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Núm. 14.- Santiago, 21 de enero de 1992.- VISTO: El D.F.L. 279/60, el D.L. Nº 557/74, el 
Decreto Supremo Nº 257/91 del Ministerio de Relaciones Exteriores y el artículo 32º de la 
Constitución Política de la República de Chile; 

 

D E C R E T O : 

 

1º.-  En el transporte internacional terrestre de carga y pasajeros, sólo 
se autorizará la utilización de vehículos tomados en arrendamiento mercantil (leasing), con el 
mismo carácter de los de propiedad de la empresa, para todos los efectos legales, para lo cual 
deberá acompañar copia del contrato de arrendamiento suscrito por el solicitante y una 
empresa financiera de leasign. (1) 

 

a), b) 2º.- (2) 

 

2º.-  Para efectos del presente decreto se entiende por "arrendamiento 
mercantil" el contrato en virtud del cual una empresa de leasing da en arrendamiento a otra 
persona, vehículos adquiridos a su solicitud, aptos para el servicio internacional de transporte 
de pasajeros o carga para el uso de esta última, a cambio de pagos periódicos que recibirá por 
un plazo determinado, pudiendo el arrendatario ejercer al fin del período una opción de compra 
de los mismo por un precio predeterminado.  En estos contratos, que serán irrevocables para el 
arrendatario, éste asumirá los riesgos y gastos de conservación de las especies. 

 

Anótese, tómese razón y publíquese.  PATRICIO AYLWIN AZOCAR, Presidente de la 
República; Víctor Germán Correa Díaz, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. 

                                                 
1) Frase "cuando se cumplan las siguientes condiciones" sustituida como se indica en el texto por el número 1.- del D.S. Nº 

195 de 14 de agosto de 1998, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, 
publicado en el lDiario Oficial de 30 de septiembre de 1998. 

2) Letras a) y b) y numeral 2º suprimidos por el número 2.- del D.S. Nº 195 de 14 de agosto de 1998, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, publicado en el lDiario Oficial de 30 de septiembre de 
1998. 


