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Municipatidad
de Chillán Vieio Atcaldra*-

APRUEBA COMODATO CON CORPORACION
ADMINISTRATIVA PODER JUDICIAL, PARA
INSTALACION MODULO ATENCION DE PUBLICO
EN MUNIC!PIO.

DECRETO N'626

Chillán Viejo, 21 de Febrero de20'17

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

1.- APRUEBASE el comodato de fecha 13 de Enero de 2017, celebrado entre la
Municipalidad de Chillán Viejo y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, cuyo objeto
es la instalación de un módulo de atención de público en el Municipio, cuyo texto forma parte
de este Decreto.

2.- NOMBRASE ITO de este comodato a don Hugo Henríquez Henríquez, Secretario
Municipal, por la vigencia del comodato.

ANOTESE, COMU SE, Y ARCHIVESE.
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Sres. C rporación Administrativa del Poder Jud¡cial, Sr. FeliPe Aylwin L., Alcalde; Sr. Mar¡o Sánchez O.,

Juez de PolicÍa Local (JPL); Sr. Ul¡ses Aedo V., Administrador Nlunicipal (AM); Sr. Domingo P¡llado M..,

Director Secretaría Comunal de Planificac¡ón (SECPLAN); Sra. Carol Lagos V., Directora Departamento de
Desarrollo Comunitario (DIDECO); Sra. Patr¡c¡a Aguayo 8., Directora de Obras Municipales (DOM), Sr. Hugo
Henríquez H., Secretario Mun¡cipal (SM); Sra. Pamela Muñoz V., Directora Admin¡stración y F¡nanzas (DAF);

Sr. Oscar Espinoza S., D¡rector de Control lnterno (UCM).
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Contrato de comodato entre la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la

Municipalidad de Chillán Viejo, de 13 de Enero de 2017, cuyo objeto es la instalación de un
módulo de atención de público en el Municipio, cuyo texto forma parte de este Decreto.

DECRETO:
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COi¡TRATO OECO ODATO

coRPoRAcIÓ ADIII{ISIRATIVA DEL PooER J
E

ILUSTRE iIUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chittán yt€io, a .,3 de Eñero
conpoarcÉ¡ aD*rr{rsrRArvA á'i;:.:ffiñ T r*. llff;f
número 60.301.001-9, reprcs.ntada en este acto por 8u Adm¡nisrador zonar d€
Ch¡llán, don Rodrigo Jaurrguiberry pcr€ira, áula nac¡onal de irenüdad númalo
7.000.59*9. ambo3 con domic¡lio sn 1g de septiembre 491. d6 ta comuna da
Chillán, en edelante ? CoÍrodante. o.la Corporsc¡lh.; y por la otra. ta ILUSTRE

uNtctpALfDAD DE CHTLLAN VIEJO, fot únic! tnbutario número 69.266.50G7
representada en este acto por su Alcalde, don Felipo Ayhrin L¡Ooü. cáJuh
naoonal de irentitad nú¡nero g.048.4&LK, ambos con domrc io en calle Serrano
No 300 de ra cofiuna de chirán vreio, en ad€rante.er co.nod'tario" o .6r
Municipio'. qu¡ens exporEn to si¡ubnta:

ANTECEOEITES:

La Corporacón AdminÉhativa dcl poder Jud¡c¡al es un organi6mo dc darscho
públ¡co, con personalirad jurfd¡ca propia, dependiente d€ ¡a Corto Suprana y quc
tÉne a su cargo la admin¡sFácitn de los recursos humano§, linancb¡o¡,
bcnológicos y materiet6 dost¡nadG ál funcionam¡gnto de los t ibunabs que
¡ntegr¿n 6l Podar Judicht

Por su parb, la llusiE Munbpslirad óe Chdlán Mejo os una corporscifi
aulónorna de dérscho púbtico, con personetiiad .iurfdica y patrimonio popio, qryr
finalilad ss satistacar las neces¡radas de la comunirad tocal y ascgurar supsni:¡pac¡ón en gl progra6o cconó.nico, 

'oc¡al 
y cuttural da dicña cor.¡rna.

