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APRUEBA COMOOATO IGLESIA
HONOR A É[.

EVANGÉLICA EN

DECRETO MUNICIPAT'N' 929 4

cH[,r¡Jr, I I 160 l0l7

18.695, Orgánrca Constitucronar de Munic¡rJf.t:; "t 
facultades que me conf¡ere la Lev N'

CONSIDERANOO:

a) Solicitud por parte la t8les¡a Evangélica "EN
HONOR A ÉL', que comprende el reta¿o de terreno de aproximadamente 4g6,75 metros
cuadrados de ¡nmueb¡e de mayor extensión con destino equ¡pam¡ento, ub¡cádo en en calle Barros
Arana, número 1260-1252, Chillán, de propiedad Munic¡pal.

b) Acta N'25 de Ses¡ón Ordjnar¡a del H, Concejo
Mun¡cipal de Ch¡llán de fecha 10 de rulio de 2017, nro. De Acuerdo N.443/U.

C) Comodato suscrito con fecha 08 de Agosto de 2017
entre la Munic¡palidad de Chillán y lg¡es¡a EvanSél¡ca EN HONOR A Et.

DECRETO:

1,- APRUÉBASE, en todas sus partes el
COMODATO, susí¡to entre la MUN|C|PAUDAD DE CHttLAf{ y tglesia Evangél¡ca "EN HONOR A
EL", con fecha 08 de Agosto de 201¿ conforme a las cláusulas que allíse detall¿n y con la tinalid¿d
de desarrollar sus lines, en favor de toda la comUn¡dad.

2,- El presente Decreto para a formar pañe

inte8rante del contrato referido.
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. Desllnde Sur: en 25.50 metros con área verde.

. Desl¡nde Or¡ente: en 29.50 metros con resto de Ia propiedad,
otorgada en comodato a Junta de Vecinos Brisas del B¡centenario.

o Désllnde Ponlente: En 37.00 metros con otros prop¡etar¡os.

Se deja constancla de la existencla de serv¡dumbre de paso de
aproxlmadamente 04.00 metros de ancho, que atraviesa el lfmite sur del
terreno entregado en comodato a la Junta de Vecinos gr¡sas del
Blcentenar¡o.

TERCERO: Conforme lo señala el artlculo S., letra c), de la ley N. 19.695,
Orgánica Constituclonal de Mun¡c¡pal¡dades, corresponde al mun¡cipio
admin¡strar los b¡enes municipales y nac¡onales de uso público exlstentes
en la comuna, incluido el subsuelo, atribuc¡ones que competen,
espec¡almente, al alcalde, con arreglo al artlculo 63, letra f), del mismo
cuerpo legal. Asim¡smo y de acuerdo a lo que establece el artfculo 56 de la
referida Ley, el Alcalde es la máxima autor¡dad del Municipio siendo é1, el
único responsable de la dirección y administración superior y de la
superv¡g¡lanc¡a de su funcionamiento, por cons¡guiente le corresponde
asum¡r todo lo relatlvo a la gestión y operación de esta ent¡dad asegurando
la continuidad y eflc¡enc¡a del servicio enfocado a sat¡sfacer las
necesidades de la comunldad local.

En este contexto la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán está empeñada en
propender el desarrollo integral de los habitantes de la comuna, como una
forma de aplicar y poner en marcha las polltica públicas impulsadas por el
Supremo Gob¡erno, para lo cual concurre con sus bienes a la satisfacc¡ón
de las n ece s¡d a des de la comunidad loca l.

CUARTO: En v¡rtud de lo señalado en las cláusulas anteriores y estando
deb¡damente facultada para ello, la ILUSTRE MUNICIPAtIDAD DE CHlttAN,
representada por su Alcalde don SERGIO ZARZAR ANDONIE, viene en entregar
por este acto el singular¡zado comodato sobre el retazo de terreno
individualizado con destino equ¡pam¡ento mun¡c¡pal a la tgles¡a Evangélica

"EN HONOR A Et",siendo quien recibe y acepta su representante Oon LUIS

MORA MERII!O.

