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RESOLUCION EXENTA N° 3O 

TOTALMENTE TRAMITADO 1 
SANTIAGO, 10 NOV 2017 

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, con el objetivo de mejorar la gestión 
de la institución, el INE requirió la contratación del servicio de clipping y archivo de 
registro en apariciones de prensa, autorizándose el trato directo y aprobándose la 
contratación con el proveedor News Executive Channel S.A, por el periodo de un año, 
contrato que venció el 14 de abril de 2017. 

30  Que, mediante Resolución Exenta N° 
4106, fecha 25 de julio de 2017, del INE, se autorizó el trato directo y aprobó la 
contratación del servicio de clipping y archivo de registro en apariciones de prensa con 
la empresa News Executive Channel S.A., a contar del 26 de julio de 2017, por un 
periodo de 12 meses. 

40  Que, según lo informado por la Jefa del 
Departamento de Comunicaciones e Imagen Corporativa del INE, entre los días 15 de 
abril y 25 de julio de 2017 no había contrato vigente con la empresa News Executive 
Channel S.A. 

50  Que, según lo informado por la Jefa del 
Departamento de Comunicaciones e Imagen Corporativa del INE, en atención a la 
importancia del servicio para este Departamento, la empresa News Executive Channel 
S.A accedió a seguir prestando el servicio por el tiempo intermedio a las contrataciones 
individualizadas en los considerandos precedentes, generándose una deuda de 
$2.157.867 (dos millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y siete 
pesos), IVA incluido. 

60  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. 

70  Que, de acuerdo a lo informado por la Jefa de 
Departamento de Comunicaciones del INE, si bien 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; el servicio clipping y monitoreo de prensa en todas las plataformas fue 
efectivamente prestado por el proveedor News Executive Channel S.A., a completa 
satisfacción de los requerimientos del Instituto Nacional de Estadísticas. 

80  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 
desempeño 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)". 

90  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. 

100  Que, según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestaria N° 1238-17, existe disponibilidad presupuestaria para solventar el 
gasto que irroga la presente resolución. 

RESUELVO: 

10  PÁGUESE la suma única y total de 
$2.157.867 (dos millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y siete 
pesos), IVA incluido, a "News Executive Channel S.A", RUT N° 76.130.246-9, 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 contenidas en la Ley N° 
19.886 y su Reglamento, así como 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. 



20  IMPÚTESE el presente gasto, por la 
suma de $2.157.867 (dos millones ciento cincuenta y siete mii ochocientos sesenta y 

siete pesos), IVA incluido, al Programa 01, subtítulo 24, Transferencias Corrientes; 

ítem 03, A Otras Entidades Públicas; asignación 492, "Programa de Estadísticas 

Económicas", de¡ presupuesto de¡ Instituto Nacional de Estadísticas, vigente para el 
año 2017. 

3° DISPÓNGASE 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, 
httQ ://transparencia .ine.cl/. 

Anótese, comunuese y refréndese 

SUBDIRECTORA 

tul,
ADMINlSTRATlVA.,J) 	

XIMENA CLARK NUNEZ 
Directora Nacional 

Instituto Nacional de Estadísticas 

b
JUR 

/C 
/9I/NAS 

Dirección Nacional 
Subdirección Administrativa 
División Jurídica 
Departamento de Comunicaciones e Imagen Corporativa 
Subdepto. Abastecimiento (abastecimiento@jine.cI) 
Subdepto. de Partes y Registros 

IMPUTACION PRESUPUESTARIA 
Departamento de Gestión Financiera 

Subdepartam.nto Presupuesto 

ASIGNACION PRESUPUESTARIA  
MONTO 


