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Autoriza Trato Directo contratación 
servicio fotográfico para evento de 
premiación del CIE en EE.UU 

Santiago, .'9 AAY 2013 

Res. Adm. Exenta N° 31.2 

VISTOS: Decreto con Fuerza de 
Ley N° 1 de¡ 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° 20,641 sobre Presupuesto del Sector Público año 2013; Ley 
N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicio; Decreto 
Supremo N° 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda, Reglamento de Compras Públicas; 
Decreto con Fuerza de Ley N° 523 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Fija 
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 600, de 1974, Estatuto de la 
Inversión Extranjera; Resolución Toma De Razón N° 4 del 2011 de la Vicepresidencia 
Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras; Resolución N° 1600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República; Resolución Administrativa Exenta N°13 del 04 de enero 
de 2013 de la VECIE; y antecedentes adjuntos. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Comité de Inversiones 
Extranjeras (CIE) fue nominado por la Cámara de Nacional de Comercio como servicio público 
destacado ante el Congreso Hemisférico que reúne a 22 países y que es organizado por la 
Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos, una poderosa entidad gremial que reúne a los 
principales empresarios e inversionistas latinos de Estados Unidos 

Que, esa entidad decidió entregar 
este año el premio a nuestra institución, en consideración a la excelente trayectoria que ha 
tenido la inversión extranjera en Chile en los últimos años, motivo por el cual viajaré a recibir el 
premio y a presentar ante este selecto grupo de empresarios los logros de nuestro Gobierno, 
que han hecho de Chile un destino atractivo para los inversionistas extranjeros. 

Que, es de gran relevancia difundir 
estos argumentos, así como la entrega de este reconocimiento a la labor de nuestro Gobierno, 
motivo por el cual hemos decidido contratar la publicación de dos fotos en blanco y negro en 
página impar en el diario El Mercurio del día sábado 1 de junio junto a un texto explicativo de 
este reconocimiento. 

Que, 	para 	lo 	anteriormente 
expuesto, se requiere de un servicio fotográfico en el país de entrega del mencionado premio. 

Que, el presupuesto Ley año 2013, 
otorga a la VECIE del Comité de Inversiones Extranjeras, la facultad de realizar todo tipo de 
gastos tendientes a difundir, promocionar, coordinar y ejecutar, toda acción tendiente a 
aumentar la inversión extranjera, lo cual incluye la contratación de personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, realización de estudios y contratación de asesorías. 

Que, esta adquisición se realiza de 
acuerdo a la normativa legal vigente, bajo la modalidad de trato directo, Ley N° 19.886 Art. 8 letra 
e), Reglamento de compras Art, 10 punto 5, si se trata de servicios a celebrar con personas 
jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional. 

Que, 	se 	presentan 	tres 
cotizaciones, según lo requerido en el Art. 51 del Reglamento de compras, seleccionando a 
CRISTIAN F. BARADIT, por ser el proveedor más económico. 



Que, esta institución cuenta en el 
presupuesto 2013 con los fondos necesarios para el pago que se establece en la presente 
resolución 

RESUELVO: 

1.- Autorizase la adquisición por 
Trato Directo de un servicio fotográfico a CRISTIAN F BARADIT, por la suma de US $ 370 
(Trescientos setenta dólares americanos), y los gastos relacionados a las operaciones 
bancarias asociadas a la transacción 

2.- Impútese, el gasto que 
demande esta autorización al subtitulo 22 del Centro de Costo Promoción y Difusión del 
presupuesto vigente para el año 2013 de la Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones 
Extranjeras. 

Anótese, comuníquese y publíquese 
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CARLOS DETTLEFF BEROS 
Vicepresidente Ejecutivo (S) 

Comité de Inversiones Extranjeras 


