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AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA 
DE ACCESO ILIMITADO AL 
CATÁLOGO DE HARVARD  CON EL 
PROVEEDOR HARVARD BUSINESS 
SCHOOL PUBLISHING, POR 
RAZONES QUE INDICA. 

 
RESOLUCIÓN Nº030.22 

 
SANTIAGO, 12 de enero de 2022. 

 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N.º 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL N.º 3 de 2006, 
que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N.º 153 de 1981, que 
establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en 
el D.U. N.º 906 de 2009, que establece el Reglamento General de Facultades; en la Ley N.º 
19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de 
los órganos de la Administración del Estado; en el DFL N.º 1/19.653 de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; Decreto Supremo N.º 180 de 1987, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N.º 19.886, 
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de Servicios; en 
el Decreto Supremo N.º 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.º 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro 
y de Prestación de Servicios; la Resolución N.º 01150 de 2021; la Resolución N.º 7 de 2019 
y N.º 16 de 2020, de la Contraloría General de la República; y en los Decretos TRA N.ºs 
309/1471/2018, 309/1699/2018 y 309/15/2021. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, de acuerdo a lo expuesto en Informe Técnico s/f, suscrito por la Jefa de Asuntos 
Académicos de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, se requiere llevar a cabo la renovación por 24 meses del convenio 
institucional entre FEN y Harvard, el cual consiste en el acceso ilimitado al catálogo de 
Harvard Business Publishing. 
 
2. Que, dicha renovación, permitirá a la Escuela de Postgrado acceder ilimitadamente a 
materiales PDF de Harvard, como; HBS cases, partner cases, brief cases, HRB articles, 
partner articles, HBP book chapters, background & technical notes, core curriculum 
readings y materiales HTM como simulaciones, Harvard ManageMentor, Online Courses, 
Multimedia Cases.  
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3. Que, el catálogo Harvard, ha permitido la utilización de metodologías de aprendizaje más 
activas y participativas dentro de la sala de clases, lo cual beneficia directamente a los 
alumnos y fomenta la actualización de estrategias de enseñanza por parte de los 
académicos. 

 
4. Que, en virtud de lo expuesto en el numeral precedente, la Escuela de Postgrado 
requiere la contratación de acceso ilimitado al catálogo de Harvard Business Publishing, 
por un periodo de 24 meses, pagaderos en dos cuotas, una vez que se encuentre 
totalmente tramitado el presente acto administrativo. 

 
5. Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley N.º 
19.886, contenido en el Decreto Supremo N.º 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, se 
revisó el catálogo de bienes y servicios de convenio marco y se constató que los servicios 
requeridos no se encuentran disponibles. 

 
6. Que, en virtud de lo anterior, se requirió una cotización al proveedor Harvard Business 
Publishing, domiciliado en 20 Guest Street, Suite 700, Brighton, MA 02135, Estados Unidos, 
quien remitió una cotización con fecha 13 de diciembre de 2021, relativa a la contratación 
por un periodo de 24 meses de acceso a catalogo Harvard por un monto total de 
US$48.300.- (cuarenta y ocho mil trescientos dólares americanos) exentos de impuestos. 

 
7. Que, Harvard Business Publishing Education, es una división de Harvard Business 
Publishing, subsidaria sin fines de lucro y de propiedad total de la Universidad de Harvard, 
cual ofrece un catálogo solido de más de 50.000 materiales de aprendizaje, incluidos casos, 
simulaciones, artículos, videos y cursos en línea, de más de 50 fuentes. Junto con estos 
materiales, dicha organización ofrece apoyo pedagógico, consejos de enseñanza y 
orientación curricular para ayudar a los educadores a crear momentos de aprendizaje 
dinámicos.  

 
8. Que, el artículo 38 de la Ley N.º 21.094, sobre Universidades Estatales, en relación con 
el artículo 10 N.º 7, letra k), del Reglamento de la Ley N.º 19.886, permite recurrir a la 
modalidad de trato directo “(...) cuando se trate de la compra de bienes o la contratación de 
servicios, incluida la contratación de créditos, que se requieran para la implementación de 
actividades o la ejecución de proyectos de gestión institucional, de docencia, de 
investigación, de creación artística, de innovación, de extensión o de vinculación con el 
medio de dichas instituciones, en que la utilización del procedimiento de licitación pública 
ponga en riesgo la oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o 
proyecto”.  

