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i de I

*****

CONTRATO DE ARRIENDO.
En San Mi

■ 1 4. Un de 2011 compás don JAIME FUENTEALBA MALDONADO chiten,

T1 "**"* * *■«- ■— "•"»* en represente* de ,a -CORPORACIÓN

en rZI 7 ,d<> Sa" M'9Uel *fKha ? ^ Ma>° * 201° ' ^^ 3 B"ta "»*
.

"UeVe'e' « la i-* —**» / *„ JUAN PEDRO ROJAS AGUiRRE oedUl,

•■

PRIMERO:

La O»p««H. «pal de San Miguel es una enídad de
de de«ho
de«h pn»ado sin «nes d,

s,,tUida a,a, an,paro
an,pa de,
d, D.L
DL 1-3.063
1
^ »ns,,tUida
de, ato 1980 , sus neones

pljls

M^,, aoOpMo tes „!«,
necesanas pa« sU do^n. a.pWon , peNeodona^en.0. En U c^dad es ta adm¡nfelorat
tomado a sU „ te ,. M^lpaOdad de ta M^,, aoOpMo tes

establecimiento educacional Uceo -Luis Galedo tovera-,

SEGUNDO:

Por«leacto,aCo^¡6nmu*de^Mlgue|

««-"""slradora de

deamndamien|0 „„

z;;
;rpa. queeTmfento
^ Ínstele
■** ^
g->
«* ^
«n. 5270.
la parte ar.ndatena
, ope»
„ „„°—■■—m» de «, de 9oloslnas
Producoscomesücles.enlostainosycondi^^sedelallanmasadeian.e.

Por lamo, queda prohibido al asalario destinar el espacio cedido a Un objeto disünto del descrito en a

préseme cláusula, o a «nes contrarios a ia le», ,a n»ra,, las buenas costumbres. Se de(a consta que k,

demasdependenciasde, Establecimiento ^cactona, ro se encuen.ran Muidos en e, presen,e «rl
CUARTO:

Producl0 de este Oqntafc. el agenda», pagará la suma de $50.000,. (ciento

Pesos, mensuales, por los meses de Mazo a Hciemb* de, aflo 20,,, , en e, mes de

correspond,en,eatesvaoacionesde,n*TO,sotodeberápa9arel50% deiaisntaindfcada.

cTmes d- , BarrendatalOdebe'ie'e*-1 Maniendo, dentro de tos primea dncodiasd,

1; d?

"ls Direccl6n de MmWslractón'"—**
slractón'"—*
*~- **>.

abierto
abierto extendido
extendido aa nomb
nombre dde lla CCorporación Municipal de San Miguel

Una ve, efectuado e, pago, ,a Hrecclín de Adm¡nis«6n y Finabas, Cegaré e, .cibo reSpe*o qUe d,

cuenta del cumplimiento de la obligación.

' ^ ! ^^ ^ ^" US° * m ■** e"la *"* »>-!. 31 pago de to.

básicos, es decir agua, electricidad, gas y telefonía.
SEXTO:

palte

haya

iÍbIs

E"7dedeSl"ICCl6"'<ia"05^d««°«'^l»*cedid0,ensUsinstalaciones, ye»

tos Baños, o en cualguier ^emento o espacio del establecimiento, seré obligación excita del

arrendar, indemne tos date y deterion» como camela, e, gasto ocastonado. Esto i"! Z

pencas faciWas, incluyendo pa*. ¡ardines, *, citantes a, to, tos ,ue,

Estábil
** n,e'"
*'""*PM
"—«•
* - *»
en e,
Establecimiento, FEducación!, COnVen'°
no induye^
bodegaje
esWonamientos,
por lola Unto
,a Corporacton
Municipal

* San Migue,, se exime de toda responsaMWad po, detorio, o pérdWa de etomentos. equipos u Z^

interior de ésta. Los efectos personales de quienes hagan uso de la dependencia facilitada son *.

responsabilidad de quienes los portan.

