ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
§ECRETARJA MUNICIPAL

APRUEBA CONTRATO

DE

COMODATO ENTRE CORFO Y LA
MUNICIPALIDAD DE LOTA.Lota. 22 de Enero 2015.-

DECRETO

N' I43!:/

vIsTos:

de

Comodalo
Contrato
Lota;
Re§olución
y
Municipalidad
de
Corfo
Ia
entre
celeb¡ado con fecha 2210812014
Exenta 147? de 10/10/2014 de CORFO que apmeba el contrato; Oficio N "166 de
O7/lll21l4 por el cual remiten [amitado el conlralo; O¡d N' Il-2015 de Asesor Jr.rridico
de 2ll}ll2}l5 por el cual solicita dicta¡ decreto respectivo; y, en uso en lo dispuesto en el
Art. 12'y las facultades que me confiere el Art 63 añbos de la ley 18695, Org¡ánica
Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

l.- Apruébase Contrato de Comodato
y
Municipalidad de Lota, por el cual se
e¡tIe
Corfo
la
fecha
22108/2014
celebrado con
entrega a la Municipalidad el inmueble denominado Casa dc la Cultur4 ubicado en calle
Carlos Cousif,o N'402, Lota Alto, Lota, para que se destine en forma exclusiva para
Oficinas Municipales, en los términos y condiciones estipulados en el contrato que por este
acto se aprueba;
documentos indicados en los Vistos se entenderán

2.- Para todos los efectos legales, los
que forman pafe del presente Decreto.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE

SU OPORTTJNIDAD
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ORD :No 11-2015
ANT : REF No9540 de fecha
2'111112014 de A¡calde a Asesor
Juridico

MAT.

DE
A

: Solicita lo

que indica

Lota, 21 de enero de 2015.: ASESOR JURIDICO
: SECRETARIO MUNICIPAL
SR. JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS

Por medro del presente junto con saludarle, al tenor del documento
señalado en elANT. expongo y sol¡cito a Ud lo siguiente:
Que por Of¡cio No'166 de fecha 07 de novrembre de 2014la Subgerente de

Administración de CORFO envió

al

Municipio

el Contralo de Comodato

del

inmueble denominado Casa de la Cultura y la Resolución (E) No1477 de fecha 10
de octubre de 2014 que aprueba dicho contrato.
Por lo anterior, solicito a Ud. elaborar el decreto que aprueba el Contrato de
Comodato indicado.
Se desp¡de atentamente
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CORFO9
CONTRATO DE COMODATO

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

coN
ILUSTRE MUNICIPALIOAD OE LOTA

t2 2 lr:1 !01{

la coRPoRActóN DE FoMENTo oE LA
En sanriago, a
,
indistintamente "la Corporación" o "CORFO'o "la
PRODUCCION, en adelante lambién e "ntr"
Comodanle', RUT N" 60.706 000-2, representada en este acto por su V¡cepresidente
Ejecutivo, ambos domiciliados para estos efectos en cálle ¡/oñeda No 921, de la ciudad y
mmuna de Sant¡ago, por una parte; y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LOTA, en adelanle también e indistintamenle "la Comodataria' o 'la Munrcipalidad", RUT
No 69151 300-9, representada por su Alcalde don Patric¡o ñ,larchant Ulloa, cédula
nacional de ¡dentidad N'
, ambos domiciliados en calle Pedro Agúine Ceda
N" 302, Lota, se ha convenido la celebración del siguie¡te contrato de comodalo:
PRIMERO: ANTECEDENfES.
Mediante Acuerdo de Consejo N' 1919, de 1997, se dispuso la entrega en cor¡odato a la
llustre l\¡unicipalidad de Lota del Edilicio de propiedád de CORFO denominado Casa de ta
Cultura, de una superflcie construida de 1.283,45 metros c!adrados, en un predio de 534
melros cuadrados, aproximadamente, irbicado en calle Carlos Cousiño N'402, Lota Alto,
de la ciudad y comuna de Lola, que corresponde al Lote único denominado Casa de la
Cultura, del plano de subdrvisrón predial del Fundo Establec¡miento Lota, N' LSD - 355 .
01 PH, de agoslo de 1984, el que se encuentra agregado al f¡nal del Regrstro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Lota del año'1997, bajo el N' 181, en
relación con la inscripción de fojas 15, N'7, del mrsmo Registro del año f965, de igual
Conservador, inscrito el domin¡o a fojas 366, N" 431, del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raices de Lola del año 1997, Rol de Avalúo N'751-001, comuna
de Lola. Los deslindes especiales de este predio son: Norte' En línea recta de 11,50
metros con Plazoleta; §U! En trarnos rectos de 2,90 metros, 4,30 metros y 2,90 metros
con c€lles Carlos Coustño y Juan [¡anuel Valle; Oriente: En línea quebrada con 2,OO
metros, 16,00 metros y 32 00 metros con calle Juan l\,{anuel Valle y Poniente: En linea
quebrada con 2,00 melros, 43,10 rnetros y 5,00 metros con calle Carlos Cousiño.
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De acuerdo a lo dispuesto en el mismo Acuerdo, el comodato incluiría la entrega a igual
titulo de especies muebles de alhajamiento y equipamiento del referido inmueble
En ejecución del referido Acuerdo de Consejo N' 1919, de 1997, mediante Resolución (E)
N'640, de 24 de septiembre de 1997, de la Corporación de Fomento de la Producción, se

