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APRUEBA CONTRATO DE ARRENDAIAIENTO PARA
USO DE OFICINA OPD CHITTAN VIEJO

chillón Viejo, 
Z g l,lAR Z0Zz

Los focultodes conferidos en lo Ley N' ¡ 8.ó95, Orgónico
Constiiucionol de Municipolidodes, refundido con todos sus texios
modificotorios.

2. Lo Ley No 19.880, Sobre Boses de los Procedimientos Administrotivos
que rigen los Actos de los órgonos de lo Administroción del Estodo.

3. Lo ley N' l9.BBó de compros y controtociones públicos de fecho
3OlO7 /2@3 y su reglomento Decreto No 250.

I

o. El convenio de tronsferencio de recursos de fecho 29 de
septiembre de 2021 suscrito entre lo llustre Municipolidod de
Chillón Viejo, coloborodor ocreditodo el Servicio Mejor Niñez
dependiente del Ministerio de Desonollo Sociol y Fomilio Proyecto
o ejecutorse en lo comuno de Chillón Viejo Región de Ñuble.

b. El Decreto Alcoldicio N"ó43ódel 29.11.2021 que opruebo convenio
de tronsferencio de recursos finoncieros Progromo Oficino de
Protección de Derechos del Niño, Niño y Adolescente
Municipolidod de Chillón Viejo.

c. El compromiso poctodo en convenio en cuonto o cumpl¡r
condiciones mínimos de infroestructuro poro otenclón de usuorios
OPD. inmueble que se ojusto y se consignó en proyeclo licitodo y
oprobodo poro dor continuidod o otención progromo OPD
Chillón Viejo. En colle Luis Arellono N" 133 Chillón Viejo.

d. Los inversiones reolizodos por Senome y ohoro Mejor Niñez y, lo
llustre Municipol¡dod de Chillón vie.io poro insiolor internet,
telefonÍo y olormo poro progromo OPD Chillón Viejo.

e. Lo neces¡dod de conlor con uno oficino que olbergue o los/os
funcionorios/os del Progromo Oficino de Protección de Derechos
de lo lnfoncio y Adolescencio Chillón Viejo poro lo otención de
usuorios/os.

f. El informe de troto directo, emitido por el Director de DIDECO poro
el oniendo del inmueble ubicodo en colle Lu¡s Arellono N' 133
Chillón Viejo por un monto de fió0.000.- mensuol incluido el gosio
de oguq potoble y luz eléctrico por un periodo de I 3 meses o
contor de diciembre 2021 o dic¡embre 2022.

g. El controto de oniendo.

DECREfO ATCATDICIO N' 2261
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APRUEBASE nuevo controto de onendomienlo del inmueble
ubicodo en colle Luis Arellono No 133 de lo comuno de Chillón
Viejo o contor del 0'l de mozo ol 3l de diciembre de 2022, poro
funcionomiento de progromo OPD Chillón Viejo, que se
encontroró o corgo de don Hernón Colderón Solís, Direcior de
Desonollo Comunitorio o de quien subrogue.
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CONTRATO DE ARRENDAIAIENTO
SOLANGE CETESTE IEONETII MARTINEZ

A: II.USTRE AAUNICIPATIDAD DE CHITTAN UEJO

En Chillón Viejo, o 0l de mozo de 2022, comporece por uno porte "lo Anendodoro", doño
SOTANGE [EONEttl ÍYIARTíNEZ. chileno, soltero, independiente, cédulo de ldentidod No
'16.051.855-3, domiciliodo en colle Luis Arellono N' 109 de lo comuno de Chillón Viejo en
represenloción de Don PEDRO ANTONIO ORTIZ AnÉVAtO, cédulo de idenlidod No
11.771.9O1-1, según mondoto otorgodo medionle escrituro público de fecho primero de
obril de 2019 y por otro porte el "Lo Anendotorio" ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
VIEJO, Corporoción outónomo de derecho público, Rut: ó9.2óó.50G/, representodo por su
Alcolde don JORGE DEL POZO PASTENE, cédulo de identidod N''13.842.502-9, de profesión
lngeniero de Administroción de Empresos, estodo civil cosodo, ombos domiciliodos en colle
Senono No 300 Comuno de Chillón Viejo, exponen que hon convenido el siguiente Conlroto
de Anendomiento.

PRIMERO: Con fecho 3l de diciembre de 2021 , se oprobó trofo directo poro onendor el
inmueble. Por el presente instrumento, lo Anendodoro entrego en onendomiento o lo
Anendotorio, quien ocepto en lol colidod lo propiedod ubicodo en colle lul¡ Arellono No'13Í1,

coso No 5 de lo comuno de Chillón Viejo.
Lo Anendotorio destinoró lo propiedod exclusivomente o uso de oficinos.
Lo propiedod se entrego en buenos condiciones estrucfuroles e insfoloc¡ones.
Lo propiedod estó inscrito o nombre de PEDRO ANTONIO ORTIZ ARÉVALO en el Registro de
Propiedodes Conservodor de Bienes Roíces de Chillón conespond¡enfe ol oño 201ó. Su rol de
ovolúos poro el efecto de pogo de impuesto tenitoriol es el número l0l 7-l de Chillón Vie.io.

Lo renlo se pogoró por onticipodo, dentro de los díos 25 ol 30 de codo mes colendorio, por
tronsferencio. No podró hocerse obonos ol oniendo, debiendo pogor el tolol conespondienfe
ol mes.
El otroso de un mes de pogo en lo rento mensuol o los otrosos de pogo reiterodos dorón
derecho ol Anendodor o poner término ol presente controto, sin mós trómites.

