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I. }.IUN¡CIPALIDAD

DE CASTRO

ALCALDIA

DECRETO NO

050

CASTRO, 15 de Enero de202L:

VISTOS: El Oficio N"1610 -16 det '15.11.2016, del
Tribunal Electoral Región de Los Lagos; el Ofic¡o Circ. No017 del 07.01.2011, de este
Munic¡p¡o; la Sesión Ord. No160 del 14.12.2020 del Concejo Municipal, donde se aprueba el
Presupuesto Municipal año 2021; y, las facultades que me confiere la Ley No18.695,
Orgánlca Const¡tucional de Municipalidades:

DECRETO:
APRUEBASE el Contrato de Arrendamiento de
fecha 01 de Enero de 2021, suscr¡to entre esta I. Municipalidad y don Ramón Edwin Muñoz
Alvarado,
, correspondiente a arriendo casa para uso habitacional
ubicada en calle Yumbel No896 de la ciudad de Castro, para ser utilizada por el funcionario
de este Municipio Sr. José Anton¡o Bahamonde Ulloa, a contar del 0l de Enero de 2021 y su
vigencia será hasta el día 31 de D¡c¡embre 2021. El citado documento consta de nueve
cláusulas que no se reproducen por ser conocidas de las partes.ANOTESE, COMUNIQUESE y ARCHMSE.\?At/r¡
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SECRETARIO
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D¡str¡bución:
Dirección Adm. y Finanzas.
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Asesorí.a lurídica.

Archivo Secretaría Mun¡c¡pal.-
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CONTRA'I'O DE AR RENDAMIENTO
En Castro a 01 rle enero de 2021

COMPARECEN: "EI arrendador" Don Ramón Edwin Muñoz Alva¡aclo, chileno,
domiciliaclo en seltor pitl picl comuna cle
Castro, por una parte, y por la otra, el arren datario" Don ua rr Edu ardo Vera
Sanhueza, chileno, cédula nacional de identidad
en su calidatl de
Alcalde en representación de la Ilustre Munici¡ralid ad tle Castro, ambos con c.lomicilio
en calle Blanco Encalacla N" 273 comuna de Cast¡o.
casado, céclula de identidati

Quienes exponen que han convenitlo el siguiente contrato de arrendamiento:

1.-PROPIEDAD Y USO: "El arrendador,,da en ar¡endamiento ,,al arrendatario,,, quie^
acepta para si, el siguiente inmt¡eble de su propietrad: casa habitación ubicatra e.
calle

, conruna de castro.- La propiedad antes mencionada se encuentra
inscrita a
der Registro de propiedad der Año 19g7 del Conservador
de Bienes Raices de castro.- "El a¡rendatario" se obriga a cresti.ar er inmuebre
exclusivamente a casa habitación. La casa habitación será ocupar.la por Don
José
Antonio Bahamonde ulloa, cétlula tle iclentitlad
, ségrn ló dispuest. en
el articulo 89, incis,2'cle la Ley N"18883, razó, por la cuar er funát»rario págará una
renta eq,ivalente al 10% del sL¡erdo asignaclo ar cargo, suma que será áeJcorrtaiia
mensualnre¡rte de sus remuneraciones, por el uso de la vivie¡r.la.
2.-RENTA: La renta rlel arrenrlamiento será Ia suma tle $ 200.000. (Doscientos nrir
pesos) nrensuales reajustado cada dos arios, el precio tle arrendanriento será pagaclo
Ios clías l8 r1e cada nres conh-a prese.tación de rlecibo c1e arrendamiento por pártü
tlel
sr. Ranrón Etlwi. Muñoz Alvarado, de[¡ie.t1o presentar el recit.n tle a¡]re,ndanrie.to
con a lc¡ me.os 5 clias hábile.s a.tes tle ra fecha pactatia; el pago se et¡ctuará mecliantc
cheque que cleberá scr retiratlo eu la Tesoreria Mu.icipar ,üi.á,ru
er primer piso crel
edificio Municipal ubicaclo en calle Blanco Encalacla ñ" 27¡. por el"r.rtitulár v con cédura
cie ilenticlail a la vista; cualquier ntotlificación respecto al retiro de éste rltcumento
se
deberá solicitar por escrito a través tle un pocler notarial.
3.- DURACION CONTRATo: EI ar.e.cramiento regirá dest're er 0.r tre errero hasta
er 3r
cie dicienrb'e tle 202.1, ¡reríodo que será de re..vacirón auto¡r.rática por urr
año más si las
partes natla tiicen al término tle la vigencia del presente contrato.
4- OBLIGACIÓN DE PAGO: "El arrendatario,, estará obligaclo a pagar oportunamente
la renta y servicios especiales que correspo'rciar.r al inmueñle, tarei cámo:-consumos

de

luz, agta, gas extracción de basura extraordinaria. El atraso cle un mes en cualquiera
de Ios p.rag6s indicatlos, tlará derecrro "ar arrendador" para po.er térmi¡ro ar
conh.ato.
5,- PROI{IBICIONES: Queda prohibitlo,,al arrendatario,,:
a) Subarrenclar o cetler a cualquier tÍtulo el
contrato
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b)

Hacer variaciones

a la propiedad arrendada; efectuar remates públicos o
el establecido en la cláusula primeia, sin el

darle otro uso que no sea

consentimiento previo y por escrito tle la parte arrendadora.

c) Causar molestias a los vecinos o

propietarios clel inmueble; introclucir

materiales explosivos, inflamables o de mal olor en

la propieclad

arrenclada.