aprobó el contrato de comodalo del inmueble s¡ngularizado precedentemenle, suscrito
entre la Corporación de Fomento de la Producción y la llustre [¡unicipal¡dad de Lota, con
fecha 15 de jufto del mismo año.
Conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del refendo contrato, éste incluiria también
la entrega en comodato de las especies muebles que se detallan en su Anexo
Asimismo, según lo pactado en la cláusula décima del referido contralo éste tendrla una
vigenoa de 5 años, pudiendo ser renovado por acuerdo escnto de los contratantes Por su
parte, en la cláusula octava de dicho contralo, se pactó que sería de cargo exclusivo de la
Comodataria, entre otros costos, el pago de los seguros y contribuciones de bienes raíces
que afectaran el inmueble codido en comodato.
Sin pe4urdo de la vigencia referida, y una vez cump|da la duración de 5 años prevrsta en
el contrato, la llust¡e f\,4unicipalidad de Lola permaneció ocupaodo el inmueble en comento
en calidad de Comodataria y en las mismas condiciones pactadas en ol referido conlrato,
siluación que fue aceptada por la Corporación, no obstante de lo cual el respectivo

acuerdo de voluntades no se escrituró, omitiéndose en consecuencia la formal¡dad
previsla, situac¡ón que fue observada por la Coñtraloría Regional del B¡o Bío en su
lnformo Final N' 8'l/2012, de '19 de diciembre de 2012

En este contexto mediante Ordinarios N'539, de 2011 y N'12, de 2013, la llustre
Mun¡cipalidad de Lota, solcitó renovar los contratos de comodato que señala, entre ellos,
el del inmueble Casa de la Cullura, con la fnalidád de desarroltar nuevos proyectos y
postular a recursos para rer¡odelaciones, reconstrucciones u otros fines que forman pane
de las rniciativas de planificación de dicho munropto
En respuesta a lo solicitado y teniendo a ta vista ademáS la necesidad de facililar la
adminishadón del referido mntrato, a través del Acuerdo de Consejo de CORFO No
2 781, de 18 de matzo de 2013, se modi|có el Acuerdo de Consejo N. 1.919, de 1997,
eliñinando la exptesióñ 'por el plazo cle cinco años", y agregando ia sigu¡ente frase fnal
"A comodato se ototgará por un plazo de S (cinco) años qie se renovara
aulornál¡camente por periodos iguales y sucesiyos de 12 (doce) ñeses cada uno, st
ninguna de las partes manifiesta su intención de ponede tétn;no, a tavés do cafta
certil¡cada onv¡éda con una anticipac¡ón de seserla d¡as coÍidos a la foché en que
operara la respect¡va rcnovación Lo anleior sin perju¡c¡o de ta facukad de CORFO de dar
av¡so do lé nino anl¡cipado at respeclivo contrató de comodato en cuatqu¡er tiempo,
mediante catta ceftificacla enwada con 60 d¡as corridos de antetac¡óo a la fecha
cle
ténnino doseada".
Por otra parte, y atendido que la comuna de Lola corresponde a una
zona de baj

deserhpeño económico, con attos tndices de pobreza ¿""!.pl"o,
u tráu"" ¿lii,,"rn
v
Acuerdo se d¡spuso la liberación a tá lustre túunicipatiaáa, Oe ta oOtigá"i0"
áu á"r.¡l' fo,
coslos derivados de los gastos de impueslo territórial y primas
¿u

i"gr."
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"onfr"iájo; _, ¡

por CORFO, de manera tal que pueda destinar esos recursos

a

satisfacer las

necesidades de la comunidad, y a contribuir al progreso económico y social
SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO.
Atendido lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo N'2 781, de 2013, por el presenle acto e
instrumento la Corporación da en comodalo a la llustre l\4unicipalidad de Lota el inmueble
singularizado en el párafo pnmero de la cláusula anterior, asi como también las especres

ñuebles de alhajamienlo

y

equipamiento del referido inmueble que se delallan en

documento anexo que se entrende formar parte integrante del presente contrato para
todos los efectos legales

