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V!STOS:
Facultades que

Municipalidades vigente.

APRUEBA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
¡NMUEBLE PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y
TRANSPORTE PUBLIGO.

DECRETO ALCALDICIO NO 5160

Chillán Viejo, 6 de Octubre de 2014

me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de

GONSIDERANDO:
La necesidad de contar con una infraestructura que permita instalar el

Departamento de Tránsito y Transporte Público de Chillán Viejo, con condiciones aceptables para los

contribuyentes y público en general.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N' 105 del 16 de Octubre de2014,

de la Dirección de Administración y Finanzas, que existe disponibilidad presupuestaria en la glosa

22.Og.OO2 "Arriendo de Ed ificios" del Presupuesto Mu nicipal vigente.

Contrato de arrendamiento de don Juan Carlos Bustamante Carrasco, RUT N'

10.007.336-6 de fecha 6 de Octubre de2014, de la propiedad ubicada en calle Ángel Parra N" 487 de

la ciudad de chillán Viejo, suscrito en la Notaría de chillán de don Juan Armando Bustos Bonniard,

Repertorio N' 2942 año 2Q14.

DECRETO:
l.- APRUEBASE Contrato de arrendamiento con don Juan Carlos Bustamante

carrasco, RUT N. 10.007.336-6 de fecha 6 de octubre de 2014, de la propiedad ubicada en calle

ñ;J-p;rra-N. 4g7 de la ciudad de Chillán Viejo, suscrito en la Notaría de chillán de don Juan

Arriando Bustos Bonniard, Repertorio N" 2942 año 2014, cuyo texto forma parte de este decreto..

2.- El plazo de arrendamiento contenido en la cláusula tercera del contrato,

establece que será de plazo indefinido, y en la cláusula quinta del contrato se establece que el monto

de la renta será la suma de $ 700.000, y los términos en que ésta se pagará'

3.- IMPUTESE el gasto

Presupuesto MuniciPal vigente.
a la cuenta 22.09.002 "Arriendo de Edificios" del

4.- NOMBRASE ITO de este Bello, Jefe

Departamento de Tránsito y Transporte Público, q para el

TESE,

EZHE UEZ
PAL

Hugo Henrfquez H., Secretario Director de Secplac; Sr. José

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa

Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-20'1 502

Coneo alcaldia@chillanvie¡o.cl

UNI

8., Jefe Depto. de

TAR]O MU

Público: Sra. Paola Araya Quijada

pago de los servicios señalados.
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GONTRATO DE ARRENDAMIENTO

JUAN CARLOS BUSTAMANTE CARRASCO

A

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

********************************

n ra ciudad de chiran, Repúbrica de chire, a seis (6) de octubre der
ño dos mir catorce (2014), ante mí, JUAN ARMANDO BUSTOS

BONNIARD, Abogado y Notario púbrico Titurar de ra Tercera Notaria
de este departamento, domiciriado en paseo Arauco número
seíscientos veinte; comparecen: por una parte, don JUAN .ARLOS
BUSTAMANTE CARRASCO, chireno, casado, comerciante, ceouta oe
identidad número diez miilones siete mir trescientos treinta , .";a
guión seis (10,007.336-6), domiciriado en chirán, care Der Rear .timero
cincuenta y dos, condominio Der Rear, en adetante ,,Er arrendado/,; y
por Ia otra parte, ra r. MuNrcrpALrDAD DE CUrt_lÁN VTEJO, ,"rron,
jurídica de derecho púbrico, representada por su Arcarde don FELTpE
AYLWN LAGOS, chileno, Trabajador Social, casado, *r* O"
identidad número número ocho mi,ones cuarenta y ; ;;
cuatrocientos sesenta y cuatro guión K (g.04g.464-K), ambos con
domicilio en chirán Viejo, care serrano .número 

trescientos, en ao"tante
"La arrendataria"; exponen han convenido en cerebrar er ,;r";;

chillán, Paseo Arauco N"620 - Fonos: rz zg3s2 z6 (tvhsón, At pubfico) _
12283 5278
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contrato de arrendamiento: PRIMERO: El arrendador es dueño exclusivo

