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f 	• APRUEBA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
DE INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE 
TALCAHUANO ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTES Y LA INMOBILIARIA 
CASTILLO BONO LIMITADA. 

SANTIAGO, 3 1 (' 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 207  , 
VISTO: Lo dispuesto en el DFL N°1/19.653 de 

2.000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 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°343 
de 1953 y N°279 de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda, relativos a la 
organización, obligaciones y atribuciones de la Subsecretaría de Transportes ;en el 
Decreto Ley N° 557, de 1974, del Ministerio del Interior, que creó el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones; en el Decreto Supremo N°32 de 2008, que delega 
facultades en el Subsecretario de Transportes; en el Decreto Supremo N°169 de 
2016 que nombra que nombró a don Carlos Melo Riquelme como Subsecretario de 
Transportes, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; en el Título 
XXVI del Libro IV del Código Civil; en la Ley No 18.101 de 1982, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios 
urbanos; en la Ley N°20.981, de Presupuestos del Sector Público para el año 2017; 
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 y en la demás normativa 
aplicable. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el Programa Nacional de Fiscalización, 
dependiente de la Subsecretaría de Transportes, requiere contar, para la ejecución 
de sus tareas y labores que desarrolla en la Región del Bío Bío, con un inmueble que 
cumpla con las exigencias de mayor espacio y mejor distribución, seguridad y 
ubicación. 

2. Que, en el Informe Técnico de fecha 13 
enero de 2017, de la Encargada Regional del Programa Nacional de Fiscalización de 
la Región del Bío Bío, expone los antecedentes que justifican el reemplazo del 
inmueble en que actualmente funciona el Programa, por nuevas dependencias, en los 
siguientes términos "(...)El Programa Nacional de Fiscalización, dependiente de la 
Subsecretaría de Transportes, comparte oficinas con la Secretaría Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones Región del Bío Bío, y mantiene vigente un 
contrato de arrendamiento de Estacionamientos con la empresa Inversiones Futuro 
S.A, para el resguardo de los vehículos asignados para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Los constantes aumentos en las necesidades 
del servicio, materializados en el incremento de su dotación de funcionarios, 
vehículos, equipamiento tecnológico, operacional y recursos en general, hacen 
necesario contar con dependencias con espacios adecuados y acordes, que permitan 
efectuar las tareas de manera eficiente y segura. (...)" 

3. Que, en virtud de lo anterior, doña Verónica 
Schmidlin Parischewsky, Gestor Inmobiliario, emitió el 02 de noviembre de 2016, 
carta con condiciones de oferta por el arriendo del inmueble de propiedad de la 
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sociedad Inmobiliaria Castillo Bono Limitada, R.U.T. 76.518.218-2, ubicada en calle 
Arce N° 166, Población Santa Leonor, comuna de Talcahuano, en la que se indica una 
renta mensual de 38,07 U.F. (treinta y ocho coma cero siete unidades de fomento). 

A su vez, se estipula que se debe considerar 
el pago de un mes de garantía equivalente a una renta mensual y que, por única vez, 
se debe efectuar el pago equivalente en moneda nacional, de U.F. 38,07 (treinta y 
ocho coma cero siete unidades de fomento), por el servicio de corretaje efectuado 
por doña Verónica Schmidlin Parischewsky, Cédula de Identidad N° 10.266.722-0; 
monto que tendrá que ser pagado por transferencia o depósito bancario a la cuenta 
corriente del banco BCI N° 45836981, y se deberá remitir comprobante de pago al 
correo gestionpropiedadesp@gmail.com; pago que se dispondrá en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

4. Que, el inmueble singularizado en el 
considerando anterior, es de propiedad de la sociedad Inmobiliaria Castillo Bono 
Limitada, R.U.T. 76.518.218-2, según consta en título de dominio inscrito a fojas 
3.921, N° 3713, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, de 
Talcahuano, correspondiente al año 2015, el cual se encuentra vigente, de acuerdo a 
Certificado emitido por el citado Conservador con fecha el 9 de enero de 2017. 

