I. It¡IUNICIPALIDAD DE LOTA

Sscretarla Municipal
APRUEBA CONTRATO DE COMODATO
¡]N'rRE CORF'O Y LA MUNICIPALIDAD
DE T.OTA..

LCJI'A. 29 de Ocrubre de 2015.-

DECRE'IO

N"

2.057.- /

Vislos:
Contrato de Clomodato celebrado
con fecha 0?/0412015 enlre la Corpor,cirin de lfomento de la producción v la
Municipalidad de Lota: Res. lixenta 1520 de 01109/1015 de Corfo que aprueba dicho
contralo: oficio de corftr por el cual remite los antecedentes tie 03/09/2015; Memo de
Asesor Jurídico de 08/10/201-s por el quc solicita dictar decreto alcaldicio respectivo; y. en
uso de las facultades que me confieren los aftículos 12" y ó3o de la Ley N. 1g.695,
Orgánica Constitucional dc lvlunici palidades:

DECRf,TO:

l.- APRUEBASI,

Contraro

de

comodato celebrado con fecha 01104i2015 entre la Corporación de Fomento de la
Prodtrcción y la Municipalidad de l,ola. n rravés del cual se entrega a la Municipalidad
inmueble denominado Lore N' I del plano dc subdivisión <.lel Fundo Establecimienó Lota,
siluado en calle Arturo Alessandri sln. de ¡cuerdo a lo indicado en el punto primero del
contrato que por este acto se apnteba;

2.- l)ari¡ todos los efectos lesales. la
documentación individualizada cn Ios r i.strrs sc entcnrlcrá fbrmar parte rlel -presente
decreto.SU OPORTI'NIDAD ARCIJIVESü..

Distribución:

-

Sr. Asesor Juridico (3)

AdministradorMunicipal
DOM
Dirección de Control
Archivo
JMTM/JMAB/1jmab

AN0'lL;SI:. COMUNIQI]LÍ;E Y, EN

I,, , .., i',

I, MUNICIPALIDAD OE LOTA

d

MEMoRANDUM N"

l¿4'

/

Jt,Ú

za

t

qt

;;¿r/¿y'a''

:s-¡o-,¿h*:'--,
¡-r,U,..,ri

(1)n
(2) r---r
(3) r-t

f]
fl
(12) f]
(13) E
(14) E
(15) fll
(16) n
(17)
-

Informar por escrito
Informar po. c¡lófono
Informaf personalmenle
(4) T--',I Estudiar e Inlo¡mar
(5) D< Para co¡ocimiehto y rasolución
(6) r--r Pa.a su ¡nformación
(7) T--'l Para tomar conocimiento y devolver
(8) T-r Coñro ya lo convgrsamos
(s) T--'t Dar curso

ossERl4g/oN€s

(10)
(11

)

Tornar rnedidas det caso
Preparar respuesta
Deseo conversa.to con Ud
Tram¡tar con prelereacia
Conlestar d¡rectam. at Interesado
Contestar directam. c/c Atcatd¡a

lenef presenle
^rch¡vo
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flEF.: Envía ejemplares

originales de
Contrato de Comodato y copia de
Reso[¡ción Exenta.

Señor
ALVARO GONZÁL€Z
Asesor Jurldico
Direcclón de Asesoría Jurídica
L Municipalidad de Lota
Pedro Aguirre Ce¡da N"302
LOTA.
De mi consideración:
Ad.junto remito a ustecJ, la canlidad de
dos (2) e,emplares originales de
contraro de comodato, cerebrado,entre ¿¡ñÉo;;'üJnrcipalidad
de Lora, con
fecha de fecha 02 de abrit de Z^!r_S_ coOia
Oe i, h"""ü"¡0" (Exenta) N.lS20,
V
de
fecha 01 de sepriembre de 201s,'¿"'coÁió,';;]".
rines
que
considere
,".r.rtinentes.
Saluda atentamente,

MUÑOZZOFFOLI
Legal (S)
de Fomento de la proÁucción

hcl.:

Lo indicado.

c.c.:

Ge¡encia. Corporativa
Unidad_ de Gestibn de Activos, Sr. Leonardo
Valenzuela. (Sé ádjunta copia de Contrato y Je ia
ñlso¡ución),
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EJECUTA,ACUERDO OE COI{SEJO N" z.Bo¡1,
z_I4-tOOtFfcAoo poR ACU€ROO DE CONE'E OE
rO
Iil..g6t_D! 20r{, y APRUEBA coHrnnro oe
99!!9.o.llo_ oE r{¡ruEBLE uarcroo e¡
ggl_ulA DE LO1A PARA F|NE6 DEpoRrrvos y
RECREACIONALES, SUSCRITO COttI

ü

IIUI{ICTPALIOAO DE LOTA.