de la propiedad, cons¡stente en casa y sitio cuya ubicación, medidas y

deslindes, según sus títulos, es la siguiente: Chillán Viejo, calle La

Colonia, antes Pedro Lagos número seiscientos ochenta y siete, hoy

calle Angel Parra número cuatrocientos ochenta y siete, y mide quince

metros de frente, por calle La Colonia ex Pedro Lagos, hoy Angel Parra,

por ciento cincuenta metros de fondo, o sea, setecientos cincuenta

metros cuadrados de superficie y que tiene los siguientes deslindes

particulares: NORTE, sitio tres, vendido por la Señoritas Durand Muñoz

a Guillermo Máximo Valdés Valenzuela, en cincuenta metros; SUR, con

propiedad de las vendedoras, Señoritas Durand Muñoz, en cincuenta

metros; ORIENTE, sitio cinco vendido por las Señoritas Durand Muñoz a

don Gregorio Osvaldo Salgado Coe en quince metros; PONIENTE, calle

La Colonia ex Pedro Lagos en quince metros. Figura enrolado en

lmpuestos lnternos bajo el número mil cuarenta y cuatro guión nueve

(1044-9) de la Comuna de Chillán Viejo. SEGUNDO: Por el presente

instrumento EI arrendador da en arrendamiento a La arrendataria, para

quien acepta y recibe su representante legal indivldualizado en la

comparecencia, el inmueble singularizado en la clausula primera

precedente, el que será destinado a dependencias municipales. El

inmueble se entrega sin muebles en su interior. La arrendataria se hará

cargo, en caso que fuere necesario, del cumplimiento de disposiciones y

ordenanzas municipales u otros servicios públicos, para la atención y

desarrollo de las actividades a que fuere destinada, y desde ya se

responsabiliza de todas las obligaciones que contraiga con organismos

fiscales o terceras personas, eximiendo a la parte Arrendadora de todo

tipo de responsabilidades jurídicas, tributarias y comerciales que se

deriven del presente contrato. TERCERO: El arrendamiento regirá

desde que este contrato sea aprobado por Decreto Alcaldicio, y será de

plazo indefinido. CUARTO: La renta de arrendamiento será la suma de $
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,T l,loHla de CHllán

700.000 (setecientos mil pesos), mensuales, suma que se pagará los
primeros cinco días de cada mes, mediante depósito bancario en la

cuenta corriente Número 2zo-os2s1-04 del Arrendador der Banco de

chile. La renta se reajustará anualmente conforme a la variación que

experimente el índice de precios al Consumidor (lpC). eUINTO: El

arrendador autoriza expresamente a La arrendataria para reacondicionar

la propiedad arrendada, de acuerdo a sus necesidades. Las mejoras que

introduzca la Municipalidad en el inmueble cederán en beneficio de ra

propiedad, sin cargo alguno para La arrendadora, con excepción de

aquellas tales como muebles, lámparas y otros similares que puedan

z^,§ot¡ 
ors.ro. retirarse sin detrimento del inmueble, los que podrás ser retirados por La

§'*. Ú-affendatafia al término clel arrendarnianrn cEyTrr. I a ¡--^-r-Á--:-arrendataria al término del arrendamiento. sEXTo: La arrendataria se

a a mantener el inmueble arrendado en buen estado de aseo y
y, en generar, a efectuar oportunamente y a su costo todas

=
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las reparaciones locativas necesarias para la mantención y buen
funcionamiento de ra propiedad. eueda absolutamente prohibida a La

arrendataria subarrendar en todo o en parte la propiedad materia de
este contrato. sEprMo: Er arrendador se obriga a mantener ar día, de
su cargo, ros pagos por gastos de contribuciones de,bienesrraíces como
asimismo ros gastos mayores de manera que er inmuebre siempre esté
en condíciones de servir para los fines del presente contrato los que han
sido expresamente decrarados por ras partes. ocrAVo: A fin de
garantizar ra conservación de ra propiedad, sus especies y artefactos
que la componen, ar momento de su restitución, La arrendataria, entrega
en este acto a La arrendadora, a modo de garantía, ra suma de $
700'000 (setecientos mir pesos), que esta úrtima se obriga 

" 
;; ;, ,

procediere, en un prazo no superior a treinta dí;, o"o,;r;;;
reajustada conforme a ra variacíón que experimente er indice de precios
al consumidor (lPc), durante la vigencia del contrato y hasta la
restitución materiar der bien arrendado, en er mismo oor""nr" ";;r"

chillán' Paseo Arauco N'620 - Fonos: 12 283 5276(tto:ll *lr*l 
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éste haya variado durante eltiempo transcurrido; quedando autorizada la

arrendadora para descontar de ella el valor de los deterioros o perjuicios

de cargo de La arrendataria que se hayan ocasionado en la propiedad.

Asimismo, La arrendataria, no podrá en caso alguno imputar la garantía

al pago de la renta a ninguno de ros meses de arrendamiento ni ha

mejoras que haya efectuado sin consentimiento de La arrendadora.

NovENo: convienen las partes que, para el caso que el arrendador

venda la propiedad durante la vigencia del presente contrato, será

preferido como comprador el arrendatario, en igualdad de condiciones

con otros interesados. DECIMO: personería.- La personería del

señor Alcalde de chillán Viejo don Felipe Aylwin Lagos, consta del

Acta número uno (1) de fecha seis (6) de diciembre de dos mil doce

(2012), correspondiente a la sesión de lnstalación del Honorable

concejo Municipal de chillán Viejo, que no se inserta por ser

conocida de las partes y del Notario que autoriza. Contribuciones: Se

acreditaran al final de la presente escritura.- Se deja agregado al final

de presente Registro y bajo el número de la presenta escritura,

fotocopia de la cédula de identidad de los comparecientes. Así lo

otorgan, ratifican y en comprobante firman esta escritura pública, que

rubrico y sello cada hoja y anoto en el Libro de Repertorio, con esta

fecha bajo el número dos mil novecientos (29) de fecha seis (6) de

Octubre del

JUAN

c.l. 10

,- Doy fé.

BUSTAMANTE
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Complementando la escritura precedeñ6-E las

.cHtu Contribuciones de Bienes Raíces , Rol número d ntos cincuenta

y sers guion cincuenta y uno (1044-9) de la co de Chillán

Viejo; afecto al pago de contribuciones lo que se acreditan pagadas,

mediante Certificados de pago tenido a la vista .

En chillan, con fecha (08) ocho de octubr:e del año dos mil catorce

(2014) -
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