
iV*rrnicipa[.idacl
ie Chil.[á¡r Viejo Departamento de Desarro[[o Productivo

APRUEBA CONTRATO ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE
PARA USO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

1 8 ABR IiJ¡g

- Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Administrativos de suministro y e,"rtr.iol"l" J:i':id., prol¡?ro3xt": oir?lJeorlr"rlT:?ts;
de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio No4098 del 13/1212018, que
aprueba el presupuesto Municipal 2019.

b) El Decreto Alcaldicio No 1233 del 1110412019, que
califica y aprueba trato directo para arriendo de lnmueble para uso dependencias
municipales.

e) El Contrato de arrendamiento fecha 1110412019
suscrito entre don Hugo Navea Alvarez y la Municipalidad de Chillán Viejo para el
arrendamiento de propiedad ubicada en calle lgnacio Serrano No 105 de la comuna de
Chillán Viejo, por un plazo de 8 meses, por un valor de 66 UF mensual.

DECRETO:
f .- APRÚEBESE Contrato de arrendamiento fecha

1110412019 suscrito entre don Hugo Navea Alvarez y la tt/unicipalidad de Chillán Viejo para
el arrendamiento de propiedad ubicada en calle lgnacio Serrano No 105 de la comuna de
Chillán Viejo, desde e|0110412019 al 1511112019, por un valor de 66 UF.

2.- EMíTASE la garantÍa por conservación de la
propiedad por parte del Municipio, por un valor de 66 UF según el punto octavo del presente
contrato.

3.- NOMBRESE como inspector técnico del contrato a
la funcionaria Pamela Vergara Cartes, Jefe Dpto. Desarrollo Productivo o quien la
subrogue.

4.- IMPUTESE el gasto que irrogue el presente
contrato al Subtitulo 22, ítem 09 , asignación 002 ," ificios", del presupuesto
nrunicipal vigente
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CONTRATO DE ARRENDAMI ENTO

HUGO ENRIQUE NAVEA ATVAREZ

A

ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o I1 de Abrll de 2Ol?, comporece por uncr porte "El Anendodor".
don HUGO ENRIQUE NAVEA ALVAREZ. Cedulo de ldenlidod No 4.805.é3ó-9. cosodo
con doño Morio Eleno Núñez Morombio, ombos chilenos. domiciliodos en Chillón
colle Domingo Ortiz de Rozos N" 802, Comuno de Chillón y por otro porte "Lo
Arrendotorio" IIUSTRE MUNICIPAIIDAD DE CHlLtAN VIEJO, Rul.: 69.266.500-7,
represenlodn por su Alcolde don FELIPE AYIWIN LAGOS, Cédulo de ldentidod No

8.04:8.464-K, de profesión Asislente Sociol, estodo civil cosodo, ombos domiciliodos
en colle Serrono No 300 Comuno de Chillón Viejo, exponen que hon convenido el
siguiente Controlo de Arrendomiento.

PRIMERO:

Por el presenle instrumento, El Arrendodor entrego en orrendomienlo o lo
Anendotorio, quien ocepto en tol colidod lo propiedod nuevo ubicodo en Colle
lgnoclo Senono No I05 de lo Comuno de Chillón Viejo.
Lo Arrendotorio destinoró lo propiedod exclusivomente o uso de Oficinos.
Lo propiedod se entrego en buenos condiciones estrucluroles e inslolociones.
Lo Propiedod estó inscrito o nombre de Morio Eleno Núñez Mqrombio en el registro
de propiedod o fojos ó901 N' 3931 de fecho 07 de noviembre lg97 en el
conservodor de Bienes Roíces de chillón. Rol Avoluó slt No t0l5-t de chillón Viejo.

§EGUNDO:

Lo durocíón del presenle conlroto regiró desde el I de ABRIL del 201g, hosto el l5
de NOVIEÍvIBRE de 2019.

