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RESOLUCIÓN EXENTA N° 814 

AUTORIZA PRESUPUESTARIAM ENTE EL 
PAGO DE LA RENTA MENSUAL DEL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 
INMUEBLE CON LA EMPRESA 
FERROCARRILES DEL ESTADO, APROBADO 
POR RESOLUCIÓN EXENTA N° 01175 DE 
2006, 	DEL 	MINISTERIO 	DE 
PLANIFICACIÓN. 

SANTIAGO, 2 0 AGO 2015 

VISTOS, Lo dispuesto en el DFL 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, de1960, 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; en la Ley N° 19.880, de Bases 
de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración 
del Estado; en el Decreto Supremo N° 32, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que delegó facultades en el Subsecretario de Transportes; en el 
Decreto Supremo N° 60, de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
nombró a don Cristian Bowen Garfias como Subsecretario de Transportes; en la Ley N° 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Público para el año 2015; en la 
Resolución Exenta N° 01175, de 20 de abril de 2006, del Ministerio de Planificación, que 
aprobó contrato de arrendamiento de inmueble entre el Ministerio de Planificación y la 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado; en la Resolución Exenta N° 774, de 11 de agosto de 
2014, de la Subsecretaría de Transportes, que autorizó la renovación del contrato de 
arrendamiento de inmueble con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado; 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 y en la demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO 

1° Que a través de Resolución Exenta N° 
01175, de fecha 20 de abril de 2006, del Ministerio de Planificación, se aprobó el contrato de 
arrendamiento del inmueble, constituido por los sectores de oficinas denominados "Oficinas 
Sectra" y "Centro de Control SCAT Bío Bío", del tercer piso en la planta libre del edificio 
ubicado en Avenida Nueva Arturo Prat N° 570, de la comuna de Concepción, región del Bío 
Bío, con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, RUT N° 61.216.000-7, por una renta 
mensual de 35 UF (treinta y cinco unidades de fomento). 

2° Que la cláusula tercera del contrato referido, 
en relación a la duración y renovación del mismo, señala: 

"El presente contrato comenzará a regir a partir del 1° de mayo de 2006 y durará tres años, 
entendiéndose renovado automáticamente por periodo iguales y sucesivos, si ninguna de las 
partes comunica a la otra, mediante carta certificada, dirigida al domicilio de la 
comparecencia, su intención de ponerle término al mismo, con a lo menos seis meses de 
anticipación al vencimiento del periodo inicial o a cualquiera de sus prórrogas." 



Conforme lo anterior, el contrato se ha 
renovado automáticamente por periodos de tres años, en atención a que ninguna de 
las partes ha manifestado su intención de ponerle término mediante carta certificada. 
En virtud de ello, el contrato se encuentra actualmente vigente y se ha renovado 
automáticamente por otro periodo de tres años que, se extiende hasta el 1° de mayo 
de 2018. 

3° Que sin perjuicio de la renovación 
automática pactada en el contrato, de acuerdo a la normativa vigente, la Subsecretaria 
de Transportes, mediante Ord. N° 1259, de 13 de febrero de 2015, que se adjunta, se 
solicitó la autorización presupuestaria a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, para renovar, entre otros, el contrato antes singularizado para el año 2015. 
Por su parte, el Ministerio de Hacienda en respuesta a lo solicitado, y a través de Ord. 
N°394, de 26 de febrero de 2015, que igualmente se adjunta a este acto, autorizó, 
entre otros, el arriendo para el año 2015, del inmueble ubicado en Nueva Arturo Prat 
N° 570, piso 3, Oficina-Concepción, por una renta mensual de 35 U.F., haciendo 
presente, además, que su financiamiento deberá ser provisto con cargo al presupuesto 
vigente del servicio. 

4° Que habiéndose autorizado por la 
Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda el arriendo del inmueble 
individualizado para este año 2015, independiente del periodo particular y/o 
renovación pactada en cada contrato de arriendo, el gasto que irroga el arriendo entre 
los meses de mayo y noviembre de 2015, no se ha imputado y su pago no ha sido 
autorizado. 

