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ORDENA 	PAGO 	POR 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
PRODUCCIÓN DE VIDEOS. 

RESOLUCION EXENTA N° O ti 9 
SANTIAGO, 	26 DCI 21317 

TOTALMENTE TRAMITADO 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, 
que fija texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960, que 
aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de 
Estadísticas; en el Decreto N° 1.062, de 1970, que aprueba el Reglamento del 
Instituto Nacional de Estadísticas; en el D.F.L N° 1, de Secretaría General de la 
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, en 
adelante Ley N° 18.575; en la Ley N° 20.981, sobre Presupuestos del Sector Público 
para el año 2017; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministros y Prestación de Servicios; en el Reglamento de la Ley N° 19.886, 
aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la 
Resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre 
exención del trámite de toma de razón; y en la demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

10  Que, conforme lo establecido en el artículo 
10  de la Ley N° 17.374, citada en el Visto, el Instituto Nacional de Estadística, INE, es el 
organismo técnico encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República. 

20  Que, según el informe de la Jefa de División 
de Planificación y Control, el Instituto Nacional de Estadísticas se encuentra realizando 
un Procedimiento de Fortalecimiento Institucional, definiéndose que cada componente 
de este Proceso requería de apoyo audiovisual. 

Para la realización de este apoyo audiovisual, 
que consiste en ocho videos 2D, se requería contar con los servicios de un proveedor 
con experiencia y conocimiento de la Institución y del proceso de Modernización 
Institucional. 

30  Que, agrega el informe:"( ... ) debido a los 
tiempos involucrados en el levantamiento, diseño y desarrollo de estos productos, junto 
con los procesos de licitación del servicio, regulados por el proceso de compras públicas, 
resulta muy difícil cumplir los plazos establecidos del este proyecto, ya que era 
fundamental que se difundieran antes de la implementación o desarrollo de estas 
iniciativas de mejoramiento institucional, por esta razón el profesional antes 
mencionado (Andres Agua yo) fue participe en la producción de dichas piezas 
audiovisuales, ya que cumplía con los requerimientos antes mencionados ( ... )". 

40  Que, según escritura de constitución de la 
empresa "Evolution Media Comunicaciones Limitada", el profesional Andres Aguayo 
tiene una participación de un 75% de la propiedad de la compañía. 

50  Que, el artículo primero de la Ley N° 
19.886, dispone "los contratos que celebre la Administración del Estado, a título 
oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para 
el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente 
cuerpo legal y de su reglamentación". 

A su vez, el artículo 9 del DFL N° 1, de 
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la 



Administración del Estado, dispone "los contratos administrativos se celebrarán 
previa propuesta pública, en conformidad a la ley. El procedimiento concursal se 
regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado 
administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. La licitación 
privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo disponga, salvo 
que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo". 

Finalmente, cabe consignar que en conformidad con 
los principios de escrituración y publicidad, contemplados en los artículos 50  y  16 de 
la ley N° 19.880, los contratos que celebren las entidades de la Administración con 
los particulares tienen que aprobarse mediante la correspondiente decisión, debiendo 
concretarse esta por escrito y publicitarse; cuestión que no se verificó en la especie. 

61  Que, de acuerdo a lo informado por la Jefa de 
División de Planificación y Control, el proceso de contratación no se efectuó según las 
normas contenidas en el DFL N° 1, de Secretaría General de la Presidencia, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases de la Administración del Estado y en la Ley N° 19.886 y  su 
Reglamento, por lo que no existe una resolución que respalde su contratación. 

70  Que, los servicios fueron efectivamente 
prestados por el proveedor "Evolution Media Comunicaciones Ltda", recibiéndose 
conforme estos, por la Jefa de División de Planificación y Control del INE. 

80  Que, con fecha 2 de octubre de 2017, el 
proveedor "Evolution Media Comunicaciones Ltda." Emitió factura electrónica N° 70, 
por el monto de $11.606.467 (once millones seiscientos seis mil cuatrocientos 
sesenta y siete pesos). 

