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RESOLUCIÓN EXENTA ^ /

VISTO: Lo dispuesto en el DFL N°3 de 1997 que
fija el texto refundido de la Ley General de Bancos; la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio
de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886; la Resolución Exenta N° 119/2005
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; la Ley N° 20.981 sobre Presupuestos
del Sector Público para el año 2017 y las demás normativas aplicables.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución Exenta N° 533,
de fecha 25 de octubre de 2017, esta Superintendencia autorizó la contratación directa por los
servicios de capacitación en materias de alfabetización financiera, con el Sr. Shaun Mundy.

2. Que, el monto que señala la resolución
aludida corresponde a USD$3.617,95.- (tres mil seiscientos diecisiete coma noventa y cinco
dólares de los Estados Unidos de América), impuestos incluidos, sin embargo, por motivos de
tipo de cambio, dicho monto no se ajustó a lo que efectivamente se debió pagar, toda vez que la
orden de compra N° 11390 esta Superintendencia establece que el monto a pagar corresponde a
la suma de USD$3.816,12.- (tres mil ochocientos dieciséis coma doce dólares de los Estados

Unidos de América), impuestos incluidos.

3. Que, en virtud de lo anteriormente

expuesto, se hace necesario modificar la resolución aludida en el sentido de corregir el monto
imputado.

RESUELVO:

1. MODIFÍCASE la Resolución Exenta N°
533, de fecha 25 de octubre de 2017, en el sentido que se indica:

Donde dice USD$3.617,95.- (tres mil seiscientos diecisiete coma noventa y cinco dólares de los
Estados Unidos de América), impuestos incluidos. Remplácese por USD$3.816,12.- (tres mil
ochocientos dieciséis coma doce dólares de los Estados Unidos de América), impuestos incluidos.

2. MANTENGASE inalterable la

Resolución Exenta N® 533, de fecha 25 de octubre de 2017, en todo lo no modificado por
presente acto administrativo.

3. PÁGUESE la factura generada por el
servicio señalado en la presente Resolución Exenta, una vez recibidas conforme por la unidad
solicitante.
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