NOVENO:

La cap.™*. Municipal de San I** „„ sera mraam „ „, ^

*"
DÉCIMO:

Queda expíente prohibido al árendatorio celebrar contratos o acuerdos que implique,,

el arnendo. subarriendo o oesién a cualquier titulo, del uso del espacto concedido en el presente contrato.

DÉCIMO primero:

Asimismo, las partes declaran expresamente que el presente contato no genera,

n,noun v,ncu,o m los eventuales dependientes del arrendatado, quienes serén terceros externos y ajenos •

estab,ec,m,ento. y fe CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL no contraeré respecto a elto
responsabilidad alguna. En contrapea, el arrendatario si debe* tener deber de cu«ado con respecto a lo
a»s de dd,os dependientes, y responder al tenor de lo dispuesto en los artículos 2320 y 2322 del Códk,

DÉCIMO SEGUNDO:

Se estabtece que el tosco tendré la excfcsWad en ,a venta de productos de se

rubro a «ertor de. liceo, ce ,a excepci6n de la oportunidad en que se autora a los alumnos a efeaua,

ventas destinadas a recaudar fondos para la despedida de Sn de aflo.

DÉCIMO TERCERO:

La anendataria, una vez que firme el presente contrato, deberé «ciar los trámites

tendentes a obtener la patente comercial conespondtente, p,te con la debMa autorización de la Secrete™
Rearonal Mmrsterial de Salud, para efectos del debido funcionamiento del kiosco.

DÉCIMO CUARTO:

Son «Él de término Mediato o Ipso fe» del presente contrato. inWngir to

dsPUes,o en las cléusulas tres, seisydfczde este coníato.yel no pagoopo^uno de fe rento estatuida por
el uso de fe decencia y es«pu,ado en fe déusula quinto, en e, plazo all, indtaado. No obstante lo anterior

las panes podran ponerténnlno unfcteratate al contrato, pormedlode a«so, con dlezdlasde anfcipaci6a

Décimo quinto:

En caso de dudas acerca de fe intensa* de este contrato, o de sus

documentos complementarios o modrfcaterios, o de cuatera dificultod que se produzca acerca de,
cumplo, .ncumptanto. vaüdez. Interpreta*, extensian, ^Ina* -anteipada o no- o cualquiera

cuestión, consecuencia o efectos del mismo, tanto durante su vigencia, como después de su terminado i.
será conocida y resuelta por un arbitro arbitrador. tanto en cuanto al procedimiento, como en cuanto al falb,
persona que será designada de consuno por las partes, y quien resolverá, en única instancia, sin forma re

juicio, y sin que haya recurso alguno en contra de sus resoluciones y sentencias, porque las partes renuncia i,
incluso, a los recursos de casación y de queja.

Además, la parte que no lo acate incurrirá en una multa a favor de la contraria, de 1 Unidades de Fomento p »r
dia hasta el cumplimiento exacto de lo fallado, sin perjuicio de la ejecución judicial del laudo.
Si el Arbitro acordado por las partes no quisiere o no pudiere desempeñar el cargo, faltare, por cualquieía
razón, o -una vez asumido- no pudiere seguir desempeñándolo, asumirá, con iguales facultades y
procedimiento, un arbitro de la nómina de arbitros de la Cámara de Comercio de Sanüago. aceptado cí
consuno por ambas partes.

DECIMOSEXTO:

El presente contrato, tiene una vigencia de 2 añosdesde la fecha de si

suscripción, esto es hasta el 31 de diciembre de 2012.

DÉCIMO SÉPTIMO:

Previa lectura, ratifican y firman en 2 ejemplares entregándose

cada parte.

Previa lectura y en señal de

una copia

m las partes.

IMÉFUENTI
Cédula n

NADO

9.

Representan

la CMSM

¡OJASAGUIRRE

I de identidad
10.355.838-6
Arrendatario
JFM/APS/MPQ/lgn
V°B° jurídico

S-

'$-M:

par i

