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RESOLUCION EXENTA NO 533

SANTIAGO, I6 JUN 2016

VISTOS: Lo d¡spuesto en el DFL 1/19.653 de
2000, del Ministerio Secretaría General de la Pres¡dencia, que f¡jó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado; en los Decretos con Fuerza de Ley No 343,
de 1953 y No 279, de 1960, ambos del M¡n¡sterio de Hacienda, relat¡vos a la

organización, obligaciones y atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; en el

Decreto Ley No 557, de L974, del Minister¡o del Interior, que creó el Minister¡o de
Transportes; en el Decreto Supremo No 32, de 2008, del Ministerio de Transportes,
que delegó facultades en el Subsecretario de Transportes; en el Decreto Supremo No

60, de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomu nicaciones, que nombró
Subsecretar¡o de Transportes a don Cr¡st¡an Bowen Garfias; en el Instructivo
Presidencial Gab. Pres. No 1/2003, que creó el Comité de M¡nistros para el Transporte
Urbano de la ciudad de Sant¡ago y sus posteriores modificaciones; en la Ley No

19,896, del M¡n¡ster¡o de Hac¡enda, que introdujo modificaciones al Decreto Ley No

7.263, de 1975, Orgánico de Adm¡n¡strac¡ón F¡nanc¡era del Estado y establece otras
normas sobre Administración Presupuestaria y de Personal; en el Decreto Ley No 799,
de 1974, del Ministerio del Inter¡or, que estableció Disposiciones que Regulan Uso y
circulación de Vehículos Fiscales; en la Resolución Exenta No 321, de 2008, de la

Subsecretaría de Transportes, que aprobó el Manual para el Uso y Control de Vehículos
Fiscales de la Subsecretaría de Transportes, sus Programas y de las secretarías
Regionales M¡nisteriales; Oficio No 2848, de 2016. de la Subsecretaría de Transportes;
Ordinario No 605, de 2016, de la Direcc¡ón de Presupuestos del Min¡sterio de Hacienda;
en la Ley No 20.882, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; y lo
establecido en la Resolución N" 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la

República, que f¡ja normas sobre exención del trámite de toma de razón; y en la
demás normativa apl¡cable.

CONSIDERANDO:

1o. Que para garantizar la deb¡da custod¡a, la

Subsecretaría de Transportes requiere para su programa dependiente, la Secretaría
Ejecutiva del Director¡o de Transportes Público de Santiago, en adelante el "D¡rectorio"
o "DTPM'¡nd¡stintamente, el arr¡endo de dos (2) box de estaciona mientos para los
vehículos fiscales asignados a la dotac¡ón de d¡cho programa.
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REGULARIZA AUTORIZACIóN PARA LA
CONTRATACIóN DE ARRENDAMIENTO DE
ESTACIONAMIENTO Y APRUEBA CONTRATO
ENTRE LA SUBSECRETARÍA OE TNNTSPONTCS
Y EMPRESA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE
LTDA. (BOx No 120 y No 217).

2o, Que, en v¡sta de lo ind¡cado en el

considerando anter¡or, la subsecretaría de Transportes solicitó a la Dirección de
Presupuestos del M¡nisterio de Hacienda, med¡ante of¡c¡o N" 2848 de 15 de abril de

2016, autorización para el arriendo de 2 (dos) box de estac¡onam ientos, ubicados en



calle Portada de Guías No52, de la comuna y ciudad de Sant¡ago, por una renta
mensual de UF 8.- (ocho unidades de fomento).