El comodato que se otorga por este ¡nstrumento lo es a título gratu¡to
por el plazo de 20 años a contar de esta m¡sma fecha.

Se hace presente que e¡ referido comodato se extiende sólo al retazo de

terreno antes d escr¡to.

Una vez cumplido el tiempo anteriormente señalado, la convención se

renovará automát¡camente por igual lapso de t¡empo. Lo anterior, sin
perju¡cio que alguna de las partes man¡fieste no cont¡nuar con el presente
préstamo de u so.



OUINTO: Las partes acuerdan expresamente que el b¡en ¡nmueble
entregado en comodato se destinará exclusivam€nte al desarrollo de Ios
flnes prop¡os de la lgles¡a, pr¡nctpalmente de integración y re¡nserc¡ón
social, los que se encuentran contenidos en sus estatutgs y que se
entienden formar parte del presente contrato, especialmente la
comodataria podrá destinar el inmueble para servlr como recinto social de
integrac¡ón comun¡taria, centro de reu n iones de sus adh erentes y de la
comunidad en general. 5erá obligación de Ia comodatar¡a ¡mplementar y
mantener en buen estado el bien raÍ2, además de un permanente
mejoramiento de su entorno en general.-

SExTO: Sin perjuicio de lo señalado en las cláusulas precedentes la tlustre
Mun¡cipal¡dad de Chil¡án, podrá ex¡glr la restjtución ¡nmediata del
¡nmueble; a) En el caso que la comodatar¡a lo destine a otros fines
dist¡ntos a los indlcados eñ la cláusula quinta; b) por causa de ut¡lidad
públ¡ca o necesidad man¡flesta o decislón fundada, deb¡endo en tal evento
not¡f¡car med¡ante carta certificada envlada por medio de un Notar¡o, con
a lo menos 30 días de ant¡c¡pación a la iech¿ en que se solicite la

restitución.-

SEPTIMO: Todos los gastos ordinar¡os de cuidado, conservac¡ón y

reparación del ¡nmueble entregado en comodato, serán de cargo exclus¡vo
de la comodataria, asl como el pago de los consumos básicos por
serviclos de luz, agua, etc.

9§.Bll-Q.: En caso de d¡soluc¡ón de la comodataria, como ¡nstitución, o

restituc¡ón antic¡pada por las causales señaladas en las letra a) y b) de la

cláusula sépt¡ma anter¡or, todos los b¡enes y meloras ex¡stentes en el

¡nmueble entregado en comodato pasarán a ser de dom¡nlo munlcipal, sin

derecho a rembolsos nl indemnizaciones de ninguna naturaleza en favor
de la co m od at a ria.

NOVENO: 5e deja constancia que el Honorable Concejo Municipal de

Chillán, por unanlmidad acordó aprobar el presente comodato otorgado
por la Municipalidad de Chillán a la lglesia Evangélica "EN HoNoR A Ét".

La aprobación a que se refiere este contrato, consta en acuerdo N"443/17

contenido en Acta Ne 25 de la ses¡ón Ordinaria celebrada con fecha 10 de

Julio de 2017.

DÉClMo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las

partes fijan domic¡lio en la ciudad de Chillán y se someten a la jurisdicción

de sus Tribunales Ordinarlos de Just¡cia.



DÉCIMO PRIMERO: El presente contrato se extiende en cuatro {04)
e.iemplares de idéntico tenor, quedando uno en poder de cada parte y los
dos restantes, para su custodia y f¡nes que se estimen pertinentes.,

DECIMO SEGUNDO: La personerla de don SERGTO ZARZAR ANDONTE para
representar a la llustre Municipalidad de Chillán, consta de Oecreto
Alcaldicio N'9.485 e fecha 06 de Dic¡embre de 2016,

La personería de don LUIS MORA MERIñO, para obrar en
representac¡ón de la ¡gles¡a "EN HONOR A É1,,, consta en escritura públ¡ca
de constitución de fecha 14 de Nov¡embre de 20f6, Número de Repertorio
4806-2016, de Notarfa Luis Alvarez Dfaz.
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