6.- OBLIGACIONES DE EL ARRENDADOR: ,,El a¡rendador ,,se compromete a
entregar la propiedad con sus sistemas de luz, agua, gas, calefacción, si lós hubiere,
funcionando en perfectas condiciones, cumplicto lo anterior y una vez entregada la
propiedacl, "el arrendador" no tencl¡á obligación de hace¡ mejoras.i reparaciá.es de
ninguna especie en la propiedad arrendada, salvo aquéllas que cle acueráo a Ia ley y a
la costumb¡e son tle responsabilidad de,,el a¡rendadoi,,; como fallas cie' Ia
construcción, rotu¡a cle cañerías interiores, filtraciones, inundaciones, claños en la
techumbre, efectos cle temblores y terremotos.

"al arrendata¡io,, a:
Ma.te.er e. perfecto estatlo y funcionamiento las Ilaves de los artefactos,
las llaves rle paso, las válvulas y flotadores de los excusaclos, los e.chufes,
tinrbres e interruptores de Ia instalación eléctrica reparándolos o cambiándolos

7.- OBLIGACIONES VARIAS: Se obliga

a)

b)
r)

d)

e)

f)

s)

h)

por su cuenta.
Conservar la propieclacl arrendada er1 perfecto estado de aseo y conservación;
hacienclo las reparacior.res ,ecesarias para su perfecto estado cieconservación y
funciorrirntien to, tlerivados tlel uso ordinario del inmueble.
Si el ¡rrencl¡tarit¡ no tie¡¡e un buen comp ortamiento dentro del in mueble,
con los veci nos v propietarios es tos últimos tienen la facult ad de llamar a la
Fuerza Pública ( Cara bineros de Chile )v solicitarle el aband ono de Ia
propieda
n un maxlmo de 72 horas; debido a las molestias que esto
implica.
Dar aviso de inntecliato a "el arrendador,'si se produce algún clesperfecto que
sea de su responsabiliclacl con el fin de que proceda a su reparación. Si ésta no
tonrara las nrediclas pertinentes dentro de los seis días siguientes después tlel
aviso, "el arrendatario" telrdrá clerecho a hacerlo reparar y a descontar su costo
ciel pago de Ia próxima rerrta.
En general, efectuar oportunamente y a su costo, cuando corresponcla a su
responsabilidad, las reparaciones locativas adecuadas para la conservación y el
buen funcionamiento de la propiedad arrendada o dar cuenta con premura
cuantio Ias reparaciones fueran de responsabilidad de,,el a¡rendador,,.
Restituir el inmueble inmediatamente que termine este contrato, mediante la
desocupación total de la propietlad, poniéndola a disposición ,,del arrendador,,
y entregándole las llaves.
Exhibir_los recibos que acretliten el pago hasta el último tlÍa que se ocupó el
inmueble, rie los consumos de energÍa eléctrica, gas, agua, caiefacciOn, ii los
hubiere, funcionando en perfectas condiciones.
Dar las facilidacles necesarias para que "el a¡rendador,, o quien lo represente
pueda, y en caso que desee venderlo, permitir su visita en tiías y horai previo
acue¡clo cle las partes.

i)

Quetlan incluiclos en el arre,clamie,to el inventario que da cuenta der estacro
cie la propiedacl, sus instalaciones y artefactos, clue se tiene como parte
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integrante tlel presente contrato, declarando ,,el arrendatario,, que recibe la
propiedad a¡rendacla y Ias especies inventa¡iaclas a su entera satisfacción, err el
estado que señale el inventario; obligánc.lose a restituir todo en el misnto estado
al término del Contrato, habitla consitleración clel desgaste norntal tlerivatlo
del uso legítimo. Si "el a¡rendatario" r.lo cunrpliera con esta obligación, se
colrsiderará el estatlo tlc. la pro¡riedad, especies v artefactos que intlique,,el
arrendador".
"EI arrendador" o su representaltte podrán inspeccionar el inmueble er.r el
momento que Io deseerr, debiendo "el a¡rendatario" clar las facilidades
necesarias.

8.- MEJORAS A LA PROPIEDAD: "EI a¡rendador,,no tenclrá obligación tle hacer
mejoras en el il¡mueble. Las que efectúe "el arrendatario,,, airn cuanc.lo sean
necesarias, quedarán a beneficio de la ¡rropisd¿d clesrle que sean ejecutatlas, sin que
"el arrendador" tleba pagar suma p()r alguna de ellas, ctralquiera sea su monto,
carácter o naturaleza, sin perjuicio cle poder convenirse otra norma por escrito; a
menos que pueclan ser retiradas sin detrimento de la propisd¿cl, tlejando todo en el
mismo estatlo serialado en el inventario.
"El arrendador" no responderá en caso algurro por robos, que puetlan ocurrir en la
propiedad o por los periuicios que pueda sufrir "el arrendatario,, elr caso de
incentlio, filtracir'¡¡res, rot¡:ras de carierÍas, efectos de Irtrntedatl o calor, y otros hechos
de análoga lraturaleza.

9.-

OBSERVACIONES.- El inmueble está en buenas condiciones, por lo tatrto clebe
entregarse cle igual manera. El "a¡rendatario" se compromete a enh.egarlo en muy
buen estado.

Il

i\

ON.-

EDWIN MUÑOZ ALVARADO

ARITENDADOR
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