90  Que, en relación con lo expuesto, la reiterada 
jurisprudencia de Contraloría General de la República, contenida, entre otros, en los 
dictámenes Nos  46.201, de 2009, 16.862, de 2010 y 8664, de 2017 ha sostenido que 
"en virtud del principio retributivo de dar a cada uno lo que le corresponde, el 
desem peño de un servicio para la Administración lleva aparejado el pago de los 
estipendios pertinentes, de manera que, de no efectuarse dicho pago, se produciría 
un enriquecimiento sin causa, criterio de acuerdo al cual, en la medida en que los 
productos objeto de la compra de que se trata hayan sido entregados al municipio, 
procede que éste pague lo que corresponde por su adquisición (aplica criterio 
contenido en los dictámenes N° 18.900, de 2010 y  42.663, de 2015, ambos de este 
origen)". 

100  Que, en virtud del mencionado principio del 
enriquecimiento sin causa, aun cuando el proceso de contratación no se realizó de 
acuerdo a las disposiciones señaladas en el considerando precedente, corresponde el 
pago de los servicios efectivamente prestados; sin perjuicio de las eventuales 
responsabilidades administrativas que se puedan determinar en virtud de la 
infracción a la citada normativa. 

110  Que, según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestaria N° 1432-17, existe disponibilidad presupuestaria para solventar el 
gasto que irroga la presente resolución. 

RESUELVO: 

10  PÁGUESE la suma única y total de 
$11.606.467.- (once millones seiscientos seis mil cuatrocientos sesenta y 
siete pesos), IVA incluido, a "Evolution Media Comunicaciones Limitada", RUT 
N° 76.394.424-7, por el servicio singularizado precedentemente, sin perjuicio de 
iniciar los procesos disciplinarios que correspondan a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que deriven de la infracción de las normas 
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contenidas en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, así como en el DEL N° 1, de 
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la 
Administración de¡ Estado. 

20 IMPÚTESE el presente gasto, por la 
suma de $11.606.467.- (once millones seiscientos seis mil cuatrocientos 
sesenta y siete pesos), IVA incluido, al Programa 01, subtítulo 22, Bines y 
Servicios de Consumo; ítem 11, Servicios Técnicos y Profesionales; asignación 999, 
"Otros", de¡ presupuesto de¡ Instituto Nacional de Estadísticas, vigente para el año 
2017. 

3° DISPÓNGANSE LAS MEDIDAS que 
sean procedentes en atención a la naturaleza de los hechos que se exponen en la 
presente resolución. 

40 PUBLÍQUESE en el sitio web de 
gobierno 	transparente 	de¡ 	Instituto 	Nacional 	de 	Estadísticas, 
http ://transDarencia .ine,cl/. 

Anótese, comuníquese y refréndese 

XIMENACL RKNUNEZ 
/ 	 Directora Nacional 

Instituto Nacional de Estadísticas 

r/IA~l /IP 1, 

/ 

bución: 

Dirección Nacional 
Subdirección Administrativa 
División Jurídica 
División de Planificación y Control 
Subdepto. Abastecimiento 
Subdepto. Oficina de Partes 
Rayen Campusano Barra 

Lo que transcribo, para su c 	ci ento. 
Saluda atentament a ust 

1»- 

RAMÓN LLJIS GUTIÉRREZ PRADO 
Subdirector Administrativo 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Departamento Logística y Servicios 

ORD. INT. N°1 ) 3 4- 

ANT.: Ord. N° 126 del día 21 de 
Agosto de 2017 de la jefa de 
Planificación y Control de 
Gestión. Ord. N° 306 del día 
25 de Octubre de 2017 dela 
Jefa de Gabinete de la 
Dirección Nacional. 

MAT.: Solicita resolución que autorice el 
pago de servicios prestados por el 
proveedor 	Evolution 	Media 
Comunicaciones Ltda. 

Santiago, 	 OCT, 27 

A : 	MARÍA GABRIELA ILABACA TOLEDO 
JEFA DIVISIÓN JURÍDICA (5) 

DE : INELIAPALMACORNEJO 
JEFA DEPARTAMENTO LOGÍSTICA Y SERVICIOS 

Considerando que para proceder al pago del proveedor que se señala en los 
documentos del antecedente, se requiere contar con la correspondiente autorización 
de la autoridad competente, agradeceré elaborar el respectivo acto administrativo de 
estimarse procedente. 

Se adjunta los documentos solicitados en el Ord. N° 306, anteriormente señalado: 

-Factura electrónica N° 70 del proveedor Evolution Media Comunicaciones Ltda. 
recepcionada por el Subdepartamento de Partes y Registros (Doc. N° xx). 
- Recepción Conforme, emitida por la Contraparte Técnica. 
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ORD. INT. N° 	° / 

ANT.: Ord. mt. N° 126, de 21 de 
agosto de 2017, de la Jefa de 
División de Planificación y Control 
(S). 

