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Secretaf la Municipal, Registro
LATAFORMA MERCADO PUBLICO

DIRECCION DE SALUD ATUNICf PAL
,rtunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO DE
INMUEBLE CON RICHARO ANDRES iIARTINEZ
VASQUEZ Y NOIIBRA ITC

DECRETO ALCALDTCIO (S) No 6.252 / 2022

CHILLÁN UEJO, 12 de agosto de 2022

VISTOS: La ley 19.886 de fecha 29 de agosto de
2003 y sus modif¡caciones, ley de Bases sobre contratos Administrativos de suministros y
Prestaciones de servicios y Decreto N'250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la ley N" 19.886 de Bases sobre contratos Administrat¡vos de Suministros
y Prestaciones de Servicios.

CONSIDERANDO:
I . Directiva N" 10, de lnstrucciones para la

utilización del rrato Directo de fecha 2 de octubre de 200g de la Dirección áe chile
Compra.

2. Decreto alcaldicio No6.250 de fecha 12 de
agosto de 2022, el cual califica trato directo y aprueba su procedencia por causal de
proveedor único, don RICHARD ANDRES MARTTNEZ VASQUEZ.

3. El Contrato de Arriendo de fecha 12 de
agosto de 2022, suscrito entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y don RTCHARD
ANDRES MARTINEZ VASQUEZ, RUN I2.55I.899.0.

DECRETO
1. APRUEBA contrato de prestación de arriendo

de fecha 12 de agosto de 2022, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo y don
RICHARD ANDRES MARTINEZ VASQUEZ, RUN I2.55I.899.0.

2. NOMBRESE como lnspector Técnica del
Contrato a don César Grez Lepes, Subdirector del Departamento de Salud Mun¡cipal

SE el cumplimiento el presente
Decreto al Presupuesto de Sal
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

RICHARD ANDRES MARTINEZ VASOUEZ

coN
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En Ch¡llán Viejo, a 12 de agosto de 2022, comparecen: don RTCHARD ANDRES itARTtNEZ
VASQUEZ, RUN 12.551.899-0, casado, contador púbtico, domicit¡ado en ca e 25 de sept¡embre

número 654, Chillán V¡ejo, por una parte, que en adelante se denom¡nará la ARRENDADORA, y por

laotra parte la l. MUNICIPALIDAD DE CHTLLAN VIEJO, corporación autónoma de derecho púbtico,

RUT 69.266.500-7, representada por su Alcatde don JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE.

cédula nacional de identidad No 13.842.502-9, ambos dom¡c¡l¡ados en Serrano#300, de Chillán Viejo.

quienes acreditaron sus identidades y ser mayores de edad y exponen que han convenido en el

siguiente contrato de arrendamiento:

PRliiERO.- La arrendadora es dueña de un inmueble ub¡cado en Chillán Viejo, en calle Ve¡nticinco

de Sept¡embre #654.

DIRECCION : Calle Veinticinco de Sept¡embre #654, comuna de Chillán Viejo, Chitlán. Rol de

Avalúos N'1092-16 de d¡cha comuna.

SEGUNDO.- En este acto, le arrendadora., da y entrega en arrendam¡ento a , por quien toma y recibe

a tal tftulo, en este mismo acto la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, parte det ¡nmuebte

individualizado en la cláusula precedente.

TERCERO.- La renta neta mensual de arrendamiento, será la cantidad de $900.000.- (novecientos

mil pesos). Dicha renta se reajustará anualmente de conformidad con la variación del IPC

determinado por el lNE.

CUARTO.- S¡ la ARRENDATARIA no pagare la rente dentro del plazo convenido, devengará desde

el dia primero del mes en que deb¡ó haberse pagado un interés penal ¡gual al máximo convencional

vigente a esa fecha. La arrendatar¡a deberá abonar, asimismo, el ¡nterés máximo convencional sobre

todas las cantidades que la anendadora hubiere desembolsado por ella, para hacer efectivas las

obligaciones emanadas de este contrato. Sin per.iuicio de lo anterior, el retardo en más de treinte

dlas corridos en el pago de la renta de arrendamiento dará derecho a la ARRENDADORA para poner

término de inmediato al presente contrato, sin perju¡cio del correspond¡ente cobro de las rentas que

procedan y de otros derechos.