Don Patric¡o Marchant Ulloa, en su calidad de Alcalde de la l\¡unicipalidad, acepta el
comodalo y recibe los bienes muebles e inmuebles refendos, declarando conocer y
aceptar el estado general, calidad y condiciones en que se encuentran los mismos, razón
por la cual, l¡bre y voluntariamente, libera a la Corporación de la obligación contentda en
el articulo 2192 del Código Civil

IEESET: DEsTlNo

oEL INMUEBLE.
La Comodataria se obliga a deslinar ol inmueble objeto del prosente contrato úntca y

exclusivamente. al funcionamiento de sus Oficinas-

9]J4BI9:

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

La Comodalaria se obltqa a emplear el debido cuidado en la

conservación v
manlenimrento de los bienes muebles e inmueble entregados, respondiendo hasta de a
culpa levísima, en los términos establecidos en los artículos 2178 y 44 del Código Civil
La Comodataña responderá por cualqu¡or daño que por su cutpa o negl¡gencia se causen
a los b¡enes entregados en comoctato o a las propiedactes cicundantes, asl como de los
que ocasiones a dichos b¡enes el personal que trabaie para ella o bajo dependencia y/o
las personas que concurran al inmueble

La Corporación no responderá en manera alguna por los hurtos o robos que puedan
en el rnmueble entregado en comodato, ni por tos perjuicios que puedan
producírsele a la comodataña o a terceros con ocasión de incendios, accidentes,
explos¡ones, roturas de cañerias, inundaciones, efectos de humedad o de calor; actos
tenoristas, maliciosos o producto de desórdenesi desperfectos en instalaciones y
oc1Jrfir

cualqu¡er otro cáso fortuito o de luerza mayor

gg![Iq

ANTENIMIENTO, HABILITACIONES Y MEJORAS,
Será de c€rgo exclus¡vo de la Comodataria el coslo de lodas las mejoras, reparaciones y

demás obras que se ejecuten en el inmueble las que quedarán en beneficio de la
Corporación sin derecho a indemnización alguna, como también el pago de los consumos
de energía eléctrica, agua potable y cualquier otro desembolso que dómande el cuidado,
rhantenim¡ento y conservación tanto del citacto inmueble, coño de las especies muebles
de alhajamiento y equipamiento del mismo entregadas en comodato.
srJ
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Con todo para proceder a la habilitación del inmueble, se requerirá aulorizaoón previa y
por escrilo de CORFO, y los coslos en que se incuÍa por dicho concepto serán de cargo
exclusivo de la Comodataria Así también, deberá efectua¡ y lramilar a su cargo todos los
pemisos, aulorizaciones y certificaciones que sean necesarias obtener, conforme a la
normativa vigente, para realizar las obras de habilitación que deflna realizar.
Los gastos ocasionados produclo de las conkibuciones de bienes raíces y el pago de las
pnmas de los seguros del inmueble serán de cargo y costo de la Comodante

§EX[g: PLAzo oEL coNTRATo.
El comodato se olorgará por un lapso de 5 (cinco) años que se renovará
aulomálic€mente por períodos iguales y sucesivos de 12 (doce) meses cada uno, si
n¡nguna de las partes manifesta su intención de ponele témino a través de carta
certif¡cada enviada con una anticipación de 60 dias comdos a la fecha en que operará la
respectiva renovación-

Lo anterior, sin pe4uicio de la facullad de CORFO de dar aviso de término anticipado al
contrato en cualquier tiempo, mediante carta cerliflcada enviada con 60 días conidos de
anlelación a la fecha de lérmino deseada

SÉPnMo: RESTITUCIÓN oEL INMUEBLE,
Al d¡a sigu¡ente hábil del término del comodato, la llustre l\ruñicipal¡dad de Lota deberá
restituir todos los brenes prestados, en iguales condiciones en que ¡os recibió, salvo el
desgaste nahrral por el uso ordinano del tiempo.
La devolución deberá hacerse mediante la desocupación total del rnmueble, poniéndolo a
disposrción de la Comodante, JUnto con las especies muebles de alhajamiento y
equrpamÉnto y libre de ocupantesDe dicha restitución se levanlará un acta por el Gerente de Administrac¡ón y Finanzas de
CORFO, o a la persona que esla última haya designado para dicho efecto que dará
cuenta de la fecha con que se pone término al presenle contrato, del estado en que se

encuentran los bienes objeto del contrato, del pago de los servicios básicos que
procederlan, la que será suscrita por ambas partes

OCTAVO: INSPECCIÓN OEL INMUEBLE
La Corporación tendrá el derecho y la facultad para visitar e inspecc¡onar el inmueble que
se dan en comodato, en el momenlo que lo desee, comprometiéndose la Comodataria a
otorgar las facrlidades que el caso requiera.