MAT.: Remite antecedentes para 
fines que indica 

DE: 	MARÍA GABRIELA ILABACA 

A : 	RAMÓN LUIS GUTIÉRREZ 

Santiago, 
25 9CT. 2017 

Junto con saludarle cordialmente y habiendo analizado el Ord. de¡ ant., informo a 
usted que en virtud de¡ principio de¡ Enriquecimiento sin Causa, procede autorizar el 
pago al Proveedor, en la medida que los servicios fueron efectivamente prestados, sin 
perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas. 

Por lo anterior solicito a usted remitir a la brevedad la factura y recepción conforme de 
los servicios prestados por el proveedor -emitida por la contraparte técnica- en la que 
indique fecha de recepción de los productos, el nombre y Rut del proveedor y el monto 
de los servicios prestados. 

Saluda atentamente a usted, 

/)4AL o 

3; 

CO- !AL MARÍA GABRIELA ILABACA 

\ TINST1T-QTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 
J1r 

Distribución: 
- Destinatario 
- División Jurídica 
- Subdepto. Partes y Registros 
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R.U.T. :76.394A24- 7 
EVOLUTION MEDIA 
COMUNICACIONES LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 
Giro: CINEMATOGRAFIA, RADIO, TV., ACT. DE 

AGENCIA DE NOTICIAS PERIODISTICAS 
N 70 GVO1UtiOfl AVENIDA VIEL 1616 1403- SANTIAGO 

M 1 0 1 	A 	TIPO DE VENTA: DEL GIRO S.I.I. - SANTIAGO CENTRO 

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 

RUT.: 60.703.000- 6 Fecha Emision: 02 de Octubre de¡ 2017 

GIRO: GOBIERNO CENTRAL 

DIRECCION: BULNES 418 

COMUNA SANTIAGO 	 CIUDAD: 	Santiago 

CONTACTO: 

TIPO DE 
DEL GIR o 

COMPRA: 

Codigo Descripcion 
J 	

Cantidad Precio Imt 0t%DescI Valor 

- Realizacion de Guiones 	 1 9.753.334 	 9.753.334 
Y Videos en animación 21) para el aérea 
Fortalecimiento Institucional 

Forma de Pago:Crédito 

MONTO NETO $ 9.753.334 

I.V.A. 19% $ 1.853.133 

IMPUESTO ADICIONAL $ O 

TOTAL $ 11.606.467 

Timbre Electrónico SIl 

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cI 

OffcIrta de Partes 

92702* 

1/lE //lluh/ii/hihihIhiui//IIh/I!!/ 
9PL 

¡ 

REG-3 



V11E RECEPCIÓN CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS 

Razón Social Proveedor: 	Evolutjon Media 	 N°  OC: N/A Resolución Exenta 	
1V/A 

(1V/fecho): 

Rut Proveedor: 	 76.394.424-7 	Fecha de recepción: 21 de agosto 2017 

Según lo establecido en la resolución que autoriza el pago, se recibieron en conformidad los siguientes bienes y/o servicias: 

SERVICIO DE, la producción deS piezas audiovisuales, de¡ proyecto Modernización (Fortalecimiento Institucional, Planificación, Calidad, Personas, 

Informalidad, Marco Muestral Viviendas, Procesos y Tecnología) 

De acuerdo a lo anterior, se otorga recepción conforme para proceder al pago de este servicio, correspondiente a un monto total de 

$ 11.606.467.- 

Nombre completo Araceli Jaqueih Nieto Nombre completo 

Cargo Jefa División de Planificación y Control Cargo 

Unidad (timbre) Unidad (timbro) 

Fecha 25-10-2017  

Firma 
IFICACION 

NTROL 

Uso INTERNO ABASTECIMIENTO 

N Factura asociada 



DIRECCION NACIONAL 

	In/E 
División de Planificación y Control 

ORD.INT.N° 126 /2017 
ANT.: Informe. 
MAT.: Producción piezas audiovisuales. 

