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VISTOS:

I '- El decreto exento N" 1.320-de fecha 05 de julio de 2007 que aprueba el contrato
de comodato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Curacavi y et Club de Adrito Muyo, ..Brisas
de Curacaví" de fecha 06 dejunio de2007:

2.'La solicitud de don Gilberto Vera Díaz, Presidente del Club de Baile ..Brisas 
de

Curacaví" de fecha 06 de agosto de 2010 que solicita cambio de comodato a la organización
denominada *Club de Baile Brisas de Curacavi,,;

3.- El memorándum No ll0 de fecha 18 de agosto de 2010 del señor Director
Jurídico que emite informe sobre la materia;

4.- El certificado del Concejo Municipal No 68 de fecha 07 de septiembre de 2010
de la señora Secretaria-Municipal y Ministro de Fe del Concejg que certifica á"olroo favorable
tomado en la sesión de fecha 06 de septiembre de 2010;

5.-. La modificación de contrato de comodato suscrito entre la Ilustre Municipalidad
de Curacaví al Club de Baile'.Brisas de Curacaví,,; y

6.- Las atribuciones que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y demás disposiciones legales vigentes.

DECRETO:

1.- MODIFÍQUESE, el decreto exento No 1.320 de fecha 05 de julio de 2007 que
aprueba el contrato de comodato suscrito entre la Ilusffe Municipalidad de Curacavi y et Club de
Adulto Mayor'oBrisas de Curacaví", en el sentido que en adelanie el comodatario pasa a llamarse..CLUB DE BAILE BzuSAS DE CURACAVI".

2.- Considerando que se trata de las mismas personas que celebraron el contrato
precedente, ambas partes acuerdan mantener todas las cláusulas uni.rior"r-que no guarden
contradicción con la presente modificación.
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MODIF'ICACION DE CONTRATO DE COMODATO

ILUSTRE MUMCIPALIDAD DE CURACAVI

CLUB DE BAILE *BRISAS DE CURACAVI'

En Curacaví, a 06 g. septiembre de 2010, entre la TLUSTREMUMCIPALIDAT)_?T_9qRACAVI, RUr ñ" og.oz¡.900_3, representada por su arcaldetitular don GUILLERMO BARRos ECrrEMeuE, 
"niLno, 

casado, agricultor, cédulanacional de identidad N'2.631.002'4, ambos domiciiiados en Ávenidu a*úroJio ó;Higgin, N"1305, comuna de curacaví, en adelante ,,el comodant",lt;;; la otra el ,.cLuB DE BArLEBRrsAs DE cuRAcAvr', representado por su presideítá don GTLBERTg yERA D,IAZ,chileno, cédula nacional de identidad N" 6:397.1{z-g, db;r;or"iciliados en José Franciscoy"?*#r}" 2216, comuna de curacaví, se conviene í" riJri.rt. modificación de conhato de

PRIMER0: por decreto exento N" 1.320 de fecha 05 de julio de 2010, Ia IrusheMunicipalidad de curacavi y el "club de..Adulto tvlayoi giiru. de curacaví,,, celebraron uncontrato de comodato en las condiciones allí establecidÁ.

SEGTINDO: Modifiquese el nombre del comodatario del contrato de comodato cerebradocon fecha 6 de junio del año 2007 entre la Ilushe rrr"ri"ipriial¿ ¿" curu.aví y el club AdultoMayor "Brisas de curacaví". En adelante el como¿ata¡Jñ;'" llamarse *6LUB DE BAILEBRISAS DE CURACAVI".

TERCERo: considerando que se trata de las.mismas personas que celebraron el contratoprecedente, ambas partes acuerdan mantener todas las ciáusulas anteriores que no guardencontradicción con la presente modificación.
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