TERCERO:

Lo rento mensuor de orrendomiento seró de 66 ur 
^ 

ENsuAtEs .
Lo rento se pogorÓ por mes onticipodo dentro de los díos 25 0l 30 de codo mescolendorio' en efectivo o cheque de lo plozo o lo Arrendotorío. No podró hocerseobonos or oniendo, debiendo pogor er toforcorrespondiente or mes.
El ofroso de un mes de pogo en lo rento mensuol o ros otrosos de pogos reiterodos

íffl:"recho 
ol Arrendodor o poner término ol presente conrroro, sin mós
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CUARTO:

OBIIGACIONES DE LA ARRENDATARIA
- Pogor oportunomente los consumos bósicos de luz, oguo y gos si lo hubiere.
- Pogor los derechos de extrocción de bosuro.
- Concelor el orriendo mensuol dentro del plozo ocordodo en lo clóusulo No 3

onterior.
- Montener en perfecto eslodo y funcionomienlo los instolqciones.
- Conservor lo propiedod en perfeclo estodo de oseo y conservoción

monteniendo en buen estc¡do los sistem<¡s de servícios bósicos.
- lzor el pobellón Potrio cuondo seo necesorio.

PNOHIBICIONES DE LA ARRENDATARIA
- Cousor molestios o los vecinos; inlroducir moteriol explosivo, inflomoble o de

mololor en lo propiedod orrendodo.
- Efectuor repoctocíones de deudos con los Empresos obostecedoros de

consumos bósicos, sin conocimienlo del Anendodor.
- Sub-onendor eltotol o porte del presente Controto.

QUINTO:

REPARACIONES Y REPOSICIONES:

Serón de corgo de Lo Arrendotorio los reporociones o reposiciones de los sistemos
de Servícios y terminociones de lo propiedod que seo necesorío efectuor derivodos
del uso normolo de deterioros cosuoles.

El Anendodor no esló obligodo o inlroducir mejoros o lo propiedod orrendodo.
Iodo olteroción o tronsformoción que desee efectuor Lo Anendotorio ol inmueble
onendodo yo seo en su estruciuro, sistemo de servicio o lerminociones, deberó ser
oprobodo por El Arrendodor, en cuyo coso ocordorón los portes lo perlinencio de
los gostos que se ocosionen.
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§EXÍO:

RE§TITUCION DEI. INIÚIUEBLE;

Al lérmino del Controto de Arrendomiento Lo Arrendotorio deberó restituirlo ol
Anendodor de ocuerdo o lo siguiente:
El inmueble debe restituirse ol dío del término del Conlrolo de Arrendomiento
mediqnte lo desocupoción totol de lo propiedod y entrego de lloves.
Como condición esenciol poro lo enlrego de lo propiedod ol térmíno del presente
Controto de orriendo seró:

- Lo propiedod deberó entregorlo Lo orrendotorio, u otrq persono outorizodo
por escrilo por Lo Arrendotorio.

- Lo entrego ol Arrendodor los originoles de los recibos de pogo de los servicios
de obostecímiento de oguo, energío eléctrico, derechos extrocción de
bosuro conespondiente ol último mes concelodo.

- Lo propiedod deberó entregorse oseodo.
- Solos de boño con ortefoctos funcionondo.
- Se levontoró octo de lo entrego del inmueble según lo onterior dejondo

constoncio qdemós delestqdo de conservoción de lo propiedod.

OCTAVO:
GARANIIA
A fin de gorontizor lo conservoción de lo propiedod y su restitución ol mismo estodo
en que fue entregodo o Lo Arrendotorio y en generol poro responder del fiel
cumplímienlo de lo estipulodo en este Controto, Lo Arrendotorio entrego en este
octo lo contidod de ó6 UF, los que serón concelodos en tronscurso del mes de Abríl
del presente oño. El Arrendodor se obligo o restituir dentro de los treinto díos
siguienles ol término del Contrqto,lo mismo contidod correspondiente o lo gorontío,
outorizqndo ol Anendodor poro desconlor de esto gorontío el volor de los delerioros
y perjuicios de corgo del Anendotorio y de los cuentos pendientes de servicios
bósicos y exlrocción de bosuro.