Santiago, 21 de Agosto del 2017 

A 	: RAMÓN LUIS GUTIÉRREZ PRADO 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

DE 	: ARACELI JAQUEIH NIETO 
JEFE DE DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

Junto con saludar, envío informe fundado que establece las razones por las cuales se consideró 
necesario contar con los servicios de la Productora Evolution Media, para la producción de 8 piezas 
audiovisuales, del proyecto Modernización; 

El siguiente informe tiene como objetivo establecer la razón por la cual se consideró pertinente contar 
con Andres Aguayo, Rut 15.338.879-0, productor de Evolution Media, periodista de la Universidad 
UNIACC, con 9 años de experiencia en comunicaciones corporativas, realizaciones audiovisuales y 
markeging estratégico, para la realización de algunas piezas audiovisuales a utilizar en la difusión de 
una parte de los proyectos que apunta al Fortalecimiento Institucional, necesidad que surge del plan 
comunicacional, arista inserta en el modelo institucional de gestión del cambio. 

Cabe señalar que el proyecto de Fortalecimiento Institucional surge de la necesidad de modernizar 
la organización, apoyando con medidas, iniciativas, y/o actividades a la mejora de la capacidad 
integral de la gestión de la institución e instalar las capacidades necesarias para asumir los desafíos 
actuales y futuros, que permitan generar estadísticas de calidad. 

En virtud a lo anterior, se definió que cada uno de las componentes que abordaban estos proyectos 
tuviese un apoyo audiovisual reflejados en estos 8 videos 21), además que la realización de los mismos 
estuviese desarrollada por personas con la experiencia y conocimiento de la Institución, además del 
proceso de Modernización Institucional. 

Debido a los tiempos involucrados en el levantamiento, diseño y desarrollo de estos productos, junto 
con los procesos de licitación del servicio, regulados por el proceso de compras públicas, resultaba 
muy difícil cumplir los plazos establecidos del este proyecto, ya que era fundamental que se 
difundieran antes de la implementación o desarrollo de estas iniciativas de mejoramiento institucional, 
por esta razón el profesional antes mencionado fue participe en la producción de dichas piezas 
audiovisuales, ya que cumplía con los requisitos antes mencionados. Al revisar los proyectos 
anteriores desarrollados por el Señor Aguayo (Videos CENSO 2017), estos productos demostraron, 
poseer una alta calidad técnica (imagen y sonido) y que el tratamiento de los contenidos siguió los 
lineamientos establecidos por la Institución, resultando ser un gran apoyo para esta iniciativa. 

La metodología acordada para la realización de los trabajos fue a través de reuniones semanales 
donde se abordaban los lineamientos de cada uno de estos productos de acuerdo a las necesidades 
de las partes interesadas (levantamiento, validación y confección del guion narrativo), luego de la 
entrega de estos productos y revisión de las partes se acordaron reuniones periódicas para el ajuste 
de estos detalles y validación final y posterior desarrollo de cada una de estas piezas audiovisuales. 



Finalmente, el desarrollo de estos videos cumplió a cabalidad con lo solicitado, tanto en tiempo como 
en forma, difundiendo el material en la Institución (Intranet) y utilizándolos como herramientas de 
capacitación. 

El valor total de los servicios prestados para la realización de estos 8 videos en 2D, junto con sus 
modificaciones posteriores es de $11.606.467, IVA Incluido. 

El detalle de cada uno de los productos obtenidos se describe a continuación; 

Video Fortalecimiento Institucional; 
Objetivo; El Video muestra en forma general el proyecto de fortalecimiento institucional, cuáles son 
los principales objetivos y propósitos dentro de ¿a institución, además se explica de forma general 
cada una de estas iniciativas. 
Estado del producto entregado; El producto entregado contiene todos los requerimientos 
detallados en la metodología de trabajo. 
Duración; 4:10 Minutos 

£3 
Fortalecimiento 

institucionai.mp4 

Fortalec:ni,ento nstituaonal.mp$ 7... 	00:31,10 	 1920 	 :0.o 	 08002217 :S7 
44.0MB 	 1(49 í 	 -05-201/15:34 	 e.',:.. 	24cto 3'::,4 

Video Planificación; 
Objetivo; El video muestra el detalle el proyecto de planificación, la conformación de¡ Sub 
departamento de Planificación y la implementación de las herramientas de planificación, monitoreo y 
control. 
Estado de¡ producto entregado; El producto entregado contiene todos los requerimientos 
detallados en la metodología de trabajo. 
Duración; 2:33 Minutos 

M

lLl~IE 

INE Planificacion 

INE PIan:f:cacior. ...... 00:02:33 	 A4cec 	co''. 1920 	 1sfcó':, 	 :: 08-08-2017 15:07 

T 	200 MB 	 2Oç fotoo'::. 1000 	 Fedha de modrica... 30-05-2011 14:11 	 -'cdad k$oga. 2$ 

Video Calidad; 
Objetivo; El video explica la importancia de la calidad de la información estadística y su importancia 
en el País, por otra parte, explica el objetivo de¡ sistema de calidad estadística y producción de esta. 
Estado del producto entregado; El producto entregado contiene todos los requerimientos 
detallados en la metodología de trabajo. 
Duración; 2:30 Minutos 

INE_Calidad 	.- 	:0002:30 	 Z ehr fotogr,nu: 1920 	 CIf:cació: 	 Fecha de creac:on. 00-08-2017 15:07 

. 

