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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BIEN
TNMUEBLE pARA uso DE oFtcrNA opD cHILLAN vtEJo.

VISTOS

Las facultades conferidas en la Ley No
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificator¡os.

'18.695, Orgán¡ca

CONSIDERANDO

l. El Decreto Alcald¡c¡o N" 2261 del 28 de Marzo de 2022, que
aprueba el contrato de anendam¡ento bien ¡nmueble para uso de oficina OPD Chillán Viejo.

2. La necesidad del municipio de contar con espac¡o fís¡co para la
ejecución de programa de interés comunal.

3. Ley 18,575, articulo 3, que consagra el denominado Principio de
continuidad del servicio público, que d¡spone que "la administración del estado", está al servicio de la
persona humana, su finalidad es promover el bien común atend¡endo las neces¡dades públicas en forma
cont¡nua y permanente.

4. El Decreto Alcaldicio N' 7592 de fecha 1311212021, que Aprueba
el Plan de Acción Municipal para el Año 2022.

5. El Decreto Alcald¡c¡o N" 2261 del 2810312022, que aprueba el
arrendamiento para uso de inmueble para funcionamiento de programa OPD Chillán Viejo.

DECRETO

l. APRUEBESE, el anexo del contrato de aniendo suscrito en entre
la l. Municipalidad de Chillán Viejo y doña Solange Leonelli Martínez de fecha 27 de D¡ciembre de 2022.
Que modifica el numeral segundo ampliando la duración del contrato hasta el 28 de febrero de 2023, en
lo demás el contrato se mantendrá ¡ncólume.

2. MANTENGASE, la garantía por conservación de la propiedad por
parte del municipio, expuesto en el punto Octavo "garantía" en Decreto Alcaldicio No 2261 de fecha 28
de Marzo 2022

3. NOMBRESE, del contrato a don varo Rivas
Rivera, Director de Segur¡dad Pública o qu¡en su ca rgo mencrona
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Chillánviejo, 29 [)IC 2022
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ANEXO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

SOLANGE LEONELLI MARTINEZ

Y

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillán Viejo, a 28 de D¡c¡embre de 2022, comparecen por una parte "El Arrendador",

doña SOLANGE LEONETU MARTINEZ, cedula de identidad N" 16.051.855-3, chilena, ¡ndepend¡ente,

soltera, domiciliada en Calle Luis Arellano Ne 109 Ch¡llán Viejo, en representac¡ón de Don PEDRO

ANTONIO ORTIZ ARÉVAIO, cédula de identidad Ne 11.771.901-4, según mandato otorgado

med¡ante escritura pública de fecha 02 de abril de 2019 y por otra parte "La Arrendataria" l.

MUNICIPALIDAD DE CHlttAN VIEJO, Rut 69.266.500-7, representada por su alcalde don JORGE DEL

POZO PASTENE, cedula de ident¡dad N"13.842.502-9, ambos domiciliados en calle serrano N' 300,

comuna de Chillán Vie¡o, exponen que han convenido el s¡Buiente anexo de contrato de

arrendamiento.

SEGUNDO:

La personería de don Jorge del Pozo Pastene, como alcalde de la comuna de Chillán Viejo,

que consta en el Decreto N" 3720 del29 de Junio de 2019 que reconoce calidad de alcalde titular de

la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

Doña Solange Leonelli Martínez, cuenta con mandato otorgado med¡ante escr¡tura pública

de fecha 02 de abril de 2019

ARREND

I. MUNICIPALIDAD DE CHI

r. N" 15. 1

JORGE DEL POZO PAS

ALCALDE

ARREN

LI M

;1¡

rovnave§re[v{

NE

PRIMERO:

Por el presente instrumento, el Arrendador y la Arrendataria acuerdan, por el presente

instrumento la modificación del numeral Segundo del contrato de arrendam¡ento en el único

sentido de ampliar la duración del contrato hasta el 28 de febrero de 2022, en todo lo demás se

mantendrá incólume.

RUT: 69.266.500-7

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Municipalidad de Chillán Vlejo

DE

oRD. ALc No , 0lggla02?
ANT Contrato de Arriendo, DA No

2261 de fecha 2810312022

MAT. Prorroga Contrato de Arriendo

Chillán Viejo, t 7 ll¡y 2022

JORGE OEL POZO PASTENE
ALCALDE
ILUSTRE Tt,IUNICIPALIOAD DE CHILLÁN UEJO

A SOLANGE LEONELLI MARTINEZ
PROPIETARIA/ARRENDADORA INMUEBLE OFICINA OPD CHILLÁN UEJO
PRESENTE

Junto con saludar cordialmente, en relac¡ón al contrato de aniendo vigente del inmueble

ubicado en Calle Luis Arellano No 133 de la comuna de Chillán Viejo, aprobado mediante Decreto