5. Que, asimismo y en cumplimiento de lo 
instruido en lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 20.128 de 2008, del 
Ministerio de Hacienda, mediante Ordinario N°2014, de fecha 30 de diciembre de 
2017, el Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, autorizó a esta 
repartición pública arrendar el inmueble de calle Arce N° 166 Población Santa 
Leonor, comuna de Talcahuano, región de Bío Bío para ser utilizado como Sede 
Operacional Regional del Programa Nacional de Fiscalización y Control, en la ciudad 
de Concepción, por un período de 12 meses, renovables por períodos iguales y 
sucesivos, por una renta mensual de 38,07 U.F. (treinta y ocho coma cero siete 
unidades de fomento). 

6. Que, en orden a lo señalado en los 
considerandos anteriores, y en atención a la autorización otorgada por la Dirección 
de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, para proceder al arrendamiento del 
inmueble señalado, el 14 de marzo de 2017 se suscribió el respectivo contrato de 
arrendamiento con la sociedad Inmobiliaria Castillo Bono Limitada, R.U.T. 
76.518.218-2, cuyo texto se transcribe íntegramente a continuación y se aprueba en 
la parte resolutiva de este acto administrativo. 

7. Que, existe disponibilidad presupuestaria 
para proceder a la aprobación del contrato de arrendamiento señalado. 

RESUELVO: 

1. APRUÉBASE el contrato de Arrendamiento 
de Inmueble, suscrito el 14 de marzo de 2017, entre la Subsecretaría de Transportes 
y la sociedad Inmobiliaria Castillo Bono Limitada, R.U.T. 76.518.218-2, cuyo texto 
íntegro se transcribe a continuación: 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 

ENTRE 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

Y 
INMOBILIARIA CASTILLO BONO LIMITADA 

En Santiago, 14 de marzo de 2017, entre la Subsecretaría de Transportes, R.U.T. 
N° 61.212.000-5, representada por don Carlos Melo Riquelme, Subsecretario de 
Transportes, Cédula Nacional de Identidad N° 14.144.265-1, ambos domiciliados 
para estos efectos en calle Amunátegui N° 139, comuna y ciudad de Santiago, en 
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adelante "la Subsecretaría" y/o el "Arrendatario" y por la otra la sociedad 
Inmobiliaria Castillo Bono Limitada, R.U.T. 76.518.218-2, representada por don 
Juan de Dios Castillo Carrasco, Cédula de Identidad N° 10.997.073-5, ambos 
domiciliados en calle Arce N° 185, Población Santa Leonor, comuna de Talcahuano, 
Región del Bío Bío, en adelante el "Arrendador", quienes convienen el siguiente 
contrato de arrendamiento. 

PRIMERO: DE LOS ANTECEDENTES DEL INMUEBLE 
El arrendador es dueño del inmueble ubicado en calle Arce N° 166, Población Santa 
Leonor, comuna de Talcahuano, Región del Bío Bío, inscrito a fojas 3921, N° 3713, 
del Registro de Propiedad del año 2015, según consta en el Certificado de dominio 
vigente y en la copia de la inscripción de dominio de la propiedad, documentos 
emitidos el 9 de enero de 2017, por el Conservador de Bienes Raíces y Comercio de 
Talcahuano. 

SEGUNDO: DEL OBJETO 
El arrendador por el presente contrato, da en arrendamiento el inmueble 
singularizado en la cláusula precedente, con el objeto de destinarlo a emplazar ahí la 
Sede Operacional del Programa de Fiscalización y Control, de la Región del Bío Bío. 

El arrendador declara ser el propietario del inmueble arrendado, señalando en este 
acto que no existe ningún impedimento para darlo en arrendamiento. Asimismo, se 
hace cargo de cualquier perturbación o privación en el ejercicio legítimo de los 
derechos que el presente contrato pueda ocasionar al arrendatario, en los términos 
establecidos en el Libro IV, Título XXVI, artículos N° 1915 y siguientes del Código 
Civil. 

