
[T DIRECCION ADTilNISTRACION Y FINANZAS
}tunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA PRORROGA DE
ARRENDAMIENTO DE INfUIUEBLE
fTIUNICIPAL

CONTRATO DE
PARA CORRALON

DECRETO NO 108i9
chillán viejo, 3 0 0lC 20?2

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades; refundida con sus textos modificatorios, en especial su artículo 63
Letra ll.

Lo establecido por la Ley No 18.290, sobre normativa de Tránsito.

CONSIDERANDO:
1 . Decreto Alcaldicio No ',l0.1 00 del 19 de diciembre de 2022,

que Aprueba Plan Anual de Acc¡ón Municipal 2023.
2. Que la Municipalidad de Chillán Viejo regu¡ere de un

inmueble en donde pueda dar adecuado cumplimiento a las funciones munic¡pales, en este caso
mantener un corralón municipal, puesto que al ser una fuente de ingreso es ¡ndispensable contar con
esta dependencia.

3. Decreto Alcaldicio No 3.063 del 26 de septiembre de 2018,
que declara desierta Licitación Pública lD 3671-72-LE18, por aniendo de terreno y custodia de
corralón municipal.

4. Decreto Alcaldicio No 3.301 del 19 de octubre de 2018,
que aprueba informe de evaluación y declara desierta L¡citac¡ón Pública lD 3671- 87-LE18, por
arriendo de terreno y custodia de corralón municipal, segundo llamado.

5. Que existen vehículos en resguardo en corralones, desde
el año 2010 y que no han sido retirados por sus respectivos dueños, por lo que el Municipio debe
cumplir con su albergue.

6. Que el Municipio no cuenta con un terreno ni bien
inmueble propio, que pueda ser hab¡litado como Corralón Munic¡pal.

7. Que desde el año 2008, ex¡st¡ó contrato con don Manuel
Frías Aguilera, por el arriendo de un retazo de teneno, para el resguardo de los vehículos alojados en
corralones municipales, sin que ex¡stieran problemas para su mantenc¡ón y disposición, ubicado en el
Km 3 Camino a Bulnes, donde actualmente permanecen dichos vehículos.

8. Que su traslado o reubicación (con habilitación de un
espacio en las mismas cond¡ciones) desde el retazo del Km 3 Camino a Bulnes, significa para el
Municipio un elevado costo ($15.000.000 aprox.), lo que es determinante para mantener contrato
vigente en el lugar físico donde ya se encuentran, ahora con don Manuel lgnacio Frías Neira, dado el
fallecimiento del dueño anterior.
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9. Correo electrónico de don Manuel Frias Neira, del 20 de

noviembre de 2018, donde plantea aceptar el arrendam¡ento de un retazo mayor de terreno,
necesario por la cantidad de vehículos en custodia municipal y el monto final del respectivo contrato
por arrendamiento de terreno, que alcanza los 1.800 metros cuadrados, para uso de Corralón
Municipal y su administración, correo providenciado por la Alcaldesa (s), autorizando la elaboración
del respectivo contrato.

10. Correo eleclrónico de don Manuel Frías Ne¡ra, del 23 de
noviembre de 2018, donde aprueba condiciones del contrato.

11. Los arlículos no 56, 92, 173 inc¡so 3 y 174 de la Ley No

18.290, los que en general, prevén la obligación que pesa sobre las ent¡dades edilic¡as para habilitar y

mantener recintos especiales en donde sean trasladados aquellos vehículos que deban ser retirados
de circulac¡ón.

12. Artículo I 0 no 7 Letra L) del Reglamento Ley No 19.886,

aprobado por Decreto 250 del Ministerio de Hacienda, "Cuando habiendo realizado una licitación
públ¡ca previa para el suministro de bienes o contratación de servicios no se recib¡eran ofertas o éstas
resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establec¡dos en las bases y la

contratac¡ón es indispensable para el organ¡smo.
13. Certif¡cado de Estatuto Actualizado de la empresa, donde

detalla razón social y representante legal.
14. Que el contrato tiene duración a plazo definido, puesto

que se real¡zará un nuevo proceso licitatorio.
'15. Decreto Alcaldicio No 4.082 del I I de d¡ciembre de 2018,

que aprueba Contrato de arrendamiento de inmueble para conalón municipal.
'16. La necesidad y obl¡gac¡ón legal del Municipio de contar

con una dependenc¡a destinada a Corralón para el resguardo de los vehículos ingresados a la

Municipalidad.
17. Que se encuentra en estudio y gest¡ón del Director de

Seguridad Pública, la fact¡b¡l¡dad de generar una concesión para la ¡mplementación del aparcadero
mun¡c¡pal.

