
[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
l{unicipalldad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO DE
INÍUUEBLE CON SOCIEDAD CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA MANQUEHUE LIillITADA Y
NOMBRA ITC

DECRETO ALCALDTCTO (S) N. 6.253 / 2022

CHTLLÁN UEJO, l2 de agosto de2022

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

CONSIDERANDO:
1 . Directiva N"10, de lnstrucc¡ones para la

utilización del rrato Directo de fecha 2 de octubre de 2008 de la Dirección de chile
Compra.

2. Decreto alcaldicio No6.250 de fecha 12 de
agosto de 2022, el cual califica trato d¡recto y aprueba su procedencia por causal de
proveedor único, don SOCIEDAD CONSTRUCTORA E tNMOB|L|AR|A MANeUEHUE
LIMITADA, RUN 77.399.760-8, representada legalmente por doña MADRIELA EDITH
CAMPOS ALVEAR, RUN 8.803.4384.

3. El Contrato de Aniendo de fecha 12 de
agosto de 2022, suscrito entre la l. Municipal¡dad de Chiltán Viejo y don SOCTEDAD
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MANQUEHUE LIMITADA, RUN 77.399.760{,
representada legalmente por doña MADRIELA EDTTH CAll,tpOS ALVEAR, RUN
8.803.438-0.

DECRETO
1 . APRUEBA contrato de prestac¡ón de arriendo

de fecha 12 de agosto de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y don
SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MANQUEHUE LIMITADA, RUN
77.399.760-8, representada legalmente por doña MADRTELA EDTTH CAMpOS ALVEAR,
RUN 8.803.4384.

2, NÓMBRESE como lnspeclor Técnica del
Contrato a don César Grez Lepes, Departamento de Salud Municipal.
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

SOC. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MAQUEHUE LIMITADA

coN
ILUSTRE MUNICIPALIDAO OE CHILLÁN VIEJO

En Chillán V¡ejo, a 12 de agosto de 2022, comparecen: SOCTEDAD CONSTRUCTORA E

lNMoBlLlARlA MAQUEHUE LtMtrADA, RUT 72.399.760-8, con domicitio en predio caman, Lote

N" 2, comuna de San Fabián. Representada por MADRTELA EDTTH CAMPOS ALVEAR, RUN

8.803.438.4, soltera, secretaria ejecutive, domiciliada en calle ltata N.253, comuna de Chillán. por

une parte, que en adelante se denominará la ARRENDADORA, y por la otra parte la l.

ÍIIUNICIPALIDAD DE CHILLÁN V|EJO, corporación autónoma de derecho púbtico, RUT

69.266.500-7, representada por su Atcatde don JoRGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE, céduta

nacional de identidad N" 13.842.502-9, ambos domicil¡ados en serrano #300, de chillán Vie¡o:

quienes acreditaron sus identidades y ser mayores de edad y exponen que han conven¡do en el

sigu¡ente contrato de arrendamiento:

PRIMERO.- La arrendadora es dueña de un inmueble ub¡cado en Ch¡llán Viejo, Calle Juan Martinez

de Rozas #797. Rol de Avalúos N' 1053-4 de dicha comuna.

SEGUNDO.- En este acto, la arrendadora, da y entrega en arrendamiento a , por quien toma y reclbe

a tal título, en este mismo acto la l. MUNIcIPALIDAD DE cHILLAN VIEJO, parte del inmueble

indiv¡dualizado en la cláusula precedente.

TERCERO.- La renta neta mensual de arrendamiento, será la cantidad de $ 1.500.000 .- (un m¡llón

quinientos m¡l pesos). D¡cha renta se reajustará semestralmente de conformidad con la variación del

fndice de Precios al Consumldor determ¡nado por el lnstituto Nacional de EstadÍsticas.

CUARTO.- Si la ARRENDATARIA no pagare la renta dentro del plazo convenido, devengará desde

el dla primero del mes en que debió haberse pagado un ¡nterés penal igual al máximo convenc¡onal

vigente a esa fecha. La arrendataria deberá abonar, asimismo, el interés máximo convencional sobre

todas las cantidades que la arrendadora hub¡ere desembolsado por ella, para hacer efectivas las

obl¡gac¡ones emanadas de este contrato. Sin perju¡c¡o de lo anterior, el retardo en más de tre¡nta

dÍas corridos en el pago de la renta de arrendam¡ento dará derecho a la ARRENDADORA para poner

término de ¡nmed¡ato al presente contrato, sin per.iulcio del correspondiente cobro de las rentas que

procedan y de otros derechos.
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QUlNTo.- El presente contrato de arrendam¡ento comenzará a regir desde de 1 de septiembre de

2022 hasta el 1 de septiembre 2023. Transcurrido dicho plazo, el arrendamiento se entenderá

prorrogado por períodos de '12 meses sucesivos cada uno, si alguna de las partes comunicare a la

otra parte su intenc¡ón de renovarlo, mediante aviso dado por carta certificada despachada al

domic¡lio indicado por ésta en la comparecenc¡a, con una anticipación no ¡nferior a noventa dfas

corridos a la fecha de térm¡no del plazo ya señalado o del correspond¡ente prorrogado.