NOVENO: VIGENCIA
El presente contralo entrará en vigencia a part¡r de la fecha de total tramitación de la
Resoluc¡ón de CORFO que apruebe el presente acuerdo de voluntades

SIF¡"'1564, / Cotrrñro

dá Comodáro

P¡tra

¿ .ré 7
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Es deber de la Comodalaria remiür copia de la respectiva Resolucrón que por su parle se

dicle, como asimismo la Corporac¡ón remiiirá a la Cohodataria copia de la resolución
aprobatoda que ésta d¡cte al respecto
DÉCtMO: JURtSDtCCtÓN Y COiTPETET'rCrA.

Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Sanüago, y se somelen a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la
comuna del mismo nombre,

UNDÉCIi,tOI PERSONERiA.
La pelsonerla de don Patricio Marchant Ulloa para represenlar a la Muñrcipa[dad, consla
del De.reto Alcaldic¡o N' 194, de 6 de diciernbre de 2012, de la llustre Municipalidad de
Lota.

DUODECIMO: EJEMPLARES.
El presenle contrato se frma
(dos) de ellos en poder de

AI
MUNIC

(tres) ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando 2
1
de la Comodalaria

HANT ULLOA
lde
ALIOAD DE LOTA

utivo

Y

sfF N" l5 6a1 / C oñlrrro dé coñort¡to d6 c.¡á dé td cu¡turá
Pád'¡a

5
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ANEXO: ESPECIES MUEBLES DE ALHAJAMIENTO Y EQUIPAMIENTO

3 plafoni€r de 2 tubos

O¡icino 1y 2

r platonier

de 2 tubos

9 plafonier de 2 tubos

Revesnmiento cerámico
Bcño Ooño
Eibl¡oteco

1 lavamanos pedestal

l

l

llave

coleador cerámico

Revestimiento cerámico

Eibl¡olecd

l

Unnario-

1'Pt50
Sdld de
conferenc¡a

Bcño Domo

10 plaloñrer de 2 tubos

Revestimienlo ceráñico.
1 plafonier de 2 tubos
2lavamanos de 1 llave c/u.
1 perchero cerámico
1 WC silencioso.

2 Urinarios

2lavamanos de l llave c/u
r perchero cerámico

I
5 Solos

2 " P|SO

WC siencioso

Cada una con lluminación de 2 €enoas de 2 tubos

Una chimenea de fierro forjado

Revestimiento cerámico
2 wC s lencioso (1 5in tapa)
1 lavamanos (llave mal¿)
á 6¡t1

¡C.nrÉrodé coñodáro d. c¿sá

dé

l. cuhurá

f

N
)

l

plafoñ¡er de 2 tubos

Revestimrento cerámico2 WC (sin tapá).

I Dlafonier de 2 tubos.
l colaador cerámico
Sdlo King
8 canoas de r tubo
2 canoas de 2 tubos

completo con ducha

2 Or¡c¡no,

Subt€rráneo

I

Cornedor, 1 oi.
Con ilum¡nación respectiva

I

canoa de 2 tubot

1c¿noa de 2 tubos
nte 220 vlot con automárico
ventanas se encuentr¿ñ en buen estado,

TRICIO MARCHANf

ecutivo
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APRUEBA CONTRATO DE COMODATO DEL
INfI'UEBLE OENOIÍINAOO CASA OE LA
CULTURA SUSCRITO CON LA ILUSTRE
TUNICIPALIOAO OE LOTA,

VISTO:

Que mediante Acuerdo de Conselo N" 1919, de i997, se dispuso la ent.ega en
coñodato a la llustre Munrcrpa¡idad de Lota del Edificio de propiedad de CORFO
denominado Casa de la Cultu.a, en cuya ejecuctón se ap.obó el respectivo conlrato
suscrilo con fecha 15 de Julio del mrsmo año, medtante Resotuctón (E) N. 640, de 24 de
septiembre de 19S7, de CORFO

2

Oue conforme a lo establectdo en la cláusula déctma del refendo contrato éste tendria
una vgencia de 5 años, pudtendo ser renovado por acuerdo escrito de los contratantes
Por su parte, en la cláusula octava de dicho contrato, se pacló que sería de cargo
exclusrvo de la comodataria, entre otros costos, el pago de los seguros y contribuciones
de bienes raices que aleqtarán el inmueble cedido en comodato

3

Oue s¡n perjuicio de la vigencia referida, y una vez cumplida ¡a duración de 5 años
prevista en el contrato, la llustre Muñicipátidad de Lota permañeció ocupando elinmueble
en comento en calidad de comodataria y en las mismas condiciones pacledas en el
referido contralo, sttuactón que fue aceptada por la Corporación, no obslante de to cual el
respectivo acuerdo de volunlades no se escdturó, omit¡éndose en consecuenc¡a la
formalided previstá

