose en todo caso la ARRENDADORA a. otorgarlas ()
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@ autorizaciones o poderes necesarios para su obtención o bien a facilitar su obtención

responsab¡¡¡dad de la ARRENDATARIA la habilitación de baños y duchas para el personal

dentro del rec¡nto materia de este aniendo, en cáso de que la autoridad asi lo requrera pera

elotorgamiento de los permisos y palentos.

DEClillO,- Serán de cargo de la ARRENDATARIA ¡os gastos que puedan ocas¡onar el
cumpl¡miento de órdenes o disposiciones que durante la vigenc¡a del presenle confato,
puede ¡mpartir la autoridad en razón del uso que se destinará el inmueble arrendado, sean

estas exigenc¡as relat¡vas a condiciones sanitarias, higiénicas, reglamentarias u otras.

DECIMO PRIMERO.- La ARRENDADORA no responderá en caso alguno por ¡os perjuic¡os

que pueda sufrir la ARRENDATARIA con motivo de incend¡os, explosiones. ¡nundac¡ones,
humedad, calor, roturas de cañerías, hurtos, robos y otros hechos no imputables a la

arrendadora sean constilut¡vos, o no, de caso forluito o de lueza mayor.

DECI O SEGUNDO.- Toda mejora que efectúe la ARRENDATARTA en te prop¡edad

arreñdada quedará a beneficio de la ARRENDADORA, s¡n cargo alguno para ésta, desde
el momento mismo en que la mejora sea efectuada, salvo aquellas que puedan ret¡rarse sin
que sufra detrimento o daño el ¡nmueble.

DECI O TERCERO.- Queda prohibido a ta ARRENDATARIA anendar, ceder o transferir,

const¡tuir comodato, o rcaliza¡ cua{qu¡er otro tipo de contrato o acto juridico sobre el

¡nmueble objeto de 6st6 contrato, y/o r€speclo del contrato mismo y los derechos que para

squella pudie.an emanar de éste, s¡n contar con autor¡zación previa y otorgada por escrilo
por la ARRENDADORA.

La ARRENDATARIA no podrá real¡zar, sin autor¡zación prev¡a y escrita de ta

ARRENDADORA, modil¡cac¡ones o alteraciones de cuatquier tipo al inmueble. Tampoco
podrá la ARRENOATARIA causar molestias a los vec¡nos, manlener productos tóxicos y/o

pestilentes, manejo inadecuado de sug mercancias que ¡mplique contaminación de

cualqu¡er naturaleza al recinto, al entorno y a los vec¡nos, introduc¡r en la propiedad

arrendada an¡males o materiales explosivos o calificados como peligrosos, no llevar un

adecuado conlrol de plagas y de la seguridad que requieran los produclos almacenados,

destinar el ¡nmueble anendado a un objeto d¡stinto de aquel para el cual se entrega en

errendamiento, hacer mod¡ficacion€s e los desagües, inslálac¡ones de gas o energla
eléctrica u otras modific¿c¡ones de la m¡sma naturaleza al inmueble, ¡nstalar letreros y

elementos publicitarios, sin previo permiso escito de la ARRENDADORA.

Ouada prohib¡do especialmente a la ARRENDATARTA bloquear o entorpecer el tránsito

de vehfculos por las calles interiores del condom¡nio en espec¡al el sector que queda frente
al acceso de su rec¡nto. Las tareas de carga y descárga de camion€s y vehiculos debe
real¡zarlas exclusivemenle en el andén exter¡or asignado a éste.

Asi tamb¡én en este aclo la ARRENDATARIA declara conocer que le está estrictamente
prohib¡do ¡ntroducir o mandar a introducir en las redes de alcantarillado a las que tenga o



§

tu



.l
5l:9

compañía aseguradora renuncia al derecho de subrogación y de repetir en contra

ARRENDADORA,

DECliio OCTAVO.- Se deia expresa constancia que la ARRENDATARIA responderá por

la adecuada conservac¡ón de la propiedad anendada y por el fiel cumplimlento de las

est¡pulac¡ones de este contrato.

La ARRENOATARIA se obliga a restituir el ¡nmUeble arrendado en las mismas condiciones

en que le fuere entregado, con todas sus cuentas pagadas por consumos de agua'

electricidadylospagosporconceptodealcantarilladoyserviciosdeadmin¡Stracióndel

condominio generados hasta la fecha de restituciÓn del inmueble, además deberá asum¡r

los costos por los deterioros ocasionados a la prop¡edad arrendada que no deriven de

desgaste por su uso natural y legítimo.