	

1 951.16 	 'lic. f.tc1'.-- - . 1083 	 ,ch cje rec4:i.-.c 01-06-2017 8:31 	 Çc:ci4 	 24 fotogramac'seondo 



Gestión de Personas; 
Objetivo; Este video muestra la importancia de las personas en el conjunto de iniciativas que se 
están implementando, además muestra la política integral de gestión de personas que impulsa la 
SDA que tiene como objetivo mejorar y fortalecer el reclutamiento y la selección, inducción 
institucional, gestión del desempeíío, gestión de la capacitación, egreso, rol de las Jefaturas, 
Movilidad, Gestión de ambientes laborales, Calidad de vida, Gestión de relaciones laborales y 
Remuneraciones. 
Estado del producto entregado; El producto entregado contiene todos los requerimientos 
detallados en la metodología de trabajo. 
Duración; 3:52 Minutos 

INEGestion de 
personas 

1NE_Ge5tlondepersonas  

I2-99-2171424 

Informalidad; 
Objetivo; Este video explica en que consiste la informalidad laboral, los indicadores relacionados 
que levantará la Institución y la estrategia que abordará para implementar estos indicadores. 
Estado del producto entregado; El producto entregado contiene todos los requerimientos 
detallados en la metodología de trabajo. 
Duración; 2:42 Minutos 

INE_Informalidad 

INE_Informaliclad 	 00.02-12 	 1920 	 FaJ Ja 	08-03-2017 15.07 

199 MB 	 a 	1000 	 dcd 	3005-20171311 	;r 	iJ 	24 fotograaJegandc 

MMV; 
Objetivo; El video explica en que consiste el Marco Muestral de Viviendas (MMV), además detalla 
en que consiste el nuevo objetivo del marco muestra¡ y cómo será su metodología a través de sus 8 
ejes de trabajo. 
Estado del producto entregado; El producto entregado contiene todos los requerimientos 
detallados en la metodología de trabajo. 
Duración; 1:50 Minutos 

INEMMH 

lNE_MMi- 	 00150 	 lacha ftgao,. 1920 	 r,,e1- 	 Facha de 	aci 	08-08-2017 1508 
- .. 	1 	 110 ME 	 !a'clog1ai 1080 	 da idd:a. 02 06 2017037 	Vaiacdad fato9a.. 24 foogramY:agando 



Procesos; 
Objetivo; Explica los fundamentos de trabajar bajo procesos, además detalla los beneficios que 
tendrá la institución de trabajar bajo esta metodología y los pasos que se deben seguir. 
Estado del producto entregado; El producto entregado contiene todos los requerimientos 
detallados en la metodología de trabajo. 
Duración; 2:29 Minutos 

INE_Procesos 
lNE_Prcçeo 	 00 3229 	 1 oprn. 1920 	 C3afc.:':. 	 Fecha de 	60-092017 15:06 

	

193 MB 	 fotogrm 1000 	 Fbdí::. 	3035-201715:23 	 Iøddd fog:.. 21 fotoyrng,do 

Procesos; 
Objetivo; Este video explica la importancia de la tecnología que necesita la Institución y los trabajos 
que se están realizando para cumplir los objetivos institucionales. 
Estado del producto entregado; El producto entregado contiene todos los requerimientos 
detallados en la metodología de trabajo. 
Duración; 2:44 Minutos 

H 

INE_Tecnologia 

¡NE_Tecnoloça 	 :.O2,3 	 Ahfotc9rr-.. 1920 	 fc :i 	 cha de creacim 03-06-2017 15:08 

	

22MB 	 Altfotoq: 1060 	 Fcc'.a de mcd4:c,... 30-05-2017 21:59 	 ú:c¡daJ 	24 foto arnaioegundo 

Saludos Cordiales, 

ARACELI :3: EIH NIETO 
Jefe División Planificación y Control 

aaa 
Distribución: 

Subdirección Administrativa 
División de Planificación y Contról 
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El Registro de Empresas y Sociedades certifica que, a la fecha de emisión de 
este documento, la sociedad identificada se encuentra regulada por el Estatuto, 
que los socios o constituyente han suscrito conforme a la ley. 