VISTO:
f

'

Qus

H;í

H

LA

¡JT¡.,i 3I JfJ[fi

c.fporec¡ón @ Fomenro de rr producción

," dueña der ¡nmu€b¡e denominado LorE
preno de subdivisión
der Fundo Esteb,eóimt.nto r-oia ñr r-so"aa8-06-DHN.
o*uedo
en ta .iudad dé Lole, callg Añuro Al*s.ftrri .ln
núméfo, *y" in.*pa,On d6 dominio
mla a
j'úm¡m 320, dst Rogistro d. propbdsd Oer ConservaOor de
316
Bténs.
Ralcas
dé
Lota dat Éño 1997, Rot ds Avetúo N. 7r l-00?.
18

N'r, d.r

.f:s
2
rX

Qué dicho Inmuebre dJéntá con infraegtrudufa destinsda
cancha ds tenis y camsrines.

I

8er uririzeda como piscina,

\ ¿t

da ta Munic¡pátrd€d de Lola, ot ConBejo d6 CORFO
f.S:",--r_
mediente A¿uerdo
t-#'? t9o:"g,,.,!ld
de,14- ds ociubre de 2013, eutortzó .l viopÁ¡¿*i"
E,.crtivo para entreger en

YY!!:^1:
o8

'aarrnaño

fi:nroff

d6 Lora st Inmuebte r¿¡e¡oo preceosnremerü€,
con r€ finaildad
r fngr dsporr¡vq' y fecrcerivos, cons¡dsrendo er ¡ñiéfÉs
d8 r'
ponÉr q dispos¡cióñ de tos habiLnree
oe ra c¡muna un espacio deporrivo y

*ll:To*g

exduSivamenrá

*

4. Que, sl Acirerdo citado iarñb¡án habls auloalzado al
Vicepr€siJente
comodalo a ls Munic,palidad de Lots sl inmugble ubicedo
on

E ecutivo a enlregar en
Rlcátdo Lyon sin núm€ro, gln
embargo' d¡cha aurorizrc¡ón fue dejsdá sin efdclo med¡anr€
Acuerdo de consojo ñ. 2.s45,
de 17 de Béptiambrq da 2014, qua ap¡obó le enlregs en
comodato de dicho Inmueble a la
Policie do Inws{gacion€s de Ch[e

5

Er contrato do @modeto suscrito entr.
ab¡il de 2015.

coRFo y ra Municipár¡drd ds Lóre, con t€che 2 de

c0Rr()9
-26.' La! feclrlrder qus me cürifiers erAcu€rdo do cona€io H. 2.904, do fecha 14 d€ octubre
ds
2013; lo dl8puesto €ñ ros srícuro' 3" y s2'de ta Ley N' i9 000; y ra RBsoruc-rón
N" 1.600,
dé 2008, de la contralo.ia Generat de ra RBprlb ce, que fija normas sobre e)(ención d€l
lrámlle dé toma de razón.

RESUELVO:

1'

EJECIITASE er Acr¡rdo dc con.$lo No r.80/1, de i¡r d. octubr.ro z{ti 3, modmc¡do
por Acuerdo de Cons€.lo N. 2.845, de 2014, msdiante el cuet se
autoriza al Mcspresidente
EJgcúlivo per6 entr€gar en @modato a la Municipalidad de Lota et Inmu6bl€ inscrito
e foias
240 número 329, de' RsgiBho de propredad d6r conservador de Brenes Raroes
dB Lota dél
tño 1997' en ls€ condicionss y térmrnos que ar mismo señ€rá, y e c¿bbbr todos ros ác:tos
conirato3 neca8a¡ios para el cumplimisnlo del Ac1jsrdo.

vy

2'

APRUÉ8AsE el .ont¡rto d6 comodsto der ¡nmuebrs siruado en ta comuna de
Lore, celo
Arturo Ar.$andrr sin númefo, caya inscripcién ds dominio rora a rorár 246
nrrflrero 3zg, del
R60lstro d6 Propirdad del cone'rvrdor de Biene. Re¡css de Lore, dÉl año 1997,
cerebredo
entr€ la Corpo€dón de Fomento do la producdón y le Municlpalidad de Lota,
con ,echa 2
ds ebril d€ 2015, cuya lrsnscripción lntegE y f€l es le siguient€:

