CONTRAIO DE AR RENDAMIENfO
En Longaví, a 04 de Enero del año 2016, entre don LUIS RAMóN coNTRtRAs PARADA, chileno,
casado, comerciante, cédula nacional de identidad N' 06.314.343_k, 0omic¡liado en calle 1

provincia de linares, en ¿delante "EI Arrendado/' Y la ILUSTRE
de derecho Público, Rol Único tributar¡o N"
69.130.600-3 representada por su alcalde don MARIo BR¡oNEs aRA¡cE, chileno, casado,
Comerciante, cédula nacional de identidad N' 07.667.997'5, ambos con domicilio en calle Uno
Oriente número 224, de la Comuna de Lon8avi, Provincia de Linares, se8ún Decreto Alcaldicio N'
1004 del 06 de Dic¡embre del 2012, en adelante "El Arrendatario", se ha convenido celebrar el
siguiente contrato de arrendamiento:
Poniente

N' 092, tongaví,

MUNIC¡PA!IDAD DE LONGAV' persona lurídica

a la llustre Municipalidad de Lon8avíl un lnmueble
denominado ofic¡na Letra A, ubicado en el segundo piso de Calle 1 Poniente N'283, de la Comuna
de Longaví, desde el 04 de Enero de 2016 hasta 31de Diciembre 2016, ambos lnclusive -

l¡!!!!ElqiEl Arrendador da en arrendamiento

SEGUNDo: €l inmueble arrendado será destinado exclusivamente a la habilitac¡ón de oficina
administrativ¿ necesaria para la ejecución de labores relac¡onadas con el Programa "Buen v¡v¡r de
la Sexualidad y la Reproduccióñ",-

l1l El valor del arrendamiento será de la 5!ma de S 210.000- (doscientos die¡ mil
pesos) mensuales (2) Las renta5 serán pa8adas por periodos mensuales vencidos, dentro de los
riñco Primeros días siEuientes al mes rendido. (3) serán pagadas mediante transferencia
electrónica N'de cuenta 44400007125.-Banco Estado, previa presentación de r€c¡bo de arriendo,
fERCERO:

dentro de los últimos cinco dí45 de cada mes.
CUARTo: El presente coñtrato comenzará a re8ir el dÍa 04 de Enero del año 2016 y conclu¡rá el 31
de Diciembre del año 2016, salvo que alSuna de las partes de aviso a la otra de su voluntad de
ponerle término antic¡pado, mediante carta certificada diritida al domicilio de la otra, con una

anticipación mínima de treinta días.se obliSa a reparar a su costa cualqujer desperfecto que exper¡mente
la propiedad en 5us paredes, vidios, pinturas e instalac¡ones entre otras y que sean provocadas
por el arrendatario. (2) [os tastos de agua, luz, teléfono e ¡nternet, se encuentGn incorpor¿d¿s en
el monto delarriendo y selán cancelados por el árrendador._

qu.[qlgi(1) tlArrendatario

§E¡I9iLa entrega de

la propiedad se efectúa el dia 04 de Enero de 2016.-

5EPflMo: El no cumplimiento de cualquiera de ¡as clá!sulas del presente contrato, dará derecho
al Arrendador a poner térmiño inmediato ¿l arriendo por incumplimiento Erave de las
oblitaciones, en conformldad a Ia ley._
OCIAVOT El presente coñtrato se firmá en tres ejemplares de¡ mismo tenor, quedando
poder del Munic¡pio, uno en poder delArrendador.

dot en

NOVENO: El Arrendatario constituye domicil¡o en calle Uno Or¡ente N'224, de la comuna de
Long¿vi.-

qlE§lllq-Para

los efectos de este contralo, lat partes fijan su oom¡cilio en l¿ Ciudad de I'inaret
Prorrogando competencia ante sus tribunales.
En

comprobante firman
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