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REPERTORIO NUMERO: 2436-99

PROMESAS

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

I. MUNICIPALIDAD DE V 11\1A DEL MAR
************************************
* .~ ************

En Valparafso, Republica de Chile, a treinta y uno de agosto de mil
novecientos noventa y nueve, ante mf MARCELA T/\VOLARI OLIVEROS,
Abogado, Notario Publico Interino de esta Cornu .ia, sequn consta de
creto Econornico nurnero veintitres. del Tercer Juzgado Civil do
lparalso , de fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y
nu ve, y Oficio nurnero trescientos cincuenta y ocho-AD de veintiocho
de abril del presente afio de la I. Corte de Apelaciones de Valpar also,
ag egado al final del Protocolo bajo el numero mil doscientos ochenta y
!""r_z "-.nc

0,

con oficio en Plaza Justicia cuarenta y cinco, oficina trescientos

, comparecen: a) don RENE RODRIGO GONZALEZ TORRES, chileno,
ado, doctor en tilosofta. cedula nacional de ide .rtidad nurnero cuatro
millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocicntos tres gui6n dos,
en su caracter de Alcalde de la IIustre Municipalidad de Viria del Mar y
en su representaci6n, Corporaci6n de Derecho Publico, Rol Unico
Tributario numero sesenta y nueve millones setenta y un mil gui6n cero ,
ambos domiciliados en calle Arlegui nurnero seiscientos quince, Vina del
Mar; y, b) don Juan Carlos Osorio Johannsen, chileno casado, abogado,
dorniciliado en calle Prat numero setecientos cuarenta y nueve, tercer
piso, Valparaiso. cedula nacional de identidad nurnero cinco mill ones
doscientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y cinco gui6n cinco,
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en

representaci6n,

sequn

se

acredita

al

final,

de

la

ORDEN

HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS, persona juridica de Derecho
Can6nico, con domicilio en Avenida San Martin mil trescierrtos cincuenta
y cinco, Vifia del Mar; los comparecientes mayores de edad, el primero
de paso en esta. que acreditaron su identidad con la cedulas referidas y
exponen: PRIMERO: Por Decreto Alcaldicio nurnero tres mil quinientos
cuarenta y seis, de ocho de julio de mil novecientos noventa .y nueve, del
Senor Alcalde de la I. Municipalidad de Vifia del Mar, se aprob6 un
anteproyecto de edificacion respecto del terreno de propiedad de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ubicado en la vereda poniente
de Avenida San lVIartin nurnero mil trescientos cincuenta y cinco de Vifia
del Mar, Rol de Avaluo nurnero doscientos veintiocho gui6n uno, en los
t~rminos

contenidos en dicho Decreto Alcaldicio, edificaci6n que en

adelante se denorninara "el Edificio". SEGUNDO: Promesa de Donaci6n
del

Local Numero Cinco.

Por el presente instrumento,

la Orden

Hospitalaria de San Juan de Dios, representada por don Juan Carlos
Osorio Johannsen en la forma indicada en la comparecencia, promete
donar y transferir a la I. Municipalidad de Vifia del Mar, por quien acepta
su Alcalde don Rene Rodrigo Gonzalez Torres, el Local Numero Cinco del
Edificio, de una superficie de cincuenta y dos coma cuarenta y seis
metros cuadrados.

Esta donaci6n quedara sujeta al modo de ser

destin ado dicho Local Nurnero Cinco exclusivamente y en forma directa
por la I. Municipalidad de Vifia del Mar a actividades de promoci6n del .
turismo de Vifia del Mar, asf como de sus actividades artlsticas y
culturales, con prohibici6n de enajenarlo. La donaci6n prometida se
celebr ara por escritura publica que debera otorgarse una vez que el
Edificio haya side recibido definitivamente por la Direcci6n de Obras
Municipales de Vifia del Mar y que esta haya otorgado el certificado de
encontrarse acogido el Edificio al regimen de copropiedad inmobiliaria. En
la misma escritura publica de donaci6n, la I. Municipalidad de Vifia del
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Mar constituira servidumbre sobre el referido Local Numero Cinco , como
predio sirviente, en favor de la unidad Hotel y de cada una de las
Unidades Hoteleras del Edificio, como predios dominantes, consistente
en la obligaci6n de destinar ese Local Nurnero Cinco exclusivamente y
en forma directa poria I. Municipalidad de Viiia del Mar a actividades de
pr omoci6n del turismo de Vifia de l Mar, as! como de sus actividad es
artfsticas

y

cultur ales .

TERCERO:

Promesa

, . Servidumbres sobre las Unidades Hoteleras.

POl'

do

Constituci6n

de

el presents instrumento,

la Orden Hospitalari a de San Juan de Dios, repres entada por don Juan
Carlos Osorio Johannsen en la forma indicada en la comparecenc ia ,
promete constituir servidumbres sobre cada una ' de las Unidacl es
Hoteleras del Edific io , como predios sirvientes , en favor de la unicl ud
-"'.-=..a.....