 
9. Que, el artículo citado requiere para su configuración, la concurrencia de dos requisitos, 
a saber: i) que se trate de una contratación destinada a la implementación de actividades o 
ejecución de proyectos, en las modalidades allí descritas; y ii) que recurrir a un 
procedimiento licitatorio ponga en riesgo la oportunidad, finalidad o eficacia de la respectiva 
actividad o proyecto.  

 
10. Que, en relación con el primer requisito, se debe tener en cuenta que la contratación 
responde a cubrir una necesidad de índole académica, relativa al acceso por parte de 
docentes y estudiantes al extenso catálogo de Harvard Business Publishing, el cual es 
utilizado por parte de la Escuela de Postgrado como material complementario para el 
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desarrollo de los distintos cursos, diplomados, magísteres y doctorados en el área de 
negocios, de modo que la contratación busca implementar o ejecutar actividades de 
docencia. 

 
11.  Que, en cuanto al segundo requisito expuesto, cabe hacer presente que, como lo 
indica el informe citado a lo largo de la presente resolución, desde que comenzó la 
pandemia, la Facultad ha utilizado diversas metodologías que permiten adaptarse a las 
nuevas modalidades de clases, sean virtuales o híbridas, siendo el uso de casos una de las 
más potenciadas en la Escuela de Postgrado, lo que permitió que los alumnos puedan tener 
un acercamiento con casos reales sin perder las dinámicas de trabajo en grupo que son 
necesarias para el correcto desarrollo del aprendizaje. 
 
12. Que, en el contexto antedicho, y de acuerdo con el informe ya citado, la importancia 
de contar con el servicio materia de la presente resolución es patente, y ella está 
relacionada con el logro de objetivos relevantes por parte de los estudiantes de la Escuela 
de Postgrado, y el servicio cuya contratación se requiere es dado por una entidad que no 
tiene residencia en nuestro país, por lo que un procedimiento licitatorio no es la vía idónea 
para lograr la contratación en los términos requeridos por la Facultad, ya que a través de 
este no se podría llegar al proveedor individualizado en el considerando 6, importando, en 
consecuencia, un riesgo para la oportunidad, finalidad y eficacia de las actividades docentes 
para las cuales se debe contar con esta herramienta documental. 

 
13. Que, apoya lo anteriormente razonado lo establecido en la Resolución N.º 01150 de 
2021, que regula la aplicación de las causales citadas en el considerando 8, estableciendo 
una serie de hipótesis de aplicación de estas en su artículo 4, letra e), en armonía con su 
artículo 2, entre las que cabe destacar las contenidas en los siguientes numerales: 1) 
cuando, por la naturaleza de la adquisición o contratación, se requiera concretarla en forma 
inmediata o en un brevísimo plazo, dado los plazos involucrados o comprometidos en el 
respectivo proyecto; 3) especialización ofrecida por un determinado proveedor en venta de 
bienes o servicios específicos y selectos; y 4) adquisiciones de bienes o contratación de 
servicios ofrecidos en el extranjero, que se realicen por importación directa o mediante 
convenios extranjeros”. 

 
14. Que, en efecto, la naturaleza de la presente contratación hace que deba concretarse 
rápidamente, ya que la vigencia de la suscripción anterior, de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución N.º CHC.0004.20 de 2020, finalizó el día 30 de diciembre de 2021, de 
manera que es imperativo no interrumpir la continuidad de los servicios que otorga la 
Facultad a al comunidad universitaria por medio de la puesta a disposición de los docentes 
y estudiantes de los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades académicas, 
al tiempo que se debe tener presente, por una parte, que el proveedor es una universidad 
de prestigio y que ofrece un servicio especializado y que es requerido en esa condición por 
la Facultad y, por otra, que es una institución extranjera, de modo que todos estos 
antecedentes permiten concluir que concurren todos los requisitos exigidos en las normas 
citadas para autorizar la presente contratación en los términos aquí expuestos. 
  
