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APRUEBA CONTRATO ARRENDAMIENTO BIEN
INMUEBLE PARA USO DE DEPENDENCIAS
MUNICIPATES

DECRETO N" 2? O

Chillón Viejo, 
1 6 ENr Z0l0

- Los focullodes que confiere lo Ley N" lg.ó95, Orgónico
conslilucionol de Munlcipolidodes refundido con todos sus texlos modificotorios.

to Adm¡nislroc¡ón del Eslodo, 
- Ley 18.575 orgónico Constitucionol de Boses Generoles de

- Ley N" 18.101 de orriendo de bienes inmuebles.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto No 4tBZ del l4 de Diciembre de 2017, que

opruebo el Presupuesto Municipol 201g.
b) Decreto otcoldicio No 84 det O5/Ol/2018, que

modifico subrogoncios outomóticos poro funcionorios que indico.
c) El Decreto N"2ó9 de ló de Enero de 2OlB, que

outorizo troto direcfo ARRENDAMIENTo BIEN INMUEBTE PARA USo DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, con el Sr. Hugo E. Noveo Alvorez.

d) El Controto Anendomienio Bien lnmueble poro uso
de Dependenc¡os Munic¡poles, del ló de Enero de 20lg con el onendodorSr. Hugo E. Noveo
Alvorez, por un monto de 5ó ut mensuoles, sin reojustoble ni iniereses por un periodo de l2
meses, o portir del mes de Enero de 20lg hoslo el mes de Diciembre de 2olg.

e) El Certificodo de Disponibilidod presupuestorio No 197
del 2l de diciembre de 2017, emilido por lo Dirección de Adminisfroción y iinonror, po¡- un
monio de $i8.000.000.-

DECRETO:
'1.-APRUEBA Coniroto Arrendomiento Bien lnmuebleporo uso de Dependencios Municipoles, del ló de Enero de 2ol8, con el orrendodor Sr.

Hugo E. Noveo Alvorez, por un monto de 5ó Ut mensuoles, sin reojustoble ni intereses por unperiodo de l2 meses, o portir del mes de Enero de 20lg hoslo el mes de Diciembre de 201g.
2.-PROCÉDASE o nolificor ol Sr. Hugo E. Noveo

Alvorez del presente decreto.
3.- EMITASE lo gorontío por conservoción de lopropiedod por porte del Municipio, por un volor de g2.oóo.ooo.-, según el punto noveno delControio.
4.- NOMBRASE, como lnspeclor del controto de

orriendo, o lo Jefo de Deportomento de Desorrollo productivo o qui.n lo subrogue.
5.- |MPúTESE el gosto o lo cuento 22.O;.0o2, orriendo

de edificios del presupuesto Municipol vigente.

EY RCHíVESE.
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CONTRAIO DE ARRENDAMIENTO

HUGO ENRIQUE NAVEA AI.VAREZ

A

ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHITTAN VIEJO

En Chillon Viejo, o ló de Enero de 2018, comporece por uno porte ,,El Anendodor',,
don HUGO ENRIQUE NAVEA ALVAREZ, Ceduto de tdentidod No 4.805.63ó-9, cosodo
con doño Morio Eleno Núñez Morombio, ombos chilenos, domiciliodos en Chillón
colle Domingo Orfiz de Rozos No 802, Comuno de Chillón y por otro porie ,,Lo

Anendotorio" ItUSIRE MUNICIPAtIDAD DE CHt[tAN VtEJO, Rut.: ó9.2óó.500-7,
represenlodo por su Alcolde (S) doño CAROT IAGOS VAIDERRAMA, Céduto de
ldentidod N"14.491.880-0 , ombos domiciliodos en colte Serrono No 300 Comuno de
Chillón Viejo, exponen que hon convenido el s¡guiente Controto de Arrendomiento.

PRIMERO:

Por el presenle inslrumenlo, EI Anendodor entrego en onendomienio o lo
Anendotorio, quien ocepto en lol colidod lo propiedod nuevo ubicodo en Colle
lgnocio Senono N" 105 de lo Comuno de Chillón Viejo.
Lo Anendolorio deslinoró lo propiedod exclusivomenfe o uso de Oficinos.
Lo propiedod se enirego en buenos condiciones estructuroles e inslolociones.
Lo Propiedod esló inscrito o nombre de Morio Eleno Núñez Morombio en el regislro
de propiedod o fojos ó901 No 3931 de fecho 07 de noviembre lgg7 en el
Conservodor de B¡enes Roíces de Chillón. Rol Avoluó Sll No I O l il de Chillón Vie.lo.