En caso que una de las partes cambie el domicilio indicado en la comparecencia de este ¡nstrumento

durante la vigenc¡a del presente contrato de arrendamiento, deberá notif¡car formalmente y por

escrito a la otra parte su nuevo dom¡c¡lio, mediante carta certificada, con una anticipación mín¡ma de

quince dÍas corridos a la fecha en que se realice dicho camb¡o, de no med¡ar este aviso se entenderá

que el domic¡lio corresponde al señalado en el presente documento para todos los efectos legales.

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

excluyendo causas calificadas como de fueza mayor, deberá cancelar a título de ¡ndemn¡zación el

día que rest¡tuya el inmueble los meses de renta correspondientes al saldo del contrato.

En el caso que la ARRENDATARIA no cumpla alguna de sus obligaciones o no pagare una renta de

arrendam¡ento dentro de plazo establec¡do podrá la ARRENDADORA poner término al presente

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

inmueble arrendado, sacar las cosas de la ARRENDATARIA y env¡árselas a su dom¡cilio señalado

en el presente contrato con cargo al mes de garantía 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 av¡so de térm¡no del contrato entregado por la ARRENDATARIA.

SEXTO.- La ARRENDATARIA dest¡nará el inmueble objeto del presente contrato de arrendámiento,

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

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

ARRENDATARIA se obliga a pagar con toda puntual¡dad y a quien corresponda, los consumos

prop¡os y d¡rectos de energia eléctrica, y agua potable, entre otros. El no pago oportuno de las

cuentas por consumos propios y serv¡cios de adm¡n¡straciÓn, dará derecho a la ARRENDADORA a

cortar todos los sumin¡stros relativos al recinto de la ARRENDATARIA, una vez que hayan

transcurrido treinta dias de atraso en los pagos indicados, sin perjuic¡o de poder cobrar el máx¡mo

¡nterés legal sobre los montos adeudados.



ocrAvo.- serán causales de terminación anticipada e inmed¡ata del presente contrato de

arrendam¡ento, ademásde Iasestablecidas en la ley, las siguientes: a) Destinar el inmueblea un ob.ieto

distinto al ind¡cado en la cláusula sexta y b) El incumpl¡miento de cualesqu¡era de las obl¡gaciones
pactadas en este ¡nstrumento.

Las partes acuerdan que la ocurrencia de uno cualquiera de estos hechos causará perjuicios a la
ARRENDADORA, que las partes aválúan anticipadamente y de común acuerdo, como cláusula
penal compensatoria, en la cantidad equivalente a un mes de renta multipl¡cado por la total¡dad de

los meses que restan de vigencia del contrato quedando obl¡gada la ARRENDATARIA al pago de

dicha cant¡dad por el sólo hecho de verificarse alguna de las causales antes indicada.

NOVENO.- Será responsabilidad y obl¡gac¡ón de la ARRENDATARIA, soticitar y obtener tos

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

funcionamiento del inmueble arrendado, de acuerdo a los fines indicados 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 fac¡litar su obtenc¡ón.

DECIMO.- Serán de cargo de la ARRENDATARIA los gastos que puedan ocasionarel cumpl¡miento

de órdenes o disposiciones que durante la vigencia del presente contrato, pueda impart¡r la autor¡dad

en razón del uso que se destinará el ¡nmueble arrendado, sean estas exigencias relativas a

condiciones sanitarias, higiénicas, reglamentarias u otras.

DECIMO PRIMERO.- La ARRENDADORA no responderá en caso alguno por los perjuic¡os que

pueda sufrir la ARRENDATARIA con motivo de ¡ncend¡os, explos¡ones, ¡nundac¡ones, humedad,

calor, roturas de cañerlas, hurtos, robos y otros hechos no ¡mputables a la arrendadora sean

constitutivos, o no, de caso fortuito o de fuena mayor.

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

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

en que la mejora sea efectuada, salvo aquellas que puedan ret¡rarse s¡n que sufra detrimento o daño

el inmueble

DECIMO TERCERO.- Queda prohibido a la ARRENDATARIA arrendar, ceder o transferir, constituir

comodato, o realizar cualquier otro tipo de contrato o acto juridico sobre el ¡nmueble objeto de este

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

sin contar con autorización previa y otorgada por escrito por la ARRENDADORA.



