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Inst¡ruto de previsión Social: Resolución Exenra No
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social a través de ra cuar se aprueban er Convenir: y
de comodato señarados;
Especificaciones técnicas construcción
pob. san Marín de
de pu.ro é¡*¿t¡io,
-"3üpru."
Lota: ord.
_cancha.
D'T'D' N" r0.979-sr'r4 de r3/04/2ar5 por.er cuar ,"*i,.n
de
ra Resorución €xenta"
convenio y con¡ratoi Memo de Asesor Juridico de 27/aa/z0ii
N" 044-20r a través der cual
solicita dictar de€reto; y' en uso en ro dispuesto en el
Art, tz;ftas racutraoes que me confiere er
A*.ó3 ambos de la ley 18.695. Orgánica Constitt¡ciona¡ j"
lr,i*¡iip"¡i¿o¿.r.
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usuafros v gfupos mds vr¡lner¿bres de ra sociedad, para
Io cuar el Ipé entrega en comodato i¡muebre
pobración
ubicado e¡
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san Marín de Lota,

inrrividuali;;";;'";

cooperacién y en el sontrsto de comodato respectiyo;

documentos indicados en los visros se enteno"rnn
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CONTRATO DE COMODATO
ENTRE

,NslTUTo oe pnevtsróN soct¡u

YLA
ILUSÍRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
En sant¡aso,

2 0 J''AR, 201.q

1 e ¡ndistintamente,
0, en.adelante

tNsnruro DE pREVrsroN socrAL, R.u r. 61.s7e.440"
el Instituto
o e¡ tps, ,"pr"""nr"Oo por su Director Nac¡onal
Transitor¡o y Prov¡s¡onat (Tp) patr¡cio coronado
no¡o,
nomin¡strador púbrico,
nacionarde identidad No

"t'i'no,
ambos domiciriados en care
Huérfanos No g86,

cédura

piso,

20
comuna
por una parre, v por ¡a otfa, ra rLusrRE
nau¡¡leip¡r-roeo DE LOTA, RUT No
!:
_s_"n,]?so
69 151 300-9, en aderante e ind¡stintamente, ra
Municiparidad o L -aom,nistrac¡ón
fepfesentada por
su A¡calde, don petricio Marchant Ulloa, chiteno,
ingeniero en "oroo"ru.r,
de empr€sas,

cédura nacionar de ¡dentidad No
ambos doriiciriados en
302, ciudad de Lota, se c€lebra el sigu¡ente
Contrato de Comodato:

PRIMERO:

,i:ltl1t? da
:,
Ley No 20 255'

ca'e pedro AguiÍre cerda N"

ENTIDADES CONCURRENTES.

prevís¡ón

Sociat, conforme a to estabtecido en tos artícutos
53 y siguientes de ta
sobre Reforma pfev¡sionar, re corresponde,
untr" otr"" rrn"¡ones, ¡a administfación
de los regimenes prev¡sionales de
y de ros demás bener¡cios
conremprados en la Ley No 16.744- conformándose
su patrimonio con todos ros bienes muebres
e
¡nmuebles' corporares e ¡ncorporares
de propiedad dJ
v¡rrud de ro d¡spuesto en el
aniculo No 10 del D.F.L. No 4, de 2009,
del M¡nister¡o del frrO"io y er"u,u,On Socia¡,
con excepc¡ón
de aquellos que se destinaron al lnstttuto
de séguridad Laboral, meorante Resolucjón
Exenta del
IPS No 51, de techa 04 de febrero
de 2010, ¿ef mánc¡onaAo ¡¡ln¡ster¡o

o* ",'ii illff:j;:,i,'"fffi"J1il.""J,$i:il"j:J;:;:'$:T:
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Lá Mun¡cipar¡dad, de acuerdo a to estabrecido
en er artÍcuro
de Municiparidades N" 1g 695 es una
corporación autónoma

Jurídica

y patr¡monío propio, cuya finaridad
es sat¡sfacer r""

