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SANTIAGO, - 8 JUL 2009

Res. Administrativa Exenta

VISTOS: Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración eJelEstado. ey [\1' 2Q.3·14 del Presupuesto
Nacional 2009; Ley N" '19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro 'Y Prestación de
Servi¡Qs, Decreto Supremo N° 250 de 2004, Reglamento de Compras Públicas del Ministerio de
Hacienda. Resolución N° 1600 de :2008 de la Contraloria General de la República; Resolución Exenta
(\10 1:::4 de 2008 del Comité de Inversiones Extranjeras, Manual para la Gestión de Compras y
contrsra iones ele la Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras; y
antecedentes que se acomoañan.

CONSIDERANDO:

oue esta Vicepresidencia Ejecutiva dictó 16
de jUlIlO de 2009, la resolución 0.3'1, que toma nota de la caducidad automática de los derechos bajo
. articulo t tter para el inversionista CivíLB Holding Limited y la empresa receptora Compañía

el<l xstrata tornas Bayas. Frente a dicha resolución, tanto el inversionista extranjero como la
empresa receptora cledujeron recurso de reposición. con fecha 23 de junio de 2009:

oue, de acuerdo al artlculo 59 de la Ley
19880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
órganos de la administración del Estado, ei recurso de reposición deberá ser resuelto por la
autoridad que dictó el acto impugnado el! un plazo no superior a 30 días:

oue la resolución de los recursos
mencionados recuiere de lata experiencia y conocimiento de procedimientos administrativos, con la
que acluaünente no cuenta esta Vicepresidencia Ejecutiva;

Que el artícuío "10, numeral 7, literal (d) del
reglan lento de la ley '19.886. de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de
servicios. establece Que procede la Licitación Privada o el Trato o Contratación Directa en aquellos
C3S0S en que, por 1:;1 naturateza de !;:¡ negociación existan circunstancias o características del

urato que hagan del iodo moíspensaoíe acudir al Trato o Contr atación Directa, incluyendo aquejes
casos en que se reqaíere contratar consultorias cuyas materias se encomiendan en consideración
especial le las fa ultades de! Provee olor que otorgará p-I ervícío por lo cual no pueden ser
someüdas a un Proceso de compras oúonco:

Que la premura para dar respuesta a los
reCUI"t1S señaíados previamente implicó que la empresa a contratar deberá ínícíar inmediatamente el
estudio de los antecedentes aportados, por lo que no fue posil)le en el presente caso efectuar más
!ue l!i1~ cotízacíón por los servtcios,

RESUELVO:

APRU -BESE, el siguiente contra o entre la Vicepr sicencta Ejecutiva de Inversiones Extranjeras y
Fenada Nenme Ltda.

En Santiago cle Chile, a 3 de Julio ele 2009, entre doña Liliana MacchiíJllello Martíni, Chilena, soltera,
abocado, RUT 9.252. H8-8, Vicepresidente Ejecutivo eiel Comité de Inversiones Extranjeras, cuyo
nombramiento consta en ei Decír?to N° 309 de fec la 25 de Agosto de 2008 elel Ministerio de
Econornla, Fornent y Reconstrucción E'II 1del<"nte 'lri VEC! -~, ami os domícüados en Teatinos120,
piso ¡O. comuna de Santiago por una parte y Fen ada Nehrne Limitada representado por Rodriga
Fenadó Celis. aboc ado, RUT N" 8607 921-4. cuyo po H para representar a Ferrada Nehme
Linúri{ con ((1 en Escritm Pública ellO (1(:'marzo del año 2000, otoruaoa ante el Notario Público
(le San!l' i.IO don Ivátl Torreaíba Ace ado, ameos domiciliados en lsidora Goyenechea 1477 piso 5,



comuna de Las Condes, en adelante " El Estudio", se acuerda el siguiente contrato de asesoría
lurítlit:(i :

PRIMERO: el Contratante encarga a! Esluc!io la ejecución de una asesoría jurídica relacionada a los
recursos de reposición interpuestos el día 23 de junio de 2009 por las empresas CMLB Holdings
Limited y Compañía Minera xstrata Lomas Bayas, respectivamente, en contra de la Resolución W
31, de la VECIE, olctada el '16 de junio del mismo año.

SEGUNDO: La asesoría constará de dos etapas:

'1. ,AJlálísis de antecedentes y redacción de informe proposñívo de vías de solución.
2. Asesoría en la formación de elementos de juicio para redacción de la resolución.

TERCERO: El informe resultante de la primera etapa deberá ser entregado por el Estudio él la VECIE
a más tardar el día '15 de julio de 2Q09. Por su parte, el producto de la segunda etapa, que tomará la
forma acordada de común acuerdo por las partes, deberá ser entregado en forma definitiva a la
VEC!E a más tardar el viernes, 24 de julio de 2009.

CUARTO: El Estudio deberá guardar la conñdencíaücad de todos los antecedentes de que tomara
conocimiento con motivo del presente contrato, y no podrá divulgar éstos ni cualquier documento
elaborado con igual motivo sin autorización escrita de la VECIE.

OUINTO: La VECIE podrá solicitar se le entreguen antecedentes adicionales ylo funeJantes utilizados
para realizar la asesoría contratada o sostener reuniones con los responsables de la misma desde la
tecna del presente contrato y hasta el día 6 de agosto de 2009.

SEXTO: el precio total a pagar por la asesoría será de $2.475.208 (dos millones, cuatrocientos
setenta y cinco mil, doscientos ocho pesos), equivatente a ciento veinte unidades de fomento al día 3 "-'
de julio de 2009, inclusive de IVA; el pago será en una sola cuota, una vez recibido conforme el
trabajo encomendado.

SEPTIMO: Este contrato se ñrma en. dos ejemplares, del mismo tenor, valor y fecha, quedando
uno en poder de cada parte.

LlLiANA MACCHIAVELLO MARTINI
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJEPAS

FK)DRIGO FERRADA CHIS
SOCIO ADMINISTRADOR
FERR.ADA NEHME LIMITADA );

Anótese y comuníquese

UUANAI MACCHIAVELLO MAR INI
Vic presidente Ejecutivo

Comité { e Inversiones Extranj ras