4

Que en este contexto, medrante Ordinarios N" 539 de 2O1t y N. 12, de 2013, ta ustre
Municipalidad de Lota, soltc¡tó reñovar los contratos de cornodálo que señala, enlre ellos,
el del ¡nmueble Casa de ta Cultura, con la fnalidad de desarrollar nuevos proyectos y
postular a recursos para remodelaclones, reconslrucciones u otros flnes que forman
parle de las inictattvas de planiflcación de dtcho muntcipto

5

Que, en respuesta a lo solicitado y teniendo a la vista además, ta necesidad de facititar
la administracrón del referido conlrato, a través del Acuerdo de Consejo de CORFO No
2 781, de 18 de mazo de 2013, se r¡odificó et Acuerdo de Consejo Ná I g.19, de l9gZ,
en lo reletivo a la duración del contralo en comento

6

Que por otra parle, y atendrdo que la comuna de Lota corresponde a una zona de bajo
desempeño económico, con attos índices de pobreza y desempleo, a través del mismo
Acuerdo se dispuso la tiberactón a la llustre Municipalidad, de lá obltgacjón de asumtr los
costo-s derivados de los gastos de impuesto lerrilonal y pnmas de ieguros contratac,os
por CORFO, de mañera tal que pueda destiñar ;sos recursos a setisfacer las
necesidades de la comunrdad y a contribuir al progreso económ¡co y social

FTM'FIEI

CCRFOg
-2

7 El contrato

de comodato suscrito entre CORFO y
fecha 22 de agosto de 2014

la

ustre Mun¡cipalidad de Lota con

La Resolución (E) N' 1 451 de fecha 03 de oclubre de 2014, que eJecutó el Acuerdo de
Consejo N" 2 781, de 18 de mar¿o de 2013, en lo retativo a la modificación del Acuerdo
de Consejo N' 1919, de 1997

N' 6640, et Regtamento Generet de la
Corporación, aprobado mediante Decreto No 360, de 19,t5, del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstrucción; y lo dispuesto en ta Resotución N" 1600, de 2008, de ta
Contraloria General de la Repúb¡ica, que fija normas sobre exención del trámite de toma
de razón
Las facultades que me confiere la Ley

RESUELVO:

l"

APRUÉBASE el contrato de comodato suscrito entre CORFO y ta ustre Municipatidad
de Lota coñ lecha 22 de agosto de 2014, cu,!a transcrjpción integra y fiel es la
sigu¡ente:

.CONTRAIO

DE CO ODATO CORPORACIÓN DE
CON ILUSTRE IUNICIPALIOAD OE LOTA

FO

ENTO DE LA PROOUCCIÓN

En Santiago a 22 de agosto de 2014, entre ta CORPOFiAC|óN DE FOmENTO DE LA
PROOUCCIóN, en adetante también e indistintamente .fa Corporación, o "CORFO,,o,ta
Comodante", RUT No 60706000-2, representada en este acto por su Vrcepresrdente
Ejecutivo, ambos domiciliados para estos efectos en calle Moneda No 921, de la oudad y
comuna de santiago, por una parte; y por ta otra, ta |LUSTRE UNtclpALlDAo DE LoTA,
en actelante tambrén e indtsttntamente .la Comodatana' o "ta Muntcipaldad", RUT No

69 151 300-9, representada po¡ su Alcalde don patricto Marchant Ulloa, cédula nacional de
identidad N'
, ambos domrcrtrados en calle pedro Agurrre Cerda N" 302, Lota
se ha conventdo la celebración del stgutente contrato de comodaio:

