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uso de Dependencios Municipcre,, o"%.nl;"J'E[,:""i131r":]Ti;",.i:j:"i..H:":f"::;
o portir del mes de Enero de 2019 hosto el -es a" lrtárzo-dl zolS.

DECRETO:

poro uso de Dependencios Munic¡pJres:::'ii:i: ,?::"J:T,:i""T?:ffiil;i5*§i:
Hugo E. Noveo Árvorez, por un monro de ós.3 uF mensuores, sin reojuslobre ni-ini.iJr", po,. unperiodo de rres meses, o porrk der mes ae rneio ¿e zóil r,árt" er me' de Mozo de 20r9.
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cle chitlár¡ vieio Secretarr-a de plarrlficación

Presupuesto Munic¡pol 20l 9.

presente Decrelo.
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lu]PENDENcrAs

DECREIO N"

CHILLANvlEJo, 25 El'r!i:Ir

VISTOS:

consrirucionorde Municiporidod", J;?i:'"'jt*:1',:,i,:,:1il:#.:'¿,,:, r''óes. orsón¡co

de lo Adminislroción del Estodo. 
_ Ley N. lg.5Z5 Orgónico Constitucionol de Boses Generoles

- Ley N. l8.l0l de Aniendo de Bienes lnmuebles.

CONSIDERANDO:

c) El Decreto N.409g del 13/12/ 2}lg, que Apruebo

2.- PROCÉDASE o nolificor ol Sr Hugo E. Noveo Álvorez det

el

de
de

por porre der Municipio, po,,n uoro, dl-r'S¿tl'. :,:;#Hrft:T:"#:'Jil,..t,ltr¿::i:,í::

conrroro o ro Jefo de Deporroment. i; r"1"?,IffF:iJ:iffi JT§:::i",LH';t.:" presenfe

Subl. 22 tfem.09 Asig.002 denominqdo ,,emenao áL.U;.-^ LTl,lrrl, et.sosto. que irrosue et presenle controio en et
munícipol vigente.
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CONIRAIO DE ARRENDAAIIIENIO

HUGO ENRIQUE NAVEA ATVAREZ

A

ITUSTNE AAUNICIPATIDAD DE CHII.IAN VIEJO

En Chillon Viejo, o l7 de Enero de 2019, comporece por uno porte ,,El Anendodor,',
don HUGO ENRIQUE NAVEA ALVAREZ, Ceduto de tdentidod No ¡t.90S.636-9, cosodo
con doño Morio Eleno Núñez Morombio, ombos chilenos, domiciliodos en chillón
colle Domingo Ortiz de Rozos N" 802, Comuno de Chillón y por otro porte ,,Lo

Anendotorio" lLUSlRE MUNIC¡PAI|DAD DE CHtttAN V|EJO, Rut.: ó9.2óó.50G2,
representodo por su Alcolde don tELlPE AYIWIN LAGOS, Cédulo de tdentidod N.
8.048.4ó4-K, de profesión Asistenie Sociol, estodo civil cosodo, ombos domiciliodos
en colle Senono N" 300 Comuno de Ch¡llón Viejo. exponen que hon convenido el
siguienie Controto de Anendomienlo.

PRIII/IERO:

Por el presente instrumenfo, El Anendodor entrego en onendomiento o lo
Anendotorio, quien ocepto en tol colidod lo propiedod nuevo ubicodo en Colle
lgnocio Serrono No lO5 de lo Comuno de Chillón Viejo.
Lo Anendotorio destinoró lo propiedod exclusivomente o uso de Oficinos.
Lo propiedod se entrego en buenos condiciones estrucluroles e instolociones.
Lo Propiedod estó inscrito o nombre de Morio Eleno Núñez Morombio en el registro de
propiedod o fojos ó901 N"3931 de fecho 07 de noviembre 1997enel conservodor de
Bienes Roíces de Chillón, Rol Avoluó Stt N" l0l5-t de Chifión Viejo.

SEGUNDO:

Lo duroción del presente coniroto regiró desde el mes de Enero del 2019. hosto el
mes de l,lolzo de 2019, es decir por tres meses.

TERCERO:

Lo renio mensuol de onendomienlo seró de 65.3 UF (sesento y cinco como tres
unidodes de Fomento).
Lo rento se pogoró por mes onticipodo denko de los díos 25 ol 30 de codo mes
colendorio, en efeclivo o cheque de lo plozo o lo Anendotorio. No podró hocerse
obonos ol oniendo, debiendo pogor el totol conespondienle ol mes.
El otroso de un mes de pogo en lo rento mensuol o los qtrosos de pogos reiierodos
dorón derecho ol Anendodor o poner término ol presente controlo, sin mós lrómites.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



CUARIO:
OBTIGACIONES DE [A ARRENDATARIA

- Pogor oportunomenle los consumos bósicos de luz, oguo y gos si lo hubiere.
- Pogor los derechos de exlrocción de bosuro.
- concelor el orriendo mensuor denfro del prozo ocordodo en lo c¡óusuro No 3

onterior.
- Monlener en perfecto estodo y funcionomiento los inslolociones.
- Conservor lo propiedod en perfecfo estodo de oseo y conservoción

monteniendo en buen eslodo los sislemos de servicios bósicos.
- lzor el pobellón Polrio cuondo seo necesor¡o.