30. Que la Dirección de Presupuestos, med¡ante
Ordinario N" 605, de fecha 26 de abril de 2oL6, ha prestado su autor¡zación para la
suscripción de un contrato de arriendo por el inmueble ind¡cado en el considerando
precedente, por un periodo de 12 (doce) meses, esto es, entre el 10 de enero y el 31
de diciembre de 2016.

b. Park¡ng Agust¡nas, dos (2) box de estac¡onamientos, ubicados en calle
Miraflores N" 235, comuna y ciudad de Santiago, con un valor total de 9 U.F.-
(nueve unidades de fomento) mensuales, con ¡mpuestos y gastos comunes
incluidos.

c. UC Lira, dos (2) box de estaciona mientos, ubicados en calle Lira No 21, comuna y
ciudad de Santiago, con un valor total de 8,54 U.F.- (ocho coma c¡ncuenta y
cuatro unidades de fomento) mensuales, con impuestos y gastos comunes
¡ncluidos.

50. Que conforme lo expone la referlda Nota, se

efectuó el anális¡s de las cotizac¡ones recabadas, cons¡derando para tales efectos los
factores de relevanc¡a asociados a la contratación planteada; teniendo presente los
sigu ientes elementos:

. Ubicación de los estacionam¡entos.

. Costos de la renta de arrendam¡ento.

. Cond¡ciones de infraestructura de los inmuebles en que están ubicados los
estaciona m ¡entos.

. Resguardos de acceso a los ¡nmuebles en que se ub¡can los estac¡ona m ientos,
privilegiándose la ex¡stenc¡a de barreras de entrada en dichos inmuebles y de
guardlas durante las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana.

. Kilómetros de circulación en vacío de los vehículos.

. Tiempos de v¡aje según calles de acceso y distancia hacia las ofic¡nas de la
Subsecretaría de Transportes y de la Secretaría Ejecutiva del DTPM'

En consecuencia, analizados los elementos
indicados, y teniendo en considerac¡ón los servicios continuos de estacionamiento
prestados los años anteriores, se estimó, según lo señala la Nota c¡tada, que la

alternat¡va de contratación de la empresa ESTACIONAMIENTOS DE CHILE LTDA.,
correspondiente a los box de estacionam¡entos No 120 y No 217, del establecimiento
denominado Estacionamientos Bulnes, ubicado en calle Portada de Guías No 52, de la

comuna y ciudad de Santiago, es la más ventaiosa para los intereses de la refer¡da

Secretaría Ejecutiva.

En este contexto, de acuerdo a lo indicado en la
Nota referida, la renta mensual de arrendamiento de los estac¡ona m ientos
singularizados, asciende a la suma total de 8 u.F.- (ocho unidades de fomento), con

im[uestos incluidos. La suma señalada, cons¡dera el precio correspondiente a la renta

de arrendamiento de ambos estac¡ona mientos, y el precio de los gastos comunes.

4o. Que conforme lo expone la Nota Técnica
denominada "Arriendo de estac¡onam¡entos para vehículos de la Secretaría Ejecut¡va
del DTPM", de fecha 31 de diciembre de 2015, del Jefe de Compras de la Gerencia de
Administración y Personas, para la gestión de la contratación de los servicios
requeridos. se sol¡citaron 3 cotizac¡ones, entre las cuales, se consideraron las
siguientes:

a. Estac¡onamientos Chile Ltda., dos (2) box de estacionam ¡entos, del
establec¡miento denom¡nado Estac¡ona m ientos Bulnes, ubicado en calle Portada
de Guías, No 52, comuna y ciudad de Sant¡ago, con un valor total de 8 U.F.-(ocho
unidades de fomento) mensuales, con ¡mpuestos y gastos comunes incluidos.



60. Que teniendo presente las condiciones de
mercado de estacionam¡entos de vehículos en el sector céntrico de la ciudad, y los
elementos de análisis indicados en el considerando 40 precedente, es del caso señalar
que la contratación en referencia reviste cond¡c¡ones que permiten alcanzar la
combinación más ventajosa entre todos los beneficios de los b¡enes arrendados y todos
sus costos asoc¡ados. En efecto, los estaciona m ientos o box que se arriendan, por su
ubicación, prec¡o, condiciones de infraestructura y seguridad del edificio en que se
ubican, const¡tuyen una alternat¡va que propende a la eficacia, eficiencia y ahorro de la
Administración.