"co¡tTRATO

OE

COIOOATO

CORPORACIÓI{ DE FOTENTO DF LA PROOUCGIÓ}I

cot{
fUI{ICIPALIDAO DE LOTA

Ejsnt¡ego, a 2 de ebrir d3

2015, entre ra coRpoRAcróN DE FO''ENTO DE
LA
pRODUCCtét¡, an rdotente temb¡án
€ indis,ntem'nte ,ta Corporeción o.CORFO, o,ta
comodenr€', órgano de Adm¡nistr¿crón der Esredo, RUT N" s0.7b6
000-2, represantsda, 8n
eole ecto, por su Vlcepresidante Ejgeutivd, don Eduerdo Bltran
Cotodro, ambos
domicilládos psre e8to8 efeclG en cefle Monede N. 9A.1,
de ta c¡uded y comuña de
S'ntiago, por una parte; y por le otra, la HUNICI'ALIDAD OE LOIA,
sn ad'lenté tembián
€ indi3tintem6nte 'rr comodarárrá" o're Municipslrded', RUT
N"69.15J.300_9, rspr€s.nteda
por su Alcald¿, don FaHclo túarchlrf Ullor, ambos
domicilisdos, para €stoa efec{os, en
caüe Pedro Aguine cerda ñ'302, comune de Lota, Región
dat Bfo Bio, 8e h€ convenido

celebraclón dal 3¡guiant€ conlreto oe oomodstol

ra

PRIIIFRO: A}.IIECEDENTES Y DEECRIPCIÓit DEL II.IüUEBLE

1

Lá Corporación de Fo¡ñ€nio de rs producción es duets del
inmuebr€ denominado
prano

L'TE N"l,

der
da subdivisión der Fundo Estabrsclmi.nto Lore N" Lso-388-08-DHN,
altuado en ta ciudad de Lota, c¡lls Arluro Al€gsandri
sin n,mero, cuya fñscr¡pción de
dom¡nio rorg e fojes 2¡16 número 329 der Fteg¡stro de propiedrd
d€r con.orvador de Bienes
Rafces de Lota. d€t eño t997. Rot de Avatúo N" 711-002.

coRFO9
.32

Dicho inmu.bre cu6ntÉ con infra€srfuelufÉ d6stin8d8
e ser ur¡rizsda como pig'in¡,

cancha de tenís y oamarines.

3.

eue modiante Acuerdo da Conetjo N. 2.g04, dé 2013, el Consejo
de Corro autorizó Él
Vio€prssldEnte E¡scutiyo Fara B¡tr€gsr en comodoto
a ra üui;c,psriCat da Lota a! inñuebto
rcfcrido prcccdcntcmcnr€,
ra finar¡dad de deat¡nados ur",*i"u*un,u
a rines d.portivo€
y fecfEE vos, conSiderando"on
el inlerós de ls MunlcfpáÍldad de Lola de poner
a djsposición
de los h¿bllanl63 dé la comuna un €spao¡o deportivo y
de recresctón.
SEGü}IDO; OEJETO OEL CONTRATO y EI|TREGA
AAÍERIAL.

É'

rdrdo
diepu*ro 6n or Acuordo de oons.Jo N"2.g04, de
r{ de octubre de 2013,
rüdptedo 'o
én. S€sión de Conséio
14_9, de igráf f""h",
rá
l "* ,inetided expresada en
f. € in3trum6ñto ra coRpoRAclo¡
droho Acuer'jdo, por er preeente acro
oe-¡óú¡-nió o'I
LA pnODUCCtó , representade
Ep"r,,no
don
Eduerdo Blran
-Vic6pr€std"rrr"
corodro, entrsg. en comodato s ral::.-s.u
u*rctpAli,op
oa toi¡" sr h?rusbre sing,reriuádo
en la cráu'ur. anlerror' modiant. re enr¡eg¡ qu€
d6 é¡ nacsa'ü comodersfie, pafa quian
ecept¡ don pat lc¡o Lrrühant Ulto¡, ya indiv¡duelizedo,
O" rrpr€sentanle de
la Comodelaria.
"n "u "r,,O"O
rguarm€nte' eogún consta 6n ér Act, d€
Enlfsge de tochs 2 dé abrir de 2015, ra
cuar só
srrrlénde rormer psrte Intsg¡ante da este iistrumento, -ei""rtiuo
-r"prl.i,,"",on
d€
re
G€rencre
Corporativa de CORFO, 0"" -llq:: U"noior"
",
ffi"
d6 ta Comodsnt€,
hizo anlrega metBriat dal inmu€ble on comento,
at ya "n
inAiviiuaiizaoo Atcalde, quién
aceptó
y rocibió a óohlormid:d st raferido inmuebta,
razón'por ¡"
n"OiOn considarac¡ón que
i
te comodáteria he conóótdó y acolrado qu"
"r"i
y condiciones en
que se encu€ntra sl Inmuebls, t¡bre y volunlarismentl
", "rtlo iJiJr"i
"",,0"0
liUera
*'a
ta
Corporación
de te
obligación contenida en st ertfcuto 219? ¡et Código
Cf"¡i.
f

