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DECRETO EXENTO N°

SANTIAGO,

363

21 FEB 2020

VISTOS:

Hoy se Dccretó lo qIlc' Sigue:
Estos antecedentes y lo dispuesto en el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1/1 9.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija Texto
Retundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, de 2003, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 16436, que declara que las materias
que indica podrán ser objeto de decretos o resoluciones expedidos por las autoridades que señala,
con la sola firma del respectivo funcionario; en la Ley N° 20.885, de 2016, que crea la Subsecretaría de
Derechos Humanos y adecúa la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia; en el Decreto con Fuerza de
Ley N° 2, de 2016, que fija planta de personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, determina
fecha de entrada en funcionamiento y regula otras materias a que se refiere el artículo tercero
transitorio de la Ley N° 20.885; en el Decreto con Fuerza de Ley N°3, de 2016, del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; en la Ley N°21.192, de 2019, Ley de Presupuestos del Sector
Público correspondiente para el año 2020; en el Decreto N14 13, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública firmado por el Presidente de la República de Chile, de fecha 11 de marzo del 2018, que
nombra Ministro de Justicia y Derechos Humanos a don Hernán Larraín Fernández; en el Decreto N°
441, de 23 de diciembre 2019, que designa Subsecretario de Justicia a don Sebastián Andrés
Valenzuela Agüero; en el Decreto N°269, de 12 de Marzo de 2018, del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, en que se nombra Subsecretaria de Derechos Humanos; en la Resolución N°7 y8, de 2019,
ambas de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre exención del trámite de
Toma de Razón; y.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo segundo transitorio de la Ley N° Ley
N° 20.885, de 2016, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y adecúa la Ley Orgánica del
Ministerio de Justicia, dispuso el traspaso desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a esta
Subsecretaría, todas las funciones y atribuciones que se derivan del artículo 10 transitorio de la Ley N°
20.405, para el Programa de Derechos Humanos, creado por el Decreto Supremo N° 1005, de 1997,
del Ministerio del Interior, incluidas aquellas destinadas al ejercicio de las funciones o actividades
asignadas al organismo a que se refiere la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación, como un servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia
del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior, estableciéndose además, que la
Subsecretaría señalada es la continuadora legal de todos los derechos y obligaciones que se le
traspasaron.
Que, para efectos del funcionamiento del Programa
indicado, por Decreto Exento N° 3657, de fecha 28 de octubre 2015, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, se autorizó el arrendamiento de la oficina número treinta y tres y de la oficina
número treinta y cuatro del edificio ubicado en calle Agustinas N° 1235, y por Decreto Exento N° 2814
de fecha 12 de septiembre 2008, se determinó el arrendamiento de la oficina número 32, que forma
parte del piso tercero, del edificio indicado, comuna de Santiago.

Que, por escritura pública de fecha 4 de mayo 2017,
de doña Valeria Ronchera Flores, Titular de la Décima Notaria de Santiago, la Subsecretaría de
Derechos Humanos suscribió un contrato de arriendo con Inmobiliaria Bureo S.A., RUT 83.174.900-3, por
las oficinas treinta y dos, treinta y tres y cuarenta y uno del edificio ubicado en Agustinas N° 1235,
aprobado por Decreto Exento N° 1318, de fecha 4 de julio 2017.
Que, para efectos de asegurar la continuidad del
ejercicio de las funciones traspasadas a la Subsecretaría de Derechos Humanos, en virtud de lo
señalado en el considerando 2.- de este acto administrativo, y de ajustarse a las nuevas necesidades
del servicio, con fecha 2 de diciembre 2019, se suscribió modificación de contrato de arrendamiento,
entre la Subsecretaría de Derechos Humanos e Inmobiliaria Bureo S.A., RUT 83.174.900-3, arrendando
sólo las oficinas treinta y dos y treinta y tres del edificio Agustinas N° 1235.
Que, en mérito de lo expuesto y en virtud de las
facultades establecidas en la Ley N° 16436, que declara que las materias que indica podrán ser objeto
de decretos o resoluciones expedidos por las autoridades que señala, con la sola firma del respectivo
funcionario.

RESUELVO:

modificación de contrato de
1. APRUÉBASE,
arrendamiento suscrito por escritura pública con fecha 2 de diciembre 2019, con la Inmobiliaria Bureo
S.A., RUT 83.174.900-3, cuyo texto íntegro y fiel es el siguiente:

MODIFICACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
E
INMOBILIARIA BUREO S.A.

EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a dos de diciembre de dos mil diecinueve, ante mí, SUSANA

BELMONTE AGUIRRE, Abogado, Notario Público, Titular de la Undécima Notaría de Santiago, con oficio
en Paseo Ahumada número ciento treinta y uno, oficina trescientos veintidós, comuna de Santiago,
comparecen: por una parte la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS rol único tributario número sesenta y un millones novecientos ochenta mil

ochocientos veinte guion siete, representada en este acto por su Subsecretaria, doña LORENA
RECABARREN SILVA, chilena, abogada, cédula nacional de identidad número catorce millones

trescientos setenta y seis mil ciento setenta y uno guion uno, ambas domiciliadas en calle Moneda
número mil ciento cincuenta y cinco, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en adelante LA
ARRENDATARIA, y por otra, INMOBILIARIA BUREO S.A., del giro de su denominación, sociedad

comercial, rol único tributario número ochenta y tres millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos
guion tres, representada, según se acreditará, por don BERNARDO MAiTE LARRAÍN, chileno, casado,
ingeniero comercial , cédula nacional de identidad número seis millones quinientos noventa y ocho
mil setecientos veintiocho guion siete y don JOAQUÍN IZCÚE ELGART, chileno, casado, ingeniero
comercial, cédula nacional de identidad número dieciséis millones cuatrocientos treinta mil
trescientos dos guion cero, todos domiciliados para estos efectos en calle Teatinos número doscientos
veinte piso nueve, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en adelante LA ARRENDADORA, todos

mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas antes citadas y exponen que han
convenido la siguiente modificación de contrato de arrendamiento: PRIMERO: Por escritura pública
de fecha cuatro de mayo del año dos mil diecisiete, se suscribió contrato de arrendamiento, ante
Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, de doña Valeria Ronchera Flores, Repertorio
número cuatro mil ochenta y uno guion dos mil diecisiete, sobre piso tercero que incluye a la oficina
número treinta y dos y número treinta y tres del edificio signado Agustinas mil doscientos treinta y cinco
de esta ciudad, según consta en de la inscripción de dominio vigente a fojas sesenta y ocho, número
ciento catorce, y de la oficina número cuarenta y uno, del mismo edificio, según consta en fojas
seiscientos ochenta y siete, número trescientos ochenta y seis del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año mil novecientos noventa y cinco. El edifico está
construido sobre terreno que deslinda según sus títulos, al Norte, Caja de Crédito Hipotecario hoy
Banco BHIF; al Sur, calle Agustinas; al Oriente, Caja Reaseguradora de Chile, después Compañía Sud
Americana de Vapores, hoy Scotiabank Sud Americano; y al Poniente, terreno vendido a la empresa
periodística La Nación. SEGUNDO: Las partes vienen, por el presente acto, en modificar el contrato de
arrendamiento primitivo en los siguientes términos: UNO. - Se modifica la Cláusula Primera del referido
contrato de arrendamiento, en el siguiente sentido: LA ARRENDADORA declara ser único y exclusivo
dueño del piso tercero que incluye a la oficina número treinta y dos y número treinta y tres del edificio
signado Agustinas mil doscientos treinta y cinco de esta ciudad, según consta en de la inscripción de
dominio vigente a fojas sesenta y ocho, número ciento catorce, del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año mil novecientos noventa y cinco. El edifico está
construido sobre terreno que deslinda según sus títulos, al Norte, Caja de Crédito Hipotecario hoy
Banco BHIF; al Sur, calle Agustinas; al Oriente, Caja Reaseguradora de Chile, después Compañía Sud
Americana de Vapores, hoy Scotiabank Sud Americano; y al Poniente, terreno vendido a la empresa
periodística La Nación. En adelante denominados conjuntamente la PROPIEDAD. - DOS. - Se modifica
la Cláusula Cuarta del referido contrato de arrendamiento, en el siguiente sentido: La renta mensual
del arriendo de la propiedad, será la suma única de doscientos cuarenta y un coma cuarenta y ocho
Unidades de Fomento, la que será pagada en forma anticipada dentro de los primeros cinco días de
cada mes, en el domicilio de LA ARRENDADORA, en su equivalente en pesos moneda nacional al día
de su pago efectivo, contra presentación de la correspondiente factura no afecta o exenta
electrónica de cobro de la renta de arrendamiento extendida por LA ARRENDADORA. Se establece
que la renta de arrendamiento corresponde a las siguientes superficies y valores: oficina número
treinta y dos con una superficie de ciento noventa y tres comas catorce metros cuadrados y un valor
de sesenta y siete coma sesenta Unidades de Fomento y oficina número treinta y tres con una
superficie de cuatrocientos noventa y seis coma setenta y nueve metros cuadrados y un valor de
ciento setenta y tres comas ochenta y ocho Unidades de Fomento. las superficies señaladas incluyen
la superficie de uso común del piso. TERCERO: La presente modificación tendrá vigencia inicial desde
el día primero de enero del año dos mil veinte. CUARTO: En todo lo no modificado por el presente
contrato, rigen íntegramente, las estipulaciones del contrato primitivo. QUINTO: Para todos los efectos
del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago, sometiéndose a la
jurisdicción de los Tribunales de Justicia. SEXTO: La personería de doña Lorena Recabarren Silva, para
representar a la Subsecretaría de Derechos Humanos consta en el Decreto Supremo número
doscientos sesenta y nueve, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicado en el diario
oficial el veinte de abril de dos mil dieciocho. La personería de don Bernardo Matte Larraín y don
Joaquín Izcúe Elgart, para representar a Inmobiliaria Bureo S.A., consta en escritura pública de fecha

catorce de enero de¡ año dos mil diecinueve, suscrita ante Notario Público Titular de la Quinta Notaría
de Santiago, don Patricio Raby Benavente.

Hay firmas ilegibles de doña Lorena Recabarren Silva, Subsecretaria de Derechos Humanos y don
Bernardo Matte Larraín y don Joaquín lzcúe Elgart, representantes de Inmobiliaria Bureo S.A.

el gasto que irrogue la presente
modificación de contrato, de acuerdo al siguiente detalle: Partida 10: Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos; Capitulo 06: Subsecretaría de Derechos Humanos; Programa 01; Subsecretaría de Derechos
Humanos; Subtítulo 24: Transferencias Corrientes; Ítem 03: A otras Entidades Públicas; Asignación 001:
Programa de Derechos Humanos.
PUBLÍQUESE el presente Decreto Exento en el Portal
de Transparencia Activa de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a efectos de su adecuada
difusión y publicidad.
IMPÚTESE

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

A AGÜERO
SEBASTIÁN V
usticla y Derechos Humanos

Lo queanscnI)o

para su coociiia
Le ~ ttamente:

DISTRIBUCIÓN;

- Gabinete
- Unidad Fiscalía Administrativa
- Unidad Auditoría Interna
- División de Administración y Finanzas
- Sección Partes, Archivo y Transcripciones
SUE'SECRETApJJ DE
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