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Adquisición Libros Internationallnvestor 

Santiago, 27 SEP 2013 

Res. Adm. Exenta N° 7 2 1 
VISTOS: 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; Decreto con Fuerza de Ley N° 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° 20.641 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 Supremo 
196 de 2010 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República; Resolución Administrativa N° 13/2013 y 37212013 ambas de la Vicepresidencia Ejecutiva del Comité 
de Inversiones Extranjeras. 

CONSIDERANDO: 

Que, para dar cumplimiento con su misión 
institucional de apoyar el posicionamiento de Chile como plaza de alto atractivo para la inversión extranjera y los 
negocios internacionales se hace necesario contar con un conjunto de herramientas de promoción, en los que se 
encuentran producción de eventos y la entrega de información especializada que promuevan a Chile como una país 
atractivo para invertir. 

Que, en este contexto la Vicepresidencia 
Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras (VECIE), realiza de manera permanente agendas de trabajo 
directamente con inversionistas extranjeros incluido, un Foro Internacional de Inversiones, en enero de 2014, por lo 
que se hace necesario la adquisición de información especializada en inversión extranjera. 

Que, la empresa Capital Knowledge Limited es 
propietaria de los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor de los libros Internationallnvestor. 

Que, la VECIE ha considerado necesario 
adquirir 67 ejemplares del Libro Internationalinvestor, Chile 2014 'Who's Who" que representa el trabajo realizado por 
Capital Knowledge Limited sobre la economía chilena y la inversión extranjera en Chile, para su distribución en el 
Foro Internacional de Inversiones de enero 2014. 

* 	 Que, en atención a lo dispuesto en el artículo 
8° letra g) de la Ley N° 19.886, en concordancia con el artículo 10° numeral 7, letra e) de su reglamento, se faculta a 
los organismos públicos acudir al "Trato o Contratación Directa", cuando la contratación solo se pueda realizar con los 
proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y 
otros. 

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

RESUELVO: 

Apruébese la contratación o trato directo con la 
entidad Capital Knowledge Limited, registro N° 6810002, con domicilio en 14 Hanover Street London, Reino Unido, 
por la compra de 67 ejemplares del Libro Internationalinvestor, Chile 2014 Who's Who", por un monto total 
$10.000.000. 

Impútese el gasto que demande la presente 
resolución a la cuenta 22.07.999 del Centro de Costo Promoción y Difusión del presupuesto vigente del año 2013 del 
Comité de Inversiones Extranjeras. 

Anótese, comuníquese. 

MOR¡ ARELLANO 
Vicepresidente Ejecutivo 
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