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Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA TRATO DIRECTO POR CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CORRALON
MUNICIPAL

i

DECRETON' -i-),'

Chillán Viejo,
I I otc 20t0

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades; refundida con sus textos modificatorios, en especial su

artículo 63 Letra ll.

Lo establecido por Ia Ley No 18.290, sobre normativa de
Tránsito.

CONSIDERANDO:
1. Decreto Alcaldicio No 4.098 del 13 de diciembre de

2018, que Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019.
2. Que la Municipalidad de Chillán Viejo requiere de un

inmueble en donde pueda dar adecuado cumplimiento a las funciones municipales, en este

caso mantener un corralón municipal, puesto que al ser una fuente de ingreso es

indispensable contar con esta dependencia.
3. Decreto Alcaldicio No 3.063 del 26 de septiembre de

2018, que declara desierta Licitación Pública lD 3671-72-LE18, por arriendo de terreno y

custodia de corralón municipal.
4. Decreto Alcaldicio No 3.301 del 19 de octubre de

2018, que aprueba informe de evaluación y declara desierta Licitación Pública lD 3671- 87-

LE18, por arriendo de terreno y custodia de corralón municipal, segundo llamado.

5. Que existen 96 vehículos en resguardo en

corralones, desde el año 2010 y que no han sido retirados por sus respectivos dueños, por lo

que el Municipio debe cumplir con su albergue.
6. Que el Municipio no cuenta con un terreno ni bien

inmueble propio, que pueda ser habilitado como Corralón Municipal.

7. Que desde el año 2008, existió contrato con don

Manuel Frías Aguilera, por el arriendo de un retazo de terreno, para el resguardo de los

vehículos alojados en corralones municipales, sin que existieran problemas para Su

mantención y disposición, ubicado en el Km 3 Camino a Bulnes, donde actualmente

permanecen dichos vehículos.
8. Que su traslado o reubicación (con habilitación de un

espacio en las mismas condiciones) desde el retazo del Km 3 Camino a Bulnes, significa

para el Municipio un elevado costo ($13.000.000 aprox.), lo que es determinante para

mantener contrato vigente en el lugar físico donde ya se encuentran, ahora con don Manuel

lgnacio Frías Neira, dado el fallecimiento del dueño anter¡or.

9. Correo electrónico de don Manuel Frías Neira, del 20

de noviembre de 2018, donde plantea aceptar el arrendamiento de un retazo mayor de

terreno, necesario por la cantidad de vehículos en custodia municipal y el monto final del

respectivo contrato por arrendamiento de terreno, que alcanza los 1.800 metros cuadrados,
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para uso de Corralón Municipal y su adm¡n¡strac¡ón, correo providenciado por la Alcaldesa
(s), autorizando la elaboración del respectivo contrato.

10. Correo electrónico de don Manuel Frías Neira, del 23
de noviembre de 2018, donde aprueba cond¡ciones del contrato.

11. Los artículos no 56, 92, 173 inciso 3y 174 de la Ley
No 18.290, los que en general, prevén la obligación que pesa sobre las ent¡dades edilicias
para habilitar y mantener recintos especiales en donde sean trasladados aquellos vehículos
que deban ser retirados de circulación.

12. Artículo 10 no 7 Letra L) del Reglamento Ley No

19.886, aprobado por Decreto 250 del Ministerio de Hacienda, "Cuando habiendo realizado
una licitación pública prev¡a para el sum¡n¡stro de b¡enes o contratación de servicios no se
recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenc¡ales
establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el organismo.

13. Certificado de Estatuto Actualizado de la empresa,
donde detalla razón social y representante legal.

14. Que el contrato tiene duración a plazo definido,
puesto que se realizará un nuevo proceso licitatorio.

DECRETO:
I.- APRUEBASE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO:

En Chillán Viejo a 23 de Noviembre de 20'18, entre la Municipalidad de Chillán Viejo, Rut
69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (s), doña Carol Lagos Valderrama, ambos con
domicilio en Serrano No 300, Chillán Viejo, en adelante "el arrendatario" y Automotriz Manuel
Edgardo Frías Aguilera E.l.R.L, Rut 76.620.653-0, representada por don Manuel Frias Neira,
Rut 15.184.538-K, ambos con dom¡cil¡o en Km 3 Camino a Bulnes, Rol avalúo No 2202-229
de la comuna de Chillán Viejo, en adelante "el arrendador", han convenido el siguiente
contrato de arrendamiento.