Alcaldicío No 2261 de fecha 28 de mazo 2022, el artículo 2" señala el término de este con fecha 31

de diciembre del 2022. En consideración a lo anterior y por med¡o del presente expreso a usted la
necesidad de pronogar el contrato de anendamiento hasta el 28 de febrero de 2023, lnmueble que

es utilizado actualmente por el Programa "Oficina de Protección de Derechos de la lnfancia y

Adolescencia de Chillán Viejo", depend¡ente administrativamente de la Dirección de Seguridad

Pública de la l. Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo

S¡n otro part¡cular, se desp¡de

ALCAL RGE DEL POZO

O istribución :

La ¡ndicáda
Dirección de Seguridad pública
OAF

ntamente

PASTENE

l'1,
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Gma¡l - Coñsulta a Me¡rtoafidt m Olg8t2T22

M Gma¡l OPD CHfLLAN VTEJO <opdchillanviejo@gmail.com>

Consulta a Memorandum 0lggt2022
Solange Leonellí <sleonelli.sl@gma¡l.com>
Para: OPD CHTLLAN VIEJO <opáchillanvieio@gmait.com> 19 de dic¡embre de 2022, 14:46

ff#:irrflifl'J"1;l;: ""*, le comento que s acepto ra prónosa de a¡riendo hasra ra recfia indicada en er

Sakda ndial¡znk !!!

S o hagc I-z ottc ü M atti tq
fono 963921497

lfexto c¡tado ocultol

https://mail.googte.cordma¡Uúlnik=esdleB6.tbsttview=pt&searú=alt&!,e.mmsgid=msg_863A
1 7 52ú51,07 1 51 OzA232&simd=msg-p/.3A1 75266... 1t1
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VISIOS:

CONSIDERANDO:
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APRUEBA CONTRAIO DE ARRENDAIAIENIO PARA
USO DE OFICINA OPD CHITIAN VIEJO

DECRETO AtCAt D|CTO N" 226",

Chillón vieio. 
2 g ilAR 2¡Z2

¡. Los focultodes conferidos en lo Ley No I 8.ó95. Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes, refundido con todos sus lextos
modificotorios.

2. Lo Ley No 19.880. Sobre Boses de los Procedimientos Administrolivos
que rigen los Aclos de los orgonos de lo Adminislroción del Estodo.

3. Lo ley N' 19.88ó de compros y controtociones públicos de fecho
30/07 l20c,3 y su reglomenlo Decreto N" 25O.

o. El convenio de lronsferencio de recuBos de fecho 29 de
septiembre de 2021 suscrilo entre lo lluslre Municipolidod de
Chillón Vielo, coloborodor ocreditodo el Servicio Meior N¡ñez
dependiente del Min¡sterio de Desonollo Sociol y Fomilio Proyeclo
o ejecutorse en lo comuno de Chillón V¡ejo Región de Ñuble.

b. El Decreto Alcoldicio N" ó43ó del?.l l.2O2l que opruebo conven¡o
de tronsferencio de recunos finoncieros Progromo Ofic¡no de
Protección de Derechos del Niño. N¡ño y Adolescente
Municipolidod de Chillón Viejo.

c. El compromiso poclodo en conven¡o en cuonto o cumplir
condiciones mínimos de infroestrucluro poro olención de usuorios
OPD. inmueble que se ojusto y se cons¡gnó en proyeclo licifodo y
oprobodo poro dor conlinu¡dod o olención progromo OPD
Chillón Viejo. En colle Luis Arellono N' 133 Chillón Viejo.

d. Los inveniones reolizodos por Senome y ohoro Mejor Niñez y, lo
llustre Municipolidod de Chillón viejo poro instolor inlernei.
ielefonÍo y olormo poro progromo OPD Chillón Viejo.

e. Lo neces¡dod de contor con uno oficino que olbergue o los/os
funcionorios/os del Progromo Oficino de Prolección de Derechos
de lo lnfonc¡o y Adolescenc¡o Ch¡llón V¡eio poro lo otención de
usuorios/os.

f. El ¡nforme de troto d¡reclo, emitido por el Director de DIDECO poro
el oniendo del inmueble ubicodo en colle Lu¡s Arellono No 133
Chillón Viejo por un monlo de g4óO.000.- mensuol incluido el gosto
de oguo potoble y luz eléclrico por un periodo de 13 meses o
contor de diciembre 2021 o diciembre N22.