TERCERO:

Lo renlo mensuol de orrendom¡ento seró de 5ó Ut (cincuenlo y seis Unidodes de
Fomenio).
Lo renlo se pogoró por mes onlicipodo. denlro de los díos 25 ol 30 de codo mes
colendorio, en efectivo o cheque de lo plozo y de Lo Anendolorio. No podró
hocerse obonos ol oniendo, debiendo pogor el tolol correspondienie ol mes.
El otroso de un mes de pogo en lo renfo mensuol o los olrosos de pogos reiterodos
dorón derecho ol Arrendodor o poner término ol presente Controto, sin mós
lrómites.

SEGUNDO:

Lo duroción del presente Controlo seró por un periodo de l2 meses, o porlir del mes
de Enero del 2018. hoslo el mes de Dlclembre de 2018.
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CUARIO:
Lo renlo del onendomienlo referido en lo clóusulo onter¡or, no seró reojuslodo y se
pororó ol volor de lo unidod de fomenlo v¡genle ol dío de emisión del decrelo de
pogo.

QUINTO:

OBTIGACIONES

- Pogor oportunomente los consumos bósicos de luz, oguo y gos si lo hubiere.
- Pogor los derechos de exlrocción de bosuro.
- Concelor el orriendo mensuol denlro del plozo ocordodo en lo clóusulo N" 3

onterior.
- Monlener en perfecio eslodo y funcionomiento los instolociones.
- Conservor lo propiedod en perfecio estodo de oseo y conservoción

monteniendo en buen eslodo los sislemos de servic¡os bósicos.
- lzor el pobellón Polrio cuondo seo necesorio.

PROHIBICIONES

- Cousor moleslios o los vecinos; inkoducir moteriol explosivo, inflomoble o de
mol olor en lo propiedod orrendodo.

- Efectuor repocloc¡ones de deudos con los Empresos obostecedoros de
consumos bósicos, sin conocimienlo del Anendodor.

- Sub-onendor el iolol o porle del presente Controlo.

SEXTO:

REPA RACIONES Y REPOSIctoNEs:
Serón de corgo del Anendodor, los reporociones del inmueble que se requieron de
ocuerdo ol Memorondun N" 34 del 23 de noviembre de 2017, emilido por lo jefe
deportomento de desonollo produclivo y que contiene informe del Direclor de
Obros Municipoles (S) de fecho I ó de Noviembre de 2017,los cuoles se odiunton y
que deberón ser ejeculos, en un plozo móx¡mo de 120 díos corldos o portir de lo
fecho del presente controto. Si el onendodor no diere cumplimiento o dichos
reporociones en el plozo eslipulodo, deberó pogor uno multo del 3% del volor de
orriendo mensuol, por codo dío de olroso; los que serón desconlodos del volor de
orriendo del mes siguiente.

Serón de corgo de Lo Arrendotorio los reporoc¡ones o reposiciones de los sistemos
de Servicios y lerminociones de lo propiedod que seo necesorio efecluor derivodos
del uso normol o de deierioros cosuoles.
El Anendodor no esió obligodo o introducir mejoros o lo propiedod orrendodo.
Todo olteroción o tronsformoción que desee efectuor Lo Anendotorio ol inmueble
orrendodo yo seo en su estructuro, sislemo de servicio o lerm¡noc¡ones, deberó ser
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oprobodo por El Arrendodor,
los goslos que se ocosionen.

en cuyo coso ocordorón los portes lo pertinenc¡o de

OCTAVO:
RESTITU CION DEt IN UEBI.E:

Al iérmino del conlroto de Anendomienlo Lo Anendotorio deberó rest¡iuirlo ol
Anendodor de ocuerdo o lo siguiente:
El inmueble debe resliluirse ol dío del lérmino del controio de Arrendomiento
medionte lo desocupoción totol de lo propiedod y entrego de lloves.
como condición esenciol poro lo enlrego de lo propiedod ol iérmino del presente
Conlroto de orriendo seró:

- Lo propiedod deberó entregorlo Lo onendotorio, u otro persono oulorizodo
por escrito por Lo Anendolorio.

