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RESOLUCIÓN EXENTA N° 	0S  

VISTO: Lo dispuesto en los artículos 1915 y 
siguientes del Código Civil; en el D.F.L. N° 1/19.653, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado; en los Decretos con Fuerza de Ley N° 
279 y N° 343, de 1960 y 1953, respectivamente, ambos del Ministerio de Hacienda, 
relativos a la organización y atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; en el 
Decreto Ley N° 557, de 1974, del Ministerio del Interior, que crea el Ministerio de 
Transportes; en el Decreto Supremo N° 32, de 2008, que delega facultades en el 
Subsecretario de Transportes; en el Decreto Supremo N° 169, de 2016, del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que designó a don Carlos Melo 
Riquelme como Subsecretario de Transportes; en la Ley No 20.981, de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2017, en la Resolución Exenta N° 901 
de 2015, que aprobó contrato de arrendamiento de estacionamiento suscrito con 
don la Sociedad Inversiones Futuro S.A., en la Resolución Exenta N° 301 de 2016 
que renueva el contrato de arrendamiento citado; en el Ordinario N° 316 de 14 de 
febrero de 2017, del Director del Presupuesto, del Ministerio de Hacienda; en 
Resolución N° 1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República, que fija 
normas sobre exención del trámite de toma de razón; en el Título XXVI del Libro IV 
del Código Civil; y en la demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la Subsecretaría de Transportes, 
mediante Resolución Exenta No 901, de 1° de septiembre de 2015, aprobó el 
contrato de subarrendamiento de seis plazas o box de estacionamientos, suscrito 
con la Sociedad Inversiones Futuro S.A., R.U.T. N° 76.170.951-8, ubicados en el 
Edificio Don Camilo, en calle Padre Alberto Hurtado N° 420, comuna y ciudad de 
Concepción, Región del Bio Bio, suscrito el 3 de agosto de 2015. 

2. Que, el contrato respectivo en su cláusula 
tercera contempla la posibilidad de su renovación por periodos iguales y sucesivos 
de 12 meses, si ninguna de las partes expresa su voluntad de ponerle término a 
éste, con al menos 60 días de anticipación; comunicación que no aconteció en la 
especie. 



3. Que, en virtud de lo indicado en el 
considerando anterior, mediante Resolución Exenta N° 301 de 15 de abril 2016, de 
la Subsecretaría de Transportes, se aprobó la renovación del contrato singularizado, 
por un nuevo periodo de 12 meses, comprendido entre el 1° de abril de 2016 y el 
31 de marzo de 2017, ambas fechas inclusive. 

4. Que, en virtud de lo anterior, la 
Subsecretaría de Transportes, a través de Oficio Ordinario N° 893 de 3 de febrero 
de 2017, se solicitó al Director de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, 
autorización presupuestaria para renovar el contrato de subarrendamiento antes 
referido, por un nuevo período de 12 meses, a contar del 1° de abril de 2017 y 
hasta el 1° de abril de 2018, por una renta mensual de 17,10 UF (diecisiete coma 
diez unidades de fomento). 

5. Que, a través de Oficio Ordinario N° 316 
de 14 de febrero de 2017, el Director de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, 
autorizó presupuestariamente la renovación del contrato de arrendamiento de los 
estacionamientos referidos en el primer considerando, por un nuevo período de 12 
meses, en los mismos términos solicitados. 

6. Que, de acuerdo a lo anterior, es necesario 
formalizar la renovación del contrato de arrendamiento antes referido, que tiene 
por finalidad resguardar los vehículos asignados al Programa de Fiscalización y 
Control, en la Región del Bio Bio. 

7. Que, para el nuevo período de renovación, 
comprendido entre el 1° de abril de 2017 y el día 1° de abril de 2018, ambos días 
inclusive, se mantendrán vigentes todas las cláusulas estipuladas en el contrato de 
arrendamiento singularizado en el primer considerando de la presente Resolución 
Exenta y se considerará el pago de una renta mensual de 17,10 UF (diecisiete coma 
diez unidades de fomento), valor que incluye los gastos comunes, que 
corresponden a 2,85 U.F. (dos coma ochenta y cinco unidades de fomento), por 
cada box. 

8. Que, existe disponibilidad presupuestaria 
para proceder a la renovación del contrato antes referido, y el pago de las rentas 
respectivas. 

RESUELVO: 

1. FORMALÍZASE la renovación del "Contrato 
de arrendamiento Inversiones Futuro S.A.", singularizado en el primer considerando 
de la presente Resolución Exenta, suscrito entre la Subsecretaría de Transportes y 
la sociedad Sociedad Inversiones Futuro S.A.; R.U.T. N° 76.170.951-8; que fuere 
aprobado por Resolución Exenta N° 901, de 1° de septiembre de 2015, y renovado 
mediante Resolución Exenta N° 301, de 15 de abril de 2016, ambas de esta 
Subsecretaría, por un nuevo período de 12 meses, comprendido entre el 1° de 
abril de 2017 y el 1° de abril de 2018, ambos días inclusive, por una renta 
mensual total de 17,10 UF (diecisiete coma diez unidades de fomento), por los 6 
box de estacionamiento. 

2. IMPÚTESE la suma total de 205,20 U.F. 
(doscientas cinco coma veinte unidades de fomento) correspondiente al gasto que 
se contempla para la renovación del contrato de arrendamiento señalado 
precedentemente, según el siguiente detalle: 
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TRIBUC ON: 

2.1 Para las rentas correspondientes al año 2017, la suma de 171,00 U.F.(ciento 
setenta y un unidades de fomento), al subtítulo 22 "Bienes y servicios de 
Consumo"; Ítem 09 "Arriendos"; Asignación 001 "Arriendo de Terrenos", del 
Presupuesto vigente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Secretaria y Administración General de Transportes, Programa 05, Fiscalización 
y Control (Programa de Fiscalización), aprobado por la Ley de presupuestos N° 
20.981, citada en el visto. 

2.2 Para las rentas correspondientes al año 2018, la suma de 34,20 U.F. (treinta y 
cuatro coma veinte unidades de fomento), que se imputará al mismo programa 
presupuestario y clasificador del gasto, del presupuesto del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones que se apruebe para dicho año, siempre que 
se consideren recursos disponibles para ello y el contrato se encuentre vigente, 
sin necesidad de dictar acto administrativo alguno. 

3. PÁGUESE la renta mensual de 17,10 U.F. 
(diecisiete coma diez unidades de fomento), de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula quinta del contrato de arrendamiento, aprobado por Resolución Exenta N° 
901, de 2015, de la Subsecretaría de Transportes. 

ANÓTESE Y ARCHÍVESE 

- Depto. Adminis ativo 
- Unidad Adquisic n 
- Dpto. de Contabilidad 
- Programa Nacional de Fiscalización 
- Oficina de Partes 
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