Ho el del Edific io , as i como en' favor del l.ocal Nurnero Cinco del Edific io ,
co

O ' predios

dominantes,

10

que es aceptado

POl'

don Rene Hodrijjo

;

G nz alez Torres en representaci6n de la I. Municipalidad de Viiia del Mm,
idumbres que cons istiran en la obligaci6n de no variar su destine
I."",-~,....a

a una de esas Unidades Hoteleras yen la prohibici6n de obtener cada

'a::l:-=-"una de elias los servicios de electricidad, agua po table , agua caliente ,
cal f accion. telefonfa fija , aseo, cambio de sabanas y toallas, mantenci6n
y otros, a traves de un medio que no sea el Hotel del Edificio. Las
servidurnbres prometidas deberan constituirse una vez que el Edific io
haya sido recibido definitivamente poria Direcci6n de Obras de la
Municipalidad de Villa del Mar y que esta haya emitido el certificado de
encontrarse el Edificio acogido al regimen de copr opiedad inmobiliaria.
CUARTO: Pro mesa de constituci6n de servidumbres sobre la unidad
Hotel en favor de las Unidades Hoteleras.

POl'

el presente instrumento ,

la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, representada

POl'

don Juan

Carlos Osorio Johannsen en la forma indicada en la comparecencia,
promete constituir servidumbres sobre la unidad Hotel del Edificio, como
predio sirviente, en favor de cad a una de las Unidades Hoteleras del
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Edificio, como predios dominantes, 10 que es aceptado por don Rene
Rodrigo Gonzalez Torres en representac i6n de la I. Municipalidad de Vifia
del Mar, servidumbres que consistiran en la obligaci6n de la unidad Hotel
de proporcionar a cada una de esas Unidades Hoteleras los servicios de
electricidad, agua potable, agua caliente, calefacci6n, telefonfa fi]a, aseo,
cambio de sabanas V toallas, mantenci6n V otros, contra el pago de una
suma determinada . Las servidumbres prometidas deberan constituirse
una vez que el Edificio hava sido recibido definitivamente por la Direcci6n
de Obras de la Municipalidad de Vifia del Mar V que esta hava emitido el
certificado de encontrarse el Edificio acogido al regimen de copropiedad
inmobiliaria . QUINTO: Promesa de Constituci6n de Servidumbre sobre la
unidad Hotel en favor

del

Local Nurnero Cinco. Por el presente

instrumento , la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, representada por
,

don Juan

~

Carlos

Osorio Johannsen en

la forma indicada en

la

comparecencia , promete constituir servidumbre sobre la unidad Hotel del
Edificio, como predio sirviente, en favor del Local Nurnero Cinco del
Edificio, como predio dominante, 10 que es aceptado por don Rene
Rodrigo Gonzalez Torres en representaci6n de fa I. Municipalidad de Vifia
del Mar, servidumbre que consistira en la obligaci6n de mantener su
destine de hotel V en la prohibici6n de ser dividido en unidades
enajenables, debiendo siempre permanecer como una sola unidad en los
terrn inos de la Lev

de

Copropiedad

Inmobiliaria.

La servidumbre

prometida debera constituirse una vez que el Edificio hava side recibido
definitivamente por la Direcci6n de Obras de la Municipalidad de Vifia del
Mar V que esta hava emitido el certificado de encontrarse el Edificio
acogido al regimen de copropiedad inmobiliaria. SEXTO: Promesa de
Cumplimiento. Por el presente instrumento, la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, representada por don Juan Carlos Osorio Johannsen en la
forma indicada en la comparecencia,

pro mete en favor de la I.

Municipalidad de Vina del Mar, por quien acepta su Alcalde don Rene
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Rodrigo Gonzalez Torres, cumplir con todas las obligaciones establecidas
en el Decreto Alcaldicio Nurnero tres mil quinientos cuarenta y seis, de
ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, del Senor Alcalde de
la I. Municipalidad de Vina del Mar, y hacer que quien pudiere sucederle
en el dominio del inmueble referido en la clausula primera celebre y
ejecute todos los actos y contratos a que se refiere el presente
instrumento . SEPTIMO: La presente escritura publica se otorga en
'cum plim ient o de 10 establecido en el parrafo I. numero Tres. del Decreto
Alcaldicio Numero tres mil quinientos cuarenta y seis. de ocho de julio
de mil novecientos noventa y nueve, del Senor Alcalde de la I.
I

icipalidad de Vifia del Mar. Personerla: a) La personerfa de don Rene
rigo Gonzalez Torres para representar a la I. Municipalidad de Vifia
ar emana del Decreto Alcaldicio numero seis mil cuatrocientos, de
novecientos noventa y seis; b) La personerfa de don Juan Carlos
rio Johannsen para" representar a la Orden Hospitalaria de San Juan
ios consta de la escritura publica de mandato otorgada con fecha

vein e de agosto de mil novecientos noventa y nueve ante el Escribano
enos Aires, Republica Argentina don Carlos Angel Cartelie, la que
amente legalizada se protocoliz6 en esta misma Notarfa con esta
misma fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve
con el Repertorio nurnero dos mil cuatrocientos treinta y uno ray a
noventa y nueve; documentos que no se insertan por ser conocidos de
las partes y del Notario que autoriza.- En comprobante y previa lectura
firman los comparecientes ante el I\lotario que autoriza.- Anotada en el