PRIiTERO: ANTECEDENTES.
Medianle Acuerdo de Consejo N' 1919, de 1997, se dispuso la entrega en comodato a la
llustre Munrcrpalidad de Lota det Ediftcio de propiedad de CORFO deñominado Casa de la
Cultura, de una superficie construida de 1 283 45 metros cuadrados, en un predro de S34
metros cuacfrados, aproximadamente, ubtcado en calte Carlos Cous¡ño N" 402, Lota Alto,
de le ciuded y comuna de Lota que conesponde al Lote únlco denomtnado Casa de la
Cultura, del plano de subdivisrón predrat det Fundo Estabtecimrento Lota, N. LSD _ 355 _01
- PH de agosto de 1984, el que se encuent¡a agregado al finet det Registro de propiedad
del Conservador de Bienes Ra¡ces de Lota det año i997, bajo el N. 1gi en relacrón con la
inscripción de fojas 15, N" 7, del mismo Registro det a¡o t9OS, Ae igual Conse.vador,
inscnto el dominio a fojas 366 N.431, del Regrstro de propiedad dei Conservador de
Eienes Raíces de Lota del año i997, Rot de Avalúo N. 751.001, comuna de Lota Los
deslindes especiales de este p¡edio sonj Norter En línea recta de.l.l,50 metros con
Plazoleta;
En tramos reclos de 2,90 metrol ¿,so metros y 2 90 mátros con calles
Carlos Cousiño y Juan Manuel Va e; e!€dq En linea quebradá con 2,OO metros, 16,00
melros y 32,00 metros coñ calle Juan Manuel Valte y ggliglllq En linea quebrada con 2,OO
metros,43,10 metros y 5,00 metros coñ calle Carlos Cousiño
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CORFO$
De acuerdo a lo dispuesto en el mrsmo Acuerdo, el comodato ¡ncluiría la ent¡ega a ¡gual
lítulo de especies muebles de alhajamiento y equipamienlo del referido ¡nmueble
En ejecución del referido Acuerdo de Conselo N' 1919, de 1997, mediante Resolución (E)
N'640 de 24 de septiembre de 1997, de la Corporacrón de Fomento de la Produccrón, se
aprobó el contrato de comodato del inmueble singularizado prec€dentemente, suscrito
entre la Corporación de Fomeñto de la Producción y la llustre Municipalidad de Lota, con
fecha 15 de julio de¡ mismo año
Conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del referido contrato, éste rncluiria lambién
la entrega en comodato de las especres muebles que se detallan en su Añexo
Asimismo, según lo pactado en la cláusula décima del referido contrato éste tendría una
vrgencra de 5 años, pudrendo ser renovado por acuerdo escrito de los contratantes Por su
parte, en la cláusula oclava de dicho contrato se pactó que seria de cargo exchjsivo de la
Coñodatana, enke olros coslos, el pago de los seguros y contribuctones de bienes raíces
que afectaran el inmueble cedido eñ comodato
Sin perluicio de la vigencra referida, y una vez cumplida la duración de 5 años previsla en el
contrato, Ia llustre Municipafidad de Lota permaneció ocupando el inmueble en comento en
calidad de Comodataria y en las m¡smas condiciones pactadas en el referido contrato
situación que fue aceptada por la Corporación, no obstante de lo cual el respectivo acuerdo
de voluntades no se escrituró omrt¡éndose en consecuenc¡a la formalidad prevista,
srluación que fue observada por la Contraloría Regional del Bío Bio en su lnforme Frnal N"
8112012, de 19 de diciembre de 2012

En este contexto med¡ante Ordrnaros N' 539, de 2011 y N'12 de 2013 la lluske
Municipalidad de Lota, solic¡tó.enovar los contratos de comodato que señala, entre ellos, el
del inmueble Casa de la Cultura con la flnalidad de desarollar nuevos proyec{os y postular
a recursos para remodelaciones, reconstrucciones u olros fines que forman parte de las
rnrcratrvas de planúlcactón de drcho munrcrpro
En respuesta a lo solicitado y tentendo a la vista además la necesidad de facilitar la
administración del refendo contrato, a través del Acuerdo de Conselo de CORFO No 2 781
de 18 de ñar2o de 2013, se modificó elAcuerdo de Consejo N" 1 919, de 1997, eliminando
lá expresión 'por el plazo de c¡nco años" y agregando la sigurente frase flnal 'Et comodato
se otorgará pot un plazo de 5 (cinco) dños que se rcnovará aulomáticamenle por períodos
iguales y sucesrvos de 12 (doce) meses cacla uno, s¡ ningund de tas pades manifiesta su
¡nlenc¡ón de ponede término, a lravés de cada cedtficada env¡dda con und anl¡cipación de
seserfa d/as coÍidos a la fecha en que operañ ta respectNa renovación Lo anleior s¡n
perju¡co de la {acultad de CORFO de dar av¡so de tümino antrcipado at respecl¡vo contralo
de comodato en cualquiet liempo, med¡ante cana cedil¡cada enviada con 60 días corridos
de antelac¡ón a la lecha cle témño deseada"
Por olra parle, y atendido que la comuna de Lota corresponde a una zoña de bajo
c,esempeño económico, con altos indices de pobreza y desempteo, a través del mismo
Acuerdo se drspuso la liberación a la llustre Municipalidad, de ¡a obligacrón de asumrr tos
costos derivados de los gastos de impuesto temtoriat y pnmas de seguros contratados por
CORFO, de manera tal que pueda destinar esos recursos a sattsfacer las necesidades de
la comunidad, y a contributr al progreso económico y social

CORFOS
SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO.
Atendido lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo N' 2 781, de 2013, por el presente acto e
instrumento la Corporación da en comodato a la llustre Munic¡palidad de Lote el ¡nmueble
singulanzado en el pánafo pnmero de la cláusula antenor, asi como también las especres
muebles de alhajamieñto y equipam¡ento del referido inmueble que se detallan en
documento anexo que se entrende tormar parte integrante del presente contrato para todos
los efectos legales