18. Carta de aceptac¡ón del arrendador de fecha 30 de
diciembre de 2022, donde acepta realizar prónoga del contrato v¡gente en la actualidad, por un plazo
no menor a 12 meses.

'19. Certif¡cado No 169 de la Dirección de Adm¡nistrac¡ón y
Finanzas, que otorga disponibil¡dad presupuestaria para la generación de la prórroga en curso.

DECRETO:
I.. APRUEBA PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En Chillán Viejo a 30 de Diciembre de 2022, entre la Municipalidad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500-7,
representada por su Alcalde don Jorge del Pozo Pastene, ambos con dom¡c¡lio en Serrano No 300,
Chillán Viejo, en adelante "el arrendatario" y Automotriz Manuel Edgardo Frías Aguilera E.l.R.L, Rut
76.620.653-0, representada por don Manuel Frias Neira, Rut '15.184.538-K, ambos con domicilio en
Km 3 Camino a Bulnes, Rol avalúo No 2202-229 de la comuna de Chillán Viejo, en adelante 'el
arrendadoi', han convenido la siguiente prórroga contrato de anendamiento.
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La presente prórroga de contrato de arrendamiento rige a contar del 01 de Enero de 2023 y su

vigencia será hasta el 3'l de Diciembre de 2O23.

Si la municipal¡dad deseare poner térm¡no al contrato en la fecha de expiración de éste, deberá haber
ret¡rado todos los vehículos previamente.

El monto total mensual a cancelar por concepto de arrendamiento del bien ¡nmueble es de

$r.863.000.-

Para los efectos de esta prónoga de contrato, los demás puntos del contrato que da origen a este
acuerdo y su anexo decretado con fecha 17 de junio de 2021, se mant¡enen s¡n modificac¡ón y las
partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la cuenta 22.09.001

"Arriendo de tenenos", del Presupuesto Municipal vigente.

3.- RATIFIQUESE como ITO del contrato, al Encargado de

ryE, COMU HiVESE.
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En Chillán Viejo a 30 de Dic¡embre de 2022, entre la Municipalidad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500-7,
representada por su Alcalde don Jorge del Pozo Pastene, ambos con domicilio en Serrano No 300,
Chillán Viejo, en adelante "el arrendatario" y Automotriz Manuel Edgardo Frias Aguilera E.l.R.L, Rut
76.620.653-0, representada por don Manuel Frías Neira, Rut '15.1 84.538-K, ambos con domicilio en
Km 3 Camino a Bulnes, Rol avalúo No 2202-229 de la comuna de Chillán Viejo, en adelante "el
arrendador", han conven¡do la siguiente prórroga contrato de arrendamiento.

La presente prórroga de contrato de anendamiento rige a contar del 01 de Enero de 2023 y su

vigencia será hasta el 31 de Diciembre de 2023.
Si la municipalidad deseare poner término al contrato en la fecha de expiración de éste, deberá haber
retirado todos los vehiculos prev¡amente.

Para los efectos de esta prórroga de contrato, los demás puntos del contrato que da or¡gen a este
acuerdo y su anexo decretado con fecha '17 de junio de 2021 , se mantienen sin modificación y las
partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

ARRE NDATARI
AUTOMOTRIZ UEL FRIAS AGUILERA EIRL LIDA E CHI

76.620.653-0 Rut: 69.266.
UEL FRIAS NEIRA ALCALOE JORGE DEL POZ

Representante Legal

LAN VIEJO

PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

El monto total mensual a cancelar por concepto de arrendamiento del bien inmueble es de

$r.863.000.-
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