El Poder Judicbl, a través de su Corporac¡ón Adm¡nbtrat va ha pu6to a
disposición del públ¡co en g€neral, en lss dÉtintas s€des iudic¡¡le6 ael pals y como
una forma de potonciar 6l a@eso s la itlsticia, rnódulos dá alenclla que facilltan a
é8tos la consurta d6 ros d¡stintos procesos jud¡ciares qu€ 86 sustenc¡an er i,,tonor
del Poder Jud¡c¡al, colaborando asl con et acceso rápilo y oportuno E tas
resolucione§ qu€ §e d¡cten e¡ d¡chas c¿usaa.

El Alcalde, confome a b hy, ss la máxima aubrilad del Mun¡spic.
corespond¡éndols, en Ém¡nos generdlg3, asum¡r la gestirn y operaclrñ ds diche

I'9P.!R. luPrt.lirr
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entidad, ssegurando ta co¡ünuk ad y eficierrcía del servic¡o, el cual s€ d6be
enfocar a salisla(Er h! nccosirad€, ds Ia comun¡rad bcal, d€biondo cn eate
conlexlo preocupars. d.l dssanollo d€ aclivirades de inErÉs común, dgñrro dc
las cuales sé reconoce sl Ecceso e la justicia.

Lag par's, en consireración a lo exBBCo, han acodado cel.brar un contrato d€
comodato en las @ndi:bncs sigu¡entas:

PRIIERO: La Corporacirn Adm¡nistrativa det poder Jud¡ciat, confomc st acr¡ordo
d6 15 de enero de 2014, que corut8 an la Acra N. SOg de la! s€s¡ona3 do sl,|
Consqo Superior, ontrega en comodalo a la llust¡s fun¡cip¡l¡ded d9 Ch¡llán
viejo, la que ecepta y r.cibe para sl en hl calijad, 0l módulo¡ de Etenc¡ón dc
público, con8bt€ntes en:

a) 01 equipc cornpuiaci sbs marca Hp, modelo 6200, núm€ros (b sarie:
MXLl¡tsOCeM, rron¡tor 17 pulgadas, iedado, mouse; y

b) 01 muebl€s de aslo consulta con bandjqa ext€rior pare apoyar tedado y
mouse, divis¡on9s ¡nt€r¡ores para montar equipo computacbnal. coñ
ventan¡lla tran8par€nb paIa monitor; con pu€rt g ,rontal, portgfior y
sup€rior, para la man¡pulación de los equipos, todas con llevos.

SEGUNDO: Los bi6ne3 sellalados en la c¡áusula proc€dente ss prerten en catldad
de comodato, confoñr€ a las nomas del derecl¡o común, setvo cn lo quc ésb8
sean e)gre8amante modificadas €n las cláBulss s¡gu¡6nte8.

TERCERO: El Comodetario se oblúe a instalar y mantener lo3 brc|r€s ont¡agad€
en comodato di6tribu6o¡ an (bpendoncis3 dbtintas, suj€ta8 e ru adminbtrac¡ón y
que ¡§€gurBn un a@Bao lácil al públ¡co. En el acfa de entr€ga rerpccdúa, se
deiará consbnda d9 106 recintos dc instalación.

Los módulos de atencón deberán contar con cond¡cion€3 adccuádas de
conservac¡óo, no pudi€odo a€,. tra.¡Ldadoa á n¡ngún otro roc¡nto o tugar, s¡n
autofización expGsa dcl Comodante.

CUARTO: La irBtslación dc los módutos de aEnción en cuesl¡ón, corcspondcrá
excluBivameIfe a p€f,son8l de8ignádo aloleclo por la Corporación, quien tBmb¡án
contfa€ h obri!¡ación de capactter, por un' sora vez, a¡ pefronar que derüns or
Mun¡cipio pare e3lo8 f¡n6, en hs fechas y oportunilades que hs peñcs sqrerürn
con tal obieto.
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La cspsctaci5ñ mencb¡ada sób reodrá por obj€to fac¡litar y pcmiür ol acceso a
ta ¡nbrmación contanida en et portet Web &l poder Jud¡c¡al. no consütuyendo
prestacktn de as€sorla tegsl dé nirEun tipo.