TERCERO: DEL USO DEL INMUEBLE 
El inmueble materia del presente contrato será destinado exclusivamente para fines 
institucionales de la Subsecretaría de Transportes, en la que funcionará la sede 
Operacional Regional del Programa de Fiscalización y Control, en la Región del Bío 
Bío. 

El arrendador declara expresamente que no existen impedimentos de su parte para 
que la Subsecretaría de Transportes utilice el inmueble en cuestión, dentro del 
ámbito del giro que le es propio, lo que incluye, por su condición de servicio del 
Estado, la atención de público. 

Se deja expresa constancia que el inmueble materia del presente contrato se 
encuentra, a la fecha, con recepción municipal definitiva y que el rol de avalúo fiscal 
de la propiedad es el número 3593-22, de la comuna de Concepción con destino de 
Oficinas. 

CUARTO: DEL PLAZO Y RENOVACIÓN DEL CONTRATO 
El presente contrato de arrendamiento regirá por un período de 12 meses, a contar 
del 01 de mayo de 2017. Con todo, no procederá pago alguno sino hasta la total 
tramitación del acto administrativo que apruebe el presente contrato, el cual una vez 
tramitado permitirá que se efectúen todos los pagos que se encuentren vencidos. 

Podrá ser renovado por períodos iguales y sucesivos, si ninguna de las partes 
expresa su voluntad de ponerle término a éste con una anticipación de a lo menos 90 
días corridos, mediante carta certificada enviada a su domicilio. Dicha renovación 
deberá formalizarse mediante acto administrativo de la Subsecretaría de 
Transportes. 

La situación establecida en el párrafo anterior, debe entenderse siempre que exista 
disponibilidad presupuestaria por parte del arrendatario, en conformidad a la Ley de 
Presupuesto del Sector Público, que estuviese vigente. 

QUINTO: DEL TÉRMINO DEL CONTRATO: 

El Arrendatario podrá poner término al presente contrato por las siguientes causales: 

a) Si el arrendador, no realiza las reparaciones necesarias para mantener la 
propiedad arrendada en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada, a 
excepción de las "reparaciones locativas" que serán de cargo del Arrendatario, 
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salvo que estas devengan de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, o de la 
mala calidad de la cosa arrendada. 

b) Si el arrendador realiza transformaciones en el inmueble que entorpezcan su uso 
por parte del arrendatario, atendidos los fines para los cuales fue arrendado. 

c) Destrucción del inmueble por caso fortuito o fuerza mayor. 

No obstante lo anterior, es facultad privativa de la Subsecretaría de Transportes, 
poner término anticipado en cualquier época al presente contrato, para lo cual 
deberá dar aviso por carta certificada dirigida al domicilio del arrendador, con al 
menos 90 días de anticipación, en cuyo caso la terminación se entiende que 
producirá sus plenos efectos a los noventa días corridos siguientes a la fecha del 
aviso. 

El ejercicio de la facultad establecida en el párrafo anterior, por parte del 
arrendatario, no dará derecho al arrendador a demandar indemnización alguna. 

SEXTO: DE LA RENTA 
La renta mensual de arrendamiento será de U.F. 38,07 (treinta y ocho coma cero 
siete unidades de fomento). Dicha suma se pagará en su equivalente en pesos 
chilenos y/o la moneda de curso legal. 

Asimismo, deberá considerarse el pago de un mes de garantía por la suma de U.F. 
38,07 (treinta y ocho coma cero siete unidades de fomento), conjuntamente con el 
primer pago de renta. 

Por otra parte, se pacta que el primer canon mensual de arrendamiento será pagado 
al arrendador, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo 
que apruebe el presente contrato; en tanto los cánones de arrendamiento 
correspondiente a los meses siguientes, serán pagados en forma anticipada por parte 
de la arrendataria, esto es, dentro de los primeros cinco días de cada mes. 

Las partes convienen que la forma de pago será mediante transferencia o depósito 
bancario a la Cuenta Corriente del Banco Santander N° 0-000-25-32356-4, a nombre 
de don Juan de Dios Galvarino Castillo Carrasco, R.U.N. 10.997.073-5, y se remitirá 
comprobante de pago al correo gestionpropiedadesp@gmail.com.  

