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Res. Exenta N°  30 

 

 

 

SANTIAGO, 09 de febrero de 2023. 

 

 

VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 

de 2000, del Ministerio Secretaría 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°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios; el Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento 

de la Ley N°19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; 

la Ley N°20.848, de 2015, del Ministerio de Hacienda, que establece marco para la Inversión 

Extranjera Directa en Chile y crea la institucionalidad respectiva; el Decreto Exento 152/2020, del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que Fija Orden de Subrogación Para el Cargo de 

Director/a de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera; el Decreto Supremo Nº 72, de 2022, 

del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, que aprueba la estrategia de fomento y promoción de 

la inversión extranjera; La Ley Nº 21.080 de 2019, que crea la Dirección General de Promoción de 

Exportaciones; dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores; El Decreto Exento Nº 271 de 2019, modificado por el Decreto 

Exento Nº 108 de 2020, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores; y la Ley; la Ley N° 21.516 

sobre Presupuesto del Sector Público año 2023; que autoriza a la Agencia de Promoción de la 

Inversión Extranjera para efectuar una transferencia de recursos a la Dirección General de Promoción 

de Exportaciones, para los efectos que se señalan; las Resoluciones N° 7/2019 y 16/2021, de la 

Contraloría General de la República, que establecen normas para la exención del trámite de toma de 

razón. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que la Agencia de Promoción de la 

Inversión Extranjera  (en adelante, “InvestChile” y/o Agencia) es un servicio público cuya finalidad es 

la promoción y atracción de inversión extranjera directa a Chile y el mejoramiento del clima de 

inversión en el país, ofreciendo servicios de atención y provisión de información a potenciales 

inversionistas, así como servicios de facilitación y acompañamiento en la materialización de sus 

proyectos de inversión, y de post-inversión (Aftercare) una vez instalados en el país. 

2. Que, mediante Decreto Supremo N° 

72, de 2022, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se aprobó la Estrategia de Fomento y 

Promoción de la Inversión Extranjera propuesta por el Comité de Ministros que establece la Ley 

N°20.848, la que contempla dentro de las “Funciones Clave para la implementación de una Política 

Proactiva de Atracción de Inversiones”, la identificaciones de potenciales inversionistas extranjeros en 

lo que las agregadurías  de inversión u oficinas internacionales juegan un rol clave, pues permiten 

profundizar el conocimiento de cada mercado objetivo, identificando los principales sectores 

económicos, sus actores relevantes e intereses. De esta manera, las agregadurías de inversión son 



un primer eslabón que contribuye a insertar a Chile en los ecosistemas locales de los mercados 

definidos a partir de la Estrategia, identificando nuevas oportunidades de inversión, aumentando la 

cartera de proyectos y generando redes de contacto y alianzas de largo plazo para la atracción de 

inversión extranjera directa. 

3. Que, la Ley entrega a la Agencia de 

Promoción de la Inversión Extranjera (InvestChile) la implementación de la Estrategia de Fomento y 

Promoción de la Inversión Extranjera.  

4. Que, en la referida Estrategia de 

Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera se estableció que, en caso de ser posible, los 

Agregados de Inversión se instalarán en las oficinas de la Dirección General de Promoción de 

Exportaciones (ProChile). Lo anterior, atendido que (ProChile), dependiente de la Subsecretaría de 

Relaciones Económica Internacionales, cuenta con una extensa red de oficinas en el mundo.  

5. Que, siendo la promoción de la 

inversión extranjera un programa que se ha mantenido en las distintas Leyes de Presupuestos del 

Sector Público desde el año 2017 a la fecha, a efectos de dar continuidad a las actividades 

comprometidas en el marco de dicho programa, InvestChile y ProChile, anualmente han suscrito 

convenios de transferencia de recursos desde la Agencia a ProChile.  

6. Que, la Ley Nº N° 21.516 sobre 

Presupuesto del Sector Público año 2023, contempló en su partida 07, Capítulo 21, Programa 01, 

Subtítulo 24, Ítem 02, Asignación 002 del Presupuesto de la Agencia una transferencia de recursos 

por un monto de M$782.530.000 (setecientos ochenta y dos millones quinientos treinta mil pesos) 

desde InvestChile a ProChile, lo que se materializó tras la suscripción del respectivo Convenio de 

Transferencia de Recursos entre las partes en enero de 2023. 

 7.- Que, las partes con fecha 03 de 

enero de 2023 celebraron un nuevo convenio de transferencia de recursos, el que debe ser aprobado 

por e correspondiente acto administrativo.  

RESUELVO: 

 

PRIMERO: APRUÉBASE el Convenio de 

Transferencia de Recursos suscrito con fecha 03 de enero de 2023, entre INVESTCHILE Y 

PROCHILE, cuyo texto a continuación se transcribe íntegramente: 
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SEGUNDO: IMPÚTESE el gasto que 

genere este convenio al Item 24, asignación 02 correspondiente a transferencias al programa de 

promoción de exportaciones, según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para el año 2023, para la 

Agencia de Promoción de la Inversión extranjera.  

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE, la presente 

resolución a la Dirección General de Promoción de Exportaciones, entregándole copia íntegra de la 

misma. 

CUARTO: PUBLÍQUESE una vez 

totalmente tramitada la presente resolución en el Portal de Gobierno Transparente de este servicio a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 letra g) de la ley N° 20.285,  

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBASTIAN VILLELA SALINAS 

Director (s) 

Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera 
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