Don Patricro Marchant ulloa, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad, acepta el
comodato y recibe los bienes muebles e inmuebles referidos, declarando conocer y
aceptar el estado general, calidad y condiciones en que se encuentran los mismos, razón
por la cual, libre y voluntariamente, libera a la Corporación de la obligación contenida en el
artículo 2192 del Código Crvrl
TERCERO: DESTINO DEL INmUEBLE.
La Comodataria se obliga a destinar el inmueble objeto del presente coñtralo única y
excll.rsivamenle. al functonamrento de sus Ollclnas
CUARTO: RESPONSABILIDAO DE LAS PARTES.
La Comodataria se obliga a emplear el debrdo cuidado en la conseruación y manlenrmtenlo
de los brenes muebles e inmueble enlregados, respondiendo hasia de ¡a culpa levís¡ma, en
los términos establecrdos en los artículos 2'f 78 y 44 del Código Civit
La Comodataria respoñderá por cualquie. daño que por su culpa o negligencia se c¿usen a
los bienes entregados en comodalo o a las propiedades circundantes, así como de los que
ocasiones a drchos bienes el personal que trabaje para ella o baio dependencia y/o las
perconas que concurran al ¡nmueble

La Corporación no responderá en manera alguna por los hurtos o robos que puedan
ocurrir en el tnmueble entregado en comodato, n¡ po¡ los perjuicios que puedan
producírsele a la comodatana o a lerceros con ocas¡ón de incendios, accrdentes,
explosiones, rotuaas de cañerías, inundaciones, efeclos de humedad o cte ca¡or, aclos
terroristas, maliciosos o produclo de desórdenes; despelectos en instataciones y cualquier
otro caso fortuito o de luetza ña'JoÍ

y

QUINTO: ¡IANTENI IENTO, HAB|L|TAC|ONES
EJORAS.
Será de cargo exclustvo de la Comodatarja el costo de todas las mejoras, reparactones y
deñás obras qúe se ejecuten en el inmueble las que quedarán en beneficto de la
Corporacrón srn derecho a tndemntzación alguna, como también el pago de los consumos
de energia eléctrica, agua potable y cua¡quier otro desembolso que démande el cutdado.
mañtenim¡ento y conservación tañto del citado inmueble, como de las especies muebles cle
alhajam¡eñto y equipamiento del mrsmo entregadas en comodalo
Con todo para proceder a la habilitación c,el rnmuebte, se requerirá eutorizaoón prevra y
por escrito de CORFO, y los costos en que se rncurra por dicño concepto serán de
cargó
exclusivo de la Comodataria. Asi también, deberá efectuar y tramitar a su cargo todos los
permisos, autorizaciones y cerltfic€crones que seañ necesanes obtener,
conlorme a la
normat¡va vigente, para realizar las obrás de habilitac¡ón que defina realizar
Los gaslos ocasionados producto de las contnbuciones de brenes raíces y et pago de tas
pnmas de los seguros del inmueble serán de cargo y costo de la
Comodanie

rFFlilirrrlEFE!

CORFOP
SEXTO: PLAZO DEL CONTRATO.
El comodato se otorgará por un lapso de 5 (cinco) años que se renovará automáticamente
por períodos iguales y sucesrvos de 12 (doce) meses c€da uno, si ntnguna de las partes
manrfiesta su intencrón de ponerle término a través de carta certificada envtada con una
anticipación de 60 días corridos a la fecha en que operará la respectiva ¡enovacrón
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de CORFO de dar aviso de tén¡ino antjcipado al
conlralo en cualquier tiempo, medianle carta ceñiflcada enviada con 60 días conidos de
antelación a la fecha de término deseada

sÉPTIMo: RESTITUcIÓN DEL INMUEBLE
Al día siguiente hábil del térmtno del comodato la llustre Municipaltdad de Lota deberá
restiturr todos los brenes prestados, en tglrales condtc,ones en que los recrb,ó, satvo el
desgaste natural por el uso ordrnario del tiempo
La devolución deberá hacerse mediante ta desocupacrón total del tnmueble, ponréndolo a
disposrcrón de la Comodante, Junto con las especies muebles de alhajamiento y
equipamiento y libre de ocupantes
De dicha restitución se levantará un acia por el Gerenle de Administractón y Finanzas de
CORFO o a la persona que esta última haya designado para dicho efecto que dará cuenta
de la fecha coñ que se pone térrñtno al presente contrato, del estado en que Se encuenkan
los brenes objelo del contralo, del pago de los servtcros básicos que procederían, la que
será suscnta por ambas partes
OCTAVO: INSPECCIÓN DEL IN UEBLE
La Corporación tendrá el derecho y la facultad para visitar e inspeccionar el inmueble que
se dan en comodato, en el moñento que lo desee, comprometiéndose la Comodataria a
otorgar las facrlrdades Oue el ceso requtera
NOVENO: VlcEilClA.
El presente conkato entrará en vgencia a partir de la fecha de total tramtlacton de la
Resolución de CORFO que apruebe el presente acuerdo cle voluntacles
Es deber de la Comodatana remittr copia de ta respectiva Resolución que por
su parte se
dicte, como asimismo la Corporación remitirá a la Comodataria coprá de la resolución