80. Que no obstante lo anter¡or, atend¡das las
necesidades del Programa, basadas en razones de buen servic¡o y con el fin de
prevenir la exposición de los bienes fiscales a situac¡ones riesgosas, como asimismo
buscando evitar una contratac¡ón excesivamente onerosa para la Administración, se
comenzaron a utilizar los estacionam¡entos referidos, con fecha 4 de enero de 2016,
esto es, desde la suscripción del contrato de arrendamiento que se transcr¡be en la
parte resolut¡va del presente acto administrativo, encontrándose pend¡ente la
autorización para contratar el arrendamiento, así como la aprobación el señalado
contrato, lo que hace necesar¡o proceder a regularizar d¡cha autorizac¡ón.

RESU ELVO:

10. REGULARÍZASE la autor¡zación para la

contratación de arrendamiento de estac¡onamientos con la empresa
ESTACIONAMIENTOS CHILE LTDA, de acuerdo a lo expresado en el considerando 8o

del presente acto adm¡nistrat¡vo.

2o, AUTORÍZASE el arrendam¡ento de dos (2)
box de estacionamiento para los vehículos fiscales asignados a la dotación del citado
Programa; y APRUÉBASE el contrato suscrito, con fecha 4 de enero de 2016, entre la

Subsecretaría de Transportes y la empresa ESTACIONAMIENTOS DE CHILE LTDA.,
Rol Único Tributario No 76.157.813-8, que se transcribe a cont¡nuac¡ón:

"CONTRATO DE ARRE N DAMIENTO

ENTRE

su BsEcRETARi¡ Oe rneMspoares

Y

ESTACIONAMTENTOS DE CHILE LTDA.

En Santiago de
TRANSPORTES,
Cristian Bowen

Chile, 4 de enero de 2016, entre la SUBSECRETARIA
R|JT No 61.212.000-5, representada por su Subsecretar¡o,
Garfias, RIJT No 13.922.693-3, ambos con dom¡cil¡o en

DE
don

calle

7o. Que en razón de lo expuesto. para proceder
al arrendamiento del inmueble señalado, con fecha 4 de enero de 2016, se suscrib¡ó el
respectivo contrato de arrendamiento, cuyo texto se aprueba en la parte resolutiva del
presente acto administrat¡vo.

90. Que ex¡sten recursos para el arriendo de los
estacionam ientos indicados. según consta en el certif¡cado de disponibilidad
presupuestar¡a, de fecha 11 de mayo de 2016, em¡t¡do por la encargada de
Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del DTPM.



Amunátegu¡ No 139, comuna y ciudad de Santiago, en adelante e ¡nd¡st¡ntamente "la
Subsecretaría" o el "arrendatario", por una parte; y por la otra, la empresa
ESTACIONAMIENTOS CHILE LTDA., RUT No 76.157.813-8, dom¡ciliada en Camino
el Remanso No 9454, Lo Barnechea, Sant¡ago, debidamente representada por la
empresa Peró y Asoc¡ados Limitada, RUT No 76.024.807-K, representada a su vez por
don Juan Enrique Peró Costabal, ch¡leno, casado, cédula de nacional de ¡dent¡dad
número 6,061.124-6, ambos domic¡liados en calle Las Condes 8152, Las Condes,
Sant¡ago, en adelante "el arrendador", se ha conven¡do el siguiente Contrato de
Arrendam¡ento:

ÜRIAET: H arrendador es dueño de estac¡onamiento No 120 del entrep¡so del
ed¡f¡c¡o Aven¡da L¡bertador Bernador O'higgins No 1146, comuna de Sant¡ago y del
estacionam¡ento 217 del segundo piso del m¡smo ed¡f¡cio. Todo lo anter¡or, de acuerdo
a lo estabtec¡do en ¡nscripc¡ones de domin¡o de fojas 80290, número 121924 de 2011 y
fojas 80305, número 121638 de 2016, añbas del Conservador de B¡enes Raíces de
Sa nt¡a g o, res pect¡ va m e n te,

SEGUNDO: El arrendador da en arrendam¡ento al arrendatar¡o los estac¡onam¡entos
No120 y No217 del establec¡miento denominado Estac¡onamientos Bulnes, ubicado en
calle Portada de Guías, número 52 de la comuna de Sant¡ago, a contar del 4 de enero
de 2016, para el estac¡onam¡ento de dos vehículos fiscales.