15.  Que, finalmente, el artículo 8, letra e), de la Ley N.º 19.886, en relación con el 
artículo 10 N.º 5 de su Reglamento, autoriza la contratación directa de servicios cuando “se 
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tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas 
extranjeras que dan ejecutarse fuera del territorio nacional”. 

 
16. Que, tal como se expuso en los considerandos anteriores la institución Harvard 
Business Publishing tiene sede en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, por lo que, 
todos los servicios relativos a los accesos al catálogo Harvard, serán entregados de manera 
remota, razón por la cual concurre, a su vez, la causal examinada, toda vez que se trata de 
una contratación con una persona jurídica emplazada en el extranjero, y sus servicios serán 
prestados de manera remota. 

 
17.  Que, así las cosas, se hace imposible para esta Facultad, efectuar el proceso de 
compras a través del portal www.mercadopublico.cl, debiendo gestionarse en conformidad 
a lo establecido por el artículo 62 N°. 6 del Reglamento de la Ley N.º 19.886, esto es, fuera 
del sistema de información, atendiendo que el proveedor es extranjero y no se encuentra 
inscrito en el portal. 

 
18.  Que, el presente requerimiento fue autorizado según consta en el Formulario de 
Solicitud de Compra y Disponibilidad Presupuestaria de fecha 14 de diciembre de 2021, por 
hasta US$ 48.300.- (cuarenta y ocho mil trescientos dólares americanos), exentos de 
impuestos. El monto aquí autorizado será pagado de la siguiente forma: i) en el año 2022, 
una cuota de US$ 23.500; y ii) para el año 2023, una cuota de US$ 24.800. 

 
19.  Que, la contraparte técnica de esta contratación será doña Karina Isla, Jefa de 
Asuntos Académicos de la Escuela de Postgrado. 

 
20.  Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con 
los fondos necesarios para proceder con la contratación requerida, por tanto; 
 
R E S U E L V O: 
 
1) AUTORÍZASE la contratación, a través de trato directo con el proveedor HARVARD 
BUSINESS SCHOOL PUBLISHING CORPORATION, domiciliado en 20 Guest Street, 
Suite 700, Brighton, MA 02135, Estados Unidos, por un monto de US$ 48.300.- (cuarenta 
y ocho mil trescientos dólares americanos), exento de impuestos, más gastos de 
transferencia, en virtud de lo dispuesto en la parte considerativa. El valor de la conversión 
del dólar a peso chileno será el vigente al día en que se efectúe el pago. 
 
2) AUTORÍZASE el pago por la suma de US$ 48.300.- (cuarenta y ocho mil trescientos 
dólares americanos) más gastos correspondientes a la transferencia electrónica pagado en 
dos cuotas para un periodo de dos años. El primer año el pago corresponde a US$ 23.500.- 
y el segundo año por US$ 24.800.-, realizados según los siguientes datos: 
 
Nombre Del Beneficiario: HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING 

CORPORATION. 
Nombre del Banco:  JP MORGAN CHASE 
Cuenta Corriente Nº:  20000000011593 
Dirección del Banco: 270 PARK AVE. NEW YORK, NY 10017 
Moneda:   Dólares americanos 

http://www.mercadopublico.cl/
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SWITH:    CHASUS33 
ABA:    21000021 
 
3) IMPÚTESE el gasto correspondiente, al Título A, ítem 2.6 del presupuesto 
universitario vigente, con cargo al presupuesto de la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile y páguese en su valor equivalente a moneda nacional al momento 
de efectuarse el pago. 
 
4) PUBLÍQUESE la presente resolución en el portal www.mercadopublico.cl. 
 
ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 
 
 
 
 
 
 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO 
 Vicedecano   Decano  
 
 
 
 
 
 
  PEDRO CARRIZO POLANCO 
  Director Económico y Administrativo 
 
 
 
VRN/JLG 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.- Dirección Económica y Administrativa-FEN. 
3.- Escuela de Postgrado-FEN. 
4.- Unidad de Adquisiciones-FEN. 
5.- Unidad de Tesorería - FEN 



Informe Docente por uso de casos de Harvard 
 

A fines de 2014, se llegó a acuerdo para subscribir un convenio entre la Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Harvard Business Publishing, el cual 
se ha ido renovando sistemáticamente en los siguientes años. Dicho acuerdo permite el libre acceso 
al catálogo de Harvard Business Publishing. Dado esto, la Escuela de Postgrado puede contar con 
artículos, casos, libros, capítulos, cursos, simulaciones y tutoriales.  
 
Previo a la existencia de este convenio, la Escuela de Postgrado adquiría los casos de manera 

individual, lo cual implicaba mayores costos, mayor tiempo de adquisición y por lo tanto dificultad 

para el uso de casos.  

Dado el nuevo convenio y el libre acceso a todo este material la Escuela se ha visto muy favorecida, 

ya que permite la utilización de metodologías de aprendizaje más activas y participativas dentro de 

la sala de clases, lo cual beneficia directamente a los alumnos y además fomenta la actualización de 

estrategias de enseñanza por parte de los académicos.  

Respecto al uso de casos, el mayor impacto que tiene esta metodología es el acercamiento de la 

realidad de los negocios hacia los alumnos, lo cual les permite tener una mayor vinculación con el 

medio, comprender de mejor forma la teoría y contenidos de los cursos y por sobre todo, desarrollar 

habilidades de toma de decisiones, lo cual resulta clave en la formación de profesionales ligados al 

área de los negocios.  

Actualmente en la Escuela de Postgrado se están realizando mejoras y reestructuraciones en los 

diferentes programas, de tal forma que los alumnos desarrollen nuevas habilidades y que los 

contenidos entregados estén actualizados. Dado esto, se está fomentando el uso de metodologías 

de aprendizaje activas, en donde el foco sea la participación de los alumnos y el acercamiento con 

la realidad.   

De hecho, para la Escuela de Postgrado es tan relevante el uso de casos, que para los programas de 

MBA se ha desarrollado un taller dentro de la malla curricular que tiene como objetivo que los 

alumnos aprendan a abordar un caso y desarrollarlo de la mejor manera, con la finalidad de 

aprovechar al máximo dicha metodología.  

Así también, existe un protocolo académico que establece que las metodologías de las clases deben 

considerar tanto un pilar teórico como práctico, además de que se debe incluir dentro de la 

evaluación el uso de casos como método de aprendizaje. Esto implica que el uso de casos irá 

aumentando considerablemente dentro de los siguientes años, ya que será una metodología 

obligatoria dentro de la Escuela de Postgrado. 

Finalmente, desde que comenzó la pandemia, se han utilizado diferentes metodologías que 

permitan adaptarse a esta nueva realidad de clases realizadas de manera virtual e híbridas, siendo 

el uso de casos una de las más potenciadas en la Escuela de Postgrado. Esto permitió que los 



alumnos pudieran tener acercamiento con casos reales, sin perder las dinámicas de trabajo en grupo 

tan necesarias para el correcto desarrollo del aprendizaje.  

Dado todo lo anterior, es que el convenio con Harvard resulta sumamente relevante para la Escuela 

de Postgrado, ya que es un factor muy relevante para conseguir su objetivo en cuanto a la utilización 

metodologías de enseñanza activas y además es un verdadero aporte para los alumnos en cuanto a 

su vinculación con el medio. 

Por lo que se solicita la renovación de los servicios de Harvard por los siguientes 2 años. 

Año   Valor 

Año 1 (2022)  US$23.500.- 

Año 2 (2023)  US$24.800.- 

TOTAL   US$48.300.- 

 

El servicio cuenta con acceso ilimitado a los materiales PDF de Harvard Business Publishing, 

incluyendo: HBS cases, Partner cases, brief cases, HBR cases, HBR articles, Partner articles, HBP book 

chapters, background & technical notes, core curriculum readings. Y materiales HTM como 

Simulaciones, Harvard ManageMentor, Online Courses, Multimedia Cases. 

