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CONTRATO DE COMODATO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

A

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

En Ovalle, a 05 de octubre de 2.011, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

OVALLE, R.U.T. N° 69.040.700-0, persona jurídica de Derecho Público, representada

legalmeníe por su Alcaldesa doña MARTA ELISA LOBOS INZUNZA, chilena, casada,

empleada pública, Cédula Nacional de Identidad N° 6.916.374-2, ambas domiciliadas

para estos efectos en calle Vicuña Mackenna N° 441 de esta ciudad; la Policía de

Investigaciones de Chile, representada por don MAX FERNÁNDEZ GAGO, Jefe

Prefectura Provincia de Límarí, chileno, casado, Cédula Nacional de Identidad N°

9.316.835-6, ambos con domicilio en calle Miguel Aguirre Perry N° 641, de la ciudad y

comuna de Ovalle; y don HÉCTOR HUMBERTO ROJAS CISTERNAS, chileno, Cédula

Nacional de Identidad N° 8.918.874-1, con domicilio en cale Pedro Aguirre Cerda N°363,

Población Ferroviaria, de la ciudad y comuna de Ovalle, quienes exponen:

PRIMERO: Don HÉCTOR HUMBERTO ROJAS CISTERNAS, es dueño del vehículo que

se singulariza: Camioneta, marca Toyota, modelo Hilux D/C 2.5, número motor

2KD7940265, número chasis MROER32G1A6005182, color gris metálico, año 2.010,

combustible diesel, PBV 2.730,00 kilos, inscripción CJLL.96-0, según consta de

certificado de dominio vigente extendido por el Registro de Vehículos Motorizados

acompañado al presente instrumento.

SEGUNDO: Mediante "Contrato Propuesta Pública N° 50/2009 Arriendo de Camiones

Aljibes y otros Vehículos para la Municipalidad de Ovalle" de fecha 04 de noviembre de

2.009, aprobado por Decreto Exento N° 7.290 de fecha 04 de noviembre de 2.009, se

adjudicó a don Héctor Humberto Rojas Cisternas el arriendo de la camioneta marca
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Mazda, modelo B2900, año 2.006, doble cabina, relativa a la propuesta pública 50/2009,

vehículo que según Acta de Recepción de Servicios efectuada por el Encargado de

Movilización del Departamento de Servicios Generales de la Ilustre Municipalidad de

Ovalle, con fecha 06 de septiembre de 2.011, fue reemplazada definitivamente por el

vehículo singularizado en la cláusula primera.

TERCERO; La Ilustre Municipalidad de Ovalle lleva a cabo una política de reforzamiento

de las tareas de prevención efectuadas la Policía de Investigaciones de Chile en los

sectores periféricos de la ciudad de Ovalle, política que tiene por objeto colaborar en la

organización de las acciones tendientes a velar por el mantenimiento del orden y la

seguridad pública de los habitantes de la comuna, en el marco del Programa de

Gobierno: "Plan Comunal de Seguridad Pública".

CUARTO: En este acto, la Ilustre Municipalidad de Ovalle, representada por su

Alcaldesa, entrega en comodato a la Policía de Investigaciones de Chile, la camioneta

que más abajo se singulariza, que incluye Certificado de Inscripción y Anotaciones

Vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados, el que se adjunta y forma parte

integrante del presente contrato, por quien acepta y recibe el señor Sub Prefecto de la

Policía de Investigaciones de Chile, don MAX FERNÁNDEZ GAGO:

TIPO: CAMIONETA DOBLE CABINA

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUXDCAB2.5

AÑO: 2.010

Nro. MOTOR: 2KD7940265

Nro. CHASIS: MROER32G1A6005182

INSCRIPCIÓN R.V.M.: CJLL.96-0

QUINTO: El comodato tendrá la duración de un año a contar desde la celebración del

presente contrato, plazo que será renovable por períodos iguales y sucesivos si ninguna
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de las partes manifiesta su voluntad de ponerle término. No obstante, las partes se

reservan el derecho de ponerle término cuando lo estimen conveniente, comunicando por

escrito su decisión a la otra parte en un plazo no inferior a 30 días.

SEXTO: La Policía de Investigaciones de Chile, destinará específicamente el vehículo al

uso de las tareas policiales, en conformidad a sus planes, programas y reglamentos

institucionales, según lo expresado en la cláusula tercera.

SÉPTIMO: Los gastos y trabajos de mantención y combustible del vehículo serán de

cargo del comodante, esto es, de la Ilustre Municipalidad de Ovalle.

La Ilustre Municipalidad de Ovalle contratará un seguro por daños a terceros, atentado

terrorista y accidente de tránsito con una vigencia igual al contrato que por medio de este

instrumento se celebra.

Asimismo, el vehículo sólo podrá ser conducido y utilizado por personal institucional de la

Policía de Investigaciones de Chile, en las tareas a que se refiere la cláusula sexta.

OCTAVO: La Ilustre Municipalidad de Ovalle, podrá verificar el estado del vehículo y su

efectiva destinación, para los efectos de sus controles y registros internos. La Policía de

Investigaciones de Chile, restituirá el bien dentro de los diez días siguientes a la

terminación de este comodato, si no fuere renovada su vigencia, en el mismo estado de

conservación que lo recibe} salvo su desgaste natural por el uso legítimo y

exclusivamente referido al uso institucional.

La Comodataria se obliga a dar cuenta a la Municipalidad de Ovalle, dentro del plazo

máximo de 24 horas, de todo desperfecto, daño o siniestro que ocurra al vehículo. Dentro

del mismo plazo la Policía de Investigaciones de Chile deberá dar cuenta a la Compañía

de Seguro de todo siniestro que ocurra al vehículo, y además, de iniciar las acciones

legales que correspondan, según sea el caso.

NOVENO: La personería de doña MARTA LOBOS INZUNZA, para representar a la

Ilustre Municipalidad de Ovalle, consta del Decreto Exento N° 9.178 del 09 de diciembre

de 2008.
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La personería del Sub Prefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, señor MAX

FERNÁNDEZ GAGO, consta de la Orden N° 33 de fecha 30 de noviembre de 2.010,

emitida por el Jefe (S) IV Región Policial de Coquimbo.

DÉCIMO: Presente en este acto, don HÉCTOR HUMBERTO ROJAS CISTERNAS,

quien expresa su aprobación al presente contrato.

Para constancia, previa lectura firman,

OBOS INZUNZA

ALCALDESA

. ItóFERNÁNDEZ GAGO.

SUB PREFECTO,

JEFE PREFESTÜRA-PRt)VlNCIA DE LIMARl

POLICÍA DEHlíVÍSTIGACIONES^ExCHILE

HÉCTOR ROJAS,CISTERNAS

SECRETARIO MUNICIPAL