Adicionalmente, se estipula que cualquier cambio de forma de pago y/o cambio de 
entidad bancaria, deberá ser comunicado por escrito al Arrendatario, con al menos 
15 días de anticipación al próximo pago. 

SÉPTIMO: DE LA MANTENCIÓN DEL INMUEBLE 
El arrendador estará obligado a realizar todas las reparaciones necesarias a fin de 
conservar el inmueble en estado de servir para el uso para el que se contrata en 
conformidad con la legislación general aplicable en esta materia y sin que se 
aumente la renta por ello, así como a mantener al arrendatario en el goce pacífico 
del arrendamiento. Se deja constancia que la propiedad se encuentra en buen estado 
de conservación, situación que es conocida por la arrendataria, quién se obliga a 
conservar la propiedad y mantenerla en las mismas condiciones en que la recibe, 
reparando a su costa cualquier desperfecto atribuible a su responsabilidad, siendo en 
consecuencia las reparaciones locativas y desperfectos de ordinaria ocurrencia de su 
cargo exclusivo, y sin derecho a exigir reembolso alguno al arrendador. 

Será de cargo de la arrendataria el pago de los servicios de electricidad, agua, y 
gastos comunes, los que deberán efectuarse antes de la fecha de sus respectivos 
vencimientos y exhibir al arrendador, o a quién lo represente, los comprobantes 
correspondientes, cuando éste así lo solicite. 

OCTAVO: DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE 
Las partes acuerdan que la entrega material del inmueble arrendado al arrendatario, 
se efectuará con fecha 01 de mayo de 2017, mediante la suscripción de un acta de 
entrega y recepción del inmueble, dejando constancia en ésta del estado en que se 
encuentra, con sus usos y costumbres. 
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Desde ya, se deja constancia que no existen derechos constituidos a favor de 
terceros, que el pago del impuesto territorial se encuentra al día y no existe convenio 
de pago de impuestos atrasados con la Tesorería General de la República u otra 
institución. Asimismo, el inmueble se encuentra libre de todo ocupante, deuda, 
gravamen, prohibición, limitación al dominio, litigio o embargo. El arrendador deberá 
entregar al arrendatario, al momento de la firma del contrato, comprobantes de que 
las cuentas por servicios básicos se encuentran pagadas. 

NOVENO: DE LAS PROHIBICIONES 
Queda absolutamente prohibido a la arrendataria subarrendar o ceder en cualquier 
forma y a cualquier título todo o parte del inmueble o bien destinarlo a otro objeto 
que el indicado, a efectuar transformaciones, alteraciones o variaciones de cualquier 
clase o naturaleza en el inmueble arrendado o en las instalaciones de electricidad, 
agua potable y alcantarillado, sin previa autorización del arrendador, exceptuadas 
aquellas que resulten indispensables para el cumplimiento de los objetivos y 
adecuado desenvolvimiento de las tareas propias de la arrendataria, para lo cual 
queda desde luego autorizada. 

DÉCIMO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL ARRENDADOR 
El arrendador no responderá, de manera alguna, por robos o hurtos que puedan 
ocurrir en la propiedad ni por los perjuicios que pudieren producirse u ocasionarse en 
los bienes muebles o pertenencias de la arrendataria en caso de incendio, 
inundaciones, derrumbes, ni por accidentes personales o de cualquier tipo, ni por 
casos fortuitos o de fuerza mayor. 

DÉCIMO PRIMERO: DE LA INSPECCIÓN 
El arrendador tendrá derecho para visitar e inspeccionar personalmente o, a través 
de su representante, el inmueble arrendado en el momento en que lo estime 
conveniente y el arrendatario se obliga a darle las facilidades necesarias para ello, 
privilegiando, sin perjuicio de lo anterior, se procurará que dichas visitas se realicen 
en días hábiles. 

DÉCIMO SEGUNDO: DE LAS VISITAS 
Durante el mes anterior al de la fecha de vencimiento del presente contrato, la 
arrendataria se compromete a dar las facilidades necesarias para que el arrendador 
los pueda ofrecer en arriendo o venta, fijando un horario de a lo menos dos horas 
diarias para visitarlo. 

