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Seiscientos setenta y dos .-

REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE OVALLE.

BIMESTRE. AÑO 2011.-, FOJAS 672.- REPERTORIO N°

COMODATO

JUNTA DE VECINOS NÚMERO DIECIOCHO

DE CERRILLOS DE TAMAYA

A

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

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

Agosto del año dos mil once, 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, Punitaqui, 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 JUNTA DE VECINOS Número

Dieciocho de "CERRILLOS DE TAMAYA", (también Junta

Vecinal), persona jurídica de derecho privado, inscrita a

fojas veintinueve número treinta del Registro de

Organizaciones Comunitarias de carácter Territorial, de

fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa y

seis, representada legalmente, según se acreditará, por

su Presidente don LUCIANO DÍAZ CORTÉS, chileno, casado,

jubilado, cédula nacional de identidad cinco millones

doscientos diecisiete mil doscientos cinco guión cinco,

ambos domiciliados en Teodosio Cuadros número ochenta y

nueve, localidad de Cerrillos de Tamaya, Comuna de

Ovalle, en adelante "el Comodante", y por la otra 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 legalmente/ según se acreditará, por su

Alcaldesa doña MARTA ELISA LOBOS INZUNZA, chilena/

casada/ empleada pública/ cédula nacional de identidad

número seis millones novecientos dieciséis mil

trescientos setenta y cuatro guión dos/ ambas , con

domicilio en la ciudad de Ovalle/ calle Vicuña Mackenna

Número cuatrocientos cuarenta y uno/ en adelante "la

comodataria"/ los comparecientes mayores de edad/

quienes exponen: PRIMERO. Antecedentes. La Junta de

Vecinos Número Dieciocho/ de Cerrillos de Tamaya/ es

dueña del inmueble urbano/ ubicado en Cerrillos de

Tarnaya/ Comuna de Ovalle/ Provincia de Limari/ IV Región-

Coquimbo/ hoy Avenida Villalón número ciento catorce/

Cerrillos de Tamaya/ que tiene una superficie aproximada

de quinientos cincuenta y dos coma cincuenta metros

cuadrados/ según plano Número IV guión dos guión uno

siete uno nueve guión SU/ y deslinda: NORESTE: Parte

Sitio Número Veintiséis en cuatro coma ochenta y cinco

metros; Sitio Número Veintisiete en diez coma setenta

metros y parte Sitio Número Veintiocho en siete coma

setenta metros/ separado por cerco; SURESTE: Sitio Número

cuarenta y uno/ en veinticuatro coma veinte metros/

separado por cerco; SUROESTE: Avenida Arturo Villalón en

veintidós coma ochenta metros; NOROESTE: Sitio Número

treinta y nueve en veintitrés coma setenta y cinco

metros/ separado por cerco. La propiedad rola inscrita a

fojas mil doscientos dieciocho/ número setecientos

treinta y dos / en el Registro de Propiedad del

Conservador de Bienes Raices de Ovalle/ correspondiente
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al año mil novecientos ochenta y cinco.

fecha dieciséis de Junio de dos mil once/ la Junta de

Vecinos Número Dieciocho de Cerrillos de Tamaya/ en

Asamblea Extraordinaria aprobó por mayoría la suscripción

de un Comodato a favor de la I. Municipalidad de Ovalle/

sobre el inmueble de su propiedad/ ya individualizado en

la cláusula anterior/ para los efectos de poder continuar

gestionando el proyecto de techumbre de la Sede

comunitaria/ dejándose expresa constancia que "El

comodato se firma únicamente para que se pueda dar curso

al proyecto de la Sede Comunitaria/ lo cual no faculta a

la Municipalidad para acreditarse como propietaria o

disponer de dicho inmueble/ con otro objetivo ajeno a la

de efectuar el proyecto de mejoramiento del techado".

Dicho documento que es de conocimiento de las partes/

pasa a forma parte integrante de este comodato. TERCERO.