Con elfin de garant¡zar la adecuada conservación de la propiedad anendada' y en general'

para responder al fiel cumplimiento de las estipulac¡ones de este contrato' la

ARRENDATARIA se obliga a entregar dentro de los s¡guientes cinco dias corridos de

f¡rmado sl presente contrato, en garantla a la ARRENDAOORA, el equivalente en pesos'

moneda nac¡onal, de 63,88 Unidades de fomenlo, cantidad ¡gual a Un més neto de la renta

mensual de arrendamiento del inmueble, suma que la ARRENDADORA declarará recibir a

su entera satisfacc¡ón y que se obligará a devolver a la ARRENOATARIA dentro de los

sesenta días s¡guientes a la rest¡tución del¡nmueble anendado' debidamente reajustada en

su equivalente en pesos a la fecha de pago y restitución, siempre que la ARRENDATARIA

haya pagado en efeclivo y enviado el comprobante de pago (o de transferencia bancar¡a) a

la ARRENDADORA.

La ARRENDADORA queda facultada para descontar de esta suma las cuentas que

pudieren quedar ¡mpagas derivadas de los consumos de electric¡dad y agua potable y de

los pagos pendientes por concepto de álcantarillado y servicios de administración del

condom¡nio, además de tos deter¡oros ocasionados a la prop¡edad arrendada y que no

deriven de su desgaste por su uso natural y leglt¡mo La ARRENDATARIA no podrá' en

ningún caso, imputar la garantia al pago de rentas insolutas de anendámiento'

DECIMO NOVENO.- La entrega material del inmueble se real¡zará el día 01 de Abril e

2022

v¡GESlfúO.- Se deja constanc¡a que estas relaciones conttactuales de arrendamiento se

in¡cian con esta fecha habiéndose convonido que no sólo se ent¡enden incorporadas las

leyes vigentes al tiempo de su otorgamiento, sino que expresamente se elevan a la

categoría de esenc¡al para las Partes todas y cada una de las cláusulas de este contrato'

especialmente aquella que dice relac¡ón con el monto de la renta de anendam¡ento' pues

las partes entienden con esta estipulac¡ón que la ley del contrato prima sobre todo otro

precepto legal Presente o futuro.

VIGESIMO PRIMERO. a
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Personas Jurídicas en los del¡los oue indica la Lev. La arrendataria declara que
q

AC

real¡zará n¡nguna c¡ase de aclividad ilicita o delict¡va en el cumpl¡miento de este contrato.

La anendetarie declara a su vez que el d¡nero o bienes que ut¡lizará para efectuar los pagos

establecidos en ¡as cláusulas Tercera y Sépt¡ma de este documento' asl como cualquier

otro pago que efectué en virtud de aste contrato, serán de or¡gen lícito y además acuerda

cumpl¡r con todas las leyes y regulaciones, cuya ñnal¡dad sea disuadir, preven¡r, ¡mp€d¡r o

sanc¡onar el lavado de d¡nero; sean o no de competenc¡a de la Un¡dad de Análisis

Financ¡ero según ta Ley 19.913 o de cualquier otra autoridad o ent¡dad que en el futuro la

reemplace o haga sus veces. La anendataria se obliga a cumpl¡r fiel, íntegra, cabal y

oporlunamente con toda la normat¡va, de aPlicac¡ón general o especial, cuya fnal¡dad sea

disuadir, preven¡r, imped¡r o sancionar los delitos que ¡nd¡ca la Ley N" 20 393que establece

la responsab¡l¡dad penal de la§ personas jurídicas. La arrendataria declara estar en

conocim¡ento que la anendadora ha adoptado un modelo de prevención de delitos de

acuerdo a la Ley N'20.393, y se compromete a no comster o palicipar como autor, cómpl¡ce

o encubridor en la com¡sión de ninguno de los del¡tos señatados eñ el artículo 'l' de la c¡tada

Ley. Tamb¡én se obl¡ga a hacer extensiva la pfesente declaraciÓn a todos sus trabaiadores

y dep€nd¡entes que part¡c¡pen directa o ¡nd¡rectamente en la prestación de los serv¡c¡os

objelo del presente Contrato.