DÉCIMO TERCERO: DE LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE 
El inmueble se arrienda con las especies, artefactos y muebles que lo guarnecen, 
comprometiéndose la arrendataria a restituirlas en igual estado al término de este 
contrato, sin perjuicio del desgaste proveniente del tiempo y de su uso legítimo y 
razonable, con todos sus servicios funcionando y sin que le afecte deuda alguna. Para 
lo anterior, las partes suscribirán un inventario del estado del inmueble y de los 
bienes que los guarnecen, tanto a la época de entrega al arrendatario del inmueble 
arrendado como de la restitución que de éste realice el arrendatario al arrendador. 

DÉCIMO CUARTO: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES 
Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de 
Santiago, prorrogando la competencia ante sus tribunales. 

DÉCIMO QUINTO: DE LAS PERSONERIAS 
Comparece en este acto don Juan de Dios Galvarino Castillo Carrasco, Cédula de 
Identidad N° 10.997.073-5, en representación de la Inmobiliaria Castillo Bono Ltda., 
según consta formulario de constitución de la sociedad referida, suscrito el 19 de 
junio de 2015, ante el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades. 

La personería de don Carlos Melo Riquelme, para representar a la Subsecretaría de 
Transportes, consta en Decreto Supremo N° 169, de 18 de noviembre de 2016, del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el que no se inserta por ser 
conocido de las partes. 

DÉCIMO SEXTO: EJEMPLARES 
El presente contrato se firma en tres (3) ejemplares de idéntico tenor, quedando dos 
en poder del arrendatario y uno en poder del arrendador. 
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Firmado: Juan de Dios Castillo Carrasco, y Carlos Melo Riquelme, Subsecretario de 
Transportes. 

2. IMPÚTESE el equivalente en moneda 
nacional, el gasto que genera la presente contratación que asciende a la suma total 
de U.F. 532,98 (quinientas treinta y dos coma noventa y ocho unidades de fomento); 
debiéndose considerar para el año 2017, la suma de U.F. 418,77 (cuatrocientos 
dieciocho coma setenta y siete unidades de fomento con cargo al Subtítulo 22 
"Bienes y Servicios de Consumo", Ítem 09 "Arriendos", Asignación 002 "Arriendo de 
Edificios", del Presupuesto vigente del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Secretaría y Administración General de Transportes, Programa 
05, Fiscalización y Control (Programa Nacional de Fiscalización), aprobado por Ley de 
Presupuestos señalada en el visto. 

Las rentas de arrendamiento que se generen 
en virtud del contrato que se aprueba, a través del presente acto administrativo, 
para el año 2018, se imputarán y pagarán con cargo al mismo Programa 
Presupuestario y Clasificador de Gasto, del presupuesto del sector público que se 
apruebe para dicho año, siempre que se consideren recursos disponibles para ello y 
el contrato se encuentre vigente. 

3. PÁGUESE a Inmobiliaria Castillo Bono 
Limitada, R.U.T. N°76.518.218-2, mensualmente la suma de 38,07 (treinta y ocho 
coma cero siete unidades de fomento), mediante la modalidad de pago establecida 
en la cláusula sexta del contrato que se aprueba por este acto administrativo, y 
considérese, para el primer mes el pago de un mes de garantía de 38,07 (treinta y 
ocho coma cero siete unidades de fomento). 

4. PÁGUESE, por única vez, a doña Verónica 
Schmidlin Parischewsky, Cédula de Identidad N° 10.266.722-0, la suma de 38,07 
(treinta y ocho coma cero siete unidades de fomento), por concepto de servicio de 
corretaje prestado, de acuerdo a la modalidad de pago señalado en el considerando 
quinto de la presente resolución exenta. 

