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FORMALIZA RENOVACION DE
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CON CRISTIAN MARDONES
PANTOJA DE INMUEBLE QUE
IN DICA.

sANrrAGo, 0 3 r:i:rl llllli
RESOLUCIóN EXENTA NO

VISTO: Lo d¡spuesto en el DFL N" 1/19.653, de 2000, del Minister¡o Secretaria
General de la Presidenc¡a, que fija el texto refundido, coordinado y sistemat¡zado de la
Ley No 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del
Estado; en los Decretos con Fuerza de Ley N" 343, de 1953, y N" 279, de 1960,
ambos del M¡nister¡o de Hacienda relat¡vos a la organización, obligaciones y
atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; en el Decreto Ley N" 557, de 1974,
del Min¡ster¡o del Interior, que crea el Minister¡o de Transportes; ; en el Decreto
Supremo No32, de 2008, del M¡n¡sterio de Transportes y Telecom u n icaciones, que
delega facultades en el Subsecretar¡o de Transportes; consta en el Decreto Supremo
No169, de 2016, en la Resolución TRA No 288/355, de 2016, que nombra a don luan
MatÍas Sime Zegarra, en el cargo de Jefe de D¡vis¡ón, grado 2 de la E.U.S., de la Planta
D¡rect¡va de la Subsecretaría de Transportes y en el Decreto Exento No2368, de 30 de
junio de 2014, que establece orden de subrogación del cargo de Subsecretario de
Transportes; en la Ley N"20.981, de Presupuestos del Sector Público para el aí,o 2Ol7;
en la Ley N' 18.101, de 1982, sobre Arrendamiento de Pred¡os Urbanos; en el fítulo
XXVI del L¡bro IV del Código Clv¡l; en la Resolución Exenta N" 131, de 22 de febrero
2016, que aprueba contrato de arriendo entre la Subsecretaría de Transportes y don
Crist¡an Mardones Pantoja, de la Subsecretaría de Transportes; en el Decreto No 35, de
28 de enero de 2016, del M¡n¡sterio de Hac¡enda, que d¡str¡buye entre ítem de gastos,
recursos asignados en el presupuesto v¡gente del M¡n¡sterio de Transportes y
Telecomu n ¡cac¡ones, como se indica; en la Resoluc¡ón No 1.600, de 2008, de la
Contraloría ceneral de la República, que fija normas sobre exenc¡ón del trámite de
toma de razón; en la demás normativa aplicable, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución Exenta N"
L3l, de 22 de febrero de 2016, la Subsecretaría de Transportes aprobó la suscripc¡ón
de un contrato de arrendamiento con don Cr¡st¡an Mardones Pantoja, Cédula Nacjonal
de Ident¡dad No 10.166.592-5, respecto del inmueble ubicado en Aven¡da Dos, s¡n
número, lote No 4, entre Avenida Diagonal y Costanera del Sector Sur, de la comuna y
ciudad de Iqu¡que, dest¡nado al funcionam¡ento de la Secretaría Regional ly¡nisterial de
Transportes y Telecomu n icaciones de la Región Tarapacá.

2. Que en la cláusula tercera del
contrato singularizado en el considerando anterior, se d¡spuso lo sigu¡ente: "E/
presente contrato tendrá una v¡gencia de doce meses, a contar del 7 de enero de 2016
y hasta el 31 de d¡c¡embre de 2016, pud¡endo ser renovado anualmente por periodos
¡guales y suces¡vos, si n¡nguna de las partes co¡nunica a la otra su voluntad de ponerle
término, con una ant¡c¡pac¡ón de a lo menos 9O días corridos al término de su vigencia,
mediante carta cert¡f¡cada enviada al respect¡vo dom¡c¡lio. La renovación deberá ser
formalizada med¡ante el correspond¡ente acto adm¡nistrat¡vo y procederá siempre que
exista dispon¡b¡lidad presupuestar¡a en la Subsecretar¡a de Transportes, de
conform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley de presupuesto del Sector púbtico que
estuv¡ese v¡gente".
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3. Que mediante el Of. Ord No 5.699,
de 3 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Transportes solicitó a la Dirección de
Presupuestos del Min¡sterio de Hacienda, autor¡zación presupuestaria para renovar el
contrato de arr¡endo singularizado en el pr¡mer cons¡derando de la presente Resolución
Exenta, para efectos de dar cont¡nu¡dad al contrato.