aprobatoria que ésta dicte al respecto

co

DÉcI o: JURISDICCIóN Y
PETENCIA.
Para todos los efectos de este contralo, tas partes fran domicítio
en le ciudad de Santiago,
y se someten a la jurisdiccrón de los Trrbunales Ordinarios con
asienlo en la comuna del
mismo nombre
UNDÉCITO: PERSONERíA
La pe.soneria de don Patncio Marchant Ulloa para representar a ta Munic¡pattdad,
consta
del Decreto Alcald¡c¡o N. 194, de 6 de diciem6re de 2012, de ta tiustre Munrcipajidad
de
Lota

DUODÉCI O: EJEMPLARES.
contralo. se frma en 3 (tres) ejempláres de rdéntico tenor y fecha quedando
:]-?tt::11:
(oos) de ellos en poder de CORFO y j (u¡o) en poder
de la Comodatariá

2
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ANEXO: ESPECIES UEBLES DE ALHAJA IENTO Y EOUIPAIIENTO.

nrer de

2lubos

rer de 2 tubos

I

plafonrer de 2 tubos

Revestimiento cerámico

1 colqador cerámico

1' P|SO
er de 2 tubos

Baño Dama
Conlercncia

Revestimiento cerámico
er de 2 lubos
2 lavamanos de 1 llave c/u
1

WC silencioso

2 Urinanos

Baño
Varones
Conlerencia

de 2 tubos
2 lavamanos de 1 llave
1

5 Saras

2 " P|SO

Beño
Vatones

cJu

WC silencioso

Cada una con lluminación de 2 canoas de 2 tubos
Unachimenea de llerro forjado
Revestrmiento cerámico
l unnario
2 WC silencioso (1 sin tapa)
Llavqlnanos (llave mala)
1 plelonier de 2 tubos

CORFOY
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3lavamanos
Baño Damas
1 plafonrer de 2 iubos

8 canoas de 1 tubo

2 canoas de 2 tubos

Completo con ducha
Romoner Frequemmer a carbón
Comando eléctrico
2 Oficina, 1

Comedor,

1

Subte¡áneo O¡. lnaerior

Con rlumrnacrón

1 canoa de 2 tubos

1 canoa de 2 tubos

Cornente 220 vlot con automático
Todas las ventanas se eñcuenlran en buen estado

Anóieso y comun¡quese.
EDUARU,

BITRAi C0L0DR0, Viceoresldente Ejecutivo. t{AyA
I{ARI^ J05E GAÍICA LoPE¿, Secretarlo beneral,'.

cal (S).

FLORES ARAyA,

Lo que transcribo a Ud. Dara su conocir¡iento.
CORPORACIOI{ DE FOIIEI{TO DE LA

Fis-
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COPIA

rruslre Munrc'9áldád

DIRECCION

ASESORIA JURIOICA

ORD : No '11 - 2015
ANT. : REF No9540 de fecha
211'1112014 de Alcalde a Asesor
Juríd¡co
MAT : Solicita lo que indica.
DE
A

Lota, 21 de enero de 2015.: ASESOR JURIDICO

: SECRETARIO MUNICIPAL
SR. JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS

Por medio del presente junto con saludarle, al tenor del documento
señalado en eIANT expongo y sol¡cito a Ud lo siguiente:
Oue por Of¡cio No166 de lecha 07 de noviembre de 2014 la Subgerente de
Adm¡nistracrón

de CORFO envió al

Municip¡o

el Contrato de Comodato

del

inmueble denom¡nado Casa de la Cultura y la Resolución (E) No1477 de fecha 10
de octubre de 20'14 que aprueba dicho contrato.
Por lo anterior, sol¡cito a Ud. elaborar el decreto que aprueba el Contrato de
Comodato indicado.
Se desp¡de atentamente

D¡¡ECIOR F

ruRhEo 9

ASESORIA JURIDICA
Distr¡buc¡ón:
La indicada.
Alcatde

>
/
.
; AdmrnistradorMunicipat
>
ría Juridica
--4lBrno
2l ENE lÍ.tii