ANÓTESE Y ARCHÍVESE 

CARLOS MELO RIQUELME 
Subsecretario de Transportes 

-- 
Z/JFF/Fá/ 	 G/SAAjtGA/jom/ede/shv 

---Depto. Administrativo 
- Depto. de Contailidad, Presupuesto y Tesorería 
- Unidad Adquisicin 
- Programa Nacional de Fiscalización 
- Oficina de Partes 
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Soborno de Chile 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 

ENTRE 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

Y 
INMOBILIARIA CASTILLO BONO LIMITADA 

En Santiago, 14 de marzo de 2017, entre la Subsecretaría de Transportes, R.U.T. N° 
61.212.000-5, representada por don Carlos Melo Riquelme, Subsecretario de Transportes, 
Cédula Nacional de Identidad N° 14.144.265-1, ambos domiciliados para estos efectos en calle 
Amunátegui No 139, comuna y ciudad de Santiago, en adelante "la Subsecretaría" y/o el 
"Arrendatario" y por la otra la sociedad Inmobiliaria Castillo Bono Limitada, R.U.T. 76.518.218-2, 
representada por don Juan de Dios Castillo Carrasco, Cédula de Identidad N° 10.997.073-5, 
ambos domiciliados en calle Arce N° 185, Población Santa Leonor, comuna de Talcahuano, 
Región del Bío Bío, en adelante el "Arrendador", quienes convienen el siguiente contrato de 
arrendamiento. 

PRIMERO: DE LOS ANTECEDENTES DEL INMUEBLE 
El arrendador es dueño del inmueble ubicado en calle Arce N° 166, Población Santa Leonor, 
comuna de Talcahuano, Región del Bío Bío, inscrito a fojas 3921, N° 3713, del Registro de 
Propiedad del año 2015, según consta en el Certificado de dominio vigente y en la copia de la 
inscripción de dominio de la propiedad, documentos emitidos el 9 de enero de 2017, por el 
Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Talcahuano. 

SEGUNDO: DEL OBJETO 
El arrendador por el presente contrato, da en arrendamiento el inmueble singularizado en la 
cláusula precedente, con el objeto de destinarlo a emplazar ahí la Sede Operacional del 
Programa de Fiscalización y Control, de la Región del Bío Bío. 

El arrendador declara ser el propietario del inmueble arrendado, señalando en este acto que no 
existe ningún impedimento para darlo en arrendamiento. Asimismo, se hace cargo de cualquier 
perturbación o privación en el ejercicio legítimo de los derechos que el presente contrato pueda 
ocasionar al arrendatario, en los términos establecidos en el Libro IV, Título XXVI, artículos N° 
1915 y siguientes del Código Civil. 

TERCERO: DEL USO DEL INMUEBLE 
El inmueble materia del presente contrato será destinado exclusivamente para fines 
institucionales de la Subsecretaría de Transportes, en la que funcionará la sede Operacional 
Regional del Programa de Fiscalización y Control, en la Región del Bío Bío. 

El arrendador declara expresamente que no existen impedimentos de su parte para que la 
Subsecretaría de Transportes utilice el inmueble en cuestión, dentro del ámbito del giro que le es 
propio, lo que incluye, por su condición de servicio del Estado, la atención de público. 

Se deja expresa constancia que el inmueble materia del presente contrato se encuentra, a la 
fecha, con recepción municipal definitiva y que el rol de avalúo fiscal de la propiedad es el 
número 3593-22, de la comuna de Concepción con destino de Oficinas. 

CUARTO: DEL PLAZO Y RENOVACIÓN DEL CONTRATO 
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El presente contrato de arrendamiento regirá por un período de 12 meses, a contar del 01 de 
mayo de 2017. Con todo, no procederá pago alguno sino hasta la total tramitación del acto 
administrativo que apruebe el presente contrato, el cual una vez tramitado permitirá que se 
efectúen todos los pagos que se encuentren vencidos. 

Podrá ser renovado por períodos iguales y sucesivos, si ninguna de las partes expresa su 
voluntad de ponerle término a éste con una anticipación de a lo menos 90 días corridos, 
mediante carta certificada enviada a su domicilio. Dicha renovación deberá formalizarse 
mediante acto administrativo de la Subsecretaría de Transportes. 