g. El controto de oÍiendo.
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l. AP¡UEIASE nuevo conlroto de onendomiento del inmueble
ub¡codo en colle Luis Arellono No 133 de lo comuno de Chillón
vieio o conlor del 0l de morzo ol 3l de diciembre de 2022, poro
funcionomienlo de progromo OPD Chillón Viejo, que se
encontroró o corgo de don Hernón Colderón Solís, Director de
Desonollo Comunitorio o de quien subrogue.
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En Chillón Viejo. o 0l de moao de 2ú'lü2. comporece por uno porle "lo Anendodoro". doño

ffi :I:1i,,till1l';,i,l"iL";?3l5l?$',"&'J3'il:';ffÍ"'5.h1Í;ll,?;3J;
representoción de Don PEDIO A¡afO¡¡tO OlnZ lnÉVmO, cédulo de idenlidod N'

or¡cccrola oc oat^i.to|.Lo co¡lrxrÍa¡lor.rñr<lp.lld.d .t Ctrlli¡añ vl.ro

CONIRATO DE ARRENDAMIENTO
SOLANGE CETESIE TEONELTI TAARTINEZ

A: ILUSIRE MUNICIPALIDAO Oe CXlttlt¡ Vte.¡O

según mondolo otorgodo medionte escriluro público de fecho primero de
obril de 2019 y por olro porle el "Lo Anendolorio" ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, Corporoción oulónomo de derecho público. Rut: ó9.2ó6.50G7, represenlodo por su
Alcolde don JORGE DEL POZO PASTENE. cédulo de ident¡dod N'-, de profesión
lngeniero de Adm¡n¡shoc¡ón de Empresos, eslodo civilcosodo, ombos domiciliodos en colle
Senono No 300 Comuno de Chillón Vieio, exponen que hon convenido el siguienfe Conlrolo
de Anendomienlo.

PRIMERO: Con fecho 3l de diciembre de n2l , se oprobó lrolo directo poro orendor el
inmueble. Por el presente ¡nstrumenlo. lo Anendodoro entrego en orendom¡enlo o lo
Anendotorio, quien ocepto en lol colidod lo profiedod ubicodo en colle tub Arclono ]f 133,
coro Nc5 de lo comuno de Chillón Vielo.
Lo Anendolorio destinoró lo proF¡iedod exclusivomenle o uso de oficinos.
Lo propiedod se enlrego en buenos condiciones eslrucluroles e ¡nstolociones.
Lo propiedod esló inscrilo o nombre de PEDRO ANTONIO ORTIZ ARÉVALO en el Reg¡stro de
Propiedodes Conservodor de Eiranes Roíces de Chillon corespondiente ol oño 201ó. Su rol de
ovolúos poro el efecto de pogo de impueslo leniloriol es el número l0l7-l de Chillón Viejo.

EUXDQ: Lo duroción del presente controto regiró desde el 0l de mozo ol 3l de Diciembre
defr22.

IERCEIO: Lo rento mensuol de onendomienlo seró de S595.üIt (qdfúcnl6 novenlo y clnco
rn[ pe¡o¡).

Lo rento se pogoró por onticipodo, dentro de los díos 25 ol 30 de codo mes colendorio. por
tronsferencio. No pockó hocere obonos ol oriendo. debiendo pogor el totol conespondiente
ol mes.
El otroso de un mes de pogo en lo renlo mensuol o los olrosos de pogo reiterodos dorón
derecho ol Anendodor o poner lárnino ol presente conholo, sin mos lrónites.

CUARIO: SOI{ OBUGACIOXES DE tA AiIENDAIAIIA. LAS SGU|EN|ES:
- Pogor oporlunomente el consumo bós¡co de luz eléctrico.
- Pogor los derechos de exlrocción de bosuro.
- Concelor el oniendo mensuol del pleo ocordodo en lo clousulo N" 3 onterior.
- conservor lo propiedod en perfeclo estodo de oseo y cornervocón, monlenimienlo en

buen eslodo de sislemo de servicios bósicos.

SON PXOHIUCIOilES DE TA AIIENDAIATIA, IAI§ SIGUIENIES:
- Cousor molestios o los vecinos; inhoducir moleriol explosivo. inflomoble o de mol olor en lo

propiedod onendodo.
Efectuor repoctociones de deudos con los empresos oboslecedoros de consumos bósicos.
sin consentimíento del onendodor-

- Sub onendor el lotol o porte del presenle conlroto.

QUINTO:_REPARAC0NES Y iEPOS|CIONES
Seron de corgo de Lo Anendotorio los reporociones o reposiciones de los sistemos de serv¡ciosy terminociones de kr propiedod que seo necesorio efecluq derivodos del uso normol o de
deterioros cosuoles.
El Anendodor no estó obligodo o inlroducir mejoros o lo proEiedod onendodo_
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fodo olteroc¡ón o tronsformoc¡ón que desee efectuor Lo Anendotorio ol ¡nmueble onendodo
yo seo en su estrucluro. sbtemo de servic¡o o lerm¡nociones, deberó ser oprobodo por El

Anendodor. en cuyo coso ocordorón los porles lo pertinencio de los gostos gue se ocos¡onen.