DECIMO:

El Arrendodor no responderé en monero olguno por robos que puedon ocurrir en lo
propiedod orrendodo, ni por perjuicios que puedo sufrir lo Arrendotorio o couso de
incendio. inundociones, filkociones, explosiones, roturos de coñeríos, efeclos de
humedod o color u otro occidenle semejonte olguno poro Lo Arrendolorio. De eslo
formo, ninguno de los portes responderó en coso olguno por doños que puedo sufrir
lo otro porle por robos que puedon ocurrir en el inmueble o por incendío, oclos
terroristos, inundociones. roturos de coñeríos efectos de humedod o color y otro
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hecho de onólogo noturolezo. Si olguno o ombos portes no cumplen con lo onterior
y/o retienen olgún riesgo poro sí. yo seo bojo lo formo de un deducible o de un
outo seguro, codo porte libero de responsobilidod o lo olro porte en el coso que el
seguro seo insuficiente poro cubrír lo pérdido.

DECr{trQ PRTMERO;

Poro todos los efectos que se deriven del presente Controto, Lo Arrendotorio fijo su

domicilio en colle Serrono No 3m de lo comuno de Chillón Viejo y se somete o lo
competencio de los Tribunoles de Chillón

DECIMO SEGUNDO:

Cuolquier dificultod entre los portes con reloción o lo gorontío de oníendo y/o
perjuicios ocosionodos por Lo Arrendolorio en el lnmueble, seró resuelto por el Juez
del Tribunol de Justicio de turno, en colidod de órbilro orbilrodor, sin formo de juicio,

ni ullerior recurso. Los demós osuntos serón sometidos o lq Justicio Ordinorio.

DECIiiO IERCERO:
Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, como olcolde de lo comuno de ChillónViejo' conslo en Decreto N'422o de fecho r 9 de dicíembre de 2or7.
Don Hugo Noveo Alvorez cuento con Poder Especiol de Adminislroción de fecho 7de diciembre de ZOl6.

DADOR
HUGO ENRIQUE NAVEA AIVAREZ

c.t. No 4.805.63ó-9
VIEJO

Adminislrodor, Secretorio Municipol, DOM, SECpLA , DDp, OF. porles,
Iil*k

&A ¿

FELIPE AYTWIN

RUI.: ó?

ADMISTRATIVO
Resaltado



llllt rnir i¡ral ir"larl
de Chil[án Vir:jo Departame¡rto de Desarrollo Productivo ..i.i

CALIFICA Y APRUEBA TRATO DI}IECTO
PARA ARRIENDO BIEN INMUEBLE PARA
USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

DECRETO ALCALDICIO N" 17_33

Chillán viejo, 1 I Agfi ?01$VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municípalidades, l-ey

de Compras Públicas con arreglo al Reglamento de la Ley No 19 886 de bases soh¡re contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios.

CONSIDERANT]O:
1) - El Decreto Alcaldicio N" 270 de 16 de Enero de 2018, que autoriza trato directo arrerrclar¡riento bierr
inmueble pera uso de dependencias municipales, por 12 meses por un nronto rnensual cle 56 lJ[. sirr
reajustes ni intereses.

2).- El Memorándum N" 001 de 7 de Enero de 2019 de .lefa Depto. Desarrollo Procfi.rc:livo Parr¡ela
Vergara Cartes a Director SECPLA Mauricio Ortiz Guiñez, por rnedio del cual solicita " se ge¡ere Lrr
nuevo contrato de la propieclad ubicada en calle Serrano N" 105, doncle curnplen ft.rncicrne el
Departamento de Desarrollo Prodr¡ctivo y OPD, esto a partir del 1 de Enero al 3'l cle Dicienrbre cte
2019, como arrendador a don Hugo Enrique Navea Álvarez, Cedula de ldenticJad N" 4.80S 6l)6..9,
como propietario".

Agrega la Jefa Depto. Desarrollo Productivo Pamela Vergara Cartes en dicho menroráncfi.rrn "se solicita
se contrate al mismo. proveedor, sin tener deudas pendientes y cloncle todo lo comprometido pr:r
ambas partes fue cumplido de acuerdo a lo estipulado en el contrato de fecha 10 de Enero rle 2018"

3).- Lo consignado en el Memorándum f{" 6 cle B de Enero de 2019 de Director (s) SLCpLA l\llauricicr
Ortiz Guiñez a Directora DAF Pamela Muñoz Venegas solicitando exterrcler Cerlificad6 de
Disponibifidad Presupuestaria para adquisición de arríendo bien inmueble para uso cle cleperrcle¡cias
municipales, por un monto de $ 5.400.000, con cargo a la cuenta arriendo oficinas.

