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APRUEBA MODIFICACIÓN Y FORMALIZA
RENOVACIÓN DE CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, SUSCRITO
ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES E
INVERSIONES Y COMERCIAL GRECKA
LIMITADA, PARA EL PROGRAMA DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL, DEPENDIENTE DE
LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES.

SANTIAGO,

RESOLUCIÓN EXENTA N°

VISTO: Lo dispuesto en el D.F.L. N° 1/19.653, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el Decreto Ley
N° 557, de 1974, del Ministerio del Interior, que crea el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones; en los Decretos con Fuerza de Ley N° 343, y N° 279, de 1953 y
1960, respectivamente, ambos del Ministerio de Hacienda, relativos a la organización,
obligaciones y atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; en la Ley N° 20.882,
de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; en la Ley N° 18.101, de 1982,
que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos; en el D.S. N° 32,
de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que delega facultades en
el Subsecretario de Transportes; en el Decreto N° 169, de 2016, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, que designa a don Carlos Francisco Meló Riquelme,
como Subsecretario de Transportes; en las Resoluciones Exentas N°210, de 9 de abril
de 2007, que aprueba el contrato de arriendo suscrito entre la Subsecretaría de
Transportes e Inversiones Grecka S.A.; N° 875, de 8 de octubre de 2007; N° 518, de
23 de abril de 2008; N° 1.542, de 24 de octubre de 2008; N° 400, de 8 de abril de
2009; IM° 1.250, de 9 de octubre de 2009; N° 272, de 7 de abril de 2010; N° 898, de
5 de octubre de 2010; N° 1.071, de 12 de abril de 2011; N° 2.682, de 2 de noviembre
de 2011; N° 1.397, de 9 de octubre de 2012; N° 1.981, de 28 de diciembre de 2012;
N° 2.038, de 16 de octubre de 2013; N° 129, de 18 de febrero de 2015, y N° 1.138,
de 23 de octubre de 2015, todas de la Subsecretaría de Transportes, que renuevan el
contrato de arrendamiento; el Ordinario N° 1.495, de 7 de octubre de 2016, del
Director de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda; en lo establecido en la
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 la demás normativa
aplicable, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Subsecretaría de Transportes a través de
la Resolución Exenta N° 210, de 9 de abril de 2007, aprobó el contrato de
arrendamiento suscrito el 19 de marzo del mismo año, con la empresa Inversiones
Grecka S.A., R.U.T. 96.805.530-5, que recae en el inmueble ubicado en calle Rupanco
N° 125, comuna de La Florida, Región Metropolitana.

2. Que en la cláusula tercera del contrato de
arrendamiento antes señalado, se acordó su vigencia por un período de seis meses, a
partir de la fecha en que el arrendatario le comunique al arrendador el hecho de la
total tramitación de la resolución que aprueba el contrato y se contempló la posibilidad
de su renovación "[...] por períodos iguales y sucesivos si ninguna de las partes



manifiesta, por carta certificada dirigida a! domicilio de la otra, su voluntad de
desahuciar el contrato, con al menos 30 días de anticipación por parte del Arrendatario
y 90 días de anticipación por parte del Arrendador, al vencimiento de! respectivo
período".

3. Que, conforme a lo anterior, el contrato de
arriendo antes señalado, se ha renovado sucesivamente, lo que ha sido aprobado por
las Resoluciones Exentas N° 875, de 2007; N° 518, de 2008; N° 1.542, de 2008; N°
400, de 2009; N° 1.250, de 2009; N° 272, de 2010; N° 898, de 2010; N° 1.071, de
2011; N° 2.682, de 2011 y N° 1.397 de 2012.

4. Que, a través de la Resolución Exenta N° 1.981,
de 28 de diciembre de 2012, se aprobó la renovación del contrato de arriendo en
comento y su modificación, en el sentido de ampliar la duración del contrato a 1 año, y
de permitir su renovación automática por un nuevo periodo de 12 meses, manteniendo
plenamente vigentes las demás estipulaciones acordadas.