- Lo enfrego ol Arrendodor los originoles de los recibos de pogo de los servicios
de obostecimienlo de oguo, energío eléclrico, derechos extrocción de
bosuro correspondienie ol úllimo mes concelodo.

- Lo propiedod deberó entregorse oseodo.
- Solos de boño con ortefoctos funcionondo.
- Se levonloró octo de lo enfego del inmueble según lo onterior dejondo

constoncio odemós del eslodo de conservoción de lo propiedod.

NOVENO:

GARANTIA
A fin de goronlizor lo conservoción de lo propiedod y su resiiiución ol mismo eslodo
en que fue enlregodo o Lo Anendotorio y en generol poro responder del fiel
cumplimiento de lo eslipulodo en este controlo, Lo Anendolorio entrego en este
octo lo contidod de § 2.000.000.- (dos millones de pesos), los que serón concelodos
en tronscurso del mes de Enero del presenle oño. El Anendodor se obligo o reslilu¡r
denlro de los lre¡nlo díos siguienles ol término del controto, lo mismo contidod
correspondienle o lo Unidod de Fomento del úllimo dío de oniendo. outorizondo ol
Anendodor poro descontor de eslo goronlío el volor de los deterioros y perjuicios de
corgo del Arrendolorio y de los cuenlos pend¡entes de servicios bósicos y exlrocción
de bosuro.

DECIMO:

INSPECCIONES

El Arrendodor deberó lrimestrolmente inspeccionor el lnmueble poro deteclor follos
de sistemos o estructuros y cuyos reporociones son de su responsobilidod.
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DECIMO EGUNDO:

Poro todos los efectos que se deriven del presenle controlo, Lo Arrendotorio f¡jo su
domicilio en colle senono N'300 de lo comuno de chillón viejo y se somete o lo
compelencio de los Tribunoles de Chillón

DECIMO TERCERO:

cuolquier dificultod entre los porles con reloción o lo goronfío de oriendo y/o
perjuicios ocosionodos por Lo Anendotorio en el lnmueble, seró resuello por el Juez
del Tribunol de Justicio de lurno, en colidod de órbitro orbilrodor. sin formo de .iuicio,
ni ulterior recurso. Los demós osuntos serón somelidos o lo Justicio ordinorio.

DECIMO CUARTO:

Lo personerío de doño corol Logos Volderromo, poro octuor en representoción de
lo Municipolidod de Chillón Viejo, conslo en el Decreto No 84, que modifico
subrogoncio oulomótico poro funcionorios que indico, como olcolde subrogonte.

A IA
HUGO ENRIQUE NAVEA ATVAREZ

c.t. N" 4.805.63ó-9
ct DAD CHIttAN VIEJO

RUI.: ó9.26ó.500-7
CAROT TAGOS VAIDERRAMA
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DISTRIBUCION: Alcoldío, Administrodor, Secretorio Municipot, DOM. SECpLA , DtDECO, OF. portes

DECIMO PRIMERO:

El Anendodor no responderó en monero olguno por robos que puedon ocunir en lo
propiedod orrendodo, n¡ por perjuicios que puedo sufr¡r lo Arrendoiorio o couso de
incendio. inundociones, filtrociones, explosiones, roturos de coñeríos, efeclos de
humedod o color u otro occidente semejonle olguno poro Lo Anendolorio. De esto
formo, ninguno de los portes responderó en coso olguno por doños que puedo sufrir
lo otro porte por robos que puedon ocurrir en el inmueble o por incendio, octos
lenoristos, ¡nundociones, roluros de coñeríos efectos de humedod o color y otro
hecho de onólogo noturolezo. si olguno o ombos porles no cumplen con lo onler¡or
y/o relienen olgún riesgo poro sí, yo seo bolo lo formo de un deducible o de un
outo seguro, codo porte libero de responsobilidod o lo otro porte en el coso que el
seguro seo insuficiente poro cubrir lo pérdido.
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