
HECTOR CASTON LABRIN VALLE¬ 「E
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONCAVl

En Longovl, o 05 dlos del Mozo del ofro 2012, enlre don HECTOR GASTON LABRTN VA[[EnE,
nocionqlidod chileno, cosodo, comercionte, c6dulo noclonol de ldentidod No g.Ogl.6l4-

4, domiciliodo en colle Dos Poniente No 246, Longovi, Provincio de Llnores, en odelonte ,,El

Arrendodor" y lo ltuSIRE MUNICIPAIIDAD DE [ONGAV[, persono Jurfdico de derecho
P0blico, Rol Unico Tributorio No 69.130.602-K, representodo por su olcolde (s)don MAURICIO

BRUNEIII tABRlN, chileno, cosodo, lngeniero Comerciqt, c6duto nocionot de ldenfldod No

7,875,166'5, ombos con domicilio en colle Uno Oriente nOmero 224, de lo comuno de
Longovf, provincio de Linores, seg0n Decrelo Exento No 539 del 0l de mozo de 2012 en
odelonte " El Arrendotorio", vienen en suscribir el siguiente Controlo de Arrendomiento:

PRIMERO : En este oclo y medionte el presente inslrumento, don HECIOR GASION

LABRIN VALIETIE, dq on orrendqmiento q lo TLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI uno coso

hobitqci6n, ubicodo en Dos Poniente N0 246, de lo comuno de Longovl,

SEGUNDO : El inmueble orrendqdo ser6 destinodo exclusivomente o lo hobilitqcion de
oficinos odministrqtivos necesorios poro el funcionomiento del Deportomento de Solud
Municipol de Longovf.

IERCERO : (l) El orrendotorio pogord ol orrendodor lo sumo unico y totol de glOO,OOO,-

(Cien mil pesos), lo que ser6 concelodo los primeros l0 dios de codo mes; (2) por el
presente oclo el orrendotorio enlrego lo sumo de $l00.OOO.-,(Cien mil pesos), por uno vez
lo cuol corresponde ol mes de gorontio. (3) Los rentos de orrendomiento ser6n pogodos
por el orrendotorio medionte cheque nominolivo, el cuol deber6 ser rellrqdo directo y
personolmente por el qrrendodor, en lo Oficino de Finonzos del Depio. de Solud Municipol
ubicodo en Dos Poniente N0 246 Longovt,

CUARIO : El presente controio comenzor6 o regir el dio 05 de Mozo del ofro 2Ol2 v
concluiro el 3l de diciembre del 2012, renovoble solvo que olguno de los pories de ovlso

o lo olrq de su voluntod de ponerle l6rmino onticipodo, medionte corto cerlificqdo
dirigido ot domicilio de to otro, con uno onlicipqci6n mfnimo de treinto dlos,

QUINTO    :(1)EI Arrendolo百 O se obligo o reporor O su cOslo cu。 lquler desperiecto que

expenmenle lo propledod en sus poredes′ vld10s′ pinlu「 os e insl。 |。 ciOnes′ enlre olros,{2〕

EI Arrendotono s0 0b‖ go c concelo「 10s gOstOs cOrrespondlentes。
|。s cOnsumos b6sicos′回ぃcomo og∪oJuで
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sExlo : Lo entrego de lo propiedod se efect0o en este octo.

sEPIlMo : El no cumplimiento de cuolquioro do los cldusulos del presenle controto,
dor6 derecho ol Arrendodor o poner t6rmino inmedioto ol orriendo por incumplimiento
grove de los obllgoclones, en conformidod o lo Ley.

ocIAVo : El presente controto se firmo en tres ejemplores del mismo tenor, quedondo
dos en poder del munlcipio y uno en poder delArrendodor

NOVENO : El Arrendotorio conslituye domicilio en coile Uno orlente No 224, de lo
comuno de Longovi.

DECIMO : Pqro los efectos de este controto, los portes fijon su domlcitio en lo ciudod de
Linores prorrogondo compelencio poro onte sus lribunoles,

En comprobonle firmon,
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