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Caso: Víctor Pey Casado y Fundación 
Presidente Allende con República de 
Chile 

Santiago, 11 FES 2016 

.' ' ) Res. Exenta N" ¿ ,:., 
VISTOS: El Decreto con Fuerza de Ley N° 

1, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; la Ley N° 20.882 sobre Presupuesto del Sector Público año 2016; la Ley N° 20.848 que establece 
marco para inversión extranjera directa en Chile y crea institucionalidad respectiva; la Ley N° 19.886 de 
bases sobre contratos administratívos de suministro y prestación de servicios; el Decreto con Fuerza de 
Ley N° 1, de 2015, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que fija planta de personal y fecha de 
iniciación de actividades de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera; la Resolución W 02 , de 
1 de marzo de 1990 del Comité de Inversiones Extranjeras, que nombra a Rosa Feijóo Guzmán como 
Profesional , Nivel 1, de la Planta de Profesionales del Comité de Inversiones Extranjeras; la Resolución 
W 1600, de 2008, de la Contraloria General de la República y antecedentes que se acompañan. 

CONSIDERANDO: 

Que, la tarea de coordinar la defensa del 
Estado de Chile en las demandas que se presentaran ante el Centro Internacional de Arreglos de 
Diferencias Relativas a Inversiones, (CIADI), órgano dependiente del Banco Mundial, fue encomendada 
por S.E. el Presidente de la República en el año 1998 a la Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de 
Inversiones Extranjeras (VECIE) cuyas funciones y asignaciones ha asumido la Agencia de Promoción de 
la Inversión Extranjera (APIE) de conformidad con la Ley W 20.848. Esta encomendación de funciones se 
refrendó con la creación del Programa de Defensa en Juicios (PDJ) en la Ley de Presupuestos de la 
APIE. En el periodo 2005 - 2010 dicho programa estuvo radicado en la Subsecretaría de Economia y 
Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en dónde tomó el nombre 
de Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera (PDAIE). A partir del año 2011 el PDAIE es 
administrado nuevamente por la APIE, lo que se refleja igualmente en la apertura del subtítulo 
presupuestario con su correspondiente glosa. 

Que, con fecha 3 de noviembre de 1997, 
Víctor Pey Casado y la Fundación Española Presidente Allende, presentaron una solicitud de arbitraje 
ante CIADI - ICSID Case No. ARB/98/2 - proceso arbitral "Víctor Pey Casado y Fundación Presidente 
Allende c. República de Chile". 

Que, el 18 de diciembre de 2012, el tribunal 
arbitral anuló parcialmente el laudo de 8 de mayo de 2008, dejando sin efecto el monto de la 
indemnización a pagar por parte de la República de Chile a los demandantes como consecuencia de la 
violación de la obligación por parte de la República de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a las 
demandantes y por la denegación de justicia a las mismas. 

Que con fecha el 8 de julio de 2013 se 
registró ante la Secretaria del CIADI una segunda solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile - ICSID 
Case No. ARB/98/2 - Resubmission - que tiene como objeto determinar el monto de la indemnización 
adeudada por la República de Chile a las demandantes como consecuencia de la violación de la 
obligación por parte de la República de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a las demandantes y 
por la denegación de justicia a las mismas establecido en el laudo de 8 de mayo de 2008. 

Que, la Regla 14 del Reglamento 
Administrativo y Financiero del CIADI , contempla pagos a efectuarse al Centro con el fin de afrontar los 
costos del procedimiento de arbitraje ante el CIADI . 

Que, la APIE ha sido notificada que debe 
pagar el valor de US$ 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) según consta en carta 
enviada por la Secretario del Tribunal Sr. Benjamín Garel fechada el día 2 de febrero de 2016. 

Que, el Secretario del Tribunal ha solicitado 
a la República de Chile que realice el pago ante el Centro indicado antes del 2 de marzo de 2016. 

Que, este gasto está excluido de ser 
informado en el sitio www.mercadopublico.cl. conforme lo establecido en la Ley de Compras y 
Contrataciones Públicas. 



Que, la Ley de Presupuesto del Sector 
Público del año 2016, en la Partida 07, capítulo 21 , programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 001 , 
contempla la glosa N° 04 que autoriza el Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera, 
disponiendo que con cargo a estos recursos podrán ejecutarse todo tipo de gastos, incluidos gastos en 
personal, que demande la ejecución del Programa, agregando que los gastos asociados a esta 
asignación podrán excederse hasta el mes de noviembre, con el objeto de otorgar oportunidad y 
continuidad a las acciones que deban ejecutarse en defensa de los intereses del país y que los excesos 
correspondientes deberán regularizarse presupuestariamente en el cuatrimestre que se produzcan y, para 
el último cuatrimestre, a más tardar el 30 de noviembre, 

RESUELVO: 

Apruébese el pago mediante anticipo de 
acuerdo a lo señalado en Partida 07, capitulo 21 , programa 01 , subtitulo 24, ítem 03, asignación 001 , 
glosa 01 , de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2016 al Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por una suma de US$ 100,000 (cien mil dólares de los 
Estados Unidos de América) , La cancelación del pago se hará mediante una transferencia a la siguiente 
cuenta del Internalional Bank for Reconslruclion and Development:. 

International Bank for Reconstruction and Development (account holder) 
Account: IBRT AJC N° 2000192003489 
Wells Fargo, New York 
Reference: TF072088- ICSID Case N° ARB/98/2 - Resubmission - Victor Pey Casado And 
Foundation President Allende. 
Swift Code: PNBPUS3NNYC 
ABA Number: 026005092 

Impútese los gastos aprobados en la 
presente resolución a la cuenta 24,03,001 Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera, 
y regularícense presupuestariamente dentro del periodo correspondiente, 

Anótese y comuníquese 

SA'fEIJÓO GUZMÁN 
Directora (S) 

gencia de Promoción de la 
Inversión Extranjera 