En efecto, la Resolución Exenta N° 774, 
de 2014, citada en el visto, que dio cuenta de las renovaciones automáticas que se 
habían verificado y autorizó el último periodo de renovación del contrato, solo ordenó 
imputar para el año 2015 el canon mensual de arriendo correspondiente a los meses 
de enero a mayo de 2015, que comprendían el último periodo de renovación, 
autorizándose, asimismo, el pago a la empresa. Sin embargo, dado que la renta se 
paga por mes vencido, el pago del mes de diciembre del año 2014, se pagó con 
presupuesto de este año, lo que ocasionó que a la fecha no exista gasto comprometido 
para el pago de la renta del mes de mayo de 2015, tal como lo había dispuesto la 
citada resolución. 

Por lo anterior, procede imputar y ordenar 
el pago, de la suma de 245 U.F., correspondiente a las rentas de arriendo del 
inmueble, que corresponderían a los meses de mayo a noviembre de 2015. 

5° Que teniendo presente el principio de 
economía procedimental, regulado en el artículo 9 de la Ley N° 19.880, en virtud del 
cual la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, 
evitando trámites dilatorios, se estima, en virtud de este acto -si el contrato se 
encuentra vigente- autorizar los pagos que deban efectuarse con ocasión de cada 
renovación automática del contrato de arrendamiento ya singularizado e imputarse 
anualmente el gasto que irrogue el contrato. 

En 	dicho 	sentido, 	disponiéndose 
anualmente de autorización de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, 
para el arriendo del inmueble ya singularizado, procede que se pague a la Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado, RUT N° 61.216.000-7 por el arriendo del inmueble, un 
canon mensual de 35 U.F. (treinta y cinco unidades de fomento), según lo señalado en 
la cláusula tercera del contrato singularizado en el primer considerando del presente 
acto administrativo. 

En el mismo sentido, deberá imputarse el 
gasto que irrogue el contrato al mismo Programa Presupuestario y Clasificador de 

'°`"'°"r ' Gastos, del presupuesto del sector público que se apruebe para los años venideros, 
siempre que se contemplen recursos para ello y que el contrato se encuentre vigente. 

0. 	 6° 	Que 	existe 	disponibilidad 
presupuestaria para proceder al pago de la rentas de los meses de mayo a noviembre 
de 2015, con cargo al presupuesto vigente. 



RESUELVO: 

1° PÁGUESE por mes vencido a la 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, RUT N° 61.216.000-7, la suma de 245 U.F. 
(doscientos cuarenta y cinco unidades de fomento), según el valor de la unidad 
de fomento que tenga al día de pago, por la renta mensual correspondiente a los 
meses de mayo a noviembre de 2015, en la forma dispuesta en la cláusula cuarta del 
contrato aprobado por Resolución Exenta N° 01175, de abril de 2006, del Ministerio de 
Planificación. 

2° IMPÚTESE el equivalente en pesos 
chilenos, la suma de 245 U.F. (doscientos cuarenta y cinco unidades de 
fomento), al presupuesto vigente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Secretaría y Administración General de Transportes, Subtítulo 22, Ítem 09, Asignación 
002, del Programa 08, aprobado por la Ley N° 20.798, citada en el Visto. Para los años 
venideros, se imputará el gasto que irrogue el contrato, al mismo Clasificador de 
Gastos del presupuesto del sector público que se apruebe, siempre que se consideren 
recursos disponibles para ello, el contrato se encuentre vigente y, se disponga de 
autorización anual de arriendo de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. 

3° PÁGUESE por mes vencido a la 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, RUT N° 61.216.000-7, el gasto que irrogue el 
contrato aprobado por Resolución Exenta N° 01175, de 2016, del Ministerio de 
Planificación, a partir del mes de enero de cada año, de acuerdo al canon mensual 
establecido en la cláusula cuarta del mismo, siempre que el contrato se encuentre 
vigente 

ANÓTESE Y ARCHÍVESE 

CRISTIAN BOWEN GARFIAS 
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES 

P/P 

Distribución: 
- Gabinete Sr. Subsecretario 
- División de Administración y Finanzas 
- Área Administración y Finanzas-Sectra 
- Oficina de Partes 
- Archivo 
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