Nombre Beneficiario : Harvard Business School Publishing Corporation    

Nombre del Banco     :    JP Morgan Chase    

Cuenta Corriente Nº  :    20000000011593    

Dirección del Banco   :    270 Park Ave. New York, NY 10017 11901 Olive Blvd Creve Coeur, MO 63141 

Moneda           :  Dólar    

SWITH            :   CHASUS33         

ABA                          : 21000021    

 

 

Karina Isla F. 

Jefa Asuntos Académicos 

Escuela de Postgrado 

Facultad de Economía y Negocios 

Universidad de Chile 

 

KIF/bna 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Att. Abel Curiche           13 diciembre, 2021 
 
Universidad de Chile 
 

 
Estimado Abel, 
 
Es un gusto extenderles la propuesta de renovación convenio institucional “Unlimited Catalog Access” la cual queda de la siguiente 
manera: 
 

Año  Valor  

Año 1 $23,500 

Año 2 $24,800 

 Total $48,300 

 
 
Mediante este convenio cuentan con acceso ilimitado a los materiales PDF de Harvard Business Publishing, incluyendo: HBS cases, 
Partner cases, brief cases, HBR cases, HBR articles, Partner articles, HBP book chapters, background & technical notes, core 
curriculum readings.  Y materiales HTM como Simulaciones, Harvard ManageMentor, Online Courses, Multimedia Cases.  
 
 
 
Observaciones 

o Centralizar las descargas en 1 contacto que hará las veces de administrador interno de la plataforma 

o Colaborar con reportes de uso trimestrales (para HBP hacer luego la liquidación de derechos de autor)  
o El número de alumnos se revisa con cada renovación 

o Los profesores tienen acceso gratuito a la plataforma previo registro como educador de la institución  

o Compromiso a proteger la propiedad intelectual de HBP y su uso adecuado por parte de profesores y alumnos  

o Se proveerá un webinar de bienvenida para orientar a los profesores de la institución  
o Recomendamos asignar 1 docente (HBP champion) para proveer asistencia interna a sus colegas  

 

 

Atentamente, 
 
Mara Avila 
Strategic Relationship Manager - Latin America 
Harvard Business Publishing 
 

 
 
 
 



Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

Nombre de la Adquisición (Indicar solo nombre, NO detalles)

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco?

Debe adjuntar 3 cotizaciones  cuando la contratación: Debe adjuntar 1 cotización  cuando la contratación:

1. Es menor a 3 UTM                       1. Es menor a 3 UTM y es realizada por fuera del portal        

2. Corresponde a Art. 10 N° 1, 2, 5 y 8 2. Corresponde a Art. 10 N° 3, 4, 6 y 7

Nombre 

Beneficiario 
  Nombre del 

Banco          
Cuenta Corriente 

Nº        

Sort code

Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

Routing Number

Coordinador Administrativo Escuela de Postgrado

Abel Curiche Painemal

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

Harvard Business School Publishing 

Corporation

JP Morgan Chase

20000000011593

14-12-2021

ACCESO ILIMITADO A LOS MATERIALES DE HARVARD BUSINESS PUBLISHING.

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

El objetivo de la contratación, es el libre acceso al catálogo de Harvard Business Publishing, para alumnos y académicos de la Escuela de Postgrado de la 

Facultad.  Por el periodo de 2 años: Año 1 US$23.500.- y año 2 US$24.800,- Total US$48.300,-

48.300                   

270 Park Ave. New York, NY 10017

11901 Olive Blvd

Creve Coeur, MO 63141

Dólar

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Fecha  
de Solicitud:  

FEN Gabinete Escuela de Postgrado

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Coordinador Administrativo

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

Abel Curiche Painemal

CHASUS33

21000021

Breve descripción del motivo de la transferencia

FEN Gabinete Escuela de Postgrado

IMPORTANTE: Si habiendo consultado el Convenio Marco, la compra o contratación NO se hará por este medio, indique las razones fundadas, acompañadas 

de una análisis técnico y/o económico, por las cuales su opción NO es el Convenio Marco. Este argumento se incluirá en la Resolución que irá a Control de 

Legalidad y se remitirá a la Dirección de ChileCompra. Si no se adjunta esta información, la solicitud será rechazada.

