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AUTORIZA RENOVACIÓN PARA EL AÑO 2017 DEL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 
CON INMOBILIARIA SAN GABRIEL S.A., 
APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA N° 308, 
DE 2014. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 
93 , 

005407 	SANTIAGO, 	22 FEB 2017 

VISTO: Lo dispuesto en el D.F.L. 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; 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; el Decreto Ley N° 557, de 1974, del Ministerio del Interior, que creó el Ministerio de 
Transportes; el Decreto Supremo N° 32, de 2008, que delega facultades en el Subsecretario de 
Transportes y el Decreto Supremo No 169, de 2016, que nombró Subsecretario de Transportes a don 
Carlos Melo Riquelme, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la Resolución N° 
128, de 23 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que nombra a doña 
Alejandra Provoste Preísler, Jefa de División; en el Decreto Exento N°2368, de 30 de junio de 2014, 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece orden de subrogación del cargo 
de Subsecretario de Transportes; la Ley 20.981, de Presupuestos del Sector Público correspondiente 
al año 2017; la Ley N° 18.101 que fija normas especiales sobre arrendamientos de predios urbanos; 

la Resolución Exenta N° 308, de 31 de marzo de 2014, de la Subsecretaría de Transportes, que 
aprobó el contrato de arrendamiento de inmueble para el Programa de Vialidad y Transporte Urbano: 
Sectra, de la Subsecretaría de Transportes con la sociedad Inmobiliaria San Gabriel S.A.; la Resolución 
Exenta N° 213, de 17 de marzo de 2015, que autorizó la renovación del contrato de arrendamiento 

señalado; la Resolución Exenta N° 800, de 19 de agosto de 2015, que autorizó modificación de 
contrato de arrendamiento de inmueble con inmobiliaria San Gabriel S.A.; la Resolución Exenta N° 
101, de 15 de febrero de 2016, que autorizó la renovación del contrato de arrendamiento de inmueble 
con Inmobiliaria San Gabriel S.A.; la Resolución Exenta N° 1244, de 30 de diciembre de 2016, que 
modificó la Resolución Exenta N° 101, de 2016; todas las citadas resoluciones dictadas por la 
Subsecretaría de Transportes; la Resolución N° 1.600, de 2008 de la Contraloría General de la 
República, que fijó normas sobre exención del trámite de Toma de Razón y la demás normativa 

aplicable. 

CONSIDERANDO: 

1° Que, mediante la Resolución Exenta N° 308, de 31 
de marzo de 2014, de esta Subsecretaría, se aprobó el contrato de arrendamiento por el inmueble 
ubicado en calle 12 Norte N° 785, actualmente calle Uno Oriente N° 1135, Población Vergara, Oficina 
901, Edificio Pamplona, de la comuna de Viña del Mar, suscrito el 17 de marzo de 2014 con la sociedad 
Inmobiliaria San Gabriel S.A., por una renta mensual de 88,77 UF (ochenta y ocho coma setenta y 
siete unidades de fomento), más gastos comunes asociados al inmueble. 

Posteriormente, a través de la Resolución Exenta N° 
800, de 19 de agosto de 2015, la Subsecretaría de Transportes autorizó la modificación del contrato, 
en lo relativo a la cuenta corriente establecida en la cláusula quinta del contrato singularizado en el 
considerando anterior, para efectuar el pago de la renta. 

2° Que, mediante la Resolución Exenta N° 101, de 15 
de febrero de 2016, citada en el Visto, se aprobó la renovación del contrato de arrendamiento, ya 
singularizado, para el año 2016. 
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3° Que, la cláusula tercera del contrato singularizado 
en el primer considerando, con respecto a la renovación del mismo estipula: 

"(...)E1 presente contrato se renovará automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 12 meses 
cada vez, si ninguna de las partes comunica a la otra, con no menos de tres meses de anticipación a 
la comunicación indicada deberá hacerse a través de carta certificada que deberá ser remitida al 
domicilio del arrendador. 