La situación establecida en el párrafo anterior, debe entenderse siempre que exista 
disponibilidad presupuestaria por parte del arrendatario, en conformidad a la Ley de Presupuesto 
del Sector Público, que estuviese vigente. 

QUINTO: DEL TÉRMINO DEL CONTRATO: 

El Arrendatario podrá poner término al presente contrato por las siguientes causales: 

a) Si el arrendador, no realiza las reparaciones necesarias para mantener la propiedad 
arrendada en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada, a excepción de las 
"reparaciones locativas" que serán de cargo del Arrendatario, salvo que estas devengan de 
situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada. 

b) Si el arrendador realiza transformaciones en el inmueble que entorpezcan su uso por parte 
del arrendatario, atendidos los fines para los cuales fue arrendado. 

c) Destrucción del inmueble por caso fortuito o fuerza mayor. 

No obstante lo anterior, es facultad privativa de la Subsecretaría de Transportes, poner término 
anticipado en cualquier época al presente contrato, para lo cual deberá dar aviso por carta 
certificada dirigida al domicilio del arrendador, con al menos 90 días de anticipación, en cuyo 
caso la terminación se entiende que producirá sus plenos efectos a los noventa días corridos 
siguientes a la fecha del aviso. 

El ejercicio de la facultad establecida en el párrafo anterior, por parte del arrendatario, no dará 
derecho al arrendador a demandar indemnización alguna. 

SEXTO: DE LA RENTA 
La renta mensual de arrendamiento será de U.F. 38,07 (treinta y ocho coma cero siete 
unidades de fomento). Dicha suma se pagará en su equivalente en pesos chilenos y/o la 
moneda de curso legal. 

Asimismo, deberá considerarse el pago de un mes de garantía por la suma de U.F. 38,07 
(treinta y ocho coma cero siete unidades de fomento), conjuntamente con el primer pago de 
renta. 

Por otra parte, se pacta que el primer canon mensual de arrendamiento será pagado al 
arrendador, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe 
el presente contrato; en tanto los cánones de arrendamiento correspondiente a los meses 
siguientes, serán pagados en forma anticipada por parte de la arrendataria, esto es, dentro de 
los primeros cinco días de cada mes. 
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Las partes convienen que la forma de pago será mediante transferencia o depósito bancario a la 
Cuenta Corriente del Banco Santander N° 0-000-25-32356-4, a nombre de don Juan de Dios 
Galvarino Castillo Carrasco, R.U.N. 10.997.073-5, y se remitirá comprobante de pago al correo 
gestionpropiedadespCgmail.com.  

Adicionalmente, se estipula que cualquier cambio de forma de pago y/o cambio de entidad 
bancaria, deberá ser comunicado por escrito al Arrendatario, con al menos 15 días de 
anticipación al próximo pago. 

SÉPTIMO: DE LA MANTENCIÓN DEL INMUEBLE 
El arrendador estará obligado a realizar todas las reparaciones necesarias a fin de conservar el 
inmueble en estado de servir para el uso para el que se contrata en conformidad con la 
legislación general aplicable en esta materia y sin que se aumente la renta por ello, así como a 
mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento. Se deja constancia que la 
propiedad se encuentra en buen estado de conservación, situación que es conocida por la 
arrendataria, quién se obliga a conservar la propiedad y mantenerla en las mismas condiciones 
en que la recibe, reparando a su costa cualquier desperfecto atribuible a su responsabilidad, 
siendo en consecuencia las reparaciones locativas y desperfectos de ordinaria ocurrencia de su 
cargo exclusivo, y sin derecho a exigir reembolso alguno al arrendador. 

Será de cargo de la arrendataria el pago de los servicios de electricidad, agua, y gastos 
comunes, los que deberán efectuarse antes de la fecha de sus respectivos vencimientos y 
exhibir al arrendador, o a quién lo represente, los comprobantes correspondientes, cuando éste 
así lo solicite. 

OCTAVO: DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE 
Las partes acuerdan que la entrega material del inmueble arrendado al arrendatario, se 
efectuará con fecha 01 de mayo de 2017, mediante la suscripción de un acta de entrega y 
recepción del inmueble, dejando constancia en ésta del estado en que se encuentra, con sus 
usos y costumbres. 

