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CONTRATO DE COMODATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO Y ]IIARCELA DEL CARMEN
DOMINGUEZ AEDO.

DEcREro N". 1113
chillán viejo: t I ABR 2016

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificados.

CONSIDERANDO

1.- La política medioambiental de ta Municipatidad de Chiltán Viejo
que promueve el reciclaje.

2.- La solicitud de la señora Marcela del Carmen Dominguez Aedo
solicitando una vermi compostera para su huerto casero.

DECRETO

- APRUEBESE el Contrato de comodato entre la l. Municipalidad
de Chillán V¡ejo y la señora marcela del Carmen Domínguez Aedo.

ANOTESE,

HENRIQUEZ

ü.,

straddrirunicipar. secretario Munic¡par, Dirección de Administración y Finanzas, un¡dad de
Med¡o Ambiente, Aseo y Omato.
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CONTRATO DE COMODATO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO

coN

DOMINGUEZ AEDO, MARCELA DEL CAR IEN

En Chillán Vie.io, a abril de 2016, comparec€n: por una parte, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, corporación de derecho públ¡co, RUT
número sesenta y nueve m¡llones doscientos sesenta y se¡s m¡l qu¡n¡entos guión
siete (69.266.500-7), representada por su Alcalde Felipe Aylwin Lagos chileno,
casado, Asistente Soc¡al, cedula nac¡onal de ¡dentidad número ocho millones
cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro guion k (8.048.464-k), ambos
con domicilio en calle Serrano No 300, comuna de Chillan Viejo, en adelante "el
comodante"; y, por otra, doña MARCELA DEL CARMEN DOMINGUEZ AEDO,
labores de casa, casada, cédula de ¡dentidad número once m¡llones ochocienlos
nueve mil qu¡nientos noventa y cinco guion dos (11.809.595-2), domiciliada en
Villa Pr¡mavera, cam¡no a Yungay Km 4, S/N, Ch¡llán Viejo, en adelante "el

comodatario'; se ha convenido el sigu¡ente contrato de comodato:

PRIMERO: La llustre mun¡cipalidad de Chillan Viejo es dueña de un bien mueble
denom¡nado VERMI COMPOSTERA, con Ias s¡guientes característ¡cas técnicas:
materialidad de fabricación plástico c¡en por c¡ento reciclado, color negro, de forma
rectangular, con una capacidad de noventa y nueve (99) l¡tros, con una tapa con
grupo de orificios de vent¡lación de un ('l) milímetro de d¡ámetro, tres bandejas de
treinta y tres (33) l¡tros cada una, con red de orif¡cios de dos m¡límetros de
diámetro para vent¡lación, una bandeja recolectora de liquidos percolados, cuatro
patas de ve¡ntiocho centímetros de altura, alto total setenta y cinco (75)
cenlimetros incluyendo las patas, y cuarenta y seis (46) cenlímetros sin patas,
largo c¡ncuenta y s¡ete (57) centímetros, ancho setenta y c¡nco (75) centímetros.

SEGUNDO: Por este acto, el comodante da en comodato la especie mueble
singularizada en la clausula Primera precedente, med¡ante la entrega que de ella
hace a la comodatar¡a doña MARCELA DEL CARMEN DOMINGUEZ AEDO,
quien manif¡esta haber recibido d¡cho b¡en mueble nuevo y en perfectas
condiciones.

TERCERO: Se otorga este préstamo de uso gratuito por un lapso de dos (2) años,
el que podrá renovarse automáticamente s¡ ninguna de las partes manifiesta su
intención de ponerle térm¡no. En el evento que se cumpla el plazo o que se ponga
término anticipado al contrato, la espec¡e dada en comodato deberá rest¡tu¡rse en
¡as mismas condic¡ones que fue entregado, s¡n perjuic¡o del deter¡oro naiural por el
tiempo de uso.

CUARTO: La comodatar¡a podrá servirse de la cosa, única y exclusivamente para
el uso que fue destinada. y deberá hacerse cargo de la mantención y el buen
estado de la especie, vf ndo por el cuidado de ésta.
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QUINTO: Los gastos de cuidado, conservación y demás, serán de cargo del
comodatario. Como también responder por su eventual pérdida parcial o completa.

SEXTO: Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad
de Chillán, prorrogando competencia ante sus tribunales.

SÉPTIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, Alcalde de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en Acta número uno (l) de fecha seis (6) de
diciembre de dos mil doce (2012), correspondiente a la sesión de lnstalación del
Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

En conformidad y previa lectura firman las partes.

t/14, /'c".0.- D

MARCELA DEL CARMEN DOMINGUEZ AEDO

C. de l. N'11.809.595-2
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