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DECRETO N' 001i00
REF.: APRUEBA CONTRATO DE COMODATO
IMPLEMENTACIÓN QUE INDICA

CHILLAN VIEJO, 26 deMarzo de20l4.

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N"

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modif,rcaciones, Ley No 19378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C N" 689 de fecha l3 de Marzo de 2074, Contrato de Comodato de fecha 05 de Febrero de

2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud

Ñuble - Chillán.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Contrato de fecha 05 de

Febrero de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Contrato de Comodatoo', mediante el cual el Servicio de Salud

Ñuble entrega al Departamento de Salud Municipal de Chillán Viejo, para las Postas de

Salud Rural Rucapequén y Nebuco, dependientes del Centro de Salud Familiar Dr.
Federico Puga Borne de la comuna de Chillán Viejo 02 Notebook código S.Tag
HS66KWI, Express Code 38708737345 y S.Tag 5L18Kw1 Express Code 12155781313,
respectivamente.
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CONTRATO DE COMODATO

EN CHILLAN, a c¡nco de febrero del dos mil catorce, comparecen, por una parte, elsERvrcro DE SALUD ÑUSLE, persona jurídica de derecho público, representado por
su Director el Dr. Jaime Guzmán Nova, ambos domiciliados en esta ciudad, calle
Bulnes No 502, en adelante, "el servicio", y por la otra, la r. MUNTCTPALTDAD DECHTLLAN vrEJo, representado por su Alcalde D.
Felipe Aylwin Lagos, con domicilio en Serrano No 300, de Chillán Viejo, quienes han
acordado suscribir el siguiente contrato de comodato:

PRIMERO.' El Servicio de Salud Ñuble, es dueño de los siguientes notebook, que por
este acto, entrega en comodato a la I. Municipalidad ya señalada, por quien acepta y
recibe su representante legal, los que serán destinados única y exclusivamente a lasactividades de las Postas que se señalan y cuyo responsable será el Director delestablecimiento en cada caso:

SEGUNDo: corresponderá al Departamento de Recursos Físicos del servicio levantarun acta de entrega de las especies, así como una de recepción, una vez finalizado estecontrato de comodato.

TERCERO.' Asimismo, se deja establecido que
móvil a las mencionadas postas, a contar de la
este contrato de comodato.

CUARTo: La I. Municipalidad se hace responsable de la pérdida o hurto de lasespecies y cada uno de sus accesorios, considerando el valor actual en el mercado oreemplazándolo p9t 
,"1-.T¡:mo equipo o uno con iguales características que la Direccióndel Servicio de Salud ñuble señale.

QUINTO: Se deja establecido que
funcionamiento en las postas de Salud
Diciembre del 20L4.

sEXTo: El presente contrato tendrá una duración indefinida, pudiendo las partesponerle término en cualquier momento, mediante aviso escrito, enviado por cartacertificada al domicilio de cada una, con una anticipación de 30 ¿ías.

sEPTrMo.' sin perjuicio de lo anterior, el Servicio se reserva
presente convenio de inmediato, y sin aviso previo, si existe

el Servicio otorgará banda ancha
fecha de la resolución aprobatoria de

pod rá ser revisado el eq u ipa m iento en
Rural beneficiadas, en los meses de Junio y

el derecho de terminar el
incumplimiento grave de

Nombre Posta de Salud Rurat Código Equiparyriento
Posta de Salud Rural Nebuco 5.lag HS66KW1., Express Code 3970g737345

Posta de Salud Rural Rucapequén 5.lag 5118KW1, Express Code 12j.557g1313



la5 obligaciones asumidas por la comodatar¡a, o bien, s¡ el servicio requiere recuperar
las especies entregadas en comodato, sin expresar motivo.

ocrAVo: se deja constancia que todo gasto por concepto de mantención, reparación
u otros que se originen con mot¡vo de este comodato, _serán de exclusivo cargo del
comodatario y será de benef¡cio del serv¡cio de Salud ñuble, como propietario de la
especie, s¡n costo alguno para éste.

NovENo: El comodatario se compromete a restitu¡r al término del contrato, las
especies que se le entregan por este acto, en las mismas condiciones que actualmente
se encuentra, hab¡da consideración del desgaste y deterioro por el Lso legítimo de
ellas.

DECTMO: La comodataria responderá de todo daño, pérdida, robo o hurto que afectea los bienes comprendidos en este comodato, en los términoi y condrciones feñaladosen el art. .2r7 8 del código civil, debiendo emplear el mayor cuidado en el uso y
conservación de los b¡enes entregados por este contrato de comodato.

DECIMO PRIMERO: El prese nte
ejem pla res, uno en

contrato de comodato, se extiende en s¡ete
poder del comodatario y el resto en poder del

ara constanc¡a, firman las pa
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contrata ntes.


