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FORMALT¿A RENOVACION OE CONTRATO Df
AFN'NDA¡IIEI\fO OI ESIAC¡ONAÍ"IIEÑIO QI'!
tNO¡CA. s§SCilfO ENTRE LA SUASECAIf¡F¡A
D: TRA'*S'OR'ES Y OON FRANCISCO ÍOYANO

SAXIIAGO, 1O FEB 2!''I

.J

vISfO: Lo drspuesto eñ el OÉL 1ir19.653 de
2OOO, del M¡ñiste.io Secretaría General de la Presidenci., que nló ei texto refundrdo,
coo.diñádo y sistematizádo de l¿ ley No 18.575 Orgáni.a Coñstltu.ronal de A¿ses
Gener¿les de la Admi.ist.ación del Est¿do; en los Decrelos con Fuerza de ley No 143,
de 1953, y No 279, de 1960. ambos de1 Minrsterro de H¿cienda, relatrvos ¿,a
orqániz¿ción, ob|qacioñes y atribuc¡ones de l¿ Subsecret¿¡í¿ de Transporte§; en e
Decr€to Ley N" 557, de 1974, del Ministerio del lnler1or, que creó el Miñr§terio de
Transportés; eñ el Oeoeto Supremo No 32, de 2008, que deiegó fáculta¿es e. e
Subseffetario de rransportés y eñ el Decreto Sup.ero No 169, de 2016, que nombró
¿ don Canos ¡1elo Riquelme, en el cargo de Slbsecretario de Tránsportes, ámbos del
Minjsterio de T.ansportes y felecorñuñlcacion¿s; eñ lá Ley No20.981, de Presupuestos
del S€€tor Público páró e1 año 2017i e¡ la Ley No 18.101, de 1982, sobre
Arréndámi€nto de Predios Urbanosj en el Titulo XXVI del Libro Mel Código Civil; en
l¿s Resotuclones Exentas Nó' 1184, de 2013 ,182, de 2014,419, de 2015, 4a2, de
2016, todas de la Subsecretaríá de Transportesi en lo establecido en l¡ Resolución No
1.600, d€ 2008, de la Contraloria General de la Repúblca, que njó norm¿s sobre
exencióñ del tráñite de toma d€ razóñ; en la demás ñor¡rativa aplic¿ble, y

RÉ§OIUCION EXENfA NO

CONSIDERANDO

1. qle ñed¡añt€ Resolución Exenta N" 1.1a4,
de 9 de mayo de 2013, la Subsecretáríá de _Irañsportes aprobó eJ contrato de
arrendamieñto súscrito coñ don Fráncisco lgñác¡o Moyaño Alfaro, RUNt 76,733-772-4,
actu¿ndo en repres€ntación de do¡ Guido ¡gñac,o Moyano Ar¿ncibia, RUNi 7.550.260-
5, respecto de un estacionaml€nto úbirádo én el inmueble de catte Rodríque2 N" 493.
coml]ná y ciudad de cop¡apó, para ser" desu¡¿do al re§gú¿rdo del vehi.ulo riscal
asignado a la Secretária Regioñal lYlnlste¡ial de Tr¡ñspo.tes y Telecoñuñrcaciones de
la Región de Atacama-

2. Que mediáñ¡e Resotución Exenta Nó 182, de
14 de febre.o de 2014, la Subsecretaría de Tra.sportes ¿utorizó ta reñov¿ción del
contEto d€ árrendamiento del Bt¿cionami€nto ya rndrvadu¿ti2ado por et período
compr€ndido entre el 1 de enero y €l 31 de dicrembre de 2014.

3. Que mediañte Resoruc¡ón Exent¿ No 4
14 de mayo de 2015, la Subsecret¿.ia de Transportes autorzó tá re¡ovaci
contrato d€ árrendamiento d€l est.cronamteñto ya i¡div¡du¿itzado, por un
período comprendldo eñtre el I de enero de 2015 y €t t1 de d¡.ieñbre de 2015
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4. Que mediáñle Resolucrón Exenta NÓ 442, de
3 de junio de 2016, l¿ Slbs€cretaria de rransportes regúlarizó v autori:ó la
re¡ovác¡ón del .o¡káto de afieñdamiento de¡ estác¡oñamiento Ya ¡ndavlduali2ado, por
un nuevo período.omprendido €.tre €l 1 de ene.o de 2016 y el 31 de dic¡eñbre de
2016, y modificó la cláusuta cua.ta eñ e¡ sentido de ¡ncorPorar ló reajustabilidad añual
de la rent¿ según lá vánáción del ¡PC.