10 de ra Ley orgán¡ca constitucional
de derecho púbr¡co, con personar¡dad

*"""iü0",

de ra comunidad rocar y
p€rt¡cipación en el progreso
económrco, sociat y cultural de las respectivas
comunas.
Las munic¡par¡dades, de conform¡dad
a ro estabrecido en ra ráy
deben
promover
el desarfoto comunitafio en su ámbito jur¡sdiccionar,
"ni""-,n"n",on"da,
desempeñar
d¡reclamente
o
con otros ófganos de ra Administfac¡ón
"J,iiia",
der Eslado func¡ones
rerac¡onadas con ra educac¡ón y ¡a
cultura, la asistenc¡a social, el türismo,..el
deporte y f" r""r"""ián, Oromovrendo ta realización
de
act¡vidades de interés común en et
ámb¡to de su.iur¡i¿¡cc¡On locai
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SEGUNDO:

PROPIEDAD DEL INMUEBLE SOBRE
PRESENTE CONTRATO.

EL QUE RECAE

EL

El IPS es dueño en mayor extens¡ón del inmueble que
se encuentra ubicádo en la ciudad de Lota.
Población san Martín de ra comuna de Lota, entre ras
ca¡res que a contrnuac¡ó¡ se señararán
según desrindes der terreno en referencia, e¡¡o en confomidad
a prano de revantamianto
topográfico que se adjunta y se entiende formar parte ¡ntegrante
de este ,nstrumento, en v¡rtud del
cual los deslindes son los s¡guientes:

NORESTE: con calle 3,
SURESTE: con caüe 2:
NOROESTE: con otros prop¡etarios,
SURESTE: con calle Caupolicánl
El dominio se encuentra inscrito en er Reg¡stro de propiedad
del conservador de Bienes Raices de
Lota, a fojas '112, número 80. del año 1969. Dicho inmueble
era propredad de una de las ca.ias de
previsión fusionadas en el lnstituto de Normal¡zac¡ón prev¡sional,
por to que, con arreglo a los
artículos 30 de la Ley No 18.689; s3 y 54 de ¡a Ley No
20.2sS; y 10 iet Decreto con Fuerza de Ley
No 4' der 2009, der Ministerio der rrabajo y previsióñ
sociar. es hoy de domin¡o der rps. su ror de
contribuc¡ones es el N" 223-1, la comuna de Lota.
El l¡st¡iuto tiene ra facunad rega¡ de adm¡nistrar su patrimon¡o
de conform¡dad a ras normas
conten¡das en el Decreto con Fuerza de Ley
No 17 de lggg, der Min¡sterao der rrabajo y previsión
social; artícuro 53 y sigu¡éntes de ra Ley No 20.255,
sobre Reforma prev¡s¡onar, y por imperat¡vo

Iegal debe dar uso racional del rnlsmo' tanlo
desde una perspectlva económica como de su

gest¡ón.
TERCERO:

El

Instiluto^ y.

CONVENIO DE COLABOMCIÓN QUE SE RELACTONA
CON €L
PRFSENTE CONTRATO.
,ra _

Mun¡c¡palidad

",^"",*/"JrlXá"E""29Jf
señalado en dicho

;0";

han cerebrado un convenio de coraboración, de

";,i:.:y,l

fecha

:::,::,:.:lÍli:":;i:.ll:i;,:ruri

conven¡o. er que t¡ene por finaridad coordinaf
tos esfuefzos y fearizar ras
acciones que impursen y fomenten er apoyo
ar elercicio de ras facultades d,"Crecionares prop¡as
de
la autor¡dad púbtica. referidas a actividades
depor'vas. cutturates f JJ
y a la entrega d€
beneficios comprementar¡os de segufidad
"oun.,on,
sociar, con er fin de conkrbuir
ar mejoramiento de ra
cal.ad de vida e integreción soc¡ar. en espec¡ar de lo" p.n"ioáo"
der
rps o sus usuarios y
grupos más vurnerabres de rá soc¡edad,
permrtiendo de esta manera a ras instituc¡ones
¡nvolucradas fortalecer su trabajo
en beneficio de la comunidad.
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ENTREGA DET BIEN INMUEBLE EN COMODATO.