En caso de que la arendataria ¡ncurriere en algún acto u omisión que violare de cualquier

manera las disposiciones anted¡chas, la arrendadora podrá poner término al presente

contrato, de forma ¡nmed¡ata y sin ultefior responsabil¡dad para ella n¡ obligación de

¡ndsmnización alguna en favor de la arendatar¡a. La anendatar¡a se obliga a mantener a la

arrendadora indemne de cualquier clas€ de responsabil¡dad on caso de inic¡arse cualquier

clase de acción por parte de la autor¡dad competente en contra de la arrendataria, sus

representantes y/o emPleados.

Cada parte declara, garant¡za que, en relación con este acuerdo: ¡) ha cumplido y cumplirá

con toda la legislación v¡gente relac¡onada con sobornos o prácl¡cas corruptas; ¡i) no tomara

ninguna medida, directamente o ind¡reclamente' en fomento delsoborno de funcionarios de

gobiemo o sobornos entre pr¡vadosl y ¡ii) no ofrecerá' directa o ¡ndirectamente' dinero o

ningún otro bien a un funcionario del gobierno u otra peBona que ac1úe en nombre de un

Estado, con el fin de obtener un benefic¡o ¡napropiado para cualqu¡era de las partes Baio

ningún aspeclo, la a[endataria está autorizada para llevar a cabo, en nombre de la

arrendadora,actosquepuedanoriginarregistrosoinformac¡ones¡nexactasoinadecuadás

respecto de activos, responsabil¡dades o cualquaer otra transacciÓn, o que puedan violar

cualquier ley vigenle.

se obliga también la anendataria a no real¡zar ninguna act¡vidad que pueda ser considerada

constitutiva de delito y muy especialmente a dar pleno y cabal cumpl¡miento a las

obligaciones de supervig¡lancia y d¡rección que la ley 20.393 le ha impuesto respecto de sus

propios ampleados y colaboradores.

Por lo tanto, en la ejecución de este contrato, la arrendataria comun¡cará a Ia anendadora,
>¿
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j a la mayor brevedad posible, cualqu¡er ¡nformación que pueda llegar a su conoc¡m¡e

que s¡gnifique o pueda significar la com¡sión de uno de los del¡tos tip¡f¡cádos en la

20.393 o algún ¡ncumplim¡ento a las obligaciones que a la anendataria o a alguno de

trabajadores les obligue el modelo de'prevención de delitos implementado por la

arrendadora. La arendatar¡a podrá ut¡lizar para estos efectos el canal de denunciás que

ha d¡spuesto Redmegacentro en su página web y/o comunicarse directamente con el

contactocomerc¡aldeRedmegacenlro.'

La personería de don Lou¡s Ph¡llipe Lehuedé Grob, para representar a MEGACENTRO SAN

PEORO S.A., consta de la escritura pública otorgada el 12 de noviembre de 2014, ante el

Notario de Sant¡ago, don Raúl Undunaga Laso.

La personeria de don JoRGE ANDRÉS DEL POzo PASTENE, para actuar en

representación de la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, consta de la Ses¡ón de lnstalación del

Concejo Municipal de Chillán Viejo, de 28 de junio de 2021, s¡endo dicha circunstancia un

hecho público y notorio. A su vez, el Alcalde se encuentra tacultado para celebrar el

presente contrato en virtud del acuerdo de concejo N"38i/22 de fecha 22 de mazo del

presente, que no se incorpora por noc¡do por las partes

En comprobanle firman.-

SUS

.-1

a

etLouis Phillipe Lehuedé Grob

p.p. MEGACENTRO SAN PEDRO s.A.

ARRENDADORA

de

llustre Mun¡cipelidad do C

ARRENDATARIA

Pozo

oxlo§ff§áó,

VIGESIMO SEGUNDO,- Pata todos los efectos leg.ales y contractuales, las partes fiian

domic¡l¡o en la Comuna de Ch¡llán, pronogando competencia para ante sus tribunales,

respeclo de aquellas materias que sean de competenc¡a de los Tr¡bunales Ordinarios de

Justicia.



AUTORIZO LA FIRMA DEL
GROB C.t.N' 10 494.894-4,
PEDRO S.A, COMO
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O.f :26.144

DE DON LOUIS

. SANTIAGO, 23 DE MAYO OE 2022..
DE

PHILLIPE LEHUEDÉ
MEGACENTRO SAN

JI

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


