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COMODATO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

A

"CUERPO DE BOMBEROS DE OVALLE"

En la ciudad de Ovalle, República de Chile, a veintiuno

de Septiembre del año dos mil diez, ante mi, RODRIGO

CABRERA ALBARRAN, Abogado, Notario Público de la

Segunda Notaría de esta ciudad y Conservador de Minas

de la Agrupación de las Comunas de Ovalle, Punitaqui,

Río Hurtado y Monte Patria, domiciliado en esta ciudad,

calle Victoria número trescientos cincuenta y uno,

Cédula de Identidad número nueve millones novecientos

veintiocho mil trece guión uno, comparecen: por una

parte la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, persona

jurídica de derecho público, Rol Único Tributario

número sesenta y nueve millones cuarenta mil

setecientos guión cero, representada por doña MARTA

ELISA LOBOS INZUNZA, chilena, casada, Cédula de

Identidad número seis millones novecientos dieciséis

mil trescientos setenta y cuatro guión dos, Alcaldesa

de la Comuna de Oval le, ambas con domicilio en la

ciudad de Ovalle, calle Vicuña Mackenna número

cuatrocientos cuarenta y uno, en adelante "el

Comodante" y por la otra parte, el "CUERPO DE BOMBEROS

DE OVALLE", persona jurídica mediante Decreto Supremo

Sin número, de fecha veinticinco de abril del año mil



ochocientos noventa y cinco, vigente, Rol Único

Tributario número ochenta y un millones ochocientos

nueve mil seiscientos guión tres, además se acredita

en el Acta de Constitución del Directorio del Cuerpo de

Bomberos de Ovalle, Superintendencia, periodo dos mil

diez, de fecha veintinueve de Enero del año dos mil

diez, Escritura Pública ante la Notaria de Ovalle, de

don Rodrigo Cabrera Albarrán, suscrita por el Notario

Suplente, don Roberto Mauricio Vega Campusano,

representada legalmente por su Superintendente don

ALBERTO SERGIO HERNÁNDEZ AGUIRRE, chileno, casado,

agricultor, Cédula de Identidad número tres millones

quinientos veintitrés mil doscientos noventa y ocho

guión dos, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de

Ovalle, ambos con domicilio en calle Miguel Aguirre

número trescientos sesenta y cuatro, Ovalle, en

adelante "la comodataria"; los comparecientes mayores

de edad, quienes acreditaron su identidad con sus

respectivas cédulas y exponen: PRIMERO: La Ilustre

Municipalidad de Ovalle es dueña del tipo vehículo:

Camión, Marca: FORD, Modelo: F guión setecientos,

Número Motor: VD ocho tres seis cero punto B punto

cero nueve tres uno nueve dos G, Color: Blanco, Año:

mil novecientos ochenta, Inscripción: HD guión seis

uno seis cinco guión K.- SEGUNDO: Por este acto, doña

MARTA ELISA LOBOS INZUNZA, en representación de la

Ilustre Municipalidad de Ovalle, entrega en Comodato el

Camión individualizado en la cláusula primera al

"CUERPO DE BOMBEROS DE OVALLE", para quien recibe y

acepta el Superintendente, don ALBERTO SERGIO HERNÁNDEZ

AGUIRRE.- TERCERO: Se otorga este en Comodato por un
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lapso de dos años renovables, contados desde la

de suscripción de este contrato, debiendo restituirse

el vehículo al cumplirse dicho plazo, poniéndola a

disposición de' "el Comodante", esto es, la Ilustre

Municipalidad de Ovalle.- Se confirma que se renovará

tácitamente el contrato de Comodato si ninguna de las

partes manifiesta su intención de poner término al

contrato con treinta días de anticipación a su

vencimiento.- CUARTO: "La Comodataria", esto es, el

"CUERPO DE BOMBEROS DE OVALLE"f podrá destinar el uso

del vehículo únicamente para los fines institucionales

del Cuerpo de Bomberos de Ovalle y permitido para

efectuar transformaciones que estimen mas convenientes

en adaptación dúctil de uso bomberil, que es la

finalidad de su entrega.- QUINTO: Queda prohibido a "la

Comodataria", ceder a terceros todo o parte del

vehículo, así como disponer de sus partes, salvo en lo

necesario para su reparación dado en Comodato a

cualquier título que sea.- SEXTO: No obstante el plazo

de dos años (2 años) pactado en la cláusula tercera del

presente instrumento, éste comodato terminará de

inmediato, de pleno derecho, sin que sea necesario

efectuar ninguna diligencia ni trámite judicial,

quedando "el Comodante" inmediatamente habilitada para

disponer de su vehículo, en los siguientes casos: uno)

Pérdida de la Personalidad ' Jurídica de "la

Comodataria"; dos) Infracción a cualquiera de las

obligaciones impuestas a "la Comodataria" en el

presente contrato; tres) Destinar el vehículo a

actividades distintas a las expresadas en la cláusula



cuarta de esta convención.- SÉPTIMO: Los gastos de

mantención, conservación, impuestos y demás gastos

ordinarios, serán de gasto de "la Comodataria".-

OCTAVO: La personería de doña MARTA LOBOS INZUNZA, para

representar a la Ilustre Municipalidad de Ovalle en su

calidad Alcaldesa Titular, consta del Decreto Exento

número nueve mil ciento setenta y ocho (N° 9.178), de

fecha nueve de diciembre del año dos mil ocho, de la

Municipalidad de Ovalle, que no se inserta por ser

conocido por las partes.- NOVENO: La calidad de

Superintendente del CUERPO DE BOMBEROS DE OVALLE, que

detenta don ALBERTO SERGIO HERNÁNDEZ AGUIRRE, y su

personería para representar a la Institución ya

referida, se acredita en el Acta de constitución del

Directorio delf Cuerpo de Bomberos de Ovalle,

Superintendencia, periodo año dos mil diez, de fecha

veintinueve de enero del año dos mil diez, Reducido a

Escritura Pública ante la Notaría de Ovalle de don

Rodrigo Cabrera Albarrán, suscrita por el Notario

Público Suplente don Roberto Mauricio Vega Campusano,

el cual no se inserta a petición de las partes, por ser

conocido de las comparecientes.- DÉCIMO: Se deja

expresa constancia que el presente contrato cuenta con

aprobación y acuerdo unánime del Honorable Concejo

Comunal de la Ilustre Municipalidad de Ovalle.- DÉCIMO

PRIMERO: Para todos los efectos de este contrato las

partes fijan su domicilio en la ciudad de Ovalle,

prorrogando competencia para ante sus tribunales.-

DÉCIMO SEGUNDO: Se faculta al portador de copia

autorizada para requerir las inscripciones,
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subinscripcíones y anotaciones margínales que procedan

en los Registros Respectivos. Escritura confeccionada

en base a MINUTA enviada por el abogado don Daniel

Rapiman Asserella.- En comprobante y previa lectura

firman. Se da copia. Doy fe.-

INZUNZA

ALCALDESA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

3.523.

ALBERTO SERGIO HERNÁNDEZ AGU1RRE

.SUPERINTENDENTE

CUERPO DE BOMBEROS DE OVALLE

/

FIRMO / -^ELLO
LA PRESENTE COPIA
QUE ES TESTHBONít?
FIEL. DEL.

RODRIGO CABRERA ALBARRÁ̂ -/'"
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