4).- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N'006 de B cle Enero de 201g rje ta Dirección de
Adminístración y Finanzas, por la suma de $ 5.400.000.

5).- El Decreto N' 161 de 16 de Enero de 2019 de la Secretaría de Planificación, que autoriza lrato
directo con el Sr. Hugo E- Navea Álvarez, RUT N" 4.805.636-g, para el anedramiento cte bien inmuebte
para uso de dependencias municipales del Departamento de Desarrollo Productivo, ¡ror un monto de
65,3 UF mensual, por un período de tres meses, mientras se prepara los antecedentes cle la lic.itación
pública, para el arriendo de un edificio de ofícinas.

6).- Decreto N" 272 de 25 de Enero de 2o19, que apnreba contrato de arrendamiento bien inmueble
para uso d1_dgpendencias municípales de 17 de Enero de 2019, con el arrenclarJor Hugo E. Navea
Alvarez, RUT N" 4.805.636-9, para el arrendamiento de bien in¡nueble para uso cle dependencias
municipales del Departame¡rto de Desarrollo Productivo, por urr morrto de 65,3 UF mensual, si,reajustes ni intereses, por un perír:do de tres rneses. a partir del mes de Enero cle 20-lg hasta el mes
de Marzo de 2019.

7)'- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N" 019 de 11 de Febrero cJe 2019 rje la Direcció,de AdministraciÓtl y Finanzas, por la suma de $ 13.500 000, para arriendo de clepenclencias para
funcionamiento del Depto de Desarrollo productivo.

8) - !a LicitaciÓn pública lD 3671-10-L819 arriendo para funcionamiento Dpto. Desarr.llc¡ prc¡c¡rctivo,
en Mercado Público, publicada el 1 de Marzo de 201é y con apertura el 11 de lVlarzo c.te 2019

9) - ft Decreto N' 816 de 1B de Marzo de 2019, que declara desiefta la Licitacion ¡:tiblica tD 3621-.10.
LE19 arriendo para funcionamiento Dpto. Desarrolio Productivo, en l/ercado público.

v
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10).- Memorándum N" 83 de 27 de ftlarzo de 2019 de Director SECPLA Domingo Píllaclo N/lelz-er a Jefe
(s) Depto. de Desarrollo Productivo Ulises Aedo Valdés, en que le "solícita realizar un trato rlirecto por
un monto de $ 13.5OO.OOO ($1.800.000 mensual) para contratar arriendo depenclencias para el
funcionamiento del Departamento de Desarrollo Productivo, desde el .1 de Atrril hasta el lll de
Noviembre de 2019, ya que, el contrato de anendamiento actual st¡scrit«> con rir¡n l-1r:gr: Navea
Álvarez, vence el 30 de ñ/larzo de 2019 y sumado esto a la necesidad de contar con Ltn lLrgár para el
correcto y continuo funcionamiento de las dependencias municipales que allí ¡rrestan los servicios a
usuarios de diferentes programas".

11).- Correo electrÓnico de Jefe (S) Depto. Desarrollo ProcJuctico Ulises Ae«lo Valclés a [Jirector cJe

SECPLA señalando. "con el objeto de redactar trato directo requerido en su [Vlernr:rárrtfulm N" 83 rle 27
de Marzo de 2019, solicito. 1.- informe las inversiones tecnológicas que el mr-rnir:ipio hn realizarJo en el
bien inmueble ubicaclo err calle §errano N'105.2 - Costos estimados de traslar)o a olro krgar"

12) - Correo electrónico de Director de SECPLA Domirrgo Pillado fiilelzer a Jefe (§) Deptr¡. Desarrollo
Productico Ulises Aedo Valdés. de 28 de Marzo de 2019, en el cual señala las inversiorres qr-te el
Municipio reafizó para habilitar como dependencias municipales el bien raíz utricacJo en Serranr¡ N"
105.