QUINTO,- El presente contrato de arrendamiento comenzará a regir desde de 1 de agosto de 2022

hasta el I de septiembre de 2023. Transcurrido dicho plazo, el arrendam¡ento se entenderá prorrogado

por perfodos de 12 meses sucesivos cada uno, s¡ alguna de las partes comunicare a la otra parte su

intención de renovarlo, mediente aviso dado por carta cert¡f¡cada despachada al domic¡lio ¡ndicado

por ésta en la comparecencia, con una ant¡cipación no ¡nferior a noventa dias corr¡dos a la fecha de

térm¡no del plazo ya señalado o del correspondiente prorrogado.

En caso que una de las partes camb¡e el domicilio ind¡cado en la comparecenc¡a de este ¡nstrumento

durante la vigencia del presente contrato de arrendamiento, deberá not¡f¡car formalmente y por escrito

a la otra parte su nuevo domicilio, mediante carta certificada, conuna anticipación mÍnima de quince

días corr¡dos a la fecha en que se realice dicho cambio,de no med¡ar este av¡so se entenderá que el

domic¡l¡o corresponde al señalado en el p[esente documento para todos los efectos legales.

En el evento que la ARRENDATARIA un¡lateralmente quiera poner térm¡no anticipado al contrato,

excluyendo causas calif¡cadas como de fueza mayor, deberá cancelar a títulode indemn¡zación el

dfa que restituya el inmueble los meses de renta correspondientes al saldo del contrato.
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En el caso que la ARRENDATARIA no cumpla alguna de sus obl¡gac¡ones o no pagare una renta de

arrendamiento dentro de plazo establecido podrá la ARRENDADORA poner término al presente

contrato quedando ésta facultada por el sólo hecho de poner término al contrato, para ingresar al

inmueble arrendado, sacar las cosas de la ARRENDATARIA y enviárselas a su domicil¡o señalado

en el presente contrato con cargo al mes de garantia entregado. La ARRENDADORA tendrá estos

m¡smos derechos en el caso de térm¡no de este contrato de arrendam¡ento por la llegada del plazo

o por aviso de término del contrato entregado por la ARRENDATARIA.

SEXTO.- La ARRENDATARIA destinará el inmueble objeto del presente contrato de arrendamiento,

al desarrollo de actividades propias de su grro, y aquellas que el inmueble perm¡ta.

OCTAVO.- Serán causales de terminación ant¡c¡pada e inmediata del presente contrato de

arrendamiento, además de las establec¡das en la ley, las sigu¡entes: a) Destinar el inmueblea un objeto

drstinto al indicado en Ia cláusula sexta y b) El incumplim¡ento de cualesquiera de las obl¡gaciones

pactadas en este instrumento.

Las partes acuerdan que la ocurrencia de uno cualquiera de estos hechos causará perjuicios a la

ARRENDADORA, que las partes avalúan ant¡c¡padamente y de común acuerdo, como cláusula

penal compensatoria, en la cant¡dad equ¡valente a un mes de renta multiplicado por la total¡dad de

los meses que restan de v¡gencia del contrato quedando obligada la ARRENDATARIA al pago de

dicha cantidad por el sólo hecho de verificarse alguna de las causales antes ind¡cada.

NOVENO.- Será responsab¡lidad y obligac¡ón de la ARRENDATARIA, sol¡citar y obtener los

correspondientes perm¡sos, patentes y demás autor¡zaciones específ¡cas necesarias para el

funcionamiento del inmueble arrendado, de acuerdo a los fines ¡ndlcados en el número sexto de este

contrato, obligándose en todo caso la ARRENDADORA a otorgar las autorizaciones o poderes

necesarios para su obtención o bien a facilitar su obtenc¡ón.

DECIMO.- Serán de cargo de la ARRENDATARIA los gastos que puedan ocasionar el cumplimiento

de órdenes o dispos¡ciones que durante la vigenc¡a del presente contrato, pueda impartir la autoridad

en razón del uso que se destinará el inmueble arrendado, seanestas exigencias relativas a

condiciones sanitarias, higiénicas, reglamentarias u otras.