5, Que, en ló cláusulá seq!ndé del contráto
s¡ngu,anzado en el p.imer conslder¿ndo¡ s€ dispuso que "[ . .] ésae pod.á ser renovado
por períodos ¡guales y suces¡vos s¡ n¡ñguna de !¿s partes mantl¡esta, por carta
cert¡ñ.ada d¡rig¡da a] doñ¡.¡l¡o de la otñ, s! voluntad de desahuciar el contato, con ál
menos 60 días de ant¡dp¿c¡ón al ven.¡m¡ento del resPectivo periodo . s¡luac¡óñ que ó
la fecha no se ha produlido-

6. Que, ñediánte Of. Ord No 5,699, d€ 3 de
sgosto de 2016, la Subsecretaria de Trañsportes solicitó a ra D rección de
Pr€supuestos del Minlsterio de H¿cienda, autorzación pr€suplestária para renovar el
contrato de árri€ndo si¡gulari¿ado €n el primer consldeBñdo de la presente
Resolución Exeñta, por una rentá mens!ál de $49.899 (cuarenta y nueve mil
ochocieñtos noventa y nuev€ pesos), ñás ¡PC, para er periodo comprendido entre e I
de enero de 2017 y el 31 de drciemb.e de 2017.

,. Que, postenormeñte, el 5 de octubre de 2016,
mediant€ of. ord. No 1.478, ¡a oirec.ión de Pr€supue§to§ del l4rñrsterio de Hác¡endó,
autolzó la renovacióñ del con!..to d€ arr¡endo del inmueble ideñt¡fiGdo en el primer
considerañdo de la presente Resolución Exentá, póra el peíodo compreñdido eñtre el
1de eñero de 2017 y el 3l de d¡ciembre de ZOl7, pot un¿ renta mensual de
t49.899.- (cuarenta y nueve milochocientos noventa y nueve pesos), más lPC.

RESUELVO

to. FORüALÍZASE ta r€nov¿.rón dei coñtrato d€
a.rendamiento de estacrooamiento ubicado en et inmu€bte de catie Rodriguez No 493,
de la comuna y crud¿d de Copiapó, hast¿ por una renta me¡suar de 551.246.-(c¡n.u.nt. y un mll do3ci.ntos cuarénta y sets pesos). realusrab.e dnuat-Fr16
según la varia.ión del IPC, suscrto enire ta SubseGetaria de Tra¡sportes y don
Franrisco [4oyáno Alf¿., RUN: 16.733_772-4, por un nuevo oeriodo comore¡didó e¡tré
el t de cnGro de 2017 y et 3l de d¡ct.ñbre d€ 2017.

2., IMPúTE§E e gasro qle iroga t. present€
renovacró. de co.tr.roi hasra por ta suma de g614,952.- (sersc,entos c¿to,." -¡lnovecrenlos crnc-e"ra y dos pesosj, ¿t Srotituto ?, Bren". v Servrc,o< de Co-sumo.,
Item 09 "Arriendo", Aegña.ión OO1 ,,Arrieñdo de Terrenos,,, del p.u.upr".to a.i
Proqrómá 01, Secretaria y Adm¡nr§tr3crón Generat de lransport€s, det tv1¡¡srer¡o défransportes, Ie'ecomJn'.ác'one\, ¿Drobádo po. tá -ey \o 20 98t. .,rad¿ en et Vr\tó ¡que se ópruabe póra er áño 201,/. l,;
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a. Que exisre dispoñ,btidad p.esupuestara para
solventar el gasto que ,.rogue lé re.enda .enovac,on.



3c. PÁGuEsE la.eñta mensual p¿ctada, de
¿cuerdo á lo €stable.ido en ¡a cláusula cuarta del .ontrato óprobado por la Resolucióñ
Ex€nta No 1.1a4, de 9 de mayo de 2013, y modifi.ado por l¿ Resolucién Exeñta No

482, de 3 de Junio d€ 2016, ambas de la Subsecr€ta.ió de Tra¡spories, y qre por
medio del presenre acto administr.l¡vo sé re.uevá,

ANO¡E§E Y COMUN]qUESE

CARLOS MELO RIQUELME
Subsecrétario de fr¡ñsporte§
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rtam€ñto Administrat¡vo con ánt€cedeñtes
remitt UI Reg¡ón