Sin perjuicio de lo anter¡or, la cant¡dad de estacionamientos, materia de éste contrato,
podrá modifrcarse durante la vigencia del m¡smo, agregando otros o d¡sm¡nuyendo los
ya señalados. D¡cha mod¡f¡cac¡ón deberá ser aprobada med¡ante la correspond¡ente
Resoluc¡ón fundada.

TERCERO: La propiedad arrendada deberá ser dest¡nada po! el arrendatario para el
estac¡onam¡ento veh¡cular de los automóviles Placa Patente Un¡ca: HS-HS 4081 y CD-
HC 96 u otro que lo reemplace,

El Arrendador está obl¡gado a realizar todas las reparac¡ones necesar¡as a f¡n de
conservar los 2 box de estacionarn¡entos en estado de serv¡r para el uso al que han
s¡do destinados, s¡n tener derecho a elevar la renta por ello, así como a mantener al
Arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tieñpo del contrato.

CIíARTO: La renta mensual de arrendamiento de los estac¡onam¡entos será de I U.F,
(ocho un¡dades de fomento), correspondientes al valor de 4 U,F (cuatro unidades de
fornento), por cada uno de los box, gastos comunes incluidos, el que se pagará dentro
de los 5 primeros días de cada mes en el dom¡cil¡o del arrendador o por transferencia
bancaria a la cuenta de Estac¡onam¡entos de Chile Ltda, Rut No 76,157,813-8, en la
cuenta corr¡ente No 65-15872-8, del Banco Santander Chile y debidamente informada
a Peró y Asoc¡ados al ma¡l gfaeDtes@.peIey1§gsb . Al momento de efectuarse el
pago de la renta, el arrendador deberá entregar al arrendatario el comprobante
correspond¡ente al pago del servic¡o obieto de este contrato. La cuota correspondiente
a los servic¡os comunes será de cargo del arrendador.

OtfiNTO: Et presente contrato comenzará a regir desde la total tramitación del acto
adm¡n¡strat¡vo que lo apruebe. S¡n periu¡cio de lo anterior, por razones de buen
serv¡c¡o el arrendatar¡o comenzará a ocupar el ¡nmueble arrendado a part¡r del 4 de
enero del 2016, Con todo, no procederá pago alguno hasta la total tram¡tación del acto
adm¡nistrativo que apruebe el presente contrato.

Su duración se extenderá hasta el 31 de d¡c¡embre de 2076, renovándose
automáticamente por per¡odos iguales y sucesivos, si n¡nguna de las partes comun¡ca a

la otra su votuntad de ponerle término, con una ant¡cipac¡ón de a lo menos 60 días
corridos, med¡ante carta cert¡f¡cada env¡ada a su domicil¡o. Cabe señalar, que d¡cha
renovación deberá quedar formalizada med¡ante acto admin¡strat¡vo de la
S u bsecreta ría de Tra n s po ft es,



La s¡tuac¡ón establec¡da en el párrafo anter¡or debe entenderse s¡empre que ex¡sta
d¡spon¡b¡l¡dad presupuestar¡a por parte del arrendatario; lo anter¡or de conform¡dad a
la Ley de Presupuestos del Sector Público que estuv¡ese v¡gente,

En todo caso, es facultad pr¡vat¡va de la Subsecretaría de Transportes, poner térm¡no
ant¡c¡pado en cualqu¡er época al presente contrato, para lo cual deberá dar av¡so por
carta certificada dirigida al domicilio del arrendador, en cuyo caso la terminación se
entenderá que producirá sus plenos efectos a los noventa días corridos s¡gu¡entes a la
fecha del aviso,

La ejecución de cualquier causal de desahucio por parte del arrendatar¡o no dará
derecho al arrendador a demandar indemn¡zac¡ón alguna.