DECIMO SEGUNDO.- Toda mejora que efectúe la ARRENDATARIA en la propiedad arrendada

quedará a benefic¡o de la ARRENDADORA, sin cargo alguno para ésta, desde el momento mismo

en que la me.iora sea efectuada, salvo aquellas que puedan retirarse s¡n que sufra detrimento o daño

el ¡nmueble

SEPTIMO.- Sin perjuic¡o de la renta de arrendamiento estipulada en el número tercero, la

ARRENDATARIA se obl¡ga a pagar con toda puntualidad y a quien corresponda, los consumos

propios y d¡rectos de energfa eléctrica, y agua potable, entre otros. El no pago oportuno de las

cuentas por consumos prop¡os y serv¡c¡os de administrac¡ón, dará derecho a la ARRENDADORA a

cortar todos los suministros relativos al recinto de la ARRENDATARIA, una vez que hayan

transcurrido treinta dias de atraso en los pagos ind¡cados, sin perjuicio de poder cobrar el máximo

interés legal sobre los montos adeudados.

DECIMO PRIMERO.- La ARRENDADORA no responderá en caso alguno por los perjuicios que

pueda sufrir la ARRENDATARIA con motivo de incendios, explosiones, inundac¡ones, humedad,

calor, roturas de cañerÍas, hurtos, robos y otros hechos no imputables a la arrendadora sean

constitut¡vos, o no, de caso fortuito o de fueza mayor.



DECIMO TERCERO.- Queda prohibido a la ARRENDATARIA arrendar, ceder o transfer¡r, const¡tu¡r

comodato, o real¡zar cualquier otro t¡po de contrato o acto.lurfdico sobre el ¡nmueble objeto de este

contrato, y/o respecto del contrato m¡smo y los derechos que para aquella pudieran emanar de éste,

s¡n contar con autorización prev¡a y otorgada por escrito por la ARRENDADORA.

La ARRENDATARIA no podrá realizar, sin autorización prev¡a y escrita de la ARRENDADORA,

modificaciones o alteraciones de cualquier t¡po al inmueble. Tampoco podrá la ARRENDATARIA

causar molestias a los vecinos, mantener productos tóxicos y/o pest¡lentes, maneJo inadecuado de

sus mercancías que ¡mplique contam¡nación de cualquier naturaleza al recinto, al entorno y a los

vecinos, introducir en la propredad arrendada an¡males o materiales explos¡vos o cal¡f¡cados como

peligrosos, no llevar un adecuado control de plagas y de la seguridad que requieran los productos

almacenados, destinar el inmueble arrendado a un objeto dist¡nto de aquel para el cual se entrega

en arrendamiento, hacer modificaciones a los desagües, instalaciones de gas o energía eléctr¡ca u

otras mod¡f¡cac¡ones de Ia misma naturaleza al inmueble, ¡nstalar letreros y elementos publiciterios,

sin prev¡o perm¡so escrito de la ARRENDADORA.

Asf también en este acto la ARRENDATARIA declara conocer que le está estrictamente prohibido

¡ntroducir o mandar a introducir en las redes de alcantarillado a las que tenga acceso en función de

este contrato, agentes contaminantes qulm¡cos, b¡ológicos o fis¡cos que causen daño a los recursos

hidrob¡ológicos.

DECIMO CUARTO.- Conjuntamente con la recepc¡ón material por parte de la ARRENDATARIA del

inmueble arrendado, de sus artefaclos y correspond¡entes instalaciones, se dejará constancia del

estado de conservación mater¡al de éstos, en un acta e inventar¡o especialmente levantados al

efecto, obligandose esta últime a rest¡tuir la propiedad arrendada en las condiciones rec¡bidas, hab¡da

cons¡deración de su uso legítimo y desgaste natural. La referida acta de recepción e inventario,

debidamente suscritos por las partes, se entenderán como documentos ¡ntegrantes del presente

instrumento.

