
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE ECONOMIA
FOMENTO y TURISMO
COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
RFG/NCV/ncv{'

1

Autoriza gastos y pago evento
Sabores de Chile en Seúl, Corea.

Santiago,13de septiembrede 2012

Res. Adm. Exenta N° 442

VISTOS: Decreto con Fuerza de
Ley W 523 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Fija Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley W 600, de 1974, Estatuto de la Inversión
Extranjera; Decreto con Fuerza de Ley W 1 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 20.557 sobre
Presupuesto del Sector Público año 2012; Decreto Supremo W 196 de 2010; Decreto W 204
del 2011 ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Resolución W 1600, de
2008, de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta W J-0636, de la
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del 6 de julio de 2012;
Resolución Administrativa Exenta con VOBo,del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
W 9 del 15 de junio de 2012; Resolución Exenta W J-984, de la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales del4 de septiembre de 2012.

CONSIDERANDO:

Que, la VECIE del Comité de
Inversiones Extranjeras junto con ProChile, han organizado un seminario en Seúl, Corea del
Sur, en el marco del evento denominado "Sabores de Chile", el que tendrá lugar el día 13 de
septiembre de 2012.

Que, conforme a la glosa W03b
de la ley de presupuesto de la institución, se dicto la Resolución Administrativa Exenta con
VOBo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo W 9 de fecha 15 de junio 2012,
mediante la cual se autorizó a la VECIE a financiar gastos relacionados con este evento de
atracción extranjera, hasta el monto de US$ 10.000 (diez mil dólares americanos).

Que, la DIRECON, adjudicó
mediante trato directo, la prestación de servicios de arriendo de salones con equipamiento y
alimentación para el evento "Sabores de Chile en Asia", y mediante licitación privada los
servicios de producción del evento, por lo que no es posible realizar el evento de promoción
de inversiones en otro lugar, dado que quedaría fuera del contexto y marco que otorga la
Semana Sabores de Chile, lo que potencia el efecto comunicacional y de convocatoria al
mismo. Se adjunta la documentación fidedigna que respalda tal contratación.

Que, esta institución cuenta en el
presupuesto 2012 con los fondos necesarios para el pago del servicio requerido y los gastos
bancarios asociados al respectivo pago.

RESUELVO:

1.- Autorícese el pago a The
Shilla Seoul Hotel por US$ 8.000 (ocho mil dólares americanos), por el concepto arriendo de
salones, mediante transferencia electrónica y sus gastos relacionados con las operaciones
bancarias, los que se cancelarán una vez que la oficina comercial de ProChile en Seúl,
indique los valores definitivos.



2.- Autorícese el pago a INTNET
CO., LTD por US$ 2.000 (dos mil dólares americanos), por concepto de producción,
intérprete, recepcionistas, credenciales, pendones y gigantografía, mediante transferencia
electrónica y sus gastos relacionados con las operaciones bancarias.

3.- Impútese, el gasto que
demande esta autorización al subtitulo 22 del Centro de Costo información a Usuarios del
presupuesto vigente para el año 2012 de la Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones
Extranjeras.

Anótese, comuníquese y pubHqueseen gobierno transparente
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Vicepresidente Ejecutivo (S)
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