Ql,Jlt{TO: Corr6pondsrá al Comodatario adoptar, a su costo, todas lar rned¡das
tendigntes a procurar el es.nerado cuiiado y conservación de los b¡enes que
r6c¡be sn cornodato. Con tal objeto, el Municipb sa oblige I disponer, a su propi,
costo y responsab¡lirad, de a lo menos un func¡onario po, cade módulo de
atenc¡ón €ntregado on cornodato. qubn, p.svÉ capacitacón, y po, el p€rloóo de
un (1) año, contado dcsde la tramitaclrn del decrelo muni:ipal rEspedivo, ¡nslru¡rá
al públ¡co en g€neral, en el uso de esos t bñá. a!¡ñ¡.ñ^
prop¡o costo, se obr¡sa a -*.*, r"rffi,oIF*TjTjffi#:1trj"';
adecuado uso d€ los bienos éntregadoB €n comodato.

Los rsdamo€ que el pübl¡co eHliE. en rehclrn al u3o de bs módulos. s€rá
rBsr€ho por el Municip¡o

SEXfO: Cuatqu¡cr cvsnlo que se produzca, y quc invo¡ucr€ a tos rnódut* de
atenc¡ón mienl¡as esté vi¡ente el comodato, se ¡rformerá de ¡nmedielo al
Comodente, medianta un reporta que scñalará €lestado de los m¡smos.

§ÉPTI O: El Comodaterio acepta qi¡e te Corporac¡rn Administrativa, a tr vé3 désu oñcina zonal, pucda verificar, cuendo lo e3t¡mc coownbnb, que ha
condijones baio h3 q¡alss se encuontfan los bÉrcs dados en coítodato q.¡mpLñ
con la8 eri)enc¡ás pafE a!€gurar el esrrerado cu¡rado y cons€rvac¡ón que se
rsquiere. A tal sftcto, el Comodatario 8e obl¡f¡a a otorgar, cada voz qu€ sea
requerido, una ccrt¡,ltcsción sobre b tsnonc¡e da los módulos d€ atención y su
estado de congervac¡ón.

OCTAVO: tes parias acr¡ordan que !ólo personal autorizado por la Corporsción
AdmhÉtrativa dsr pod.r Judrier podÉ cfectJar rabores d€ cons€rvación lobrs 106
bbnrs s¡ngul.rizados sn ra cráusura pfrmera de ea!. ¡nstfumenro. Er co§to dc clas
act¡v¡dades, §erá dc cargo exclusivo d€l Mun¡c¡pio.

NOVEiCT: E¡ preEente conlrato téndrá une duración de un (1) año, contado da6de
su dah, y se remvará 3uc6ivam€nte por huel periodo.

No obstante lo enbrior. ct¡¡hu¡era ds hr pals3, §n e)qresión da csusa. podña
poner térm¡no al cor¡odeto sn cuahuter mo.n€nto. med¡ante cafta canifcadS qLp
se d¡(¡irá al dornic¡lio señaledo en este comparocencia, con un mln¡mo dg U€inta
dias de enücipación e ta fuia de t€minacirn 6fediva.
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DÉCl O: Al mornento de la ent egs [Eterisl ds bs b¡ene3 obieto de esle contrato,
se levanterá un Acle & Recepcon. suscdb por embas partGs, cñ do8 oi€ítplarer
y qué lormará psrte integrent€ dol prsGente contato.

UXDÉCIIO: para todos los ehdos hgalos quo pt¡edan doriváGe del pflronb
contrato. las parta§ fi¡an domic¡l¡o en h ciudad ds Se¡t¡ago de Chih.
La personeria de dori Fcl¡po Aylwin Lagoo para astuar a nombrs y eñ.epresentación de ta Munrc¡pal¡dad de Chillán Viejo, consta en Sentanqa d€
Proclamac¡ón de Alcatde No 14, de fecia 30_ de Novrembre de 2016, dicteda por
el Tribunal Elecloral de ¡a Vl¡ r€gt n det B¡o-B¡o

Por su parte, la personerla do dfi Rodrigo Jaur€guib€rry pera¡ra, pEra reprclant,er
E la Corporac¡ón Adminbtrativa dol poder Jud¡Íal. emana 0., 

"*"ro O" *
Con6€jo Superior, de l5 de encro de 2014, que consta 6n su Acta N. 5Og y da 18
Resoluc¡ón Erenta N" 92, de i7 de rDviembre de 2OOO, de h Corte Suprema.
Estos documentG no se ¡nsorten por ser conocidos de lss parbs.

El presente contráto se ltrña en dos 6iei¡plare3 de ¡gual boor y l6cña, quedando
uno eo poder óel Comodante y €l otrD en podef d6l Cfilodátefio.

DE
CHILLAN
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