5. Que el contrato modificado por la Resolución
Exenta N° 1.981, previamente citada, ha sido renovado mediante las Resoluciones
Exentas N° 2.038 de 16 de octubre de 2013, N° 129 de 18 de febrero de 2015, y N°
1.138 de 23 de octubre de 2015, todas de la Subsecretaría de Transportes.

6. Que mediante junta extraordinaria de
accionistas reducida a escritura pública el 26 de noviembre de 2012, e inscrita a fojas
91.134, número 64-153 del Registro de Comercio de Santiago del año 2012, se aprobó
la transformación de la sociedad Inversiones Grecka S.A. en una de responsabilidad
limitada, y se aprobó el cambio de razón social a Inversiones y Comercial Grecka
Limitada.

No obstante lo anterior, la Resolución Exenta N°
1.981, de 2012, citada en el visto, que aprobó la renovación y modificación del
contrato de arrendamiento, así como las sucesivas renovaciones del mismo, no
modificaron el contrato de arrendamiento en lo relativo a la razón social de la
arrendadora. En consecuencia, es necesario que por medio del presente acto
administrativo se apruebe la modificación del contrato en lo que respecta al cambio de
la razón social de la arrendadora.

7. Que mediante ORD N° 6.092, de 23 de agosto
de 2016, esta Subsecretaría solicitó al Director de Presupuestos, del Ministerio de
Hacienda, autorización presupuestaria para renovar contratos de arrendamientos de
inmuebles y estacionamientos, dentro de los cuales se incluye la propiedad referida en
el primer considerando de la presente resolución exenta, a contar del 11 de octubre de
2016 y hasta el 10 de octubre de 2017, ambas fechas inclusive, por una renta mensual
de UF 38.- (treinta y ocho Unidades de Fomento).

8. Que, a través de ORD. N° 1.495, de 7 de
octubre de 2016, el Director de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, autorizó
presupuestariamente ia renovación del contrato de arrendamiento del inmueble
utilizado como Sede Sur del Programa de Fiscalización y Control, dependiente de ésta
Subsecretaría, ubicado en la calle Rupanco N° 125, de la comuna de La Florida, ciudad
de Santiago, Región Metropolitana, para el período comprendido entre el 11 de octubre
de 2016 y hasta el 10 de octubre de 2017, ambas fechas inclusive, por una renta
mensual de UF 38.- (treinta y ocho Unidades de Fomento).

9. Que, una vez aprobada la modificación del
contrato de arriendo, autorizado por la Resolución Exenta N° 210, de 9 de abril de
2007, y modificado por la Resolución Exenta N° 1.981, de 28 de diciembre de 2012,
ambas de esta Subsecretaría, es necesario formalizar la renovación del contrato de
arrendamiento de! inmueble antes señalado, conforme lo establece la cláusula tercera
del referido contrato, con el objeto de que la sede Sur del Programa de Fiscalización y
Control en la Región Metropolitana, pueda mantener la continuidad de las funciones
que !e son propias.
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10. Que existe disponibilidad presupuestaria para
proceder a la renovación del contrato antes singularizado y al pago de las rentas
respectivas.

R E S U E L V O :

1°. APRUÉBASE la modificación al contrato de
arrendamiento del inmueble ubicado en calle Rupanco N° 125, de la comuna de La
Florida, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, suscrito entre la Subsecretaría de
Transportes e Inversiones Grecka S.A., RUT N° 96.805.530-5, que fuera aprobado por
la Resolución Exenta N° 210, de 9 de abril de 2007 y modificado por la Resolución
Exenta N° 1.981, de 28 de diciembre de 2012, ambas de esta Subsecretaría, cuyo
tenor se transcribe a continuación:

"MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE SUBSECRETARÍA
DE TRANSPORTES Y SOCIEDAD INVERSIONES GRECKA S.A.

