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M-*- Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA ACUERDO Y I.IQUIDACION
ARRENDAMIENTO CON DON JORGE
PROPIEDAD SERRANO N'2I4

DE

IVAN
CONTRATO DE

PONCE BARRA,

DECREÍO N'

cH[.rAN vrEJo, n 2 FEB 70i1

448

vtsTos:
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-Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogoslo del 2003. Lo ley de boses

sobre conlrotos Administrolivos de Sumin¡stro y Prestoc¡ón de Servicios, publicodo en el
diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o ) El conkoio de Anendomiento suscrito enlre don Jorge
lvon Ponce Borro y lo l. Municipolidod de Ch¡llón Vieio, de fecho 25 de moyo del 2009, por
concepto de onendomíento de prop¡edod nuevo ubicodo en colle Senono No2l4, de lo
comuno de Chillón Vieio.

b) El Decrelo Alcoldicio N'1051 de 4 de iunio del 2009 que
opruebo controlo o" 

"ntnoÜ';To".ref o Atcotdicio Noóó3 de t7 de enero det 2ol2 que
opruebo renovoción outomótico del controto.

d) El Decrelo Alcoldicio N'7535 de 28 de diciembre del 2012
que opruebo onexo de controio.
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F) El Decreto Alcoldicio N' 015 de 07 de enero de 20'ló, que

opruebo onexo de conlrolo de offendom¡enio.

g) Lo corto de don Joime Bono Meiíos de 22 de noviembre
del 2016, Corredor de Propiedodes, ¡nformo que el propielorio del ¡nmueble les ho

encomendodo lo gestión de vento de lo propiedod y de ocuerdo o conlrolo en su

clóusulo déc¡mo segundo, ofrece lo propiedod como primero opción en $75.000.000.-
(setento y c¡nco millones)

h) El Ord. N'802 de ó de diciembre del 201ó, del Alcolde
donde se le comunico lo no Renovoción del conlrolo por el oño 2017'

¡) Lo corto de don Joime Bono Mejíos del3 de diciembre del
2Oló, donde ocuso rec¡bo de Ord. Señolodo y sol¡cifo gestionor lo enlrego de lo

propiedod o mós lordor el dío 3l de diciembre, en los iérminos y condiciones señolodos

en controto de onendom¡ento.

j) Los cotizociones enviodos por el Conedor de Propiedodes,
vío moil . de fecho 18 de enero del2017 .

k) Lo respuesto enviodo por el municipio, vio moil, de fecho
l9 de enero del 2Ol7 .

l) El mo¡l env¡odo por don Joime Borro, Conedor de
Propiedodes, de fecho 20 de enero del 2017 , donde el prop¡elor¡o outorizo reolizor lo

modif¡cociones señolodos.

m) El Acuerdo de fecho 3l de enero del 2017, suscriio enfre

don Jorge tvón Ponce Borro y lo l. Munlclpolldod de chillón v¡eJo, donde se señolo que de

común ácuerdo hon puesto término definilivo ol conlroto de orredomienlo celebrodo el

25 de moyo del 2009. sobre prop¡edod siiuodo en senono No2l4, Chillón vieio, Rol de
Avolúos 1027{3 de lo comuno de Chillón Vieio.



DECRETO:

2.- PAGUESE, lo sumo de 51.136.441.- (un mlllón clenlo lrelnlo y
§eb mll cuohoclenlos cuorenlo y un pesoi) o fin de dor cumplimiento o lo ocordodo en los clóusulos
sexlo y oclovo del controto singulorjzodo y en ¡os condiciones expresodos en el punto segundo del
Acuerdo de fecho 3l de enero del 2017, el cuol formo porte lntegronte de esle decrelo.

3.- IMPÚIESE el gosto o lo cuenlo "Aniendos", del presupuesto
municipol vigenle.
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1.- APRÚEBASE, el Acuerdo de fecho 3l de enero del 2017 y
l¡qu¡doción de controfo, entre don Jorge lvón Ponce Boro y lo l. Munlclpolldod de Chlllón VleJo,
donde se señolo que de común ocuerdo hon puesto término defin¡livo ol controfo de
onedrom¡enlo celebrodo el 25 de moyo del 2009, sobre propiedod situodo en Senono No2l4,
Chillón Viejo, Rol de Avolúos 1027{3 de lo comuno de Ch¡llón Viejo.



ACUERDO

En Ch¡llan V¡ejo , a treinta y uno de Enero de dos mil d¡ecisiete , entre don Jorge lván
Ponce Barra , ingeniero de ejecución , dom¡c¡l¡ado en Granada No 1188, Condominio
Andalucía, Chillan , édula de ident¡dad N'7.525.264-1, en adelante el arrendador, por
una parte, y la Munic¡pal¡dad de Chillan Viejo, persona jurídica de derecho público,
representada por su alcalde(s) don Domingo P¡llado Melzer, arquitecto, cédula de
identidad No 11.570.7744 , en adelante el anendatario, por la otra, se celebra la
sigu¡ente convención:

PRIMERO: las partes dejan expresa constancia que de común acuerdo han puesto
término definitivo al contrato de arrendamiento celebrado el 25 de Mayo de 2009,
sobre la propiedad s¡tuada en Serrano No 214 , Chillan Viejo, rol de avalúos 1027-03
de la comuna de Chillán Viejo.

SEGUNDO : a fin de dar cumplimiento a lo acordada en las clausulas Sexto y Octavo
del contrato singularizado en la estipulación precedente , las partes acuerdan que el
total de los gastos que demanda la reparación del ¡nmueble , a fin de entregarlo en las

condiciones pactadas ($ 1.104.930.-), más el arr¡endo correspondiente al mes de
enero de 2017 ($ 372.978.-) y más la deuda de derechos de aseo del año 2010 ($
34.239.-\ asciende a la suma de $ 1.512.147.- que se pagan en las siguientes
cond¡ciones; a ) lmputando a dicho pago la suma de $ 375.706.- que corresponden al
mes de garantía percibido por el arrendador af suscribirse el contrato de
arrendamiento : b) el saldo que asciende a $ 1.135.¡141.- se pagan mediante cheque
emitido a nombre del arrendador por la Mun¡c¡pal¡dad de Chillan Viejo que éste declara
haber recibido a su entera satisfacción.

TERCERO : los trabajos reparativos y de mejoramiento del inmueble arrendado que se
f¡nancian con la suma de danero acordada en la cláusula pre@dente , serán
ejecutados por el arrendador .

CUARTO : con el mérito de lo conven¡do anteriormente , el arrendador declara hacer
recib¡do el ¡nmueble objeto del contrato a su enlera satisfacción, dando por cumplidas
todas las obl¡gaciones contractuales que lo hacen procedente.

QUINTO:de esta forma las partes declaran cumplidas todas las obl¡gaciones
ada se adeudan
y total finiquito,recíprocamente po ningún concepto ,

expresamente a
otorgándose compl
las acciones quetm ud¡eren haberlesrenunciando

correspondido

Jorg nce Barra rngo

Alcal e(s)Pro

emanadas del contrato de arrendam¡ento sublite , declarando que
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