La ARRENDATARIA no podrá realizar, sin autorización previa y escrita de la ARRENDADORA,

modificaciones o alteraciones de cualqu¡er tipo al ¡nmueble. Tampoco podrá ta ARRENDATARIA

causar molestias a los vec¡nos, mantener productos tóxicos y/o pestilentes, manejo ¡nadecuado de

sus mercancías que ¡mplique contaminación de cuálquier naturaleza al recinto, al entorno y a los

vecinos, ¡ntroducir en la prop¡edad arrendada animales o mater¡ales explos¡vos o calif¡cados como

pel¡grosos, no Ilevar un adecuado control de plagas y de la seguridad que requieran los productos

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

en arrendamiento, hacer modificaciones a los desagües, ¡nstalaciones de gas o energía eléctrica u

otras modificaciones de la misma naturaleza al inmueble, instalar letreros y elementos publicitarios,

s¡n previo permiso escr¡to de la ARRENDADORA.

Así tamb¡én en este acto la ARRENDATARIA declara conocer que le está estrictamente prohibido

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

este contrato, agentes contam¡nantes químicos, b¡ológicos o físicos que causen daño a los recursos

h¡drob¡ológ¡cos.

DECIMO CUARTO.- Conjuntamente con la recepción material por parte de la ARRENDATARIA del

inmueble arrendado, de sus artefactos y correspond¡entes ¡nstalaciones, se deJará constancia del

estado de conservac¡ón material de éstos, en un acta e inventario especialmente levantados al

efecto, obligandose esta última a restitu¡r la prop¡edad arrendada en las condiciones rec¡bidas, habida

consideración de su uso legítimo y desgaste natural. La referida acta de recepción e inventario,

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

instrumento.

DECIMO QUINTO.- La ARRENDADORA queda facultada para designar por escrito y bajo su firma

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

personal dependaente de la misma, tasadores, representantes de la propietaria del inmueble,

corredores o liqu¡dadores de seguros y otros, deb¡endo la ARRENDATARIA otorgarle las fac¡lidades

del caso, conv¡niendo las partes las horas en que d¡chas visitas se efectúen, de modo que no

perturben el normal funcionamlento de las activ¡dades de la ARRENDATARIA

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

al térm¡no de este contrato, entrega que deberá hacer mediante Ia desocupaciÓn total de la

propiedad, pon¡éndola a disposición de la ARRENDADORA y entregándole las llaves. Además,

deberá exhibife los recibos que acrediten el pago hasta el último dla de ocupación material del

¡nmueble, de los servicios de agua potable, electricidad, extraóción de basuras y demás que

correspondan. En el evento que el inmueble arrendado no se restituya oportunamente al venc¡miento



del presente contrato, la arrendatar¡a cancelará ad¡c¡onalmente a la renta de arrendamiento vigente,

una multa de 20 unidades de fomento por cade dÍa de atraso en la entrega del inmueble.

DEclMo sEPTlMo.- se deja expresa constanc¡a que la ARRENDATARIA responderá por la

adecuada conservaciÓn de la propiedad arrendada y por el fiel cumplimiento de las estipulaciones
de este contrato.

La ARREN DATARIA se obliga a restituir el inmueble arrendado en las m¡smas condiciones 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 asumir los costos por Ios deterioros ocasionados a la

propiedad arrendada que no deriven de desgaste por su uso natural y legítimo.

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

responder al f¡el cumplimiento de las estipulaciones de este contrato, la ARRENDATARIA se obliga

a entregar dentro de los s¡gu¡entes c¡nco días corridos de f¡rmado el presente contrato, en garantía

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

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

a devolver a la ARRENDATARIA dentro de los sesenta días siguientes a la restitución del inmueble

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

s¡empre que la ARRENDATARIA haya pagado en efectivo y enviado el comprobante de pago (o de

transferenc¡a bancar¡a) a ¡a ARRENDADORA.

La ARRENDADORA queda facultada para descontar de esta suma las cuentas que pudieren quedar

¡mpagas der¡vadas de los consumos de electricidad y agua potable y de los pagos pendientes por

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

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

ningún caso, imputar la garantía al pago de rentas insolutas de arrendamiento.

DECIMO NOVENO.- Se deja constancia que estas relaciones contractuales de arrendamiento se

inician con esta fecha habiéndose convenido que no sólo se ent¡enden incorporadas las leyes

vigentes al tiempo de su otorgamiento, sino que expresamente se elevan a la categoría de esencial

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

relación con el monto de la renta de arrendamiento, pues las partes entienden con esta estipulac¡ón

que la ley del contráto prima sobre todo otro precepto legal presente o futuro.

DECIMO OCTAVO.- La entrega mater¡al del inmueble se realizará el dÍa 1 de septiembre de 2022.



VIGESIMO: Para todos los efectos legales y contractuales, las partes fijan dom¡c¡l¡o en la Comuna

de Ch¡llán Viejo, prorrogando competencia para ante sus tribunales, respecto de aquellas matenas

que sean de competenc¡a de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.

La personerÍa de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para representar a la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, consta en decreto alcald¡cio N"3.720 de fecha 29 de junio de 2021

EN COMPROBANTE y previa lectura firman los comparecientes

SOCIEDAD STRUCTORA E CALDE E DEL POZO

INMOBILIARIA MAQUEHUE LIMITADA I. MUNICIPALIDAD L
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