Rut Sociedad: 76.394.424-7 
Razón Social: EVOLUTION MEDIA COMUNICACIONES LIMITADA 
Fecha de Constitución: 16 de junio de¡ 2014 
Fecha de Emisión de¡ Certificado: 20 de octubre de¡ 2017 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 19.799. Para verificar 

la integridad y autenticidad de este documento puede consultar en www.registroempresas.cl, 

donde estará disponible por 60 días contados desde la fecha de emisión. 

El documento impreso es copia de¡ documento original. 

Verificación Elect 
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ESTATUTO ACTUALIZADO 
EVOLUTION MEDIA COMUNICACIONES LIMITADA 

En SANTIAGO, Región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Chile, ante el Registro 
Electrónico de Empresas y Sociedades, comparecieron: ANDRÉS ARTURO AGUAYO 
RODRÍGUEZ, Rut 15.338.379-0, domiciliado en Ricardo Lyon N°3443 depto/Iocal 
1507, comuna de ÑUÑOA, Región METROPOLITANA DE SANTIAGO; JULIA 
EMPERATRIZ RODRÍGUEZ FERRANDO, Rut 6.509.502-5, domiciliada en Duble 
Almeyda N1760 depto/Iocal 65, comuna de ÑUÑOA, Región METROPOLITANA DE 
SANTIAGO; los que expusieron que se constituyó con fecha 16 de junio de¡ 2014 
persona jurídica y que en la actualidad se rige por las disposiciones de la ley número 
tres mil novecientos dieciocho y sus modificaciones y demás leyes pertinentes, y en 
especial, por las disposiciones de los siguientes estatutos: ARTÍCULO PRIMERO 
DEL NOMBRE O RAZON SOCIAL: El nombre o razón social de la Sociedad es 
"Evolution Media Comunicaciones Limitada", pudiendo funcionar y actuar, 
inclusive ante Bancos y Entidades Financieras con el nombre de fantasía de Evolution 
Media Ltda . ARTÍCULO SEGUNDO OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto 
desarrollar las siguientes actividades: ACT. DE CINEMATOGRAFÍA, RADIO Y TV Y 
OTRAS ACT. DE ENTRETENIMIENTO, ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE 
NOTICIAS Y SERVICIOS PERIODISTICOS, ACTIVIDADES DE EDICIÓN, 
PUBLICIDAD, TELECOMUNICACIONES. ARTÍCULO TERCERO DOMICILIO: El 
domicilio de la Sociedad es Av. Viel N1616 depto/local 1403, comuna de SANTIAGO, 
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO, sin perjuicio de que pueda establecer 
agencias, sucursales o establecimientos en el resto de¡ país o en el extranjero. 
ARTÍCULO CUARTO DURACIÓN: La duración de la Sociedad será a contar de la 
fecha de la presente escritura La sociedad tiene una duración indefinida. ARTÍCULO 
QUINTO DEL CAPITAL SOCIAL: El capital de la Sociedad es la cantidad de 
$2.000.000 de pesos, que ha sido completamente enterado; que los socios se obligan 
a aportar y pagar en las proporciones de la forma si uiente: A) ANDRÉS ARTURO 
AGUAYO RODRÍGUEZ tiene una participación de u 37borcientpen Iapropiedad de 
la presente ço añía habiendo aportado y pagado con anterioridad a esta fecha la 
cantidad de $1.500.000 pesos; B) JULIA EMPERATRIZ RODRÍGUEZ FERRANDO 
tiene una participación de un 25 por ciento en la propiedad de la presente compañía, 
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habiendo aportado y pagado con anterioridad a esta fecha la cantidad de $500.000 
pesos; ARTÍCULO SEXTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: La 
responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. 
ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA ADMINISTRACIÓN: La administración de la Sociedad y 
el uso de su razón social corresponderá a ANDRÉS ARTURO AGUAYO 
RODRÍGUEZ, como un solo socio. El o la representante legal ante el SIl es ANDRÉS 
ARTURO AGUAYO RODRÍGUEZ, Rut 15.338.379-0. ARTÍCULO OCTAVO DE LAS 
UTILIDADES Y PÉRDIDAS, Y LOS RETIROS PARA GASTOS: Las utilidades y 
pérdidas de la Sociedad se repartirán entre los socios la siguiente proporción: 
ANDRÉS ARTURO AGUAYO RODRÍGUEZ 60%; JULIA EMPERATRIZ RODRÍGUEZ 
FERRANDO 40%; ARTÍCULO NOVENO DEL ARBITRAJE: La resolución de 
conflictos se realizará a través de: Árbitro de derecho y la forma de nombrar árbitros 
será: el árbitro será designado por los tribunales ordinarios de justicia;. ARTÍCULO 
DÉCIMO DE LA LIQUIDACIÓN: La liquidación de la sociedad se regirá por las 
normas legales pertinentes; ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO DE LOS PODERES 
CONFERIDOS A O LOS ADMINISTRADORES: REPRESENTACION ANTE 
INSTITUCIONES Concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, 
municipales, organismos o instituciones de derecho público, fiscales o semifiscales, 
autoridades de orden tributario, previsional o laboral, o personas de derecho privado, 
sean ellas naturales o jurídicas, con toda clase de solicitudes y demás documentos 
que sean menester y desistirse de sus peticiones; CELEBRACION DE CONTRATOS 
Celebrar contratos de promesa, compraventa, arrendamiento, con o sin opción de 
compra, leasing. factoring, permuta, comodato, depósito, transporte, mutuos, 
préstamos, concesiones, seguros, y, en general toda clase contratos nominados e 
innominados, pudiendo comprar, vender, adquirir, transferir y enajenar a cualquier 
título toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluso 
valores mobiliarios, acciones, bonos, moneda extranjera, efectos públicos o de 
comercio, y derechos de cualquier naturaleza; fijar precios, rentas, renunciar derechos 
y acciones y, especialmente la acción resolutoria, cabidas o deslindes, condiciones de 
pago, plazos y demás cláusulas, modalidades y estipulaciones que sean de la 
esencia, de naturaleza o meramente accidentales; aceptar toda clase de garantías 
que se constituyan a favor de la Sociedad; CONSTITUCION DE GARANTIAS 
Constituir toda clase de garantías, hipotecas, prendas, fianzas simples y/o solidarias, 
avales en letras de cambio o pagarés, warrant, gravar los bienes sociales con 

