
COMODATO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD "VILLA LA VIÑA" DE OVALLE

En la ciudad de Ovalle, República de Chile, a 28 de octubre- del año 2010,
comparece por una parte la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, persona
jurídica de derecho público, Rol Único Tributario N° 69.040.700-0, representada por
doña MARTA ELISA LOBOS INZUNZA, ¡chilena, casada, Cédula Nacional de
Identidad N° 6.916.374-2, Alcaldesa de la Comuna de Ovalle, ambas con domicilio en
la ciudad de Ovalle, calle Vicuña Mackenna N° 441, en adelante "el Comodante" y por
la otra parte, el COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD "VILLA LA VIÑA" DE
OVALLE, persona jurídica de derecho | privado, inscrita en el Registro de
Organizaciones Comunitarias de carácter Funcional a fojas 1490 N° 1490,
representada legalmente por su presidente1 doña MARÍA ALEJANDRA CACERES
VILLEGAS, chilena, soltera, comerciante, Cédula Nacional de Identidad N°
14,371.426-8, domiciliada en calle Jorge Gaíleguillos N° 817, Población Villa La Viña,
Ovalle, en adelante "la comodataria"; Las comparecientes mayores de edad, quienes
exponen:

PRIMERO: La Ilustre Municipalidad de Ovalle, ejerce la administración de los
Bienes Nacionales de Uso Público existente en la Comuna de Ovalle, de conformidad
al artículo 5 letra c) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
como también forma parte de las cesiones obligatorias establecidas en la Ley General
de Urbanismo y Construcciones. Dicho inmueble tiene una superficie de 90 metros
cuadrados y los siguientes deslindes particulares:

ORIENTE
PONIENTE
NORTE
SUR

SEGUNDO:

9 metros colindarle con Área Equipamiento Municipal.
9 metros colindante con Área Equipamiento Municipal.
10 metros colindante con Área Equipamiento Municipal.
10 metros colindante con Área Equipamiento Municipal.

Por este acto, doña MARTA ELISA LOBOS INZUNZA, en
representación de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, entrega en Comodato el
inmueble indicado en la cláusula precedente a la COMITÉ DE ADELANTO Y
SEGURIDAD "VILLA LA VIÑA" DE OVAJ.LE, para quien recibe y acepta su
presidente, doña MARÍA ALEJANDRA CAYERES VILLEGAS, dejándose expresa
constancia que ésta será de mutuo acuerdo entre las partes, es decir entre "el
comodante" y "la comodataria".

TERCERO: Se otorga este préstamo de uso gratuito del inmueble
individualizado en la cláusula primera por un lapso de 40 años contados desde la fecha
de suscripción de este contrato, debiendo restituirse la propiedad al cumplirse dicho

J3l_azo, poniéndola a disposición de la comodante, esto es, la Ilustre Municipalidad de



CUARTO: La comodataria, esto es, la COMITÉ DE ADELANTO Y
SEGURIDAD "VILLA LA VINA" DE OVALLE, podrá servirse del bien raíz objeto de
este comodato, para destinarlo exclusivamente a la Construcción de una Sede para la
COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD "VILLA LA VIÑA" DE OVALLE.

QUINTO: Queda prohibido a la comodataria ceder a terceros todo o parte
del terreno dado en comodato a cualquier título que sea. La Comodataria no podrá
realizar en el inmueble ningún tipo de mejoras, sino cuenta previamente con la debida
autorización de la Dirección de Obras Municipales, la que deberá velar por la
conservación del carácter de la propiedad] teniendo presente para estos efectos
siempre la finalidad para el cual fue entregada.

SEXTO: No obstante el plazo de 40 años pactado en la cláusula tercera
del presente instrumento, este comodato terminará de inmediato, de pleno derecho,
sin que sea necesario efectuar ninguna diligencia ni trámite judicial, quedando la
comodante inmediatamente habilitada para disponer de su propiedad, en los
siguientes casos: 1) Perdida de la Personalidad Jurídica de la comodataria; 2)
infracción a cualquiera de las obligaciones impuestas a la comodataria en el presente
contrato; 3) Destinar el inmueble a actividades distintas a las expresadas en la
cláusula cuarta de esta convención.

SÉPTIMO:
de cargo de la comodataria.

OCTAVO:

Los gastos de cuidado, conservación, impuestos y demás, serán

La personería de dorna MARTA LOBOS INZUNZA, para
representar a la Ilustre Municipalidad de Ovalle en su calidad Alcaldesa Titular, consta
del Decreto Exento N° 9.178, de fecha 09 de diciembre de 2008, de la Municipalidad
de Ovalle, que no se inserta por ser conocida por las partes.

NOVENO: La calidad de presidente de la COMITÉ DE ADELANTO Y
SEGURIDAD "VILLA LA VINA" DE OVALLE, que detenta doña MARÍA
ALEJANDRA CACERES VILLEGAS y su pe'rsonería para representar a la institución
ya referida, se acredita con el Certificado N° 933 de fecha 06 de octubre del 2010,
extendido y suscrito por el Secretario Municipal de Ovalle, don Claudio Rentería
Larrondo, el cual no se inserta a petición de las partes, por ser conocido de las
comparecientes.

DÉCIMO: Se deja expresa constar cia que el presente contrato cuenta con
la aprobación y acuerdo unánime del honorable Concejo Comunal de la I.
Municipalidad de Ovalle, otorgado en Sesión Ordinaria N° 25 de fecha 28 de
septiembre de 2010, según consta del Certificado N° 149 de igual fecha, extendido y
suscrito por el Sr. Claudio Rentería Larrondo' Secretario Municipal de Ovalle, que no

a petición de las partes, por ser conocido de las comparecientes.



DÉCIMO PRIMERO: Para todos los efectos ce este contrato las partes fijan su domicilio
en la ciudad de Ovalle, prorrogando competencia para ante sus Tribunales,

DÉCIMO SEGUNDO: El presente contrato, se suscribe en dos ejemplares todos de
igual tenor quedando uno en poder de cada una de las partes.

Se otorga previa lectura y en conformidad firman,

INZUNZA

ILUSTRE MUNIC PALIDAD DE OVALLE

T CACERES VILLEGAS
PRESIDENTE

COMITÉ DE ADELANTO Y SJÉGURIPAD "VILLA LA VIÑA" DE OVALLE

MU/D

TERIA LARRONDO
MUNICIPAL