T,,- ¿CERO: DESTtt'lO

DE!

$

|UEBLE.

,

Le comodárarie s€ obtisa OT,l.,::i..-l
del presente contrato únlca y
oxctusiv€ñente para rines dsporl¡vo' y reafeaciontreg
llllébta objÉto
reracronaooe coD ra infr€est¡uorure
exlslenle en el inmuebla.
GUARTO3 RESPONSABTLTDAL DE LA

CO

ODATAR|A.

La comodarefiá 86 .brigá 6 empreer et debido
cuidado en

ra con'ervacrón y mánlenimienro
dal b¡en inmuebte antrcgado, re:po-n-d¡:ndo
hast, dé ta cutpa tevtsima, en lqs términos
€Blebl€cido8 €n tos s¡ culos Zltg y 41¿el
Córl¡go C¡vil.

n""?ffi'fl: ffT:l"Ji"i"*;":]:":1,9ñ:l¡'e por su curps o n.s'isencis ee c,use el
oca.ronen a dicho bienes
pefaonas que concurren
", r;J::,rujj"n'ff""ljlJTilj"i;j'j'i:H"n',;1*
al inmuegre.

coRro9
-aqutNTo: EXEr.¡Ctó¡¡ DE REgpo sABlLtDAO DE CORFO.
Le Corporación

ño r8gponderÁ en manera álguñg por log hurlos o robog quc
puedan ocufrir
en el Inmueble entrogado 6n comodato, ni por lor perjuie,og qua
pu€oan prot uclrsela a l€
oomodet8ria o s tercoros con ocasión de inogndios, accidóntos,
BxplosioneÉ, roturas de
cañefles, inundaoionss, efeclog
hum€dád o da cálor; actog Erro¡gtas. matioiogóa
o
-de
producro de desórdeñ.si d0sperf6cto6
6ñ ¡nstsracioneE y cuarquier otrc cs80 fo¡luito
o de

fuerza mayor.

SEXTQ:

I

rÍAillEttttilEitTO, HABtLtTActoitEg y nEJoRAs,

1 de cargo y costo d6 ra

comodatefia er pego da cuarquier desemborso que

demandé ra
ullfzaclón, cuidsdo, menlenim¡enlo y conservac¡ón del
¡nmuobre, siendo de 3U
responsabilidad la contrete.ión de los rcspectivos
.ervlc¡os. tel's como aseo, trab¿i;
nsce'anos pñra manton.iones rocetivas y Bervicio. de saguridád,
sin periuicio dé lo
antafior' ros gervicros báb¡eG {consumo ds eno¡gfa
eréclric€,;€ 8guá potabra, €ntra otro!)
qus necsaariemente daban ser contraiedos pór el propletgfto
det inmuebla_ a€ráñ
contratedog por r8 c'rpofación y psgados por ra comodataris.
obflgándo's

osra únrme a
€xhibir ro5 ,.cibos ar dre, dsbidsmenta cenc€lados,
cada ve¿ qus ra comodante esr ro soricile.
Por su p're, y rt.ñdid. ro di6pu6sto an er citado
ncueroo ¿a óonseio N"2g04, de 2013, el
pego det impuesto territorial sefá de c6igo y
costo d€ ls Corporación

Será lemb¡én de cargo axslusivo de la Comodeleria
€l coslo de todas las merofas.
reparec¡ones y demás
que

obras
le Munlcipal¡dad r€rl¡ce en el ¡nmueUte. ,as que
quedsrán
sn ben€lic¡o ds la Corporeción, sin d€recho a indomnización
atguna

con rodo par¡ pmc€dor a ra habiritacién der inmuÉbr6, 6€ roqu'rifá
eutófizeción previá y
por ascrilo d€ CORFO, y tos cosfoa 6n que
sa incura por dicho concapto aerán de
cargo

exclusivo de la Comodelsrie Asl támbiéñ. ésta dob€rá
et"ctua, i tramitrr a su cargo lodos
l¿",-''ermisos' áutorizaciones y céfrif¡caciones qu6 sgsn
n""""rrira obtener, conforme a rs
normaÍva víg€nte, psra raarizar res obres da habiritación
que defina rasr¡¡ar.