En Santiago, a 14 de diciembre de 2016, la Subsecretaría de Transportes, RUT N°
61.212.000-5, representada por don Carlos Meló Riquelme, Subsecretario de
Transportes, Cédula Nacional de Identidad N° 14.144.265-1, ambos domiciliados en
calle Amunátegui N° 139, comuna y ciudad de Santiago, en adelante "la
Subsecretaría", e Inversiones y Comercial Grecka Limitada, RUT N° 96.805.530-5,
representada por don Gustavo Adolfo Grez Magaña, Cédula Nacional de Identidad N°
6.366.558-4, ambos domiciliados en calle Cuevas N° 1339, comuna y ciudad de
Santiago, en adelante "la arrendadora", acuerdan la siguiente modificación al contrato
de arrendamiento del inmueble ubicado en calle Rupanco N° 125, de la comuna de La
Florida, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, aprobado mediante Resolución
Exenta N° 210, de 9 de abril de 2007 y modificado por la Resolución Exenta N° 1.981,
de 28 de diciembre de 2012, ambas de esta Subsecretaría:

PRIMERO: MODIFICACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA ARRENDADORA.

En este acto las partes, ya individualizadas, acuerdan modificar el contrato de
arrendamiento del inmueble ubicado en calle Rupanco N° 125, de la comuna de La
Florida, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, aprobado mediante Resolución
Exenta N° 210, de 9 de abril de 2007 y modificado por la Resolución Exenta N° 1.981,
de 28 de diciembre de 2012, ambas de esta Subsecretaría, en el sentido de
reemplazar toda referencia a la razón social "Inversiones Grecka S.A." por
"Inversiones y Comercial Grecka Limitada", de acuerdo a lo estipulado en el acta de
junta extraordinaria de accionistas reducida a escritura pública el 26 de noviembre de
2012, e inscrita a fojas 91.134, número 64.153 del Registro de Comercio de Santiago
del año 2012, que aprobó la transformación de dicha sociedad en una de
responsabilidad limitada y aprobó el cambio de su razón social.

SEGUNDO: JURISDICCIÓN, CONSTANCIA Y COPIAS.

Para todos los efectos legales derivados de la presente modificación, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus tribunales
ordinarios de justicia.

En todo lo no modificado por el presente acto, el contrato de subarrendamiento
singularizado en la cláusula primera se mantiene plenamente vigente.

La presente modificación se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha,
quedando dos en poder de la Subsecretaría de Transportes y uno en poder de
Inversiones y Comercial Grecka Limitada.

TERCERO: NOMBRAMIENTO Y PERSONERÍA.

Las facultades del señor Carlos Meló Riquelme para representar a la Subsecretaría de
Transportes constan en el Decreto Supremo N° 169, de 2016, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y la personería de don Gustavo Adolfo Grez
Magaña, para representar a Inversiones y Comercial Grecka Limitada, consta en acta
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Comercio de la dudad de Santiago.

FIRMADO' Gustavo Adolfo Grez Magaña, representante de Inversiones y Comercial
Grecka UmitadTy Carlos Meló Riquelme, Subsecretano de Transportes .

2° FORMALÍZASE la renovación del contrato de

Andamiento -I i n m u e u ado -^--^y —

, por una rentae d 2 0 y e lOdo¿tubrede , 201, ambos días i
mensual de (JF 38.- (treinta y ocho Unidades de Fomento).

3° IMPÚTESE el gasto que genera la presente
renovación de contrato, y que asciende a la suma total de UF 456.- (cuatrocientas
dn™ ente y seis : Unldadesde Fomento), de la siguiente manera:

Para el año 2016, la suma de 101,74 U.F.

(dento uno coma seten^cuatro Unidades £ ̂ ¿ *.̂ £ £ ¡̂
servidos de consumo ; ítem 09 Arnendos A g ^ M¡n¡ster¡0 de

Trr°rPortes05VFlTelSrnicLfo:er^tcUParriaPy Administración Genera, de
íansporS, aprobado por la Ley N° 20.882, citada en e, v,sto.

Las rentas que se devenguen durante el año
• A n =, 1=, «urna de 354 26 U.F. (trescientos cincuenta y cuatro coma

2017, y que ascienden a l e .suma ide Jb4'̂ b ̂  án con cargo al mismo
veintiséis Unidades de Fomento) se ^pute^n y P ü dfi| sector púb|¡co

ocho Unidades de

^^r
Subsecretaría.

4° PAGÚESE la renta mensual de UF 38,- (treinta y

£^
didembre de 2012-

ANÓTESE Y ARCHÍVESE

CARLOS MELÓ RIQUELME
Subsecretario de Transportes
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