Mediante er presente ¡nstrumento y dentro de ro acordado por
ras pades en er convenio de
colaboración menc¡onado, er rps y ra Mun¡6¡paridad,
vianen en cerebrar un contrato de comodato,

consistente en la entrega del inmuebfe singularizado
en la cláusula segunda precedente.
QUINTO:

OBJETO O AFECTAC'ÓN DEL COMODATO,

El ¡nmueble que se entrega en comodato
sóto podrá ser dest¡nado por ta comodataria

al desarrollo
de activ¡dades deport¡vas curtsrares y de extensión,
as¡ como a los programás y benericios
soc¡ales señalados en el Conve¡¡o de Colaboracíón
a que se refteré la Cláusula Tercera del
presente contrato y a aque¡ras actividades
que ra Mun¡ciparidad

est¡me conveniente a sus
intereses y que se enmarquen en sus
objetivos institucionales. De esta manera, se propenderá
a
un meror uso de ra infraestfuctura de que dispone
er Estado, de acueroo con ro estabrecido en el
artículo 50 de ra Ley No 19.575, orgán¡ca
constrtucionar de Bases Generares de Admin¡stración
de¡

Estado.

SEXTO:

ACUERDOS ESPEC¡FICOS DE LAS PARTES
RELATIVOS A
LAS INVERSIONES SOBRE EL tNMUEBLE.

De acuerdo a ro señarado en ra cráusura cuarta
der conven¡o de coraborac¡ón suscf¡to entre
ras
partes, la Municipalidad se obliga
a efectuar inversiones en el inmueble tendientes
a
reparar
y
me]olar
inrraestfuctura, en er prazo y condrc ones
estipuradas en drcha cráusura. cooforme a ¡o
:u
anterior ra comodataria se obriga I cumpr¡r
con ra e,ecución der proyecto de invers¡ón prese¡tado
ar rPs' conforme a ras especificaciones
técnicas oá o"¡" p-vJ"ü que se acompañan junto
al
Convenio de Colaboración suscril
entienden rormar parte ,,"n,"","
fecha de resoruc¡ón exenta der rps que
aprueba

comodataria

:?i:fflli"r.:Jo"::
-J:,oil"'illffi.l,fl:n::T'f
pr*""," ,lurrento. De esta manéra,

ra

se compromele a mejorar

"r
cons¡oeraOiemente
la iniraestrrctura de la cancha
*"lo
será reemptazado por el de cespeO artiticiat
"l":-"-1*
incorporando además
vras de accesos exped¡tos para los
adultos mayores y personas"intéti"o,
con
otscapacldad.
Las partes
deJan estabrecido que bs mejo¡as, y
repafac¡ones en ra infraestrudufa de
prop¡edad
ra
serán
efectuadas por ¡a comodataria, sea por
sí o por un tercero a su entero y totat costo,
sin derecho a
Indemnización ni a reembolso

jli

a¡guno.

SÉPTIMO:

OBLTGACIONES DE LA COT,IODATARIA,

1) La comodatária deberá empreaf er
inmuebre entregado

en comodato para Ios objelos refef¡dos
en la cráusura Quinta de este instfumenro.
sin perluicio a" t"" lorigr"ion.s señarádas
en ra
c¡áusula
Sexta del presenle Contrato.

2) La

comodataria t;ene ¡a obtigación

de mantener el debido controt
dependenc¡as del ¡nmueble que po.
es¡e ¡nstrumento se Ie entreaan.
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3) La comodataria se obliga a mant¿ner en perfecto estado de conseryac¡ón, presentación
y
funcionam¡ento ras depgndenc¡as e instaraciones comprendidas
en er presenre contfato,
empleando para eÍo el mayor cu¡dado en su mantención y conservac¡ón,
obr¡gándose a fearizar
ras

mejoras y gaslos que fueran necesarios durante todo er período
de vigenc¡a der contr¿to y hasta ra
entrega matariár der inmuebre. De acuefdo con ro anter¡ormente
estipurado, ra comodataria sefá
responsabre, s¡n defecho a indemnizac¡ón. reemborso ni ¡ndemnización
de n¡nguna especie, de
repafar a su costo todo deterioro o desperfecto que expefimente
er bien entregado en
en cuarqu¡era parte de su estructura, dependencias e ¡nstaraciones,
"orLo"to,
incruyendo aque|os
daños
ong¡nados con ocas¡ón der caso fortuito o fuerza mayor
dufante toda ra v¡gencia
der contfato.