SEXIO: XESIIIUCIOI{ DEL NilUEUE
Al lérmino del conlrolo de Anendomiento Lo Anendotorio debero resfiluirlo ol onendodor de
ocuerdo o lo siguienle:
El inmueble debe resliluirse ol dío del tém¡no del Conlrolo de Anendomienlo med¡onle lo
desocupoción tolol de lo propia5od y enhego de llove§.
Como condición esenc¡ol poro lo entrego de lo propiedod ol lérmino del presente controto
de oniendo sero:
- Lo propiedod deberó enlregorlo Lo Anendolorio u olro persono oulorizodo por escrito por

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

obosiecim¡ento de oguo, energío eléctrico. derechos exhocc¡ón de bosuro
conespondiente ol último mes concelodo.

- Lo propiedod deberó enlregorse oseodo.
- Solos de boño con orlefoclos func¡onondo.
- Se levonloro octo de lo entrego del inmueble según lo onlerior deiondo consloncio

odemós del estodo de conservoción de lo propiedod.

OCfAVO: GAlAllflA A fin de goronlizor lo conservoc¡ón de lo propÍedod y su resliluc¡ón ol
mismo estodo en que fue enlregodo o lo onendolorio y en generol poro responder del fiel
cumplimienlo de lo esfipulodo en esle controlo, Lo Anendoiorio enkego en este octo to
contidod de $595.00.- (quinientos novenlo y cinco mil pesos), los que serón concelodos en
el tronscurso del mes de mozo, conespondienle o lo gorontío. oulorizondo ol Anendodor
poro descontor de esto goronlio el volor de los deteríoros y periuicios de corgo del
Anendotorio y de los cuentos pendienles de servicios b6icos y extrocc¡ón de bosuro.
Teniendo un dozo de 30 díos poro nofficor o lo onendolorio sobre el uso de este derecho. En
coso que no informe nodo. deberó ingresor el monto de lo gorontío por medio de ingreso
munic¡pol.

DEClllO: Ii{SPECCIOI{ES. B onendodor deberó himeslrolmenle inspeccionor el inmueble poro
detector follos de sbtemos o eslrucluros y cuyos reporociones son de su responsobilidod.

DEChIO PRlrúEnO: Lo Anendodoro no responderó en monero olguno por robos que puedon
ocunir en lo propiedod onendodo, ni por perjuicios que puedo sufrir Lo Anendotorio o couso
de incendio. inundociones, filtrociones, explos¡ones, roturos de coñeríos, efeclos de humedod
o color u olro occidente seme¡onle olguno poro lo onendolorio. A menos, que provengon
directomente de derechos en lo colidod de los molerides o de cousoles preexistenles ol
controlo.

De eslo formo. ninguno de los portes responderó en coso olguno por doños que puedo sufnr
lo otro porle por robos gue puedon ocunir en el inmueble o por ¡ncendio, octos lenorislos.
inundociones, roluros de coñeríos efeclos de humedod o color y otro hecho de onólogo
nolurolezo. Si olguno o ombos porles no cumplen con lo onterior y/o retienen olgún riesgo
poro sí. yo seo boio lo fomo de un deducible o de un outo seguro, codo porte libero de
responsobilidod o lo olro porte en el coso que el seguro seo insuficienle poro cubrir lo pérdido.

DEClmo SEGUNDC Poro todos los efectos que se deriven del presente controio. to
onendotorio ñjo su domicilio en colle Senono M 300 de lo comuno de Chillón Viejo y se somele
o lo competencio de los Tribunoles de Chillón.

trI
-¡l:Í

.ü

DEClilO IETEiO Cuolquier dificuftod entre los pqtes con reloción o lo gorontío de oniendo
y/o perjuicios ocosionodos por Lo Anendotorio en el lnmueble, seró resúelto por el Juez del
Tribunol de Justicio de turno, en colidod de órbitro ortitrodor. ín formo Oe ¡üicio. ni ullerior
recurso. Los demis osunlos serón somefidos o lo Juslicio Ordinorio.
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OECI¡IO CUA¡IO: Lo personerío de don Jorge del Pozo Postene. como olcolde de lo comuno
de Chillón V¡ejo, consto en Decrelo N" 3220 del D de ivnio de N2l .

Porsu porte, lo personerío de doño SOTANGE CETESIE IEOilE¡,U 
^ÁAffiNEZ. 

conslo de escnturo
público de fecho primero de obril de 2019 notorio don Gerordo Alfredo Corlés Gosoui.
Documenlos que no se inserton por c idos d portes.

ARRENDAIARIA
DE CHITLAN VIEJOSOLA

c.t.
tEoNErU NEZ

RUT: ó9
JORGE DET POZO

AI.CATDE
c.t.

I

8Flo$/PJDP/LM /H
: Secrelorío

,nv4E$
Muni{pol, DIDECO, OPD. lnleresodo.
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