dí f 	LP ctc;co(CVL): CRAaierHcRpq 	 Errulido el 20-10-20/ a las 2021 



a 

TJ EMPE\ 
EJ JN 
Regtro Empresas 

derechos de uso, usufructo, habitación, etcétera; constituir servidumbres activas o 
pasivas; posponerlas; CONTRATOS DE TRABAJO Celebrar contratos de trabajo, 
colectivos o individuales, contratar y despedir trabajadores, contratar servicios 
profesionales o técnicos y ponerles término; celebrar contratos de confección de obra 
material, de arrendamiento de servicios; fijar remuneraciones, honorarios, bonos, etc.; 
CONSTITUCION DE SOCIEDADES Constituir sociedades de cualquier clase, de 
comunidades o asociaciones de corporaciones, de cooperativas, ingresar a las ya 
constituidas, representar a la Sociedad, con voz y voto, en todas ellas; concurrir a la 
modificación, disolución y liquidación de aquéllas de que forme parte y ejercer o 
renunciar las acciones que competan a la Sociedad en tales sociedades o 
comunidades sin limitación alguna; OPERACIONES CON CHEQUES, LETRAS, 
PAGARES Y OTROS DOCUMENTOS MERCANTILES Girar, suscribir, cancelar, 
aceptar, endosar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, descontar, cobrar, protestar 
cheques, letras de cambio, pagarés, y demás documentos mercantiles, sean 
nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera; Ceder y 
aceptar cesiones de crédito, sean nominativos, a la orden o al portador y, en general, 
efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, 
efectos públicos y de comercio; COBRAR Y PERCIBIR Cobrar y percibir judicial y 
extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la Sociedad a cualquier título que sea en 
dinero, en otra clase de bienes corporales o incorporales, raíces, muebles, valores 
mobiliarios, efectos de comercio, etcétera; OPERACIONES CON BANCOS E 
INSTITUCIONES FINANCIERAS Representar a la Sociedad en los bancos e 
instituciones financieras con las más amplias facultades que se precisen; darles 
instrucciones y cometerles comisiones de confianza; celebrar contratos de cuenta 
corriente bancaria de depósito o de crédito, pudiendo depositar, girar y sobregirar en 
ellas, sea mediante cheques, órdenes de pago o transferencias electrónicas, 
imponerse de su movimiento, modificarlos y ponerles término o solicitar su 
terminación; aprobar y objetar saldos; requerir y retirar talonarios de cheques o 
cheques sueltos; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su 
arrendamiento; abrir cuentas de ahorro, a la vista o a plazo, hacer depósitos en ellas, 
retirar fondos total o parcialmente, cerrar las cuentas; colocar y retirar dineros, sea en 
moneda nacional o extranjera, y valores en depósito, custodia o garantía o cancelar 
los certificados respectivos; tomar y cancelar vales vista, boletas bancarias o boletas 
de garantía; celebrar toda clase contratos de futuros, swaps, opciones y en general 
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con instrumentos derivados; asumir riesgos de cambio, liquidar y/o remesar divisas 
y,en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias en moneda nacional o 
extranjera; OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Contratar y efectuar toda 
clase de operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales, estando 
facultados para representar a la Sociedad en todas las operaciones, diligencias, 
trámites o actuaciones relacionadas con importaciones y exportaciones ante los 
bancos comerciales, Banco Central de Chile y cualquier otra entidad o autoridad 