13).- lnforme de Trato Directo del Jefe Depto. Desarrollo Productivo (S) Ulises Aedo Valdés, err k:s
térmínos establecidos en el Artículo N" 22 del Reglamento de Contrataciones y Aclquisiciones cle la
Municipalidad de Chillán Vie.io.

DECRETO:
1.- CALIFICA trato directo por un monto de $ 13 500.000 ($1.800.000 mensual, sin ir¡tereses, rri

reajustes) para contratar arriendo de dependencias para el funcionamiento rlel Departarnento cje
Desarrollo Produrctivt¡ municipal, desde el 1 de Abril hasta el 15 de Novie¡¡bre de 2019 (Novienrbre
2019 prorrateado), en los términos del Artículo 8, letra g) - de la Ley de Compras Pi¡hlir:as con arreglcr
al Artículo 10, ¡rúmero 7, letra a) - y g) - del Reglamento de la Ley No 19.886 cle t¡ases sohre c.ontratos
administrativos de suministro y prestación de servicios, los articulos 3'y 11 bis. rIe [;: l-ey N" '18 575,
Orgánica Constitucional <Ie Bases Generales de la Adnrinistración del Estado y los articrrlos 1" y [-t" cJe

la Ley N' 18.695

2.- APRUEBA trato directo para contrato de arrendamiento lrierr inrnr-¡eble para r-rso cle
dependencias mutricipales con el arrendador Hugo E. Navea Alvarez, RUT N" 4.80f 6í16.9. para el
arrendamiento de bien inmueble para uso de dependencias municipales del De¡rartamento de
Desarrollo Prodr"rctivo

3.- El pago por los servicios contratados será hasta el monto el CertificarJo cle
Disponibilidad Presupr"lestaria N" 01g de 11 de Febrero cle la Direcciórr cle Ad¡n ny
Finanzas, por la sun'¡a de $ 13.500.000, para a
Depto. de Desarrollo Productivo.

dependencias para funr:iona to clel

4.- Suscríbase el pertinerlg contrato las condiciones acorclatJasrTt
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INFORME
TRATO IRECTO

En atención al Artículo N" 22 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la
Municipalidad de Chillán Viejo, vigente, procedo a emitir el siguiente lnfornre por 'l rato Directo
para contratación del servicio que se señala.

Que la Municipalidad de Chillán Viejo requiere c*ntratar
arriendo dependencias para el ft"¡ncianamiento del
Departamento de Desarrollo Productivo, desde el I de abril
lrasta el 15 de noviembre de 201$ (noviembre 2-019
prorrateado).

Que para talfin:

a).- Efectué l-icitaciórr pública tn 3671-'10-t,É19 arrienclo ¡rara
funcionamiento Dpto Desarrollo f]roductivo. en l\4ercarlcr
Público, publicaeta el 1 cle Marzo de 201Í) y con apertura el 11

de Marzo de 2019

bl.- Fue por Decreto N" 816 rJe 1B de lVlar¿o dn 201§],
declarada desierta la Licitacién pública lL):lGi 1 l0-Ll:1t]
arrÍendo para funcionamiento Dpto Desarroflo ProrJlctivo, en
fVlercado Público.

SERVIC'OS REQUERIDOS

c|.- Por Inemorándurn N" B3 de 27 r)e l\1lar¿n rJe 201§i rle
Director SÉCPLA Dorningo Pillado Melzer a Jefe (s) Depto. <Ie

De*anollo Productivo Ulises Aedo VakJés, on qr.le le "solicita
reali¿ar un trato directo por rin monto rle $ 13.5CI0 000
($1.800.000 rnensual) para contratar arriertrlo de¡lenrlencias
para el funcionamiento del Departarnenlc de Desarroll<"¡
Productívo, desde el 1 de Abril hasta el 15 de Nr,¡viemhre de
2019, ya que, el contrato de anenclamiento actr-lal suscrito con
dorr Hugo Navea Álvarez, v€nce el 30 cJe Mamo cle 2019 y
sulrnado esto a la necesidarJ de contar con rlr lugar para el
correcto y continuo funcionamiento de las dependencias
municipales que allÍ prestan los $elvir:ios a usr-larios rJe
diferentes programas".

