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APRUEBA ACUERDO Y LIOUIDACION DE CONTRATO DE
ARRENDAiñIENTO CON DON PATRICIO MARCOS DIAZ
DIAZ, PROPIEDAD MARCHANT NO 1050, CHILLAN VIEJO.

DECRETO N"

ch¡llán V¡ejo, 
? ? FEg ?J1l

VISTOS:
Facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de

Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios, y Ley 19.886, de fecha 29 de Agosto del 2003 de
bases sobre conkatos Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios.

CONSIDERANDO:

a).- Contrato de Arrendemiento suscrito entre don Patr¡c¡o Marcos Díaz Diaz y la
l. Municipalidad de Chillán Vieio, de fecha 3'1 de Mazo de 20'10, por concepto de arrendamiento de prop¡edad
nueva ubicada en calle Marchant No 1050, de la comuna de Chillán V¡ejo.

b).- Decreto Alcald¡c¡o N'33 de 9 de Enero del 2016 que aprueba anexo
renovación de contrato de arrendamiento.

c).- Oecreto Alcaldicio N' 2489 de 27 de Jul¡o de 2016 que aprueba reajuste

d).- Ord. N" 804 a don Patricio l\4arcos Díaz Diaz de 6 de Diciembre del 2016,

comun¡cando la no renovación del contrato de arrendamiento.

e).- Acuerdo y F¡niquito de fecha 15 de Febrero de 2017, suscrito entre don Patricio
Marcos Díaz Díaz y la L Municipalidad de Chillán Viejo, donde se señala que de común acuerdo han puesto término
def¡nitivo al contrato de arrendamiento celebrado el 31 de Mazo de 2010, sobre prop¡edad s¡tuada en Marchant
N" 1050 de Ch¡llán V¡ejo, Rol de Avalúos 1016-1 1 de la comuna de Chillán Viejo.

DECRETO:

entre don patricio Marcos ,,,. J;li,lYi"it"'rfi::':: ¿ii,?ll)l3,ii.llll3J"'"1?i:ff:"r:"":gll;§:il:
han puesto térm¡no deflnitivo al contrato de arrendam¡ento celebrado el 3'l de Marzo de 2010, sobre propiedad

situada en Marchant No 1050 de Chillán Viejo, Rol de AvalÚos 1016-11 de la comuna de Chillán V¡eJo.

2.- PAGUESE la suma ún¡ca de $ 5.561.076 (c¡nco m¡llones quinientos sesenta y

un mil setenta y seis) a fin de dar cumplimiento a lo acordado en las cláusulas segunda y tercera del contrato

singularizado, cuyo texto forma parte integrante de este decreto

3.- IMPUTESE el g la cuenta "Arriendos", del presupuesto n¡c¡pal v¡gente

ANOTESE, MUNIQUESE, ARCHIVESE

f

2 t\
s

F IP wtN
CALDE

s ---.-

CA RRAMA
SE ARIO l\tlUNlClPAL (s)

FA ,"É
istri

Sr. Patri o M. Díaz D., propietario; Sr. Felipe Aylw¡n L., Alcalde; Sr istrado r Municipal (AM); Sra. Carol

mento de Desarrollo Comunitario (DIDECO); Sr. Hugo Henríq uez H.. Secretario Mun¡cipal (SNI);

n

Lagos V., Directora Departa
Sra. Pamela Muñoz V., Directora Adm¡n¡stración y Finanzas (DAF); Sr. Oscar Espinoza S , Director de Control lnterno (DCl)

Municipatidad
de Chittán Viejo Alcalfia
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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcatdra

Municip¿Lrdad
do Chitlán Vie¡o Atcaldia
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¡ARTES

FINIOUITO
CONTRATO OE ARRENDAMIENTO

quince de Febrero de dos mil diec¡siete entre don Patricio Marcos
I , dom¡ciliado en Pasale Sic¡lia No 4'17 Jardines de Peñuelas ,

En Chillan V¡elo . a

Olaz Dlaz , lngeniero Civi
Coquimbo , édula da identided No 9.546.056-9. en adelante el afiendador' por una parte, y la

Munrcrpalidad de Chillan V¡eio, pe.sona ju rídica de derecho público, repro§ontada por su alcalde

don Felipe Aylwin Lagos
domiciliados en Senano N

la siguiente convención:

asistente socral édula de identidad N' 8.048.481-K ambos
o 3OO. Chillán Viejo, en ad6lante el arendatario. por la otra se c€lebra

\

PRIMERO: las partes dejan expresa constancia que de común acuerdo , en función de lo
acordado en la est¡pulac¡ón sigu¡ente han puesto térm¡no definitivo al conlrato de

arrendamiento celebrado el 31 d;Mazo de 2O1O . sobre la propiedád situada en Marchant No

1O5O , Chillen V¡ejo. rol de avalúos 1016 - 11 de la comuna de Chillán Vieio, a contar dBl

primero de Mazo de dos mil d¡ecisiete

SEGUNDO : a fn de dar cumplimiento a lo acordada en las clausulas Selo y Octavo del

contrato s¡ngularizado en la eslipulac¡ón precedente en razón de no hab€rse produc¡do la

entrega de É material del inmueble a su tármino con sujec¡ón a los términos delcontrato , por

diferócias existentes enlre los contfatantes sobre los pagos que lo haclan posible , acuerdan

que la arrendataria procederá a pagar con tal propósito las siguiente sumas por los conceptos

que en cada caso se indican : ,

a ) Por renlas de arrendam€nto por los meses de Enero y Febrero de 2017 $ 1 088 106 i

b ) Para financ¡ar los gastos que demanda la repa¡ac¡ón del inmueble . a ñn de entregado en

las cond¡ciones paclad¡s . la suma de $ 4.911.894. El monto total a pagar asciende por tanto

a S 6.000.000 (seis millones de pesos) .

TERCERO : la suma a@rdada se cancela de la siguiente foma : I ) lmputando a dicho pago

UF 16,669452. equivalente al día de hoy a $ 438.924 (UF= 26.331.05r que correspondon al

.es áe g"ranti" p"rcibido por el anendádor al suscr¡birse el contrato de arrendamiento : b ) el

saldo qrie asciende a § 5.561.076 que se pagará med¡ante cheque emit¡do a nombre del

ánenOáOor por la Mun¡cipatidad de Ch¡ltan Vieio, alinado que s€a el trámite administrativo

rntemo municiPal.

TERCERO : todos ¡os trabajos reparativos y de meioramiento del ¡nmueblt arrendado que se

financran con la suma de diñero acordada en la cláusula precedente , serán eiecutados por el

anendadof . l¡berando de toda responsabilidad a este respecto a la Mun¡cipalidad de chillan

Viejo.

CUARTO : con el mérito de lo convenido anteriormente , el anendador declara hacer rec¡bido

el inmueble objeto del contrato a su entera satisfaccón, dando por cumplidas todas las

oblagaciones coñtactualés que lo hacen procedente y lo perfecc¡o¡an'

QUINTO : de esta forma las partes declaran cumplidas todas las obligaciones emanadas del

¿ontrato de arrendamienlo sublite , declarando que nada se adeudan reciprocamsnle por

ningú;-con".pto, otorgándose completo y total finiquito..respecto de toda pr$tación

renunc¡ando as¡mtsmo expresamente a lai acc¡ones judiciales qus pudioren haberles

correspondido
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