DECIMO QUINTO.- La ARRENDADORA queda facultada para designar por escrito y bajo su f¡rma

a una persona que pueda visitar e inspecc¡onar el estado del inmueble, ya sea que se trate de

personal depend¡ente de la misma, tasadores, representantes de la propietaria del ¡nmueble,

corredores o l¡quidadores de seguros y otros, deb¡endo la ARRENDATARIA otorgarle las facil¡dades

del caso, conviniendo las partes las horas en que dichas visitas se efectÚen, de modo que no

perturben el normal funcionam¡ento de las activ¡dades de la ARRENDATARIA

DECIMO SEXTO.- La ARRENDATARIA se obliga a rest¡tuir el inmueble arrendado inmediatamente

al término de este contrato, entrega que deberá hacer mediante la desocupac¡Ón total de la

propiedad, poniéndola a d¡sposición de la ARRENDADORA y entregándole las llaves. Además,

deberá exhib¡rle los rec¡bos que acrediten el pago hasta el último dia de ocupac¡Ón mater¡al del

inmueble, de los serv¡c¡os de agua potable, electricidad, extracciÓn de basuras y demás que

correspondan. En elevento que el ¡nmueble arrendado no se restituya oportunamente alvenc¡miento

del presente contrato, la arrendataria cancelará adicionalmente a la renta de arrendamiento v¡gente,

una multa de 20 unidades de fomento por cada dia de atraso en la entrega del ¡nmueble

DECIMO SEPTIMO.- Se deja expresa constancia que la ARRENDATARIA responderá por la

adecuada conservación de la propiedad arrendada y por el ñel cumplimiento de las est¡pulaciones

de este contrato.



La ARRENDATARIA se obl¡ga a rest¡tuir el ¡nmueble arrendado en las mismas condic¡ones en que le

fuere entregado, con todas sus cuentas pagadas por consumos de agua, electric¡dad y los pagos

por concepto de alcantarillado, además deberá asum¡r los costos por los deterioros ocasionados a la

prop¡edad arrendada que no deriven de desgaste por su uso natural y legitimo.

Con el fin de garant¡zar la adecuada conservación de la propiedad arrendada, y en general,para

responder al fiel cumpl¡miento de las est¡pulaciones de este contrato, la ARRENDATARIA se obliga

a entregar dentro de los s¡guientes c¡nco días corridos de f¡rmado el presente contrato, en garantia

a la ARRENDADORA, cantidad igual a un mes neto de la renta mensual de arrendamiento del

inmueble, suma que la ARRENDADORA declarará rec¡b¡r a su entera satisfacc¡ón y que se obligará

a devolver a la ARRENDATARIA dentro de los sesenta días s¡guientes a la rest¡tución del inmueble

arrendado, debidamente reajustada en su equ¡valente en pesos a la fecha de pago y restitución,

siempre que la ARRENDATARIA haya pagado en efectivo y env¡ado el comprobante de pago (o de

transferencia bancaria) a la ARRENDADORA.

DECIMO OCTAVO.- La entrega mater¡al del inmueble se realizará el día 1 de sept¡embre de 2022

VIGESIMO: Para todos los efectos legales y contractuales, las partes f¡an domicilio en la Comuna

de Chillán Vie.lo, prorrogando competencia para ante sus tribunales, respecto de aquellas materias

que sean de competencia de los Tribunales Ord¡nar¡os de Justicia.

La personerfa de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para representar a la llustre Munic¡palidad de

Ch¡llán V¡e,io, consta en decreto alcaldicio N"3.720 de fecha 29 de junio de 2021
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La ARRENDADORA queda facultada para descontar de esta suma las cuentas que pudieren quedar

impagas derivadas de los consumos de electricidad y agua potable y de los pagos pendientes por

concepto de alcantarillado, además de los deterioros ocasionados a la propiedad arrendada y

que no der¡ven de su desgaste por su uso natural y legítimo. La ARRENDATARIA no podrá, en

n¡ngún caso, imputar la garantla al pago de rentas insolutas de arrendamiento.

DECIMO NOVENO.- Se de.ia constancia que estas relaciones contractuales de arrendam¡ento se

inician con esta fecha hab¡éndose conven¡do que no sólo se entienden incorporadas las leyes

vigentes al tiempo de su otorgamiento, sino que expresamente se elevan a la categorÍa de esenc¡al

para las partes todas y cada una de las cláusulas de este contrato, especialmente aquella que dice

relac¡ón con el monto de la renta de arrendamiento, pues las partes ent¡enden con esta estipulac¡ón

que la ley del contrato pr¡ma sobre todo otro precepto legal presente o fuluro.