SEXTO: La propiedad que se arr¡enda se encuentra en perfecto estado de conservación
que es conoc¡do del arrendatario, obligándose a rest¡tuirla al término del presente
contrato, en el mismo estado, hab¡da las considerac¡ones correspondientes al uso
legít¡mo y de desgaste del t¡empo.

SEPTIMO: El no cumplim¡ento de cualquiera de las obligaciones que emanan del
presente contrato dará derecho a las partes para poner término ¡nmed¡ato al arr¡endo,
por incumpl¡miento grave de las obligaciones, en conform¡dad a la Ley,

OCTAVO: El presente contrato se firma en tres ejemplares del m¡smo tenor, quedando
dos en poder de la Subsecretaría y uno en poder del arrendador,

NOVENO: Para todos los efectos que sean procedentes, el presente contrato se regirá
por lo d¡spuesto en la Ley No 19,628, sobre protecc¡ón de datos de carácter personal.

DÉcIMo PRIMERa: La personería de don cristian Bowen Garfias, para representar
a la a la Subsecretaría de Transportes, consta en el Decreto Supremo No 60, de 2014,
del Ministerio del Transportes y Telecomunicaciones, que no se ¡nserta por ser
conocido de las paftes
La personería de don Juan Enrique Peró Costabal para representar a la soc¡edad
Estac¡onamientos Chile Ltda., consta en ¡nstrumento privado, suscr¡to entre
Estac¡onamientos Ch¡le Ltda,, y Gestión Inmob¡l¡ar¡a Peró & Asociados Ltda', con fecha
78 de enero de 2012, Por su parte, la facultad de Tuan Cooper Alvarez para
representar a Estac¡onam¡entos Chile Ltda,, consta en escr¡tura pÚblica de fecha 11 de
jutio de 2011, otorgada ante Notario Públ¡co, T¡tular de la Vigésimo Novena Notaría de
Sant¡ago, de don Raúl Undurraga Laso, baio el repertor¡o No 3.678 del mismo año."

FIRMADO POR: DON JUAN ENRIQUE PERó COSTABAL, APODERADO SOCIEDAD
ESTACIONAMIENTO CHILE LTDA,, Y CRISTIAN BOWEN GARFIAS, SUBSECRETARIO
DE TRANSPORTES.

30. AUToRÍZASE el pago del equivalente a 8
U.F.- (ocho Un¡dades de Fomento)por cada mes de arrendam¡ento, el que deberá
calcularse de acuerdo al valor de la UF establecido por el Banco Central el últ¡mo día

del mes correspond iente, a la empresa ESTACIONAMIENTOS DE CHILE LTDA', Rol

Único Tributario No 75.157.813-8.

DÉCIMo: Las partes, para todos los efectos legales fijan domicilio en la comuna de
Santiago, sometiéndose en caso de controvers¡a, a la jurisdicción de los Tribunales
Ordi na rios de I ust¡c¡a,



4o. IMPÚTESE el gasto que irrogue el contrato
que por la presente resolución se aprueba, al Programa 03, Transantiago, Subtítulo 22,
"B¡enes y Servicios de Consumo"; Item 09, "Arriendos", As¡gnac¡ón 002, "Arriendo de
Ed¡ficios", aprobado por Ley No 20.882, c¡tada en vistos.

ANóTESE Y coMUNÍeuEsE

CRISTIAN BOWEN GARFIAS
Su rio de Transportes

JAS/

D¡str¡bución:
- Gabinete Su
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no.
- D¡vis¡ón de Administración y Finanzas.
- División Legal Subsecretaría.
- Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Personas, Secretaría Ejecut¡va del DTPM,
- Fiscalía, Secretaría Ejecutiva DTPM.

- Archivo.
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