4) La Municipa¡¡dad deberá hacerse cargo de ras inversiones que determ¡ñe
er comodanrs,
acuerdo al deterioro de Ia propiedad observado por éste,
durante la vtgenoa del comodato,

de

5) Las partes convienen expresamente que ros trabajos de consrruccron,
reparación y todo gasto
que rrrogue ta habil¡tac¡ón, remodelac¡ón. mejoramiento, y/o
mantención del inmueble dado en
comodato, serán de cargo exclusivo de la comodatar¡a, no teniendo
derecho a reembolso ni
indemn¡zac¡ón por ellos, quedando los mismos perma¡entemente
en benef¡c¡o
inc¡uso los bienes y mejoras que formen parle del inmueble por
adherencia.

del

¡nmueble,

El IPS autoíza, desde ya, a la l\,tunic¡palidad para gue
ejecute en et Inmueble los irabajos de
conslrucc¡ón, habil¡tación, reparac¡ón o mejoras que eslime
necesaríos, los que serán de su
ex'usrvo cargo sa¡vo que éstos úrtimos afecten ra estructura
misma de Ia propiedad, caso en el
cual
deberán solicitar autorizac¡ón expresa det tnst¡tuto.

6) La comodataria se ob¡iga a pagar puntuarmente,
s¡ asi ros tuviere, ros consumos y servicios
necesarios para

el luncionamiento.del inmueble, tales como: agua, energia
eléclr¡ca, gas, y otros
que irrogue ra ocupac¡ón der inmuebre
desarroflo der inmuebre. ,como
/er
as¡mrsmo, los serv¡cios de aseo que se devenguen
duranta todo el per¡odo de v¡genc¡a del
contfato y hasta ra devorución materiar der mismo
ar
de. s¡milar naturareza

si en el luturo éste se devengara.

La Mun¡c¡paridad debefá rend¡r cuenra anuar
obligaciones mencionadas. El ¡nclr
docu me

n

tada

comodante, asr como er rmpuesto Tefritor¡ar,

y documentada respecro a, cumprimiento de

- seÉ ca usa | o"',Hil:"#'r'",":ffi ¿: ;fi
el s¡mpte requerimiento escrito del

i:1"::::"_.1
InoemnEator¡a, """
que diere

lugar.

ras

JJ":l|lfl S :ffif ,"""rH"r:
"orn;nt" srn pe¡Ju¡c¡o de ta acción
:":

7) La Municipal¡dad se obliga a permitir
el acceso al comodanle, o a qujen ésle designe, para
¡nspecc¡onar

en cuarquier momento todo o parte oer oien eniregaao
en comodato, y a facirirar
información que en ese,ámbito se le requiera.

ra

8).La comodatar¡a se ob¡¡ga a restitui er inmuebre
entregedo en comodato, ar menos en e¡ mismo
estado en que ro rec¡bió, y con todas ras meloras
,u"i¿u¿".
a ro convenido en er
presente Contrato, s¡n derecho ¡ndemnizacjón
a
""r"roo
ni |.eerUofso

J

"igrno.
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9) Se entiende

formaf parte der.presente contrato todas ras obr¡gaciones y
compfomisos que
asume Ia Municipar¡dad en v¡rtud der conven¡o de coraboración
seña¡ado en ra cráusura Tercera de
este ¡nsrrumento, espec¡armente. ras obrigac¡ones contfaídas
por ra Munic¡paridad. en er apartado
cuarto del mencionado convenío de coraboración,
o de otros Ánexos que en er tuturo suscr¡ban ras
Dartes.

'10) La comodataria será ra única
responsabre de cumprrr con todas ras normas regares,
reglamentarias, mun¡cipares y administfat¡vas que
digan felación con ra construcc¡ón y el
func¡onamiento de ra de ra cancha de fútbor y okas
oejendencias, riberando ar rnstituto de toda
responsab¡l¡dad
sobre el particular.

1) será causar de término anticipado der contrato
en cáso que ra Municipar¡dad no dest¡nare el
inmueble pafa ros fnes previstos en er presente instrumento,
¡o dedicare a orros usos o hic¡ere mar
1

uso del mismo.