AEPTIiIo: PLAzo DEL co¡¡TRATo.
Er comodsro smpez¡rá

I ¡'!ir

6 conter ds r¡ feohe de ra entrEga matefiár
der inmuebre obj'lo
prgzo será de ? (dos) años a coitar
ds dicha data, pudrendo
renovarse automáticÉmenl€ por pgr¡odos iguales y
sucesivog cte t2 (docé) r¡eaes eeda
uno' a¡ n¡ngúna de re6 prrrse menrfi$te e 19 .tfs
6u Inten¿¡ón de ponsrre téfmino. s rrsyés
de cg.t€ cert¡ficeda enviada con una ánr¡eip€crón ¿e,
at

de ssre contrato, y

6n que opsrgre

16

!u

fo8pocl¡va r€novación-

menoa, Ád a¡es corridos a rs f¿cha

Lo ánlorior, eB siñ perjuicio de tás c¡utes lsgáles de
éxpireción del contrelo, y de la
fecurrad de coffo de dar término sntic¡pado rr ;ontrsto de
comodeto en custqui€f tismpo.
msdiente carta carlificadá enviada con 60 dies corridos
d. ant¿rsción a ra techa de térmi¡o
deseada.

coRro9
-5CCTAVO: REsTtTuClóil.
Ar dra siguisnte hábir dsr Grrn¡no dsr comodeto, rr comodátarie
debe¡á ¡estituir er inrntJ'bre
presrado,

sn iguaraa cond¡cionos en qug ro facibió. sarvo ej desgasré
natufar por er uso
ordinário det liémpo.
La devorucrón dEberá hac¿rse medranra ra deeocupeción
totar d6r inmuabra, poniéndoro e
dbposlción ds la Comodente, libre de bignes muobles y
ocupanfee.

De dicha r€$rituoión s6 r€vantará un scjra po. sr Ger.nte
d6 Adminisrración y Finanzas de
a la pereona qúe CORFO haya daaignado pare Otcrro
9O.RF-O, "
electo, que derá cuonta
rté r8 fechó 60n qu6 86 p.ne lérmino at presontJ contrals,
oet
,araoo
en quo ss éncuentra
j€n objoto de, mlsmo, d€l
estado de psgo de log gervicios básicos que procederán.
la

(

qtñ será suscrila por ambas Denes

liloYEllo: CESlófl
Queda est.crsmenté prohibido e ra comodatar¡a cedef
a tefceros, bajo cuarquie, ttturo, el
o perte det inmuobte rec¡bido €n comodrtó, satvo
autorización prav¡á y

:*,LT""""3*to

DEcITo: INsPEccfÓ¡¡ DEL tI{trUEBLE,
La Corporación l6ñdrá ol derecho y,le ,aculted psra
vieilar e inspeccronar ot tnmuoble qu€
sé de on comodero, sn €¡ mom€nto que ro de¡sé,
r, comédetária a
otorgar laa facilidrdes que el ca3ó requiera.
"ornpar"íenoo"e

l¡,.diÉCtltO: gqliFETENctA
Pars lodos los Bfectos de esle conlfato, las perleG
fijan domicilio en la ciudad ds Senliago,
la comp€tsncia de tos Tribunetas Oidtnarios
6n te comuna del

lñ.";:l"J""

"on "r,"nto

DUODÉCITo; EJEIPLARES.
El p¡esenle contráto se firma en 4 (cuslro)
oiÉmptBres da idántico tsno¡ y fechB, quedendo

2 {dos) dó 6los en pod6r de

coRFo y z táoil

",i

p"J", J" iJüi"ñoo"r",,..

DECITO TERCERo: PERSo}|ERIA.