Desde ya, se deja constancia que no existen derechos constituidos a favor de terceros, que el 
pago del impuesto territorial se encuentra al día y no existe convenio de pago de impuestos 
atrasados con la Tesorería General de la República u otra institución. Asimismo, el inmueble se 
encuentra libre de todo ocupante, deuda, gravamen, prohibición, limitación al dominio, litigio o 
embargo. El arrendador deberá entregar al arrendatario, al momento de la firma del contrato, 
comprobantes de que las cuentas por servicios básicos se encuentran pagadas. 

NOVENO: DE LAS PROHIBICIONES 
Queda absolutamente prohibido a la arrendataria subarrendar o ceder en cualquier forma y a 
cualquier título todo o parte del inmueble o bien destinarlo a otro objeto que el indicado, a 
efectuar transformaciones, alteraciones o variaciones de cualquier clase o naturaleza en el 
inmueble arrendado o en las instalaciones de electricidad, agua potable y alcantarillado, sin 
previa autorización del arrendador, exceptuadas aquellas que resulten indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos y adecuado desenvolvimiento de las tareas propias de la 
arrendataria, para lo cual queda desde luego autorizada. 

DÉCIMO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL ARRENDADOR 
El arrendador no responderá, de manera alguna, por robos o hurtos que puedan ocurrir en la 
propiedad ni por los perjuicios que pudieren producirse u ocasionarse en los bienes muebles o 
pertenencias de la arrendataria en caso de incendio, inundaciones, derrumbes, ni por accidentes 
personales o de cualquier tipo, ni por casos fortuitos o de fuerza mayor. 
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DÉCIMO PRIMERO: DE LA INSPECCIÓN 
El arrendador tendrá derecho para visitar e inspeccionar personalmente o, a través de su 
representante, el inmueble arrendado en el momento en que lo estime conveniente y el 
arrendatario se obliga a darle las facilidades necesarias para ello, privilegiando, sin perjuicio de 
lo anterior, se procurará que dichas visitas se realicen en días hábiles. 

DÉCIMO SEGUNDO: DE LAS VISITAS 
Durante el mes anterior al de la fecha de vencimiento del presente contrato, la arrendataria se 
compromete a dar las facilidades necesarias para que el arrendador los pueda ofrecer en 
arriendo o venta, fijando un horario de a lo menos dos horas diarias para visitarlo. 

DÉCIMO TERCERO: DE LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE 
El inmueble se arrienda con las especies, artefactos y muebles que lo guarnecen, 
comprometiéndose la arrendataria a restituirlas en igual estado al término de este contrato, sin 
perjuicio del desgaste proveniente del tiempo y de su uso legítimo y razonable, con todos sus 
servicios funcionando y sin que le afecte deuda alguna. Para lo anterior, las partes suscribirán un 
inventario del estado del inmueble y de los bienes que los guarnecen, tanto a la época de 
entrega al arrendatario del inmueble arrendado como de la restitución que de éste realice el 
arrendatario al arrendador. 

DÉCIMO CUARTO: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES 
Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, 
prorrogando la competencia ante sus tribunales. 

DÉCIMO QUINTO: DE LAS PERSONERIAS 
Comparece en este acto don Juan de Dios Galvarino Castillo Carrasco, Cédula de Identidad N° 
10.997.073-5, en representación de la Inmobiliaria Castillo Bono Ltda., según consta formulario 
de constitución de la sociedad referida, suscrito el 19 de junio de 2015, ante el Registro 
Electrónico de Empresas y Sociedades. 

La personería de don Carlos Melo Riquelme, para representar a la Subsecretaría de Transportes, 
consta en Decreto Supremo N° 169, de 18 de noviembre de 2016, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, el que no se inserta por ser conocido de las partes. 

DÉCIMO XTO: EJE LARES 
El pre nte contrato se fi a en tres (3) ejemplares de idéntico tenor, quedando dos en poder 
del a endatario y uno en po•er del arrendador. 
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