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@ DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA COM ODATO OUE INDICA

DEcREro ALcALDtcto (s) N. 67 47

cH|LLÁN vtEJo, I 6 il[}v 2021

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, del
01 de mayo de 1988, Orgánica Constitucional de tVlunicipalidades, mod¡ficado por la Ley No 19.130
y No 19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establec¡m ientos de Salud
a las Mun¡c¡palidades;

CONSIDERANDO:
1 . Que conforme el art. 63 letra h) de la ley 18.695 el

alcalde está facultado adquir¡r o enajenar b¡enes muebles.
2. Que el legislador no dispuso de otros requisitos para

otro tipo de actos sobre estos tipos de b¡enes, con excepción a la donación donde requerirá
acuerdo de conce.io conforme al art. 65 letra f) de la misma ley.

3. En tal caso, el comodato de los bienes muebles no
requerirá de otro requisito que la celebración de un conven¡o, en cuyo caso sucede en autos.

4. Así, conforme a los correos electrónicos de fecha 4 de
agosto del presente existe una solicitud de la l. Municipal¡dad de Cobquecura para el uso de un
bien mueble que no se encuentra en uso por parte del Departamento de Salud.

5. Que da tal forma, y como lo precisa el art.4" de la ley
18.695 las municipalidades podrán celebrar convenios para el cumplimiento de sus func¡ones.

6. Comodato celebrado el día 5 de octubre de 2021 enlre
los alcaldes de las municipalidades de Ch¡llán V¡ejo y Cobquecura.

DECRETO:
1. APRUEBESE el comodato celebrado con fecha 5 de

octubre de 2021, enlre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y la llustre Munrcipal¡dad de
Cobquecura, en los sigu¡entes térm¡nos:

PRIMERA: La l. Municipalidad de Ch¡llan Vielo es dueña del siguiente equipo "Grupo Electrógeno",
actualmente ubicado en calle Arauco 275 de la comuna de Chillan.

f\ila rca Ir/odelo No Serie
IVINGPOWERS tvt-c 1 1 0 t\¡H201005007 2010

SEGUNDA: El equipo antes menc¡onado fue adquirido por la L Municipalidad de Chillan Viejo para
ser parte del Cesfam Michelle Bachelet Jeria.

TERCERA: Por lo expuesto, y considerando el uso efectivo del equipo ubicado en Arauco 275, se
dest¡nará para su uso al cesfam de Cobquecura, la l. Municipalidad de Ch¡llan V¡ejo, representado
en la forma d¡cha, entrega en comodato a la l. Municipalidad de Cobquecura, para qu¡en acepta su
Alcalde, el equipo srngularizado en la cláusula primera.

CUARTA: El contrato de comodato tendrá una durac¡ón de dos años a contar de la fecha de la
suscripción del presente ¡nstrumento. Sin embargo las partes podrán extender su duración si antes
de la fecha de su término acordasen esta extensión, cumpliendo además los demás trám¡tes
legales y administrativos.

QUINTA: Se deja constancia que todo gasto por concepto de mantención y reparación del equipo,
serán de exclusivo cargo de la comodataria. La comodatar¡a tendrá la obligación de mantener y
resguardar permanentemente todas las condiciones indicadas por el fabricante.
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SEXTA: La comodatar¡a se compromete a restituir al término del contrato el bien entregado en
comodato en las mismas condiciones que actualmente se encuentra, habida considerac¡ón del
desgaste y deterioro por el uso legítimo de é1.

SEPTIMA: La personería de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para representar a la llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo, consta en decreto alcaldicio N'3.720 de fecha 29 de junio de 2021.
Por su parte, la personería de don Julio Fuentes Alarcon para representar a la l. Municipalidad de
Cobquecura consta en decreto alca¡d¡cio N"2.562 del 25 de junio de 2021 documentos que no se
insertan por ser conocidos de las partes.

OCTAVA: El presente contrato de comodato se extiende en cuatro ejemplares, quedando dos en
poder de cada parte.

2. REGISTRESE la disposición del activo en los s¡stemas
contables

SIGNESE como responsable de la e1 ción al Jefe
Administrativo del pa rta cÉSAR GREz LEPEZ.

SE, COMUNíQUESE, REGISTRESE ARCHíVESE
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En Chillán Viejo, a 5 de octubre de 2021, entre la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO,
corporac¡ón autónoma de derecho público, RUT 69.266.500-7, representada por su Alcalde don
JORGE ANDRÉS OEL POZO PASTENE, cédula nacionat de ¡dentidad N" 13.842.502-9, ambos
domicil¡ados en Serrano N' 300, de Chillán Viejo, en adelante "el comodante", y la l.
MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA, corporación aulónoma de derecho público, 69.140.400-5,
representada por su Alcalde don JULIO FUENTES ALARCÓN, cédula nac¡onal de identidad N"
7.606.328-1, ambos con domicilio en Chacabuco N" 473, de Cobquecura, en adelante "el
comodatar¡o", se ha acordado celebrar el s¡guiente contrato de comodato que consta de las
siguienles cláusulas:

CONTRATO DE COMODATO

I.MUNICIPALIDAD DE GHILLAN VIEJO

E

I. MUNICIPALIDAD OE COBQUECURA

PRIMERA: La l. Municipalidad de Chillan Viejo es dueña del siguiente equipo "Grupo Electrógeno",
actualmente ubicado en calle Arauco 275 de la comuna de Chillan.

Marca Modelo No Serie Año
MINGPOWERS M-C110 MH201005007 2010

SEGUNDA: El equipo antes mencionado fue adquirido por la l. Municipalidad de Chillan Viejo para
ser parte del Cesfam Michelle Bachelet Jeria.

TERCERA: Por lo expuesto, y considerando el uso efectivo del equipo ub¡cado en Arauco 275, se
destinará para su uso al cesfam de Cobquecura, la l. lvlunicipalidad de Chillan Viejo, representado
en la forma dicha, entrega en comodato a la l. Municipalidad de Cobquecura, para qu¡en acepta su
AIcalde, el equipo singularizado en la cláusula pr¡mera.

CUARTA: El contrato de comodato tendrá una durac¡ón de dos años a contar de la fecha de la
suscripc¡Ón del presente ¡nstrumento. S¡n embargo las partes podrán extender su duración si antes
de la fecha de su término acordasen esta extensión, cumpliendo además los demás trámiles
legales y administral¡vos.

QUINTA: Se deja constanc¡a que todo gasto por concepto de mantenc¡ón y reparac¡ón del equ¡po,
serán de exclusivo cargo de la comodataria. La comodataria tendrá la obl¡gación de mantener y
resguardar permanentemente todas las cond¡c¡ones indicadas por el fabricante.

SEXTA: La comodatar¡a se compromele a restituir al término del contrato el bien entregado en
comodato en las mismas condiciones que actualmente se encuentra, hab¡da considerac¡ón del
desgaste y deterioro por el uso legit¡mo de é1.

SÉPTIMA: La personería de don Jorge Andrés del pozo pastene, para representar a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en decreto alcaldicio N'3.220 de fecha 29 de juni
Por su parte, la personería de don Jul¡o Fuentes Alarcon para representar a la l. l\4unic
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