Le personárfe da don Edufdo Bllian_Colodro patÉ
tgprrsgnla¡ e la Cofporación dé
Fomanto d6 l¡ producctén. consto cn €l
Decrcto arpr"ro ñlii Ls tg de
mar¿o de ?0!4,
dal Mintsterio de Economla. Fomento y Turismo,
que lo Oesijne V,cepresidanle

de le Gorporaclón de Fomento de la producción

Eiecutivo

coRF09
-6La pe*onerrs da don p.tricio Í..chent utoa, pefs fepfesentar
s ra Municiperidád
Lota concta en Decreto N"19,4 o, de 20t2, d€ lá Municipalidad
d8 Lot6.
Pelri¿io Merchent
Alcaldo
Municipalided dé

Ulloa
Lole

Eduerdo Bitrán Cotodro
v¡cepre8idents Ejeautivo
Corporüción de Fomanto de la
producc¡ón.

Anótr¡a y comunlquese.

.
./
"1\
,ufloo"n$,úí(i^o
W.üsa,tdyF\cuüvo
¿"'

ORF09

CONTRA'O DE COMODATO
CORPORACIóN DE FOMÉNIO DE TA PROOUCCIÓN

coN
MUNICIPAIIDAD DE IOTA

En Santiago, a 2 de abrir de 2015, entre ra
coRpoRAcróN DE FOM.NT' DE rA
en
ad€tante tambiéñ e tndtstintamente ,,ta corpo,ación ,;coR;;;;';;a
o
'RODUCCTóN,
comodanre,,,
órgano r,e

Admin¡stración

del Estado, RUT N.

|..pr"r.ntl¿",

en esle acro, por su
vic€pfesrdente Er€cutivo, don Eduardo _6.0.708.000-2,
Bltran corodro,
l"rl.'r"¿"s
estos efectos
e¡ calle Moneda N' 921, de la ciudad y comln¡ de Sr*,agr,
"r¡it Orr- ;rn" parte;para
y
por
la otra, la
MUN|C|PA|-IDAD DE t OTA, en adelanie tamb¡én
e ,"¿,"i*"rnlniu ..ta comodatarta,, o ,,la
Munlcrparidad", RUr N"69.1s1.300,9, representada
po, ,u ar."r¿", ¿on pat.icro Marchant
ulloa,
ambos dom¡ciliados¡ para estos electos, en calle pedro
Aguirre Cerda N,i02. .omuna de
Lota,
Región det Bio Bío, se ha convenido ta cetebra.ion
aer ,rguiJni" i;;;;;. r" comodato:
qlrr^4E¡q

l.

ANfEcEDET{TEs y DEscRtpctóN DEt tNMUEBt€

La Corporación de Fomento de la producción

es dueña <iel ¡nmuebte denominado
LOTE
N.1, del plano de Subdivis¡ón del Fundo
estat¡¡ec¡n.,¡ent,, tota N" LSD-3gg_06_DHN.
situedo en la cludad de tot¡, calle OUuro
Olair.n,¡r, ,1"',,r."r",

cuya inscr¡pc¡ón de
dom¡nio rota a foias 246
311 g.f *"r,ri., O" ,."oi"O.O 0",
Conservador de
iiT"^r:_
Btenes Raices de tota, del año
1997, Rol de o*,,:" r: iir-ooi'.

' ;ii"""l$::f,||r,",Lultt
3

ton in'reestructura destinada

a ser utili¿ada como piscina, c¿nch¿

Que medi¡nte Acuefdo de consero N'
2.g04, de 2013, er conse¡o de corfo
autori¿ó al
V¡cepresidante Ejecutivo pará entregar

en comodato a la Mun¡cipaildad de
Lota el
inmueble refer¡do p receden te me nte,
.on t" ¡¡n"r¡J"J¿l ,"rr,uoro, e¡clusivamente
fines deporlivos y recreativos,
a
considerando

poner a disposición de los hebitántes
du

el interés d" t. üun¡.¡pal¡¿",j de Lota
de
l, .ornrna un
,t"port,uo y a" recreación.
"rJ..io

ORF09
SEGUNDO: OBJ€TO DEt CONTRATO y Erlal¡EGA MAT€RtAr.

Atendrdo ro drspuesto en er Acu€rdo de consejo N'2.804,
de 14 de octllrrre de 2013, arjoprado en
serlón de consejo N' 449, de iguar fech¡, y ron ra frna|dad
en djcho Acuerdo, por el
presente acto e ¡nstrurne¡to la CORpORActóN
DE FOMENIo "rp;;;;l;
DE l"A pRoDUCCtóN,

,"pr"r*i.a"
por su Vlcepres¡dent€ EecuUvo don €duardo Bitran
Colodro, enrega en conrodato a la
M"rr¡crpAr.rDAD DE r-orA, er inmuebre singurarizado
en ra ct¿uruta ante¡ror, meo¡¡nte ra entrega
q&J de él hace a la cornodataria, para qui€n acepta
don patrlcro Marchant u oa,-vi
individua liza do, en su calid¿d
de representante de la Comodalaria.