PROHIBICIONES DE LA ARRENDATARIA
- cousor moleslios o ros vecinos; introducir moterior explosivo, infromoble o de

mol olor en lo propiedod orrendodo.
- Efectuor repoctociones de deudos con los Empresos oboslecedoros de

consumos bósicos, sin conocimiento del Anendodor.
- Sub-orrendor el lolol o porle del presenle Coniroto.

QUINTO:
REPARACIONES Y REPOSICIONES:

serón de corgo de Lo Arrendolor¡o los reporociones o reposiciones de los sistemos de
Servicios y terminociones de lo propiedod que seo necesorio efecluor derivodos del
uso normol o de deterioros cosuoles.

El Arrendodor no estó obligodo o introducir mejoros o lo propiedod orrendodo.
Todo olteroción o tronsformoción que desee efectuor Lo Anendotorio ol inmuebre
orendodo yo seo en su eslructuro, sislemo de servicio o lerminociones, deberó ser
oprobodo por El Anendodor, en cuyo coso ocordorón los porfes ro pertinencio de ros
gostos que se ocosionen.



SEXTO:

RESTITUCION DEt INMUEBI.E:
Al término der controto de Anendomiento Lo Anendotorio deberó resrituirlo orArrendodor de ocuerdo o lo ssuienle:
El inmueble debe restituirse or dío der término der controto de Anendomiento
medionte lo desocupoción lotol de lo propiedod y enlrego de lloves.
como condición esencior poro ro enfrego de ro prop¡edod ol término der presente
Conlrolo de oriendo seró:

- Lo propiedod deberó eniregorro Lo onendotor¡o, u olro persono ouforizodo
por escrito por Lo Anendotorio.

- Lo enlrego or Arrendodor ros originores de ros recibos de pogo de ros servicios
de obosrecimiento de oguo, energío erécirico, derechos extrocción de bosurq
conespondiente ol último mes concelodo.

- Lo prop¡edod deberó entregorse oseodo.
- Solos de boño con orlefoctos funcionondo.
- se revonl0ró ocro de ro enlrego der inmuebre según ro onterior dejondo

consloncio odemós del estodo de conservoción de lo propiedod.

OCTAVO:
GARANTIA
A fin de goroniizor ro conservoción de ro propiedod y su resfitución ol mismo estodoen que fue enfregodo o Lo Arrendolorio y en generol poro responder del fielcumplimiento de ro estipurodo en este controio, Lo Árrendotorio entrego en esfe ociolo coniidod de s 500.000.- (quinienros mir de pesos), ros que serón concerodos enlronscurso der mes de Enero der presente oño. Eierrenáodor se obrigo o resliiuir denlrode los lreínto díos siguienles ol término del Controto, lo mismo conlidodconespondienie o ro goronrio, oul0rizondo ol Anendodor poro desconl0r de estogoronlío er voror de ros deierioros y perjuicios de corgo der Anendororio y de roscuenlos pendienres de servicios bósicos y exirocción de bosuro.

DECIMO:
El Anendodor no responderó en monero orguno por robos que puedon ocunir en ropropiedod orrendodo' ni por perjuicios que puedo sufrir ro Arrendotorio o couso deincend¡o' inundociones, fi,rociones, exprosiones, roiuros de coñeríos, efeclos dehumedod o coror u ofro occidente semejonte orgrno poro Lo Arrendotoriq. De esfoformo' ninguno de ros porres responderó en coso orguno por doños que puedo sufr¡rlo olro porte por- robos que puedon ocunir en el inmueole o por incendio. octostenoristos' inundociones, roiuros de coñeríos efecl0s de humedod o coror y ofro
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hecho de onórogo noturorezo. si orguno o ombos porres no cumpren con lo onter¡ory/o relienen orgún r¡esgo poro sí, yo seo bojo lo formo de un deducibre o de un outoseguro' codo porte ribero de responsobiridod o ro olro porle en er coso que et seguroseo insuficiente poro cubr¡r lo pérd¡do.

DECIMO PRIMERO:

Poro iodos ros efecros que se deriven der presenfe controfo, Lo Arrendororio fijo sudomicirio en co'e serrono N' 300 de ro comuno de ch¡rón viejo y se somete o rocompeiencio de los Tribunoles de Chi¡lón

DECIMO SEGUNDO:
cuorquier dificurtod entre ros porres con reroción o ro goronlío de oniendo y/operjuicios ocos¡onodos por Lo Arrendororio en er rnmuebre, seró resuerfo por er Juezder Tribunol de Justicio de rurno, en coridod de órbitro orbiirodor, sin formo de juicio,
n¡ ufrerior recurso. Los demós osunros serón sometidos o ro Justic¡o ordinorio.

DECIMO TERCERO:

Lo personcrío de don Feripe Ayrwin Logos, como orcorde de ro comuno de chirónViejo, consto en Decrelo N.4220 de fecho l9 de diciembre de 2rjll .Don Hugo Noveo Arvorez cuenro con poder Especior de Administroción de fecho 7de diciembre de 2Ol ó.

HUGO ENRIQUE NAVEA ATVAREZ
c.t. N" 4.805.ó36-9

':::.Í'#.,i.#
FELIPE AYLWIN

ATCATDE

DISTRtBUC,ór.r: Atcoldío, Administrodor, Secretor¡o Mun¡cipo¡, DOM, SECpLA , DtDECO, OF. portes.

ADMISTRATIVO
Resaltado