CUARTO: SON OBUGACIONES DE tA ARRENDAIARIA, tAS SIGUIENTES:
- Pogor oportunomenle el consumo bósico de luz eléctrico.
- Pogor los derechos de extrocción de bosuro.
- Concelor el oniendo mensuol del plozo ocordodo en lo clóusulo No 3 onterior.
- Conservor lo propiedod en perfecto estodo de oseo y conservoción, montenimiento en

buen estodo de sislemo de servicios bósicos.

QIIIIQ:-REPARAC¡ONES Y REPOSICIoNES
Serón de corgo de Lo Anendotorio los reporociones o reposiciones de los sistemos de servicios
y terminociones de lo propiedod que seo necesorio efectuor derivodos del uso normol o de
deterioros cosuoles.
El Anendodor no estó obligodo o introduci mejoros o lo propiedod onendodo.

SEGUNDO: Lo duroción del presente controto regiró desde el 0l de mozo ol 3l de Diciembre
de 2022.

TERCERO: Lo renio mensuol de onendomiento seró de S595.m (qulnienlos novenlo y cinco
mil pesos).

SON PROHIBICIONES DE TA ARRENDATARIA, TAS SIGUIENTES:
- Cousor molestios o los vecinos; infroducir moteriol explosivo, inflomoble o de mol olor en lo

propiedod onendodo.
Efectuor repoctociones de deudos con los empresos obostecedoros de consumos bósicos,
s¡n conseniimiento del onendodor.

- Sub onendor el totol o porte del presente controto.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Todo olteroción o konsformoción que desee efectuor Lo Anendolorio ol inmueble onendodo
yo seo en su estructuro, sistemo de servicio o terminociones, deberó ser oprobodo por El

Anendodor, en cuyo coso ocordorón los portes lo pertinencio de los gostos que se ocosionen.

SEXTO: RESTIIUCION DEt lNrúIUEBLE:

Al 1érmino del controto de Anendomiento Lo Anendotorio deberó restituirlo ol onendodor de
ocuerdo o lo siguiente:
El inmueble debe restituine ol dío del término del Controto de Anendomiento medionfe lo
desocupoción totol de lo propiedod y entrego de lloves,
Como condición esenciol poro lo entrego de lo propiedod ol término del presente conlroto
de oniendo seró:
- Lo propiedod deberó entregolo Lo Anendotorio u otro penono outorizodo por escrito por

Lo Anendotorio.
- Lo enkego ol Anendodor los originoles de los recibos de pogo de los servicios de

obostecimiento de oguo, energío eléctrico, derechos extrocción de bosuro
conespondiente ol último mes concelodo.

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

odemós del estodo de conservoción de lo propiedod.

OCTAVO: GARAI.IIA A fin de gorontizor lo conservoción de lo propiedod y su reslitución ol
mismo estodo en que fue entregodo o lo onendotorio y en generol poro responder del fiel
cumplimiento de lo esfipulodo en este controto, Lo Anendotorio entrego en este ocio lo
contidod de $595.000.- (quinientos novenfo y cinco mil pesos), los que serón concelodos en
el tronscuno del mes de mozo, conespondiente o lo gorontío, outorizondo ol Anendodor
poro desconfor de esto goronfo el volor de los deterioros y perjuicios de corgo del
Anendoiorio y de los cuentos pend¡entes de servicios bósicos y extrocc¡ón de bosuro.
Teniendo un plozo de 30 díos poro notificor o lo onendoiorio sobre el uso de este derecho. En
coso que no informe nodo, deberó ingresor el monto de lo gorontío por medio de ingreso
municipol.

DECIMO: INSPECCIONES. El onendodor deberó trimesholmente inspeccionor el inmueble poro
detector follos de sistemos o estructuros y cuyos reporociones son de su responsobilidod.

DECIMO PRIMERO: Lo Anendodoro no responderó en monero olguno por robos que puedon
ocunir en lo propiedod onendodo, ni por perjuicios que puedo sufrir Lo AnendotorÍo o couso
de incendio, inundociones, flltrociones, explosiones, roturos de coñeíos, efectos de humedod
o color u otro occidente semejonte olguno poro lo onendotorio. A menos, que provengon
directomente de derechos en lo colidod de los molerioles o de cousoles preeistentes ol
controio-

De esto formo, ninguno de los portes responderó en coso olguno por doños que puedo sufrir
lo otro porte por robos que puedon ocunir en el inmueble o por incendio, octos tenoristos,
inundociones, roturos de coñeríos efectos de humedod o color y otro hecho de onólogo
noturolezo. Si olguno o ombos portes no cumplen con lo onterior y/o retienen olgún riesgo
poro sí, yo seo bojo 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 Io pérdido.

DECIMO TERCERO: Cuolquier dificuliod entre los portes con reloción o lo gorontío de orriendo
y/o perjuicios ocosionodos por Lo Anendolorio en el lnmueble, sero resuelto por el Juez del
Tribunol de Justicio de turno, en colidod de órbitro orlcitrodor, s¡n formo de juicio, ni ulterior
recurso. Los demós osunlos serón sometidos o lo Justicio Ordinorio.

DECil O SEGUNDO: Poro todos los efectos que se deriven del presente Confroto, lo
onendoforio fijo su domicilio en colle Senono No 300 de lo comuno de Chillón Viejo y se somele
o lo competencio de los Tribunoles de Chillón.
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DECIMO CUARTO: Lo personerío de don Jorge del Pozo Postene, como olcolde de lo comuno
de Chillón Viejo, consto en Decreto N" 3720 del 29 de junio de 2f.21 .

Por su porte, lo personerío de doño SOTANGE CETESTE tEONEtl.l MARTINEZ, consto de escrituro
público de fecho primero de obril de 2019 I notorio don Gerordo Alfredo Cortés Gosoui.
Documentos que no se inserton porco portes.

RENDATARI
NETTI NEZ D DE CHI
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