lgüalmente, según consta en elActa de €ntrega
de fechá 2 d€ ?brrl cle 2015, la cual ,e entlende
fo maf parte Integrante de este Instr!.rento, el Ejecut¡vo
de ra Gerenc¡a corpo¡¡t¡va de coRFo,
dor €nrique Mandlola ll¡iic, en represenlacióo de la Comqd¿nte,
hj¿o

entreSa material del
Inmúeble en comento, al ya indtvlduallzado Alc¿lde, quién
acefrO'y recitiO a conformidad el
referrdo lnmuebre, ra¿ón por ra cuar,.y habida consiaeracion
q-ul tl iomooataria ha conocido y
aceptádo que el estado general, calidad y cond¡ciones
en que'se uiüo,rn er inmueble, lrbre y
voruntaf¡amenre ¡rbefa a ra corpof¿ción de ra obrigación
conten¡da en

etani.ulo zrsz o.ícoiigJ

fEACEROt DEST|No DEt tNMUESLE.

L¡

Comod¿ta7¡a

se obllga ¿ desti¡ar el ¡nmueble obJeto del presente
conrrato única v
y recr€acionales relactonados con l¡
inf¡aestructu.á

exclusivamente para flnes deportivos
exlstente en el Inmueble.

g*r,lo:

R€SPONSAB|UDAO DE t_a CoMODATARTA.

Le comodataria se obriga a emprear er debido
cuidado en ra conservacron y mantFnrmiento
del
bien inmuebl€ enrregado' respondien-do.hasta de
ra curpa ¡;"'r;;", ;; ros térmiros
estabrecidos
en los articulos 2t7g y 44 del Códlgo Civit.
La comodatar¡a fespond€rá por cualquier
daño que por su culpa o negrigencla
se cau¡e al blen
en*egádo en comodato o las proDledades
ci¡cundantes, ,ri .o.o ,lrlo, que ocasioñen
a dlcho
o"*""", que trabaje para e,ta b¿jo dependencia;/;;r;;"rrr^r. que
concurran al
lJil"toil.

autNTo_ EX&rtcló DE RESpoNsABtr.tDAD DE
coRFo.
La Corporación no

responderá

eñ m
;;;i;;";;";J;T;'::",ilI::1?tlT":111"T,::';,,,:T:.l1""T:;H:Iil,:.il

ORFO9
comodatarla o a terceros con ocaslón de lnc€ñdios, accldent€s,
erplo5ion€s, roturas de c¡ñerírs,
Inundaclones, efectos de humedad o de calor; actqs terror¡st¿s,
mat¡ciosos o producto de
desórdenes; desperfectos e¡ ¡nstalaciones y cualquier otro caso
fo.tuito o ce fuer¿a mavor
gEXTO: MANf ÉNIMI€Nfo,
HABttITAcIoNTS Y M€JoRA5

Será de cargo y costo de la comodatarla el pago de
cualqute, desembolso que demande la
u'*:ecrón, curdado, mant€nrmienro y conservació¡ der inmuebre,
srendo de 5u rerponsabirrdad
-ontrat¡clón

la

de los tespectivos

servlcios, lales como eseo, t.rebajo n*"".orin. p"ra
nl*.rtenciones locativas y servicios de seguridád. sin periuic¡o
de lo anterror, ros servicíos básicos
(consumo de energia eléctrica, de ¿gue potable,
entre ot.os) qr¡e necesariame[te detan ser
conlratados por el propietario del inmueble, será¡ contratados por
la Corporación y pagados por
lá Comodetaria, obligándose esta última a ¿xhibír los rec¡bos
¡l dia, debldarnente cancelados, cada
ve¡ que re comodante así ro soricrte. pof 5u p¿rte, y atend¡do to
aispuesio en er crtado Acuefdo de
Conseio N'2804, de 2013, el pago del lmpuesto territoriál
será

Corporaclón.