PRIMERO: El arrendador, entrega en arriendo un retazo de terreno de I .800 metros

cuadrados, ubicado en la comuna de Chillán Viejo, en el Km 3 Camino a Bulnes, propiedad

Rol 2202-229.

SEGUNDO: El arrendador da en arrendamiento a la Municipalidad de Chillán Viejo, la que

acepta para sí, la propiedad individualizada en la cláusula anterior, la que será destinada

exclusivamente al funcionamiento de los Corralones Municipales de Chillán Viejo, es decir el

almacenaje de vehículos y otras especies que deban ser mantenidas en espacios cerrados de
acuerdo a la Ley.

TERCERO: El presente contrato de arrendamiento r¡ge a contar del24 de Noviembre de 2018
y su vigencia será hasta el 30 de Junio de 2019, prorrogable por 6 meses más, previa

solicitud por escrito con al menos 10 días de anticipación.
Si la municipalidad deseare poner término al contrato en la fecha de expiración de éste,

deberá haber retirado todos los vehículos previamente.

CUARTO: La renta mensual será la suma de S1.380.000.- (un millón trescientos ochenta mil
pesos), los que se cancelarán por mensualidades vencidas, dentro de los 5 primeros días

hábiles del mes siguiente.

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado
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QUINTO: La propiedad que se establece en virtud de este acto, deberá ser completamente
cerrada y cercada, delimitando así el espacio otorgado en arriendo, quedando acceso sólo
por las puertas de ingreso y salida, además de contemplar medidas de seguridad que ¡mp¡dan

el acceso a personas externas al Municipio y/o funcionarios sin autorización Municipal por
escrito.

SEXTO: Se prohíbe, al arrendatario, ejecutar obra alguna en la propiedad, sin previa

autorización escrita del arrendador. Sin perjuicio de lo anterior, todas las mejoras hechas en el

inmueble, que no puedan separarse de él sin detrimento de la propiedad, quedarán a beneficio
del propietario, salvo pacto escrito en contrario.

SEPTIMO: El anendador se obliga en este mismo acto a:

- Reparar y mantener en perfecto estado de funcionamiento el c¡erre perimetral y las
puertas de acceso a la propiedad, de manera tal que impida que las especies que se

almacenan puedan ser objeto de robos, hurtos o atentados contra la propiedad, por

ingreso de personas ajenas al Municipio.
- Mantener ordenados los vehículos dentro del espacio determinado para Corralón.
- En forma paralela al registro original administrado por el Encargado de Corralones

Municipal, llevar un arch¡vo como base de datos, con la identificación de cada vehículo y

el detalle de la documentación relativa a cada uno de ellos.
- En forma paralela al registro or¡g¡nal administrado por el Encargado de Corralones

Municipal, llevar una clasificación de las actas y toda documentación de cada vehiculo,
para la correcta disposición de los mismos

OCTAVO: El arrendatario se obliga a restituir el inmueble inmediatamente una vez terminado
el contrato, entrega que deberá hacer mediante la desocupación total de la propiedad,
poniéndola a d¡spos¡c¡ón del arrendador y entregándole las llaves y todas sus copias.