competente pudiendo al efecto representar y firmar registros de importación y 
exportación, abrir acreditivos divisibles o indivisibles, revocables o irrevocables, 
presentar solicitudes anexas, cartas explicativas, declaraciones juradas y toda otra 
documentación pertinente que fuere exigida por los bancos o por el Banco Central de 
Chile y solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales ha autorizado una 
determinada operación; autorizar cargos en las cuentas corrientes de la Sociedad a 
causa de operaciones de comercio exterior, otorgar, retirar, endosar, enajenar y 
negociar en cualquier forma documentos de embarque, facturas y conocimientos y 
carta de porte y documentos consulares y, en general, ejecutar todos los actos y 
realizar todas las operaciones que fueren conducentes al adecuado cumplimiento del 
encargo que se les confiere; PAGOS Y EXTINCION DE OBLIGACIONES Pagar en 
efectivo, por dación en pago de bienes muebles e inmuebles, por consignación, 
subrogación, cesión de bienes, etcétera, todo lo que la Sociedad adeudare por 
cualquier título y, en general, extinguir obligaciones ya sea por novación, remisión, 
compensación, etcétera; FIRMA DE DOCUMENTOS Y RETIRO DE 
CORRESPONDENCIA. Firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y, en general, 
suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar toda clase de documentos 
públicos o privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estimen 
necesarias o convenientes; retirar de las oficinas de correos, aduanas, empresas de 
transporte terrestre, marítimo, aéreo, toda clase de correspondencia, incluso 
certificada, giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías, piezas postales, 
etcétera, consignadas o dirigidas a la Sociedad; firmar la correspondencia de la 
Sociedad; MANDATOS Conferir mandatos y poderes generales y especiales, 
revocarlos, delegar y reasumir, aceptar en todo o en parte, sus poderes cuantas veces 
lo estimen necesario; REPRESENTACION JUDICIAL Representar judicialmente a la 
Sociedad con todas y cada una de las facultades ordinarias y extraordinarias del 
mandato judicial contempladas en ambos incisos del artículo siete del Código de 
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Procedimiento Civil, las que incluyen la facultad de desistirse en primera instancia de 
la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar a los 
recursos y los términos legales, transigir, con declaración expresa que la facultad de 
transigir comprende también la transacción extrajudicial, comprometer, otorgar a los 
árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios judiciales o extrajudiciales, 
percibir, otorgar quitas o esperas; 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 

Departamento de Gestión Financiera 

Subdepto. Presupuesto 

CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° 1432 
Ejercicio Presupuestario 2017 

FECHA: 25 de Octubre de 2017 

ASIGNACION PRESUPUESTARIA 

Programa '01 Instituto Nacional de Estadísticas 

Subtitulo 22 Bienes y Servicios de Consumo 

Ítem 11 Servicios Técnicos y Profesionales 

Asignación: 999 Otros Servicios Técnicos y de Seguros 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) DIRECCION NACIONAL 

GASTO COMPROMETIDO EN LA SOLICITUD $ 	 11.606.467 

Solicitud N 	SIN 

REALIZACION DE GUIONES Y VIDEOS EN ANIMACION 21) PARA EL 

DETALLE ÁREA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
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