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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" tiel año dos mil diez/ ante

mi, RODRIGO CABRERA ALBARRAN, Abogado, Notario

Público de la Segunda Notaria de esta ciudad y

Conservador de Minas de la Agrupación de las

Comunas de Ovalle, Punitaquí, Rio 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 Ovalle, 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
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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 Notarla de

Ovalle, de don Rodrigo Cabrera Albarrán, suscrita

por el Notario Público 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, O va 1-1 e,. en adelante

. ula 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 Cementerio

Municipal de Ovalle, ubicado en Avenida La Paz sin

número, Ovalle.- SEGUNDO: Por este acto, doña MARTA

ELISA LOBOS. INZUNZA, en representación de la

Ilustre Municipalidad de Ovalle, entrega en

Comodato veinticinco metros • cuadrados (-25 m2) del

terreno indicado en la cl_áus-uia-.~-pxecedente para la

construcción de [ ^cincuen_ta (50) nichos~'"~ál' "CUERPO

DE BOMBEROS DE OVALLE", para quien'recibe y acepta



RODRIGO CABRERA ALBARRAN ^^ 'í /
' 'NOTARIO PUBLICO Y CONSERVADOR DE MINAS /- ' /

VICTORIA 35 1 ' OVALLE /O *5>\

C H I L E p «OTARIO / % /

Trescientos ochenta.- ^S f̂
r>te MIMAS 7 i!

el Superintendente, don ALBERTO SERGIO HERNÁNDEZ

AGUIRRE.» TERCERO: La distribución de los

veinticinco metros cuadrados (25 m2) en conformidad

de la aprobación y acuerdo unánime del Honorable

Concejo Comunal de la Ilustre Municipalidad de

Ovalle, es como sigue: a) Doce y medio metros

cuadrado (12,5 m2), destinado al Cuerpo de Bomberos

de Ovalle, queda a la parte norte del pabellón

existente.- b) Doce y -medio metros cuadrado (12,5

m2) , destinado al Cuerpo de Bomberos de Ovalle,

para la Cuarta Compañía de Bomberos de Ovalle,

queda a la parte sur de los nichos que construirá

el Cuerpo de Bomberos de Ovalle.- CUARTO: Se otorga

este en Comodato por un lapso de noventa y nueve

(99) años renovables, contados desde la fecha de

suscripción de este contrato, debiendo restituirse

la propiedad 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.- QUINTO: "La

Cómoda tar ia", esto es, el "CUERPO DE BOMBEROS DE

OVALLE", podrá servirse del bien raíz objeto de

este en comodato, para destinarlo exclusivamente a

la Construcción de cincuenta (50) nichos para

sepultación perpetua únicamente a los Voluntarios

pertenecientes a las diferentes Compañías del

Cuerpo de Bomberos de Ovalle, siempre que cumplan
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con las exigencias y normativas vigentes

correspondientes.- SEXTO: Queda prohibido a "la

Comodataria" ceder a terceros todo o parte del

terreno dado en Comodato a cualquier titulo que

sea.- "La Comodataria" no podrá realizar en el

inmueble ningún tipo de mej oras/ si no cuenta

previamente con la debida autorización de la

Ilustre Municipalidad de Ovalle/ la que deberá

velar por la conservación del carácter de la

propiedad/ teniendo presente" ̂ ara estos efectos

siempre la finalidad para la cual fue entregada.-

SÉPTIMO: No obstante el plazo de noventa y nueve

(99) años pactado en la cláusula tercera del

presente instrumento, este en 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 propiedad/ en los siguientes

casos: uno) Perdida 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 inmueble a

actividades distintas a las expresadas en la

cláusula cuarta de esta convención.- OCTAVO: .Los

gastos de mantención, conservación, impuestos y

demás gastos ordinarios/ serán de • cargo de "la

Comodataria". - NOVENO: 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
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ciento setenta y ocho (N° 9.178), de fecha nueve de

diciembre del año dos mil ocho, de. la Ilustre

Municipalidad de Ovalle, que. no se inserta por ser

conocido por las partes.- DÉCIMO: La calidad de

Superintendente del- CUERPO DE BOMBEROS DE OVALLE,

que detenta don ALBERTO SERGIO HERNA3STDEZ AGUIRRE, y

su personería para representar a la Institución ya

referida, se acredita en ,el Acta de constitución

del Directorio del Cuerpo de Bomberos de Ovalle,

Superintendencia, período .año dos mil diez, de

fecha veintinueve de enero del año dos mil diez,

reducción Escritura Pública ante la Notaría de

Ovalle, ' de don Rodrigo Cabrera Albarrán, suscrita

por el Notario Publico Suplente • don . Roberto

Mauricio Vega Campusano, el cual no se inserta a

petición de las partes, por ser conocido, de las

comparecientes.- DÉCIMO PRIMERO: Se deja - expresa

constancia que el presente contrato cuenta con la

aprobación y acuerdo unánime del Honorable Concejo

Comunal de la Ilustre Municipalidad de -Ovalle,.

otorgado en Sesión Ordinaria número diecisiete dé

fecha .treinta de junio del -año dos mil diez, según

consta del Certificado número ciento seis, de igual-

fecha, ' . extendido y suscrito por el Señor

Claudio Rentería Larrondo, Secretario Municipal de

Ovalle, que no se.' inserta a petición de las partes,

por ser conocido de las comparecientes-- Esta

aprobación y acuerdo, corresponde al Cuerpo de

Bomberos de Ovalle.- DÉCIMO SEGUNDO: Se de j a

expresa constancia que el presente contrato cuenta



con la aprobación y acuerdo unánime del Honorable

Concejo Comunal de la Ilustre Municipalidad de

Ovalle, otorgado en Sesión Ordinaria número

veintitrés de fecha veintiocho de Agosto del año

dos mil ocho, según consta del Certificado- número

ciento noventa y tres, de ' igual • fecha,

extendido y suscrito por -el Sr. Daniel Rapiman

Asserella, Secretario Municipal (s) 'de Ovalle, que

no se .inserta 'a petición de JLas * partes, por ser

conocido de las compareciente-^. - Esta aprobación y

acuerdo, corresponde al Cuerpo de Bomberos de

Ovalle, para la Cuarta Compañía 'de Bomberos de

Ovalle. - DÉCIMO TERCERO: Para todos.' los efectos de

este contrato las partes fijan' su domicilio en la

ciudad de Ovalle, prorrogando competencia para ante

sus Tribunales.- DÉCIMO CUARTO: Se faculta al

portador de copia autorizada 'pa:ra requerir las

inscripciones, subinscripciones y anotaciones

marginales 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 f e .-

LpBOS INZUNZA

ALCALDESA

ILUSTRE .MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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