Fundamento:  La contratación con Harvard Business, permite a los alumnos y académicos de la Escuela de Postgrado de la Facultad,  , tener  libre acceso al 

catálogo de Harvard Business Publishing, contando con artículos, casos, libros, capitulos, cursos, simulaciones y tutoriales para los difernetes cursos que 

imparte Postgrado.

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Universitario Afecto N° 666 de 2021. Certifico que a la fecha del presente 

documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos  “ACCESO ILIMITADO A LOS MATERIALES DE HARVARD 

BUSINESS PUBLISHING. ”,  con cargo a la Escuela de Postgrado, por un monto bruto de US$48.300.- (cuarenta y ocho mil trescientos dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Moneda:

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Abel Alvaro 
Curiche 
Painemal

Firmado digitalmente por 
Abel Alvaro Curiche 
Painemal 
Fecha: 2021.12.15 16:43:34 
-03'00'
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 
PERSONA JURÍDICA 

 
 

Santiago,        de           de 2021 

 

Señor 
Decano 
Facultad Economía y Negocios 
Universidad de Chile 
Presente 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

Brandon Hight 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFESIÓN U OFICIO 

208973760  Director  

 

DOMICILIO 

20 Guest Street, Suite 700 

Brighton, MA 02135 

 

En representación de la empresa: 

RAZÓN SOCIAL (Y NOMBRE DE FANTASÍA, EN CASO DE CORRESPONDER) 

HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING CORPORATION 

 

CORREO ELECTRÓNICO CONTACTO EMPRESA  RUT EMPRESA 

mara.avila@harvardbusiness.org  

 

DOMICILIO EMPRESA  TELÉFONO EMPRESA 

20 Guest Street, Suite 700 

Brighton, MA 02135 

5529223891 

 

NOMBRE DE CONTRAPARTE PARA EFECTOS DE 
ESTA LICITACIÓN 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
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1.- Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las prohibiciones 
previstas en el artículo 4° de la Ley Nº 19.886, esto es: 

a) Que esta persona jurídica no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los artículos 463 y
siguientes del Código Penal, dentro de los 2 años anteriores.

b) Que esta persona jurídica no es o no tiene, entre sus socios, miembros o directores a una o más
personas que presten servicios al Estado como funcionarios directivos de la Facultad de Economía y
Negocios, hasta el nivel de Jefe de Unidad, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos
o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que
aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean
dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

c) Que esta persona jurídica no ha sido condenada por delitos concursales establecidos en el Código
Penal dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas, de conformidad
con lo previsto en la parte final del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, modificado por
el artículo 401 de la Ley N° 20.720.

2.- Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en lo dispuesto en el artículo 26 
letra d) del Decreto Ley N°211 de 1973, esto es: 

a) Que esta persona jurídica no ha sido condenada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

3.- Declaro bajo juramento que esta persona jurídica no ha sido condenada con la pena de prohibición 
de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley N°20.393. 

4.- Declaro bajo juramento haber analizado las condiciones para la contratación de [indicar el tipo 
de servicio] Servicio con acceso  a los materiales PDF de Harvard Business Publishingy estar conforme 
con éstas y con todas las condiciones y exigencias en ellas establecidas. 

__________________________________ 

FIRMA 

NOTA: 

-Este formato no podrá ser modificado en su forma ni contenido, caso contrario, no será considerado
en la evaluación de la oferta, teniéndose como no presentado.

-Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de ellos conforme
a lo señalado en el cuadro precedente.
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CERTIFICADO BUSQUEDA CONVENIO MARCO 

 

Por medio del presente documento, certificó que los servicios requeridos en la presente 

contratación directa, no se encuentran disponible en el catálogo electrónico dispuesto por la 

Dirección de Compras y Contratación Pública.  

Por lo anterior, se adjuntan los siguientes pantallazos: 

 

 

Sin otro particular,  

 

 

 

CAROLINA ROJAS HUESA 

COORDINADORA UNIDAD DE ADQUISICIONES 

 

 

Carolina 
Rojas 
Huesa

Firmado 
digitalmente por 
Carolina Rojas 
Huesa 
Fecha: 2022.01.03 
10:58:14 -03'00'



 

Santiago, enero 2022. 
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