
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PETORCA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

VISTOS: 

2540 
DECRETO ALCALDICIO Nº _____ ! 

RATIFIQUESE CONTRATO DE ARRIENDO 
SEDE CLUB DEPORTIVO ALIANZA CENTRAL 
PETORCA. 

PETORCA, · 0 1 SEP 2014 

1. Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional Sentencia de 
Proclamación de Alcalde del Tribunal Electoral Regional de fecha 30 de noviembre del 
2012. 

2. - Decreto Alcaldicio N° 2120, de fecha de 6 de diciembre de 2012. 
3.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y sus modificaciones. 
4. - La Resolución Nº 1600 de la Contraloria General de la República. 

CONSIDERANDO: 

1. - Que la municipalidad en sus dependencias municipales no cuenta con el espacio físico 
suficiente para almacenar diversos materiales, en necesario contar con una bodega 
para ello. 

DECRETO: 

1. RATIFIQUESE, la suscripción del siguiente Contrato de Arrendamiento entre el Club 
Deportivo Alianza Central de Petorca representada por su Presidente don Héctor 
Alexander Alvarez Meneses y la l. Municipalidad de Petorca representada por su 
Alcalde don Gustavo Valdenegro Rubilla. La renta de arrendamiento será por un 
monto mensual $142.000.- (ciento cuarenta y dos mil pesos), contrato que comenzó 
a regir el 02 de junio 2014 hasta el 02 de junio de 2015. 

2.- El gasto que irroga el presente decreto deberá imputarse al Ítem 215.22.09.002 
"Arriendo de Edificio". 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, 

O HERNÁNDEZ 
RIO MUNICIPAL 

Secretaria Municipal 
Finanzas 
Administración Municipal 
Ley de Transparencia 
Club Deportivo y Social Alianza Central 
GVR/ AGH/GIG/mtf 

GUSTAVO VALDENEGRO RUBILLO 
ALCfLDE 

( 

2 



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

En Petorca, República de Chile, a O 1 SEP 2014 , comparece la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE PETORCA, corporación autónoma de Derecho Público, cédula nacional 

de identidad número sesenta y nueve millones cincuenta mil quinientos guión dos, 

representada legalmente por su alcalde don GUSTAVO VALDENEGRO RUBILLO, como consta 

en Decreto Alcaldicio N° 2120, de fecha 06 de diciembre de 2012 y sentencia de 

proclamación de Alcalde de fecha 30 de noviembre de 2012, funcionario público, casado, 

chileno, cédula nacional de identidad número •••••••••••••••• 

ambos domiciliados en la ciudad y comuna de 

Petorca, calle Cuartel número doscientos veinticinco, en adelante "la arrendadora", por 

una parte y por la otra, el CLUB DEPORTIVO ALIANZA CENTRAL DE PETORCA, Rol Único 

Tributario número setenta y cinco millones setecientos tres mil setecientos guión nueve, 

organización comunitaria de carácter funcional, creada al amparo de la Ley N° 19.418 sobre 

Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias, persona jurídica con el folio número 

veintiocho, representada por su presidente don HÉCTOR ALEXANDER ÁLVAREZ MENESES, 

chileno, mecánico, cédula nacional de identidad numero 

, ambos domiciliados en calle 

11 de septiembre 2094, la gruta dos de la comuna y cuidad de Petorca, en adelante "la 

arrendataria", todos mayores de edad, quienes acreditan sus respectivas identidades con 

las cédulas mencionadas y expresan que han convenido en el siguiente contrato de 

arrendamiento:PRIMERO: Don Héctor Alexander Álvarez Meneses, en la calidad antes 

señalada, da en arriendo el inmueble ubicado en calle Silva S/N comuna de Petorca, de 

propiedad del Club Deportivo Alianza Central, a la Ilustre Municipalidad de Petorca, 

representada en este acto por su alcalde individualizado en cláusula anterior, para ser 

utilizada como bodega municipal. SEGUNDO: La renta de arrendamiento será la suma de 

$142.000.- (ciento cuarenta y dos mil pesos) mensuales. TERCERO: El arrendamiento regirá 

desde el 02 de junio de 2014 al 02 de junio de 2015. Si las partes deseasen poner termino 

anticipado al contrato en mención, deberán avisar por escrito con una anticipación mínima 

de 30 días. El arrendatario deberá pagar la renta y los gastos inherentes a ella, hasta el 

vencimiento completo del término que cubra el aviso. CUARTO: La propiedad se arrienda en 

el estado que se encuentra actualmente, estado que el arrendatario declara conocer en 

este acto y que lo recibe a su entera satisfacción. QUINTO: Será, de cargo del arrendatario 

los gastos que se refieran a los servicios básicos que irrogue el inmueble: luz, gas, agua 

etc., y los que se deriven por descuido o negligencia del mismo, los cuales deberán ser 

pagados a la fecha de vencimiento. SEXTO: Se obliga al arrendador a mantener en perfecto 

funcionamiento las llaves de los artefactos, las llaves de paso y los enchufes e interruptores 



de la instalación eléctrica, haciéndolos arreglar o cambiar por su cuenta, efectuando 

oportunamente y a su costo todas las reparaciones adecuadas para la conservación y buen 

funcionamiento de la propiedad arrendada. SÉPTIMO: El arrendatario no tendrá obligación 

de efectuar mejoras en el inmueble, sin embargo podrá realizarlas, cuando estime 

conveniente las cuales quedarán en beneficio de la propiedad desde el mismo momento en 

que sean efectuadas, todo el gasto será descontado de la renta correspondiente al mes en 

que se realizaron tales mejoras. OCTAVO: El arrendatario no responderá en manera alguna 

por robos que puedan ocurrir en la propiedad arrendada, o por perjuicios que se produjesen 

por incendios, inundaciones, filtraciones, roturas de cañerías, efectos de la humedad o 

calor, y cualquier caso fortuito o fuerza mayor o eventos de la naturaleza, como terremotos 

u otros. NOVENO: La personería de don GUSTAVO VALDENEGRO RUBILLO, para actuar en 

representación de la l. Municipalidad de Petorca, emana del Decreto Alcaldicio N° 2120 de 

fecha 06 de diciembre de 2012. DÉCIMO: Para todos los efectos legales las partes fijan su 

domicilio en la ciudad de Petorca y prorrogan competencia para ante sus tribunales de 

justicia. DÉCIMO PRIMERO: El presente contrato es suscrito en cinco ejemplares del misnil 

fenor y fecha quedando uno en poder:C.te la parte arrendataria y cuatro en poder de la 

Ilustre Municipalidad de Petorca. En signo de aprobación y previa lectura firman. 

C.N.INº•••• 
PRESIDENT 

CLUB DEPORTIVO ALIANZA C~N 

----( 

"" ) 
7/l;f l1/1///IA1.A__ 

STAVO VALDENEGRO RUBILLO 
ALCALDE 

ILUSTRE MU::¿ DE PETORCA 