NOVENO: Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

22.09.001 "Arriendo de terrenos", del Presupuesto Mun
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2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la cuenta
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En Chillán Viejo a 23 de Noviembre de 2018, entre la Municipalidad de Chillán Viejo, Rut
69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (s), doña Carol Lagos Valderrama, ambos con
domicilio en Serrano No 300, Chillán Viejo, en adelante "el arrendatario" y Automotriz Manuel
Edgardo Frías Aguilera E.l.R.L, Rut 76.620.653-0, representada por don Manuel Frías Neira,
Rut 15.184.538-K, ambos con domicilio en Km 3 Camino a Bulnes, Rol avalúo No 2202-229 de
la comuna de Chillán Viejo, en adelante "el arrendador", han convenido el siguiente contrato
de arrendamiento.

PRIMERO: El arrendador, entrega en arriendo un retazo de terreno de 1 .800 metros
cuadrados, ubicado en la comuna de Chillán Viejo, en el Km 3 Camino a Bulnes, propiedad
Rol2202-229.

TERCERO: El presente contrato de arrendamiento rige a contar del24 de Noviembre de 2018
y su vigencia será hasta el 30 de Junio de 2019, prorrogable por 6 meses más, previa solicitud
por escrito con al menos 10 días de anticipación.
Si la municipalidad deseare poner término al contrato en la fecha de expiración de éste,

deberá haber retirado todos los vehículos previamente.

CUARTO: La renta mensual será la suma de $1.380.000.- (un millón trescientos ochenta mil

pesos), los que se cancelarán por mensualidades vencidas, dentro de los 5 primeros días

hábiles del mes s¡guiente.

QUINTO: La propiedad que se establece en virtud de este acto, deberá ser completamente

cerrada y cercada, delimitando así el espacio otorgado en arriendo, quedando acceso sólo por

las puertas de ingreso y salida, además de contemplar medidas de seguridad que impidan el

acceso a personas externas al Municipio y/o funcionarios sin autorización Municipal por

escrito.

SEXTO: Se prohíbe, al arrendatario, ejecutar obra alguna en la propiedad, sin previa

autorización escrita del arrendador. Sin perjuicio de lo anterior, todas las mejoras hechas en el

inmueble, que no puedan separarse de él sin detrimento de la propiedad, quedarán a beneficio

del propietario, salvo pacto escrito en contrario.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

SEGUNDO: El arrendador da en arrendamiento a la Municipalidad de Chillán Viejo, la que

acepta para sí, la propiedad individualizada en la cláusula anterior, la que será destinada
exclusivamente al funcionamiento de los Corralones Municipales de Chillán Viejo, es decir el
almacenaje de vehículos y otras especies que deban ser mantenidas en espacios cerrados de
acuerdo a la Ley.

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado
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SEPTIMO: El arrendador se obliga en este m¡smo acto a:

- Reparar y mantener en perfecto estado de funcionamiento el c¡erre perimetral y las
puertas de acceso a la prop¡edad, de manera tal que impida que las especies que se
almacenan puedan ser objeto de robos, hurtos o atentados contra Ia propiedad, por
ingreso de personas ajenas al Municipio.

Mantener ordenados los vehículos denho del espac¡o determinado para Corralón.

En forma paralela al registro orig¡nal adm¡nistrado por el Encargado de Corralones
Municipal, llevar un archivo como base de datos, con la identificación de cada vehículo y
el detalle de la documentación relativa a cada uno de ellos.

En forma paralela al reg¡stro original administrado por el Encargado de Corralones
Municipal, llevar una clasif¡cac¡ón de las actas y toda documentac¡ón de cada vehiculo,
para la correcta disposición de los mismos

OCTAVO: El arrendatario se obliga a restituir el inmueble inmediatamente una vez terminado
el contrato, entrega que deberá hacer mediante la desocupación total de la propiedad,

poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las llaves y todas sus copias.

NOVENO: Para los efectos de este contrato, las partes frjan su domicilio en la comuna de

Chillán Viejo, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.
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ARREN DOR

AUTOMOTRIZ
Rut. .620.653-0

MANU FRIAS NEIRA

Rep. Legal

NUEL FRIAS AGUILERA EIRL M NICIPA AD DE CHILLA N VIEJO
Rut 69.266.500-7

NDATARIO

CAROL LAGOS VALDERRAMA
ALCALDE (S)

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado
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