12) Será causa¡ de terminac¡ón der presente
contrato er incumprimrento de ra comodataria de
alguna de las obligaciones que le impone el mismo.
o cualqu¡er Anexo a este Inslrumento que sga
suscrito por ras partes. como asimismo, de arguna
de ras obr¡gaciones defivadas der conven¡o de

Colaborac¡ón

OCTAVO:

PROHIBICIÓN
COMODATO.

DE CEDER EL

INMUEBLE DADO

EN

se prohíbe expfesamente a ra comodataria, ceder en
todo o en parte y a
inmueb¡é que por
presente

cuarquier tituro el
instrumento se otorga en comodato. La ¡nffacción
de
esta obr¡gación
dará derecho ar comodanre para soricitar ra
restrtu;ión ¡nmeoiata'oei¡nmueo¡e.
er

NOVENO:

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

o-"," lograr una adecuada
:1
"
lugar el presente

y eficiente coord¡nac¡ón de las acc¡ones y
act¡v¡dades € que dé
Conkato. cada uná de las partes designará
a
dos
func¡onar¡os de su
dependencia' uno en caridad de Adm¡n¡strador
Titurar y er otro"o" e¿*ini"tr"dor suprente,
con él
por et f;et y oportuno cumptirn¡enro
de t¿s ob¡igac¡ones emanadas det presenre

i,iJ,ilr"*li,J","t

Déjese estabrecido que ros m¡smos func¡onarios
que sean designados

adminisiradores del
conven¡o de corsboración. ro serán también
der presente contrato con ras runciones y
atribuciones
señaladas en dicho Convenio.

DECIMO:

VIGENCIA Y TERM¡NACIÓN DEL COMODATO.

El presente contfato de comodato
tendrá un prazo de vigenc¡a de 4 años contados
desde fa fecha
de la Resolución Exenta del IPS que lo
apruebe, renovándose automát¡ca, tácita y
suces¡vamente
por periodos iguares de 1 año
s¡ ninguna de ras panes
voruntad de ponerre iérmino
por ¡ntermed¡o de carta certificada
d¡r¡g¡da ar domicirio der otro
con a ro menos cuatro

r""'f*"i;:;

"onrr","nr",

0nECct0N
rnlurllo Ce FÉvbró¡
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rlue¡t ¡os N! 886-I Pso- Sa.tj¿go

iw
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meses de ant¡cipación a ra techa de término der pefíodo
de vigen'a ¡n¡ciar o de ra pró'oga que
esruv¡ere en cufso, entend¡éndose pof domic¡rio er indicado
en;l pfesente ¡nstrumento, satv.o que
previamente se inlormare otro a la contraparte
med¡ants carta certificaoa.

s¡n embargo' er Instituto se ¡esefva er derecho de poner
término de forma anticipada ar pfesente
contrato' cuando sus necesidades de funcionamiento
así ro requieran, dando av¡so de ero a ra

comodalaria mediante carta certificada con una
anticjpac¡ón de a

t

menos cuatro meses.

UNDÉCIMO: OOMtCtLtOS.
Pafa todos ros efectos iegares de este contrato,
ras partes fijan su domrcirio en ra comuna y
c¡udad
de Sant¡ago sometiéndose a la jurisd¡cción
de sus Tribunalei.

OUODECIMO: PERSONERiASYEJEMPLARES.
La personería de don patric¡o córonado Rojo, para
fepresentaf al ¡nstrtuto de prev¡sjón soc¡ar, en
su caridad de D¡reclor Nac¡onal. Transitofio y provis¡o;ar
.,p).
en er Decreto supremo N.
l0' de fecha 14 de marzo de 2014. der. Ministerio der rrabajo
"on"ia
y er-"i.,0"
soc¡ar, er que fue diclado
de conform¡dad a to d¡spuesto en et articuto
59 de la tey N-i9;S2.

'

La personeria de don Patrício Marchant Ulloa, para
actuar en representación de la llusue
¡,i|unicipal¡dad de Lota, consta del Decreto
de Nombramiento Alcaldicio No 194 C, del 06 de
dic¡embre de 2012.
El presente Contrato se firma en
dos
en poder de c€da Darte.

tenor, fecha y validez, quedando uno

{e*evtsro¿
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PA
DIRECTOR

soctAL.

MARCHANT ULLOA

AL¡DAD DE LOTA
MEES/JVUMEM/LCV/FZM.
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