4, Que, poster¡ormente, mediante el
Of. Ord. No 1.478, de 5 de octubre de 2016, la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, autorizó la renovación del contrato de arr¡endo del inmueble
identificado en el primer considerando de la presente Resolución Exenta.

5, Que existe disponibilidad
presupuestaria para solventar el gasto que ¡rrogue la referida renovación.

RESUELVO:

lo. FORMALÍZASE la renovación del
contrato de arrendamiento del inmueble ub¡cado en Avenida Dos, s¡n número, lote No
4, entre Avenida D¡agonal y Costanera del Sector Sur, de la comuna y c¡udad de
Iqu¡que, destinado al func¡onam¡ento de la SecretarÍa Reg¡onal M¡nisterial de
Transportes y Telecomu n ¡caciones de la Región de Tarapacá, por una renta mensual de
UF 1OO.- (c¡en un¡dades de fomento), suscrito entre la Subsecretaría de
Transportes y don Cristian Mardones Pantoja, Cédula Nacional de Identidad No
10.166.592-5, por un nuevo período de doce meses, a contar del 1 de enero de
2017.

20, IMPÚTESE el gasto que irroga la
presente renovación de contrato, y que asciende a la suma total de UF 1.2OO.- (m¡l
doscientas un¡dades de fomento), de la sigu¡ente manera:

La suma de UF 936.-
(novec¡entas tre¡nta.y se¡s unidades de fomento), al Subtítulo 22 "Bienes y
servicios de consumo", Item 09 "Arriendo", As¡gnación 002 "Arr¡endo de edificios", del
presupuesto que se apruebe para el año 2077, del Programa 01, Secretaría y
Admin¡stración General de Transportes, del Min¡ster¡o de Transportes y
Telecomu nicaciones, imputación que deberá realizarse de acuerdo al siguiente detalle:

Programa 01, Secretaría y Administración General de Transportes 577 ,20 UF

Programa 05, Fiscalización y Control 300,00 uF

Programa 08, Vial¡dad y Transporte Urbano (Sectra) 58,80 UF

La suma de UF 264.- (doscientas
sesenta y ,cuatro unidades de fomento), al Subtítulo 24 "Transferenclas
corrientes", item o1 "Al sector privado", Asignación 512 "Subsidio Nacional al
Transporte Público", Glosa 06, del presupuesto que se apruebe para el año 2077, del

t.r Proqrama de Subsidio Nacional al Transporte Públ¡co.
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30. PAGUESE a don Crist¡an Mardones
Pantoja, la renta mensual de UF 1OO.- (cien unidades de fomento), de acuerdo a lo
establec¡do en la cláusula cuarta del contrato que por med¡o del presente acto
adm¡nistrat¡vo se renueva.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

\\

ATIAS SIME ZEGARRA
ubsecretario de Transportes (S)

¡4 s/ B
B

Departamento Admi strat¡vo con antecedentes
Seremitt Región de Tarapacá
Unidad de Compras y Contrataciones
Unidad de Contab¡l¡dad
Unidad de Log íst¡ca
Programa 05, F¡scal¡zac¡ón y Control
Programa 06, Subsidio Nac¡onal al Transporte Público
Programa 08, Vialidad y Transportes Urbano Sectra
Ofic¡na de Partes

RET.RÉNO/\CION REFRENDACION
oepto. conteblllded y Finanz¿8

Depto. Cqntñblllda Finanza§d

REFRENDACiO N
Depto. Conta llidad y Finanzas REFRENDACION

Depto. Contabllidad y F¡nanzas
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