Sin perjuicio de lo anterior, la renovación del contrato por un nuevo periodo, deberá ser aprobada 
por acta administrativo, siempre que exista disponibilidad presupuestaria por parte de la 
Subsecretaría de Transportes. Lo anterior, de conformidad a la Ley de Presupuestos para el sector 
público que estuviese vigente y la correspondiente autorización de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda." 

Por otra parte, la cláusula sexta del contrato establece 
en su primer párrafo: "Serán de cargo de fa arrendataria las cuentas de energía eléctrica, agua y 
gastos comunes, quien deberá pagarlas antes de la fecha de su vencimiento y exhibir al arrendador, 
o a quien lo represente, los recibos correspondientes debidamente pagados, cuando éste así lo 
solicite." 

Conforme a lo anterior, el contrato se ha renovado 
automáticamente, en atención a que ninguna de partes manifestó su intención de ponerle término 
mediante carta certificada, en virtud de ello, el contrato se encuentra actualmente vigente. 

4° Que, sin perjuicio de la renovación automática 
pactada en el contrato, la que en todo caso deberá ser aprobada por acto administrativo, de acuerdo 
a la normativa vigente de la Subsecretaría de Transportes, mediante oficio Ord. N° 58, de 5 de enero 
de 2017, que se adjunta, se solicitó a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la 
autorización para renovar por el año 2017, entre otros, el contrato antes singularizado. 

Por su parte, la Dirección de Presupuestos, a través, 
del oficio Ord. N° 128 de 25 de enero de 2017, que también se adjunta a este acto, autorizó la 
renovación para el año 2017 del arriendo, entre otros inmuebles, de la oficina ubicada en calle 12 
Norte N° 785, actualmente calle Uno Oriente N° 1135, Oficina 901, Edificio Pamplona, de la ciudad 
de Viña del Mar, por una renta mensual de 88,77 UF (ochenta y ocho coma setenta y siete unidades 
de fomento), haciendo presente, además, que su financiamiento deberá ser provisto con cargo al 
presupuesto vigente del servicio. 

5° Que, se deberá pagar por el arriendo del inmueble, 
cuyo periodo de renovación se aprueba por este acto, una renta mensual de 88,77 UF (ochenta y 
ocho coma setenta y siete unidades de fomento) más los gastos comunes, según lo expuesto en el 
considerando tercero de este acto, por lo que habiéndose autorizado por la Dirección de Presupuestos 
el arriendo para este año 2017, procede autorizar su renovación para el año 2017. 

6° Que, existe disponibilidad presupuestaria para 
proceder al pago del canon de arrendamiento y gastos comunes con cargo al presupuesto vigente. 

RESUELVO: 

1° APRUÉBASE la renovación para el año 2017 del 
contrato de arrendamiento de inmueble, suscrito con fecha 17 de marzo de 2014, entre la 
Subsecretaría de Transportes y la Sociedad Inmobiliaria San Gabriel S.A., RUT 76.033.584-3, 
aprobado por la Resolución Exenta N° 308, de 31 de marzo de 2014, y modificado por la Resolución 
Exenta N° 800, de 19 de agosto de 2015, ambas de la Subsecretaría de Transportes. 

2° IMPÚTESE el equivalente en moneda nacional del 
gasto que irrogue el contrato para el año 2017, de la suma de hasta 1.421,24 UF (mil cuatrocientas 
veintiún coma veinticuatro 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 20.981. 
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3° PÁGUESE a la sociedad Inmobiliaria San Gabriel 
S.A., RUT 76.033.584-3, la suma de hasta 1.421,24 UF (mil cuatrocientas veintiún coma veinticuatro 
unidades de fomento), por la renta mensual a partir del mes de enero del presente ario, incluidos los 
gastos comunes, en la forma dispuesta en las cláusulas cuarta, quinta y sexta del contrato aprobado 
por Resolución Exenta N° 308, de 31 de marzo de 2015 y modificado por la Resolución Exenta N° 
800, de 19 de agosto de 2015, ambas de la Subsecretaría de Transportes. 
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