Por este acto/ don Luciano Diaz Cortés/ en su calidad de

representante legal de la Junta de Vecinos (también Junta

Vecinal) Número Dieciocho de Cerrillos de Tamaya/ entrega

en comodato el inmueble individualizado en la cláusula

primera/ en el estado que se encuentra/ a doña Marta

Elisa Lobos Inzunza/ quien lo recibe y acepta a favor de

su representada/ la Ilustre Municipalidad de Ovalle/

dejándose expresa constancia que ésta se realiza de mutuo

acuerdo entre las partes/ es decir entre "el comodante" y

"la comodataria", CUARTO. Se otorga este préstamo de uso

gratuito del inmueble individualizado en la cláusula

primera por un lapso de veinte años/ contados desde la

fecha de suscripción de este contrato/ debiendo

restituirse la propiedad al cumplirse dicho plazo/

poniéndola a disposición de la comodante/ esto es/ la



\a de Vecinos Número Dieciocho de Cerrillos de Taruaya.

QUINTO. La Comodataria podrá servirse del bien raíz objeto

de este comodato, para destinarlo exclusivamente a la

concreción del Proyecto de mejoramiento de techumbre de la

Sede Comunitaria ubicada en el mismo inmueble, dando

cumplimiento asi a lo exigido para postular al Programa de

Mej oramiento Urbano y Equipamiento Comunal del Proyecto

Construcción Galpón Junta Vecinal de Cerrillos de Tamaya.

SEXTO. Queda prohibido a la Comodataria ceder a terceros

todo o parte del terreno dado en comodato a cualquier

título que sea. La Comodataria podrá realizar en el

inmueble las mejoras que estime conveniente, contando

previamente con la debida autorización de la Dirección de

Obras Municipales, la que deberá velar por la conservación

del carácter de la propiedad y la finalidad para el cual

fue entregada. SÉPTIMO. No obstante el plazo de veinte años

pactado en la cláusula cuarta 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:

a) Pérdida de la Personalidad Jurídica de la Comodataria;

b) Infracción a cualquiera de las obligaciones impuestas

a la comodataria en el presente contrato; y c) Destinar

el inmueble a actividades distintas a las expresadas en

la cláusula quinta de esta convención; OCTAVO. Los

gastos de cuidado, conservación, impuestos y demás, serán

de cargo de la Comodataria.NOVENO: La personería del

Presidente de la Junta de Vecinos Número Dieciocho,

Cerrillos de Taruaya (también Junta Vecinal), don Luciano

Díaz Cortés para representar a la institución ya
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referida/ se acredita con el Certificado \Numep:

Quinientos Veintiocho/ de fecha veintidós de Junio de dos

mi once/ 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: La personería de doña Marta Elisa

Lobos Inzunza/ para representar a la Ilustre

Municipalidad de Ovalle/ en su calidad de Alcaldesa/

consta del Decreto Exento Número nueve mil ciento setenta

y ocho/ de fecha nueve de diciembre de dos mil ocho/ de

la I. Municipalidad de Ovalle/ que no se inserta por ser

conocida por las partes. UNDÉCIMO: Para los efectos de

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo sesenta

y cinco/ letra e) de la Ley Orgánica Constitucional de

Municipalidades/ 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 veintiuno de fecha veintiocho de Julio de dos mil

once/ según consta del Certificado Número ciento doce de

igual fecha/ extendido y suscrito por don Mario Barrios

Rojas/ en calidad de Secretario Municipal Subrogante de

la Municipalidad de Ovalle/ que no se inserta a petición

de las partes/ por ser conocido de las comparecientes.

DUODÉCIMO. Para todos los efectos de este contrato las

partes fijan su domicilio en la ciudad de Ovalle/

prorrogando competencia para ante sus Tribunales. DÉCIMO

TERCERO. Se faculta al portador de copia autorizada para

requerir las inscripciones/ subinscripciones y

anotaciones marginales que procedan en los Registros

Respectivos. Escritura confeccionada en base a MINUTA



enviada por el abogado don Mario Barrios/ Asesor Jurídico

de la Municipalidad de Ovalle. En comprobante y previa

lectura firman. Se da copia. Doy fe.-
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