de cargo y costo de

lá

sefá temb¡én de carSu excrusrvo de ra cornodatBrra er costo
de todas ras mg¡oras, feparacio es y
demás obras que la Munlcipallded reallce en el inmueble,
l"s quo qruc"ran en beneficio de la
Corporación, sin d€recho a ¡ndemnizecfón alguna.
Con todo, para proceder a la habil¡tación del lnmueble,
se r€querirá auto.¿ación prev¡a y por
escrlto de CORFO, y los costos en que se iocurra pot d¡cho anna"pro
r"r"n oe cargo exclusivo de
la Comodataria. Así tamb¡én, ésta deberá efectu¿r y tramit¿r
;
,u l"rgo ,odo, tos permisos,
autotlzaclones y ce.dficaclones que sean necesar¡as obtener,
conlorme a la norrnativa v¡gente,
para reali¿ar lés obras de habilitación que del¡na,ealizar.

sfuMo:
Er

Ptazo

DEt-

coNtRATo.

comodato empe¿afá a regir a contar de

contrato,

y su ple¿o será de 2

ra

fecha de

(dos) años

ra

entre6a materiar der inmuebr€ obJ€to d€
este

a contar Je d¡ch: data, puOiendo renovarse
automáücamente por periodos ¡guares y sucesivos
¿e rz (oocei
-er!s cada uno, si n¡ngun¡ de
las partes manilierta a la otra sú inte¡(lén

de pon"rtu,lrrnino, r"ir"u¿. ¿" carta certlficada
envi¡da con una anticipación de, al menos, od
Oir, .orr¡Jor-l',u"r""n.
que operare la
reipectlva renovación.

"n

Lo anterror' es sin peflu¡c¡o de ra' causas regarer
de expiración der contrato, y de ra facurtad
de
Corfo de dar térmtno a¡ticlpado al contráto
de comodato en cualquiet rrempo, m€d¡ante
certa
cer¡lt¡cada enviada con 60 di¡s cor.idos de
antelac¡óo ¡ la fecha de tJI.,-nino 0"s""A".

ORF09
OCTAVO: RESTITUCtóN.

Al dla sigulente hábil del térmtno del comodáto, la Comodataria deberá restituir €l inmgeble
pr€stado, en lguelés condiclo¡es e¡ que lo recibió, salvg el desgaste naturál por
el uso or.Jinar¡o
del tiemDo.

La devoluc¡ón deberá hacerse med¡ante ra desocup¡ción totar der inmuebre, poniéndoro

d¡sposiclón de la Comodante, l¡bre de bienes muebles y ocupantes,

a

D*slcha fesítuctón se levantará un acla por el Ger€nte de Administración y tinen¿as
de coRFo,
o a la persona que CORFO haya designado para dicho efecto, que dará cüenta
de la fecha con
que se pone térmlno al presente contrato, del estado en que se encuentfa
et bien objeto del
mlsmo, del estado de pago de los servicios bás¡cos que procederán, ta que será
suscrlta por

embas oartes.

t{OVENO: CESIóN
QuedB estrlctemente proh¡bido a la Comodataria ceder a terceros, b¡jo cualquier
titulo, el uso o
goce de todó o parte der Inmuebre recibido en comorlatcr,
ssrvo autor¡¿ación prev¡a y escrita de
coRFo_

DECIMoI INSPCccIóN DEI" INMUEBTE.
La corporacrón tendrá elderecho y ra facurtad para visitar e inspecc¡onar
el inmuebre que se dá
en rqmodato, en el momento que lo desee, compromet jér¡dose la comod¿tarta
¿ otorgar las

facilidades que elcaso requ¡era

!f,. :eulor

coMPETENclA.

Para todos |os efectos de este contrato, las panes flian domicilio
en la ciudad de Santiago, y se

someten ¿
nombre.

la

competenc¡a de los Tribunales Ordinario5 co.! asiento en la
comuna del migmo

DUODÉCIMO; ÉJEMPtARES.

El presente contrato se firma en 4 {cüetro} ejemplares
de idéntico tenor y fecha, quedando
(dos| de ellos en poder de CORFO y 2 (dos)
en poder de ta Como¿¿iari¡.

2

DÉctMo TERCERo¡ PERsoNERfA,
La personería de don Eduardo Bl$an Colodro pera representar
a la Corporaclon de fomento de
la Prodücción, consta en el Decreto Supremo N. g1,
ie 1g de marzo de 2014, del Mini5terio de

}RF09
Economía, Fomento y Turrsmo, que ro designa
vicep.esidente EJecutrvo de r¿ corporación
de
Fomento de la pfoducc¡ón.

[a

personería de don patrlc,o Ma¡chart
Ulloa, para representar
-

consta en Decreto N.194 @, de 2012, de ta Muni.ipal¡dad
de lotá

a,a
'

Municipalidad de Lota

OLODRO

Fr€cotlvo
MENTO DE t.A

róN