d).- Correo electrónico de Diractor de SEC[:,|-A Domingo Pilfado
Melzer a Jefe (s) Depto. Desarrollo Produutico Ulises Aedo
Valdés, de 28 de Marzo de 2019, en el cual señala las
inversiones que el Municipio realizó para trabilitar comü
dependencias municipafes el bien raíz- r-rbicadc¡ en -§erranc¡ N"
105.

e).- Et Decreto N" 272 de 25 de Énero de 2ü1t], que apn,reba
contrato de arrerrdarniento bierr inm¡-reble pará uso rle
dependencias rnunicipales de 17 de Enero ele ?019, con el
arrandador Hugo E. Navea Álvarez, RUT N" 4.Bf)5.fi36-9, para
el arrendarniento de bien inmueble para use¡ rle depenrlencias
municipales del Departamento de Desarroltr: Produ«:tiyo, pür url
rnonto de 65,3 UF mensual, sin reajustes ni intereses, por un
periodo de lres meses, a partir del mes de [trerri de ?010 hnsta

BIENISERVICIO BIEN INMUEBLE
MUNIC¡PALE§"

PARA ARRIENDO
I]l:PENDENCIASPARA U§O

el mes cle Rllazo cle 2019 vence esta s*nrarra

ADMISTRATIVO
Resaltado
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FUNDAMENTO I"RA"TO
DIRECTO

ALUACION MI{]A

De¡rartanrent,o de De:arrr¡lto Prorluctivo

L¡e en este caso, por la naturaleza <1e la rreqociación existen
circunstancias o características de este contralo c¡tre hacen clel
todo indispensable acudir al trat«r o corrtratación rlirecta, err los
térmir.¡os establecidos en el Artículo B, letra g) de la Ley cle
Compras Públicas con arreglo al Artículo 10, nilmero /, letra
a) - y l) - del Reglarnento de la misma, para proveer este
arrendamierrto

Dable resulta hacer presente que las rnunicipali<lades sor'l
corporaciones autónomas de derecho prihlico, con personalicla«j
jurídica y patrimonio propío, cuya finaliclacl es satisfac;or las
necesidades de la comunidad local y asegurar su particípacirirr
en el progreso económico, social y culttrral cJe las respectivas
comunas. Encargados de satisfacer necesidacles cofectivas. rle
manera regular y continua

Realizada por la Dirección de SECpLA

t-lugo E. Navea varez, RUT N'4 805 636-9

Se requiere contar con el bien raiz para que las dependencias
rlel Departamerrto de Desarrollo Produr:tivo rlanrjo clrmplirliento
al principio de la contirruidad clel servicio, a contar rJel .l rje Abril
de 2019.

Dable resulta hacer presente que las mr:nicipaliclarjes sorr
corporacíones autónomas de derecho público, con personaliclad
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidacl es satisfacer las
necesidades de la comunidad local y asegurar slr participación
en el progreso económico, social y cultural «le las respectivas
comuna§. Encargados de satisfacer necesidacies colectivas, cle
manera regular y continua.

se tiene presente que hay un vencimier:to del actulal contrato.
hubo un proceso de licitacíón declararJr: cJesierto, qLle el
Municipio ha realizado importantes inversiones en el actual
inmueble (Serrano N" 105, Chillán Viejo), y que et l-unes.l cle
Abril de 2019 el Departamento r1e Desarrollo proch:ctivc¡ con
sus distintas dependencias debe estar funcionanc.lo danclo
cumplimiento a la continuidad del servic.io

CONCI-US!ON

MARCO LEGAI

letra g).- de la Ley de Compra
10, núrnero 7, letra a).- y l) -

s Putrlic.as colr arreglcr
del Reglamento de la

Ley N" 18 575, Orgánica
de la A«Jrninistraciór¡ del

Artículo B,

al Artículo
misma.

Artíóulo 3o y 11 bis,
al de Bases

Artículo 1" B" de la Ley N" 18

P TE

Chiflán Viejo, 1I rJe At:rit2019
Jefa Depto Desa lo Prodúctiüo.

ADMISTRATIVO
Resaltado


